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BOMBA DIAOO 

UNA BOMBA 
(ENTRílFUGA 
VERTíl(Al 

PERFECTA 

APLICABLE: 

EN AGRICULTURA, para extraer los preciadas aguas 
que riegan y fertilizan los campos. 

EN LA INDUSTRIA, para los múltiples procesos en que 
se nece ,ta disponer de líquidos~ 

EN MINERÍA, paro trabajos de achique y agotamiento, 
tanto de aguas, como de líquidos sucios. 

EN USOS PÚBLICOS, para el abastecimiento de aguas 
potables. 

EN OTROS USOS, comunes a las diversas ramas de la 
producción y bienestar general, para fines que es ra
cional derivar de las propias características de la 
bomba. · 

¡¡ no 1reten~e m la mái ~a rata 11. . . 

,ero He1ura re~ulta~H ~erfe[to~ 
ES UNA MARAVILLA, 
LOGRADA Y PRODUCIDA por 

---·--+--, 

SUCESOR TALLERES D1A60, S. L.-
Villavieja, s/n y Ejército Español, 80 - Teléfono 80 

VILLARREAL DE LOS INFANTES . (CASTELLÓN) 
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GJcancisco CJ1:anco, eaudiilo de {!yspaPía 
bajo cuyo mandato se viene realizando uno eficiente 
política económica llena de realidades, que presagian 

un halagüeño porvenir. 



CUÍA COME RCIAL E INDUSTRIAL 

PÓRTICO 

LA vida moderno, con sus progresos, creo complicocicnes econó

micos extroordinorios. Así como del primitivismo fomilior posó 

o los ciudades medievo/es, poro luego extender sucesivamente 

su esfera o los provincias, regiones, nociones y fino/mente o/ comer

cio inrernocionol, hoy vemos como se intentan crear óreos de comer

cio en los que se vinculan más estrechamente grupos de nociones, 

frente o otros corrientes comercio/es de d iferentes órbitas. Esto exten

sión, creadora de uno superestructura comercio/, denoto uno intensi

ficación del comercio en cimbilos más reducidos. que exige lo crea

ción de un clima propicio o su mejor auge y desarrollo. Por ello, lo 

Cámaro Oficio/ de Comercio, Industrio y Navegación pretende, con 

esto publicación, oglutinor o cuantos participan en el proceso eco

nómico provincial y presenta r/es on/e e/ mundo como un compacto 

bloque, exoltondo los bellezas que atesoran sus tierras, /os virtudes 

de sus hombres, los posibilidode~ dentro de la esfera comercio/ e in-

dustrio/ y lo riqueza del suelo, mor y subsuelo 

.:._---------------~-------•,=,...., ..... sca.,('1;pa,'"""""- -"""'a.aoo------- - - ----' 



CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DIFUSION DE LA GUIA 
~ 

Además de distribuirla entre los anunciantes, la presente Guía 
será puesta a la venta en las Librerías. Pero también lo Entidad 

patrocinadora obsequiará con ella a las Cámaros de Comercio, 

y Embojadas que a continuación se mencionan: 

A las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave

gación de España. 

Al Consejo Superior de dichas Cámaras Oficiales de 

Comercio. 

A las Cámaras Españolas de Comercio en el Extranjero. 

A la Delegación Regional de Comercio en Valencia. 

A la Secretaría General Técnica del Ministerio de Co-

mercio. 

A la Dirección General de Comercio Interior. 

A la Dirección General de Comercio Exterior. 

A la Dirección General de Expansión Comercial. 

A la Dirección General de Política Comercial y Arance

lario. 

Y a las principales Embojadas y Consulados de España 

en el Extranjero y del Extranjero en España. 



CUÍA COMERCIAL E rNDUSTRIAL 

LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACIOi''1 DE CASTELLÓN 

Y SU DESENVOLVIMIENTO MERCANTIL Y CULTURAL 

DE LA PROVINCIA 

Creada en 1901 con el carácter de mera sociedad, fue reorganizada ya con 
el carácter Oficial de Cámara de Comercio e Industria, en 1912, siendo elegidos 
Presidente y Secretario de la misma a D. José Simón Fernández y D. Carlos 
Armengot F ernández, r espectivamente, n o creándose su Sección de Navegación 
hasta el año 1948. 

Des,le un principio procuró ]a Cámara imprimir a su actuación tm desta
cado sentido realista, creándose a medida que sus posibilidades lo iban penni
tienclo, servicios y representaciones oficiales en otros organismos, a fin de servir 
con toda eficacia los intereses a ella confiados, y bajo estas directrices, con 
tenacidad y acierto, ha logrado esta Corporac·ión , aJcanzar merced a su presti
gio y fructífer·a labor, un puesto preeminente entre las entidades Provinciales, 
siendo su gestión en orden a Jas más diversas cuestiones económicas y mercan
tiles, de especial valor y significac:ión, tanto en lo relativo al desarrollo ,Je.l 
comercio interior y exterior de nuestra Provincia, como a su expansión indus
trial, colaborando eficazmente al encauzamiento y r eso.lución de cuantos pro
blemas puedan afectar directa o indirectamente a la vicla mercanti l c:astello
nense. 

Actualmente se halla presidida la Cámara por D. Severino Ramos Feltrer, 
destacado in dustrial y hombre de negocios de nuestra ca pita l, cuya aptitud, 
como persona cle iniciativas, dfoanúsmo y exp erfoncia en lides mercantiles, 
le sitúan entre los más aptos para desempeñar con indudable acierto la difícil 
y compleja misión que actualmente tienen a su cargo las Cáma1·as OficiaJes de 
Comercio, habiendo logrado el Sr. Ramos Fehrer, con la colaboración de 18 
Vocales representativos de las más importantes ramas del comercio y de la 
industria castellonense, de varios Vocales nacionales y del Secre tario General 
de la Corporación y Le trado Asesor de ]a misma , D. Manuel Segarra Tomás, 
dar u.n nuevo impu lso a la vida de la Corporación , que en !)Ocos años ha 
visto multiplicar sus recursos, como el más claro exponente del desarrollo de la 
vida mercantil ele la Provincia. Cuenta la Cámara en su Sección de Comercio, 
con 9.567 empresas ind ividuales, 1 de navegación , 20 sociecla,les anónimas, 
52 sociecla,les ]imitaifas, 50 sociedades regulares colectivas y 4 sociedades en 
comamlita ; y en su Sección de Industria, 6.633 empresas individual es, 26 so-
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ciedades anónimas, 100 socie<lades limitadas, 28 sociedades r egulares· colectivas 
y 4 sociedades en comandita. Dando e] censo un total de 16.485 electores. 

Entre los servicios que presta la Cámara y que ponen de r elieve su ampHa 
y eficaz labor, pueden citarse los siguientes : Asesorías Juriclica y Mercantil , 
bajo la dirección de los señores Abogado e Intendente Mercantil de la Corpo
ración, servicios en los que se evacuan gratuitamente consultas a los asociados; 
gestión de reclamaciones en materia ferroviaria ; servicio de intérprete y ele 
traducción de correspondencia comercia] ele] inglés, francés y alemán al espa
ñol y viceversa; servicios relacionados con los Registros Oficiales de Importa
dores y Exportadores de la Dirección General de Comercio y Política Aran ce
laria; Expansión Comercial; publicaciones del Bole tín " Comercio, Industria 
y Navegación" y Memorias Comercial y de Trabajos. 

A todo lo dicho hay que agregar el que esta Cámara tiene adecuada repre
sentación en los siguientes Organismos Oficiales : Junta Administartiva de 
Hacienda; Junta Arbitral; Junta Distribuidora de las Cuotas ele Contribución 
Industrial y de Comercio ; Junta de Obras del Puerto de esta capital ; Insti
tuto Nacional de Previsióu ; Patronato de Formación Profesional ; Junta Pro
vincial de Detasas ; Junta Provincial de Turismo ; Delegación P rovincial del 
Instituto de la Vivienda; Obra Social " Francisco Franco". 

Por último, es justo destacar la ex traordinaria labor cultural que cou el 
mayor entusiasmo y sacrificio económico realiza esta Corporación en b eneficio 
de las clases sociales más modestas, mediante su Escuela Particular de Comer
cio, en ]a que se facilitan , a más de un centenar ele alumnos, en su mayorfa 
dependientes o aprendices de establecimientos comerciales, ensei'íanzas de 
grado el emental y medio , que comprenden cinco cursos de estudios merc:.m
tiles, completamente gratuítos . También dentro de esta acción cuhu.ral e 
independientemente de dicha E scuela , se conceden anualmente por la Cámara, 
una decena de becas para escolares que tanto por sus modesta& condiciones 
económicas , como por su laboriosidad e .inteligencia, se hacen acreedores de 
este beneficio, becas que se hallan destinadas a los estudios Oficiales del Peri
taje Mercantil. 

4 
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Componentes de la Cámara OAcial de Comercio, 

Industria y Navegación de Coste/Ión de la Plana 

Presitlente: 
D. Severino Ramos Feltrer. 

Vicepresidente: 
D. Guillermo Colom Beltrán. 

T esorero : 
D. José Ramón Yerbes. 

Contador: 
D. José Peris Agost. 

Secretario : 
D . Manuel Segarra Tomás. 

Vocales : 
D. Juan Antonio Aznar lñigo. 
" F]orencio Sancho Julián. 
" Gerónimo Mallach Pachés. 
" Juan Bautista Tosca Nos. 
" Alfredo Marti Capclevila. 
" Manuel Cuevas Bellés. 
" Francisco Segarra Peris. 
" Manuel Rueda Aguilar. 
" .J oaquín Tárrega Mor. 
" Miguel Vida) Ferrer. 
" José María Valls Guiral. 
" José Armengot Rocafort. 
" Eusebio Noriega Llagostera. 
" Luis Prades Ripollés. 

V ocal cooperador: 
D. Manuel Mas Alfonso. 

V ocales natos : 
D. Rafael Fahra Compte. Presidente Colegio Oficial Corredores Co-

mercio. 
" Lnfa Bellés. Presidente Colegio Oficial A gentes de Aduanas. 
" Casimiro Meliá Tena. Ingeniero Jefe tle la Delegación de Industria. 
" Manuel Rodríguez. Presidente Colegio Oficial Agentes Comerciales. 
" Nicolás Sanchel Calvo. Presidente Colegio Oficial Titulares Mer-

cantiles. 
" Vicente H ernández Cosín. Presidente Colegio Oficial Agentes de la 

Propiedad Inmobiliaria. 

Asesor mercantil: 
D. Manuel Florit Feltrer. Intendente Mercantil . 
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[ON[mONABIO EX[mlVO ~ 

J ~ fl ij U I N l l A tt ~ ~ l A .;,,n•E!ll'•=l~iWUm• 

Rondo Mijares, 48 Teléfono, 3321 CASTELLÓN DE LA PLANA 

R EPA RA C I Ó N ME C Á N I CA Y EL É C T R I CA DE L A U TO M Ó V I L 

JOSÉ PERIS 
Calle Fola, 39 

Comercial Industrial 
Azolejera, S. A. 

FABRICA DE AZULEJOS 

Teléfono 140 ALMAZORA 

9 mlustrfol cc.>:til e"stello11e11se 
S. A . 

IN.TE.CA. 
Fábrica de Hilados y T ore idos 

de Algodón 

CARRETERA DE ALMAZORA - TELF. 1485 

CASTELLON 

FUNDICION BASCO, S.A. 

FABRICACIÓN DE MOTORES 

INDUSTRIALES Y MARINOS 

Marqués de la Ensenado, 4 · Te léf. 1667 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

Castellón de la Plano 

M. AGUSTI HIDALGO 
~ 

Fábrica de Derivados de los Agrios 

ALMAZORA 
{Castellón) 

F Á B R I C A DE J ABO N ES 

<¡/. C)fjarrachi,w E a{,,enie 
Ja bones de Coco, Pinta R,iso, Pi nta verd• , Ama rillas 

Ja bones blo ndos pot6sicos poro usos domésti•os y 
especiales ~ industria s 

Jabones y De tergen tes en polvo poro 
móqui nos de la var y lo vodo moderno 

PRO DUCTOS DE CALIDAD • PURE ZA · NEU TR OS 

Tenerías, 3 - Teléfono 1761 - CASTEllON 



SANITARIOS 

HERRERO, 6 - TELÉFONOS 1880 y 1573 - CASTELLÓt-



NOTAS DE INTERÉS 



GU ÍA COMERCIAL E I NDUSTRIAL 

Calendario de Fiestas para 1958 

Según un decreto de la Presidencia del Gobierno, son días inhábiles a efectos admi
nistrativos, judiciales, académicos, mercantiles y laborales, todas las fiestas de pre
cepto eclesiástico, a saber : todos los domingos del año, las fiestas de Navidad, Circun
cisión, Epifanía, Ascensión, Corpus Christi, Inmaculada Concepción, Asunción de la 
Santísima Virgen, San J osé, los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, Santiago y la fiesta 
de Todos los Santos. Asimismo son días festivos de carácter general, dada la especial 
tradición y devoción del pueblo español, el J ueves Santo, a partir de las dos de la 
tarde, y el Viernes Santo. 

Serán también inhábiles, pero sólo dentro de los límites de la Diócesis y territorio 
respectivo, los días en que se celeb1·e una festividad religiosa local que, por disposición 
de la autoridad eclesiástica será de precepto. 

Es fiesta nacional española, inhábil a todos los efectos, el día 18 de julio, Aniver 
sario del Alzamiento Nacional. 

E l día primero de mayo, bajo la advocación universal de San J o3é Artesano, es 
fiesta laboral en todo ámbito de la nación. 

Se consideran inhábiles a todos los efectos, las conmemoraciones oficiales siguien
tes : primero de abril, Aniversario de la Victoria; 19 de abril, día del Movimiento 
Nacional; primero de octubre, fecha de la Exaltación del Caudillo a la Jefatura del 
Estado y doce de octubre, Fiesta de la Hispanidad. 

Los actos públicos que dispongan las autoridades competentes se celebrarán el 
domingo siguiente, salvo la conmemoración del Día de la Victoria, que se celebrará el 
primer domingo de mayo. Este día, así como el primero de abril, las tnpas ve3tirán 
de gala y se izará la bandera nacional en todos los establecimientos públicos. 

Serán también festivos para los centros de enseñanza superio1· y media, dentro del 
curso escolar, el día de Santo Tomás de Aquino, los días comprendidos entre el 22 de 
diciembre y el 7 de enero, ambos inclusive., y la Semana Santa, que comprende desde 
el Domingo ele Ramos al de Resurrección. Para los centros de enseñanza primaria 
serán festivos los mismos que para los anteriores, con la diferencia de que el día de 
Santo Tomás de Aquino, será sustituído por el de patrocinio de San José de Calasanz. 

En cuanto a las vacaciones judiciales, se estará a lo dispuesto en el artículo 892 de 
la ley orgánica de 15 de septiembre de 1870. 

La conmemoración de cualquier otra festividad se trasladará inexcusablemente al 
domingo inmediato siguiente. Las autoridades locales no podrán declarar festiva nin
guna jornada ni media jornada, a no ser por acuerdo del Gobierno. 



cufa COMERCIAL E INDUSTRUL 

Direcciones de interés general 

Abastecimientos y Transportes, Colón, 50 . . . . . . .. . . .. .. . 
Administración P1·incipal de Correos, PI. Tetuán ... 
Aduanas, Administracion Muelle, Costa, Puerto 
Audiencia Provincial 

Presidencia, José Antonio, 1 .. . . .. . .. 
Secretario, José Antonio, 1 .... . . 
Presidente, Avda. Capuchinos, 15 . . . .. . . . . .. . 

Ayuntamiento 
Plaza Mayor . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 
Alcalde, Plaza Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Casa Socorro, Isabel la Católica, 29 .. . . .. 

Banco Central 
Domicilio Director, C. Sotelo, 1 .. . . .. . .. .. . 

Banco de España, Escultor Viciano, l . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . 
Banco Español de Crédito, oficinas, J . Antonio, 6 . .. . .. .... . . 
Banco Exterior de España, PI. Paz, 8 . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . 
Banco Hispano Americano, oficinas, Trinidad, 7 .. . .. . .. . 
Banco de Valencia, domicilio Director, P t. Generalísimo 
Banco Vitalicio de España, Trinidad, 14 ... . .......... . 
Banco de Vizcaya, oficinas, C. Sotelo, 2 . . . .. . .. . . . . . .. 
C. N. S. 

AdministTación Pr ovincial, PI. M.ª Agustina ... .. . 
Asesoría Jurídica, PI. M.ª Agustina ........... . ..... . 
Delegado Provincial, PI. M.ª Agustina . .. .. . .. . . .. 
Vicesecretaría Prov. Obras Sind., PI. M.ª Agustina .. . 
Vicesecretaría P rov. Ord. E conómica, PI. M.ª Agustina 
Visecretaría Prov. Ord. Social, PI. M.ª Agustina ... 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Caballeros, 6 . .. . . . . . . . .. 
Caja Reclutas núm. 32, f' . Ribalta, s/ n. ... ... ... .. ........ .. 
Caja Rural de Crédito de la Coop. Agrí. S. Isidro, J. Antonio 
Cámara de Comercio Com. Adm., Mayo1·, 78 .. . .. . .. . .. . .. . 
Cámara Oficial Sindical Agraria, PI. M.ª Agustina . . . . .. 
Cámara Propiedad Urb., Caballeros. 16 ........... . 
Campsa Distribución, Gandía, s/n .......... ........ . ..... . 
Casa Cuartel Guardia Civil, Avda. Puerto (Grao) ... .... .. 
Casino Antiguo, PI. Generalísimo, 1 . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 
Clínica Maternidad, Alegret, Za1·agoza, . . . . . . . . . .. . .. . 
Clínica Operatoria San José, Dr. Palomo, Cataluña, 1 ... 
Cofradía de Pescadores San Pedro, Paseo Buenavista, 5 
Colegio de Abogados, J. Antonio, 1 ... .. . ... ... ... . .. 
Colegio Corredores Comercio, Mayor, 37 ... ... .. . . .. . .. 
Colegio Ofic. Agtes. Comer ciantes, Mayor, 105 .. . . . . . .. 
Colegio Ofic. Agtes. de la Pro p. Inmob., PI. Tetuán, 23 . . . . .. 
Colegio Oficial de Arquitectos, Caballeros, 14 . .. . .. 
Colegio Oficial Farmaceúticos, Avda. Capuchinos, 3 
Colegio Oficial de Médicos, Enmedio, 132 .. . . . . . . . 
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1940 
1773 
3580 

2138 
1595 
2481 

2788 
2160 
1444 

1871 
1978 
1997 
1610 
1'790 
1579 
2813 
1520 

1895 
1948 
1649 
1947 
2189 
1721 
'.3297 
2445 
'2990 
1857 
:3550 
1917 
:3453 
1833 
'2587 
1818 
2680 
2473 
1595 
2260 
1655 
2915 
2601 
2388 
2073 
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Colegio Oficial Secretarios, Mayor, 31 ... ... ... . ....... . 
Colegio Oficial Veterinarios, Mayor, 27 ............ ..... . 
Comandanci Militar de Marina, PI. Buenavista (Grao) .. . 
Comi.saría del Cuerpo General de Policía, PI. iVP Agustina 
Comisario Se1·v. E xplot. del Puerto, Avda. Capuchinos, 34 
Cía Luz y Fuerza Levante, Herrero, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Compañía Telefónica Nacional de España 

Averías ... .... .. ...... .. .... ... ... ........ . 
lnfo1·mación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Oficinas Generales, C. Sotelo, 45 .. . . . . . . . . .. 
A visos de Coferencia . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. 

Comunidad de Regantes Pantano M.ª Cristina, Rda. Magd., 37 
Consulado de Francia, Agenc., PI. Borrull, 9 . .. . .. . .. .. . 
Cruz Roja, Mayor, 97 . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. 
Deleg. Administra. del M.0 Educ. Nacional, Echegaray, 2 
Delegación de Industria, Fola, s / n . ........ . .. ....... .. . 
Delegación del Inst. Nal. de Estadística, Mayor, 108 .. . 
Delegación Prov. del Trabajo, Navarra, 80 ........... . .. ..... .. 
Diputación Provincial, PI. de las Aulas .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. 
Directo1· de la Escuela de Trabajo, PI. Victoria, 6 .. . .. . . .. .. . .. . 
Director Insti tuto Nal. Enseñanza, PI. Victoria, 4 ... ... 
Distrito Forestal, Trinidad, 7 . .. .. . . .. .. . 
Fiscalía Provincial de Tasas, C. Sotelo, 2 .............. . 
Fiscalía de la Vivienda, Caballeros, 16 . . . .. . .. . . . . . . . . .. 
Gobierno Civil, PI. María Agustina, 2 .. . .. . .. . . .. .. . 
Gobierno Militar, Avda. del Mar ....... ............ . . 
Grupo de Puertos, Navarra, 18 ...................... .. 
Grupo Carga y Descarga, San Vicente, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tercio Guardia Civil, Enmedio, 102 . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Comandancia Guardia Civil, Félix Breva, 79 . . . . . . . . . .. . . .. 
Hacienda, Huer to Sogueros ........ . .... , . ................. . 
Abogacía del Estado, Sogueros .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. 
Catastro, Huerto Sogueros .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . 
Rentas Públicas, Huerto Sogueros .. . .. ......... . 
Hospital Provincial, . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. 
Información y Turismo, PI. Generalísimo, 4 . . . . .. 
Instituto Nacional de Previs ión, Huerto Sogueros 
J efatura Agronómica, C. Vives, 13 y 15 
Jefatura Servicios Ganadería, Mayor, 27 ... 
Juzgado Municipal, Herrero, 8 ..... . .. . 
Juzgado 1.• Instancia, Herrero, 9 ..... . 
Magistratura del Trabajo, Calvo Sotelo, 10 
Mutualidades Laborales, Avda. del Mar 
Obras Públicas, Enmedio, 109 . . . . ..... 
Obras del Puerto, Mayor, 110 .. . . .. .. . 
Soivre, Pl. Borrull, 2 . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ........ . 

TAXIS 

Parada María Agustina .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
Pla za la Paz .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Plaza Sanjurjo ........ . ........ . 
Rey D. J aime ............... . ....... . 
General Aranda .................... . 

Telégrafos, Pl. Tetuán . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 
Unión Tenitorial Cooperativas del Campo, C. Sotelo, 2 . ..... 

,o 

" 

" 

... Teléf. 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

. .. Teléf. 

" 
" 

" 

3759 
1772 

1532-2682 
1850 
2011 
1903 

02 
03 
04 
09 

2852 
2385 
2008 
2146 
1536 
1879 
2102 
2888 
2414 
2022 
2074 
1954 
1945 
2059 
2304 
1677 
1654 
2688 
3395 
1663 
2192 
3543 
1463 
2791 
3518 
2875 
1611 
1772 
1878 
3599 
1552 
3028 
1434 
1664 
1464 

3475 
3478 
3477 
3476 
3478 
1969 
1426 
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Correos y Telégrafos 

TARIFAS POSTALES 

Cartas (Interior de poblaciones, cada 20 
gramos, 0,60) . Hasta 500 gr .. .. ........ . 

Exceso de 500 gr. 
Tarjetas Postales : sencillas .............. . 

" " dobles ............ .. . 
Papeles de negocios (Extranjero: mínimo, 

3 pesetas) .......................... . 
* lmprGSOs (Hasta 4 Kg. - En un solo 

tomo, máximo 5 Kg.) . . . .. . . ....... . 
Muestras y Medicamentos. Extranjero, mí

nimo, 140 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Paquet es postales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Paquetes muestras (material escritorio, 4 

20 

50 

50 

50 
1.000 

0,80 0,80 
0,50 

0,50 
1,-

1,- 0,25 

0,15 0,10 

0,50 0,25 
3,- 3,-

3,-

2,-
4,-

0,70 

0,70 

1,40 

2,-
2,-

0,70 

0,70 

0,70 

kilos) Extr.: fra. 50 gr., mín. 6 ... . . . 1.000 3,- 3,-
Peliculas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 5,-- 5,-

6,- 1,50 

Valo1·es declarados y objetos asegurados: franqueo + ce1-tificado + segm·o. 
* Impresos remitidos por editoriales, bonifica.ción 50 %. 

DERECHOS ESPECIALES UEL SERVI
CIO POSTAL 

C rtificado: España : 1 pta. (Un solo 
ejemplar ramitido oor editoriales o librerías 
y hasta 500 ~-. 0,50.) Extranjero, 5 ptas. 

R:embolso.- 1 pta. en sellos + gastos de 
Giro Postal al re(:ibir el importe. 

S~guro.-España: Hasta 1.000 ptas., 2 
pe,etas. Cada 500 de exceso o frac., !.-Pa
quetes postales y paquetes muestra, hasta 
un límite de 500 ptas., 2.-Extranjero y Gi 
braltar, 6 utas. cada 300 francos oro o frac
ción. 

Aviso de r : cibo.- E spaña: Solicitado en 
el acto, 1 pta.; con posterioridad, 2 ptas.
Exrtanjero : 3 y 4 ptas., respectivamente. 

Urgencia.-España : 2 ptas.-Extranje-
1·0: 4 pesetas. 

Especial urgente.- Pa1·a entrega en hs 
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estaciones de ferrocarriles de Es.oalia, 4 pe
setas. 

Sobreporte por avión para Guinea.
Cartas y tarjetas, cada 5 gr., 1,50 ptas.
Aerogramas (cartas sobre avión :ieso máxi
mo 3 gr., 1,50. Periódicos, cada 25 gr., 1 pe
seta.- Otros objetos, cada 25 gr., 2 ptas. 

GIRO POSTAL.- 5 cts. cada 20 !ltas. o 
fracción + 80 cts. por envío de libranza.
GiTOs hasta 100 ptas., sólo 80 cts. 

TARIFAS TELEGRAFICAS 

TELEGRAMAS.-Por cada palabra, con 
mínimo de 10: Ordinario3, 0,40.-Urgentes, 
I peseta. 

TELEGRAMAS-GIROS.-1 % con mí
nimo de 1 pta. más 3 ptas. fijas. Palabra s 
acliciona1es a 1 pta. sin mínimo y con máxi
mo de 20 palabras. 



GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Horas a Mediodía 
SEGUN GREENWICH, EN LAS SIGUIENTES CIUDADES 

Argelia ...... ... .. ... . ... ... ..... . 
Atenas ...... .......... .... . 
Auckland, N. Z ........ . . 
Azores ...... . .......... . 
Bahía .. . ... .... .... . 
Bangkok .... ........ .. . 
Batavia ......... .. . .. . 
Belize . .. ... ..... ...... . 
Berlín ................. . 
Bermudas ... ... ... . .. 
Bombay . .. .. ..... .. .. . 
Buenos Aires .... ....... . 
Callao ............. . . 
Cairo ......... . ...... .. 
Calcuta .. . ..... . 
Cape Town ... ... . . . 
Cabo Verde ..... . . . . 
Constantinopla . .. .. . 
Chicago .. . 
Colombo ... .. . .... . . 
Dunedin . .. .. . ... .. . 
Durban ........ . 
Estocolmo ....... . . 
Filadelfia . . . . . . . .. 
Gibraltar .............. . 
Habana ............... .. . 
Hobart .......... .. .. . 
Hong-Kong .. . ..... . .. . 
Honolulú .............. . 
Leningrado . . . . . . . . . . .. 
Lima ................ . . 
Lisboa .... .. .. ..... .... . 

12,10 
13,34 
23,20 
10.12 

9.8 
18,41 
19,7 

6,6 
13,0 

7,41 
17,30 

7,44 
7,14 

14,0 
17,30 
14,0 
10,10 
14.0 

6,10 
17,30 
23,30 
14,0 
13,12 
6,59 

12,0 
6,31 

22,0 
20,0 
12,9 
14,l 

7,14 
11,24 
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Madeil·a ............... ..... . 
MADRID .................... . 
Malta .................. .. . 
Melbourne ........... . 
Méjico .............. . 
Montreal .... . ... . ..... . 
Moscú ................. . 
Nueva Orleáns . . . . . . . . . . .. 
Nueva York .......... . . 
Oslo . ................... . 
Panamá ......... ..... . 
Pará ................. . 
Pai-ís . . . . . . .. . ... . .... . 
Pekín ...... . .. .. . ..... . 
Quebec .. ............... . .. . 
Rangoon .. . . ..... .. . 
Río J aneiro . . . . . . . .. 
Roma .. . ........... . 
San Francisco . . . . .. 
Shanghai .. . ........ . 
Sidney .............. . 
Singapur ........... . .. . 
Tánger . ......... . . . .. . . . 
Teherán ........ . ..... . 
Tokio .. . . ........ ..... . 
Toronto ......... ... ..... . 
Tr inidad ........... . 
Valparaíso ... . .. ... . .. 
Vancouver ...... .. . 
Viena ...... ..... . 
Wáshington 
Zanzíbar ........ . 

10,53 
12,0 
12,58 
22,0 
5,24 
7,6 

14,1 
6,0 
7.4 

13.0 
6,'12 
9,8 

12,10 
19.46 

7,18 
18,25 
9,8 

13.0 
3,52 

20,0 
22,0 
18,55 
11,27 
15,25 
21,0 

6,42 
7,54 
7,14 
3,46 

13,0 
6,52 

14.37 



G\JÍA COMERCIAL E íND\JSTRIAL 

Distancias en kilómetros entre algunas 

capitales de provincia 

t:ó ~ t"' s: s: :1l Ul < N 
p., p., (1) p., p., 
,; ~ p., s:: ::. ;- ,; 
() (") o. ,; Ul p., p., ,; () (1) 

~ ::s Oq ~ o o 5: ¡;;· <::r' () o ,; p., ¡;;· o 
s:: N ::s "' p., r,, ::,, ... 
I'> ~ ::, 

Albacete ... 535 639 852 246 144 720 508 171 490 
Alicante ... 529 807 1020 414 81 888 676 165 498 
Almería ... 833 1006 1219 613 223 1087 612 469 802 
Badajoz ... 1046 716 773 407 881 881 218 757 728 
Barcelona ......... 631 1146 639 610 606 1181 364 318 
Bilbao ... ......... 631 653 393 783 117 834 602 298 
Bu1·gos ........... . 643 160 533 239 629 234 674 519 290 
Cáceres .. . 940 564 641 301 691 638 270 651 622 
Cácliz ...... 1341 988 1065 702 674 1062 154 833 1023 
Castellón ......... 291 718 1021 415 319 696 744 65 432 
Córdoba ... ... 1042 796 1009 403 464 877 155 524 724 
Coruña .. . .. . ... 1146 653 606 996 859 911 956 777 
Gerona ... ... 100 704 1230 743 710 686 1143 464 422 
Granada ... ... 1068 822 1035 429 279 903 255 525 750 
Huelva ... .. . 1275 889 966 600 628 963 94 773 921 
Jaén ... .. . . .. 871 725 938 332 376 806 259 434 653 
León ... ... ... 837 365 328 320 720 439 636 670 495 
Lé1·ida ............ 178 442 921 462 613 408 1004 353 144 
Logroño ... .. . ... 602 124 649 338 704 178 790 507 174 
Lugo .. . .. . ... ... 1051 602 95 510 900 679 816 860 729 
Madrid ............ 639 393 606 390 474 542 350 321 
Málaga ......... 1196 950 1127 557 407 1031 216 671 878 
Murcia .. .......... 610 783 996 390 843 534 246 579 
Orense ......... 1016 610 172 550 940 684 783 892 694 
Oviedo ... ......... 958 322 331 439 829 499 757 789 614 
Pamplona ... ... ... 508 154 739 427 711 88 880 509 176 
Pontevedra .. . ... 1118 712 119 623 1013 985 885 973 796 
Salamanca ... 818 409 474 214 604 471 437 564 496 
S. Sebastián . .. 606 117 859 474 843 908 597 264 
Santander ... 830 110 543 394 784 287 804 735 402 
Segovia ... ... ... 715 347 553 95 435 421 507 445 393 
Sevilla ... ... ... 1181 834 911 542 534 908 679 863 
Tarragona ... 97 538 1017 554 517 504 1053 271 240 
Teruel ......... 413 459 967 313 389 454 737 143 190 
Toledo ... .. ....... 709 463 676 70 399 544 546 388 391 
Valencia ... ... 364 609 56 350 246 597 679 333 
Valladolid ... ... 702 281 444 192 582 355 553 542 380 
Vitoria .. . 551 65 697 355 745 121 881 537 233 
Zaragoza ......... 318 298 777 321 579 264 863 333 
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Mtrs. 

1.829 
1.500 
1.293 
1.571 

407 
388,1 
383,6 
370,8 
344 
309,9 
292,7 
264,3 
238,3 
209 
200 
521,7 
412,1 
208,5 
193 
365,4 
513,7 
483,9 
323,9 
209,8 
498,3 
422,5 
422,5 
317,8 
248,9 
234,9 
402,1 

Emisoras de Radiodifusión 

Kc. Estaciones Kw. 

Onda larga 

164 Francia. Programa A 450 
200 Ingl. Droitwich 400 
232 Lux. Luxemburgo 150 
191 Suecia. Motala 150 

Onda normal 

738 España. Madrid (R. N.). 120 
773 Sev. (S. E. R.) . 5 
782 " Mad. (S. E. R.) . rn 
809 " Barc. (S. E. R.) . 10 
872 Zaragoza . . . . . . 30 
968 " La Cor. (R. N.) 20 

1025 " S. Seb. ('S. E . R.) 1,5 
1133 " Bilbao (S. E. R.) 2,5 
1259 " Val. (S. E . R.) . 5 
1345} ONDA COMUN ESPA~OLA 
1500 (Emisoras locales). 

575 Alem. Stuttgart ... 100 
728 " Munich . . . . . . 100 

1439 " Francfort 100 
1554 " A. F. N. . .. 70 
760 Andorra . . . . . . . . . . . . 60 
584 Austria. Viena I . . . . . . 120 
620 Bélgica. Bruselas I ... 
926 Bruselas II 

1430 Dinam. Copenhague 
602 Francia. Programa B 
710 " Poste Parisien 
710 Limo ges 
944 Toulouse . .. 

1205 
1277 

" Nacional ... 
Lille ... . . . 

746 Holanda. Hilversum I 

150 
150 
80 

150 
150 
150 
100 
100 
150 
120 

Mtrs. Kc. Estaciones Kw. 
463,7 647 Ingl. Progr. Cultural. 165 
330,4 908 " Progr. Regional. 150 
231,6 1295 Serv. Europeo. 150 
457,3 656 Italia. Nápoles I . .. .. . 225 
355 845 " Roma I . . . . . . . . . 150 
333,7 899 " Milán I ... .. . .. . 160 
225,4 1331 " Roma II . . . . . . 175 
205 1466 Mónaco. Montecarlo . . . . . . 120 
290,1 1034 Poi·tu. Parede . . . . . . 5 
288,4 1313 Norueg. Stavanger . .. 100 
211,1 1421 Sarre. Saarbrucken 20 
505,9 593 Suecia. Estocolmo . . . 150 
567,1 520 Suiza. Beromünster 150 
438,6 557 Monte Ceneri 50 
392,6 754 Sottens . . . . . . 150 
196,2 1529 Vaticano.Vaticano 100 

Onda corta 

50 5990 E spaña. Madrid (R. N.). 100 
42,89 6995 " Mediterr. (Val. ). 1 
42,55 7050 Málaga (R. N.). 1 
50,16 5980 Andorra. Andorra . . . 60 
31,51 9520 Francia ... ... . .. . . . . .. 100 
25,33 1845 " . . . . . . . . . . . . . . . 100 
41,38 7250 Ingl. Daventry 50 
30,96 9690 Daventry 50 
30,50 9835 Italia. Roma 30 
20,34 14750 Roma . . . 30 
49,96 6005 Man. Rabat . . . 25 
49,71 6035 Mónaco. Montecarlo . . . .. . 25 
30,65 9785 Montecarlo . . . . . . 25 
49,10 610 Tánger. Tánger .. . . . . . . . 15 
49,34 6080 Vaticano.Radio Vaticano. 15 
31,06 9660 Radio Vaticano. 15 
25,55 11840 Radio Vaticano. 15 

9/iue6les r:/)alau ... CJiñó 
Bajo la divina protección del Sagrado Corazón de Jesús y San José 

Belascoaín, 30 Teléfono 134 BENICARLÓ (Costellón} 
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GUÍA COMERCIAL E I NDUSTRIAi. 

LINEAS DE AUTOBUSES 

AUTOS MEDITERRANEO, S. A. 
Plaza Fadrell, 4 y 6. Teléf. 1362. Castellón 

SE VICIOS DISCRECIONALES Y REGULARES 

A BENICASIM, SERVICIO DIARIO DEL 15 DE JULIO AL 15 SEPTIEMBRE 
Días laborables Festivos y domingos 

Salidas de Las Villas 7'40 13'- 16'55 16'55 20'30 
Salidas de Benkasim 7'45 8'45 13'05 17'- 17'- 20'35 
Llegadas a Castellón 8'10 9'10 13'30 17'25 17'25 21'-
Salidas de Castellón 8'15 12'30 14'- 19'15 9'15 17'30 
Salidas de Benicasim 8'40 12'50 14'20 19'35 9'35 17'50 
Llegadas a Las Villas no 12'55 14'25 19'40 9'40 17'55 

DURANTE EL RESTO DEL AfírO DIAS LABORABLES 
Salidas de Benicásim . .. 8'30 9'45 Salidas de Castellón . . . . . . 9'15 13'30 
Llegada a Castellón . .. ... 8'55 10'05 Llegada a Benicásim ... 9'40 13'55 

A BENLLOCH-V ALL D' ALBA CON PROLONGACIONES A VILLANUEVA Y 
SIERRA ENGARCERAN 

Salida de Castellón ... 13'- 18'- De Vall d'Alba 7'-
" " Borriol 13'14 18'14 " Benlloch 7'10 14'10 ... ... ... 
" " Puebla 13'32 18'32 " Gabanes 7'19 14'20 ... .. . ... 

" Gabanes 13'47 18'47 " Puebla ... 7'50 14'35 ... ... ... . .. 
" " Benlloch 14'05 19'05 " Borriol ... 7'50 14'55 .. . . .. ... .. . ... 

Llegada a Vall d'Alba no 19'20 A Castellón ... ... ... . .. 8'25 15'10 
NOTA.-La salida de las 13 continúa a Villanueva y la de las 

enlaza con el de Benlloch a Siel'l'a Engarcerán. 
18 a Villanueva y 

A OROPESA-PLAYA 
Servicio días laborables del 15 de julio al 15 de septiembre 

Salida de Oropesa-Playa ... 8'15 Salida de Castellón .... .... . 
" " Oro pesa .. . . . . . . . 8'20 " " Benicásim . . . . . . . .. 
" " Las Villas . . . . .. 8'30 " " Las Villas ... 

" Benicásim ... ... 8'45 '' Oropesa .. . . .. 
Llegada a Castellón . . . . . . . . . 9'- Llegada a Oro pesa-Playa 

A TORREBLANCA-VILLANUEVA DE ALCOLEA 
Se1·vicio días laborables 

13'30 
13'2ú 
13'25 
13'30 
13'35 

Salida de Villanueva . . . 7'20 no Salidas de Castellón .. . . . . 16'30 19'15 
" " Toneblanca 8'- 20'15 " " Benicásim ... ... 16'47 19'31 

" Empalme C. 8'13 20'28 " " Las Villas 16'50 19'34 
" " Oropesa ... 8'21 20'36 " " Oropesa ... 17'06 19'50 

" Las Villas ... 8'34 20'48 " Empalme C. 17'12 19'56 
" " Benicásim .. . 8'40 20'52 " Torreblanca 17'35 20'10 

Llegada a Castellón .. . 9'- 21'15 Llegada a Villanueva 18'10 no 
NOTA.-Cuando se realicen las salidas de Vinaroz a Caste1lón y de Castellón a 

Vinaroz 19'15, no se realizarán las salidas de Castellón a Torreblanca 19'15 y Torre
blanca a Castellón 20'15, porque quedan servidas con las de Castellón-Vinaroz. 

Domingos y festivos de Castellón a Torreblanca, 9'15 y 20 horas. 
Domingos y festivos de Toneblanca a Castellón, 15 ho1·as. 

Castellón .. . .. . 
Benicásim .. . 
Las Villas .. ... . 

A YIN AROZ. Salidas 
9'15 13'30 19'15 
9'30 13'45 19'30 
9'33 13'48 19'33 

15 

Vinaroz ..... . 
Benicarló ..... . 
Sta. Magdalena 

8'30 15'30 19'15 
8'40 15'40 19'25 
8'54 15'54 19'39 



CUÍA. COM l! II CIAL E I NDUS'l'fl l AI, 

Oropesa ... ... 9'50 14'05 19'50 Alcalá ... ... . .. 9'04 16'04 19'49 
Emp. Cabanes 9'55 14'10 19'55 Torreblanca ... 9'21 16'21 20'06 
Toneblanca ... 10'08 14'23 20'08 E mp. Cabanes 9'31 16'31 20'16 
Alcalá ... ... . .. 10'25 14'40 20'25 Orooesa ... ... 9'38 16'38 20'23 
Sta. Magdalena 10'35 14'50 20'35 Las Villas ...... 9'48 16'43 20'33 
Benicarló ... ... 10'50 15'05 20'50 Benicásim . .. ... 9'50 16'50 20'35 
Vinaroz ... ... 11'10 15'25 21'10 Lleg. a Castellón. 10'15 17'15 20'55 

NOTA.- Las salidas de las 19'15 de Castellón y Vinaroz, sólo del 15 de junio al 15 
de octubre. 

LA HISPANO DE FUENTE E N-SEGURES, S. A. 
Avda. Pérez Galdós, 21 y 23. Teléfono 2791. Castellón 

A ADZA NETA. SALIDAS 
Km. 

Adzaneta ................. . 
Pelecha na . . . . . . 10 
Barona .. . .. . ... ... . . . 4 
Villafamés .. . . . . . . . . .. . . . 6 
Moró ... ... ... ... ... .. . . . . 11 
Casiellón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Servicio diario excepto los domingos y días festivos. 
Sale en Adzaneta de la Plaza. 
Sale en Caslellón, Avda. Pérez Galdós, 23. 

A A LBOCACE R. Salidas 
Km. 

Albocácer .. . .. . 
Puchols .. . ........ . 
Ivarzos ..... . 
Pelechana .. . 
Ba rona .... . . 
Villafamés .. . 
Puebla ... . . . 
Bot·,-iol ... . .. 
Castellón ... ......... .. ... . 

Servicio : lunes, jueves y sábados. 
E n verano servicio dia1·io. 

A ALCORA 
l.ª expedición, salida ele Alcora a las 8 horas. 

Salida ele Castellón a las 13'15 horns. 
2.ª expedición, sal ida de Alcora a las 15 horas. 

Salida de Castellón a las 19 horas. 
Servicio diario excepto los domingos y días 

Horario pat·a los domingos y días festi,·os : 
Salida de Alcora a las 15 horas. 
Salida de Castellón a las 22 horas. 

10 
9 
4 
4 
6 
6 

10 
9 

fe:,t.ivos. 

A ALM AZORA 

Ida 
7'-
7'23 
7•3,1 
7•,19 
8'14 
8'42 

Ida 
7'-
7'20 
7':38 
7'48 
7'58 
8'11 
8'24 
8'44 
9'-

Regr. so 
17'42 
17'22 
17'11 
16'56 
16'31 
16'-

Regr. so 
18'-
17'42 
17'24 
17'14 
17'01 
16'51 
16'33 
16'18 
l G'--

Salidas de Castellón 
7'30 X 

Salidas de Almazoru 
7•4:; X 

8'- X (Moncófal') 
8'30 X 
!l'-
9'30 X 

10'-
10'30 X 
11'-
11'30 X 
12'- (MoncüÍ:l!") 
12'30 X (i\foncófar) 
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8'45 X 
9'15 
9'4 5 X 

10' 15 
10'45 X 
11'15 
l 1 '45 X 
12'15 (Moncóú11·) 
12'30 
12'45 X 
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13'-
13'30 X 
14'30 X 
15'- X (Moncófar) 
15'30 X 
16'30 X 
17'30 X 
18'30 X (Moncófar) 
19'45 X 
20'30 D 

13'15 
13'45 X 
14'45 X 
15'45 X 
16'45 X 
17'45 X 
18'45 X 
20'- X 
20'45 D 

(Moncófar) 

Los servicios señalados con una "D" circulan solamente los días festivos; los 
señalados con una "X", diariamente, y los que no tienen ninguna indicación, sola
mente los días laborables. 

A BEN ASAL. Salidas 
Km. Ida 

Castellón . . . . . . .. . .. . 9'45 
Borriol . . . . . . 9 10'07 
Puebla ... ... 10 10'32 
Villafamés . . . 6 10'47 
La Barona .. . 6 11'02 
Pelechana . .. .. . .. . .. . 4 11'13 
Ivarzos .. . .. . . .. .. . 4 11'24 
Puchols .. . ... ... .. . 9 11'46 
Albocácer .. . .. . .. . .. . 10 12'12 
Hostal et . .. .. . .. . . . . . . . 11 12'38 
Benasal .. . .. . .. . .. . .. . 5 12'50 

El presente horario regirá el l.o de julio al 30 de septiembre. 
Servicio diario. 

A BORRIOL 
l.'' expedición, salida de Borriol a las 8 horas. 

Salida de Castellón a las 8'30 horas. 
2.• expedición, salida de Borriol a las 9 horas. 

Salida de Castellón a las 13'30 horas. 
3.• expedición, salida de Borriol a las 15 ho1·as. 

Salida de Castellón a las 19 horas. 
Servicio diario, excepto los domingos y días festivos. 

Horario para los domingos y dfas festivos: 
Salida de Borriol a las 14,40 horas. 
Salida de Castellón a las 22 horas. 

A BURRIANA 

Regreso 
17'55 
17'47 
17'29 
17'18 
17'06 
16'58 
16'50 
16'33 
16'15 
15'55 
15'45 

De Burriana a Caste llón 
8'-

De Castellón a Burriana 
8'-

9'-
10'-
11'-
11'25 
13'-
15'-
15'30 
18'25 

8'30 
9'30 

10'30 
12'-
13'15 
14'-
15'-
19'-

Servicio dia1·io, excepto los domingos y festivos. 
Servicio de domingos y días festivos: 

De Burriana a Castellón 
8'-
9'-

10'-
13'-
15'30 
18'25 
20'45 
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De Castellón a Burriana 
8'30 
9'30 

12'-
1'4'-
15'-
19'-
20'15 



CUÍ A COMt: n c 1,\l, E I NOUS'flCIAI. 

A CORTES DE ARENOSO. SALIDAS 
I( m. 

Cor tes ele Arenoso . . . . .. 
Zucaina ... ... ... ... 18 
Castillo .. . .. . .. . . . . . .. 12 
Luce na del Cid . . . .. . . .. 14 
Figucroles . .. .. . .. . . .. . .. 6 
La Foya .. . ... ... ... . .. ... 3 
Alco1·a ... ... ... ... ... ... 5 
Moró (Emp.) . .. ... . .. ... 7 
Castellón ... .. . ... ... ... ... 12 

Sale de Castellón, Avenida Pérez Galdós, 23. 
Sale en Cortes de Arenoso de la Plaza. 
Servicio diar io, excepto domingos y días festivos. 

A ESLIDA. 
Castellón .... .. 
Villarreal ... ... 7'7 
Alouerías .. . . .. 4 
Buniana .. . .. . .. . .. . 2'8 
Nules ... ... ... ... ... G'5 
Villa vieja .. . . .. . .. ... 3 
Art.ana ... ... ... ... 9 
Eslida ... . .. ... ... ... 5 

Salidas 
LL. 8'35 

8'18 
8'06 
8'-
7'43 
7':36 
7'14 

s. 7'-
Servicio diario, excepto domingos y festivos. 

A LUCENA 
t.• expedición, salida de Lucena a las 7'15 horas. 

Salida de Castellón a las 12'30 horas. 
2.• expedición, salida de Lucena a las 15 horas. 

Salida de Castellón a las 18'30 horas. 

Ida 
6'-
6'42 
7'06 
7'41 
7'57 
8'07 
8'20 
8'!H 
9'-

13'-
13'19 
1:3'31 
13'27 
13'54 
14'01 
14'23 
14':H 

NOTA.-Sale en Castellón ele la Avenida Pérez Caldós, 23. 
Sale en Lucena ele la canelera. 
Servicio diario, excepto los domingos y días festivos. 

A MONCOFAR 
1.• expedición. salida de Castellón a las 8 horas. 

Salida de Moncófar a las 11 horas. 
2.• expedición, salida de Castellón a las 15 horas. 

Salida ele Moncófar a las 17':30 horas. 
l.• expedición, salida de Moncófar a las 8 horas. 

Salida de Castellón a las 12 hora!". 
2.• expedición, salida de Moncófar a las 14 horas. 

Salida de Castellón a las 18 horas. 
Servicio diario, excepto domingos y días festivos. 

Castellón ... .. . 
Boniol ... . .... . 
Puebla ........ . 
Gabanes .......... . . 
Villa nueva ... .. ...... . 
Torre Endoménech . . . . .. 
Cuevas ........ . 
Salsadella . .. .. . . .. 
San l\Iateo . . . . .. .. . 
Chert .............. . 
Ariroig ..... . .... .. 
Vallivana .............. . 

A ~IORELLA 
Km. 

9 
10 
8 
8 
4 
8 

14 
5 
6 
5 
9 

Mornlla ... . .. ... .. . .. 24 
festivos. Servicio diario, excepto los domingo:; y días 

18 

Ida 
15'-
15'14 
15'30 
15'43 
15'56 
16'03 
16']6 
16'38 
16'50 
17'01 
17'09 
17'31 
18'H' 

Regreso 
19'07 
18'22 
17'52 
17'12 
16'49 
16'37 
16'25 
16'-
15'30 

16'35 
18'18 
16'06 
16'-
15'43 
15'36 
15'14 
15'-

R:!greso 
10'38 
10'25 
10'09 

9'56 
9'43 
9'36 
9'23 
9'-
8'51 
8'10 
3'30 
8'Hi 
7'30 

s. 17'-
17'19 
17'31 
17'37 
17'54 
18'01 
18'23 

LL. 18'35 
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A PUEBLA TORNESA. Salidas 
Km. 

Puebla Tornesa . . . . . . . . . . ... .. .. . 
Borriol ... .. . . .. ... ... ... ... ... 10 
Castellón .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Servicio diario, excepto los domingos y días festivos. 

Castellón ... ... . .. 

A SAN MATEO. Salidas 
Km. 

Boniol ... . .. ... 9 
Puebla ... ... ... . .. 10 
Cabanes ... ... ... ... .. . 7 
Benlloch ... ... ... ... .. . 7 
Villanueva . . . . . . . . . . . . 3 
Torre . .. ... ... ... ... 4 
Cuevas ... ... . . . .. . ... 8 
Salsadella . . . . . . . . . . . . 14 
San Mateo ... . .. ... ... 5 

Servicio diario, excepto los domingos y días festi vos. 

A VALENCIA 

Ida 
7'55 
8'08 

Ida 
16'-
16'19 
16'36 
16'49 
17'01 
17'08 
17'16 
17'30 
17'53 
18'01 

Reg reso 

17'11 
17'-

R egreso 
9'01 
8'44 
8'27 
8'14 
8'02 
7'55 
7'47 
7'33 
7'10 
7'-

De Castellón a Valencia: 65 Km., salidas de Castellón a las 8, 10 y 14'30 horas. 
De Valencia a Castellón: 65 Km., salidas de Valencia a las 12, 13'15 y 19 horas. 
Servicio diario, excepto los domingos y días festivos. 

A VILLAFRANCA. Salidas 

Villafranca .. . 
Ares ........ . 
Hostalet ... .. . 
Albocácer ........ . 
Puchols ........... . 
Ivarzos . ....... . 
Pelechana ..... . 
Barona ... 
Villafamés 
Puebla ........ . 
Borriol .. ...... . 
Castellón .... ..... ..... . 

Km. 

12 
12 
12 
10 
9 
4 
4 
6 
6 

10 
9 

A VlLLAHERMOSA. Salidas 
Km. 

Castellón .... ...... .... . 
Moró (Emp.) ... ... ... 12 
Alcora ... .. . ... ... ... 7 
La Foya .. . ... ... ... 5 
F ig ueroles . . . . . . .. . 3 
Lucena ... ... ... ... ... 6 
Cedramán (Emp.) ... ... 20 
Villahermosa .. . . . . .. . .. . . . . . . . 7 

Servicio diario, excepto los domingoc y días festivos. 

A VIU ,ARREAL 

lda Regreso 
6'- 19'30 
6'26 19'03 
6'5~ 18'39 
7'17 18'15 
7'39 17'50 
7'59 17'30 
8'09 17'20 
8'19 17'10 
8'33 16'56 
8'47 16'42 
9'09 16'20 
9'30 16'-

Ida Regreso 
15'30 9'26 
16'- 9'04 
16'25 8'46 
16'37 8'33 
16'49 8'23 
17'12 8'07 
17'56 7'18 
18'12 7'-

Salidas de Castellón 
8'- X 

Salidas ele Villarreal 
8'30 X 

9'- X 
9'30 

10'- X 
10'30 
11'- X 
11'30 
12'- X 
12'30 

19 

9'15 X 
9'45 

10'15 X 
10'45 
11'15 X 
11'45 
12'15 X 
12'45 
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13'- X 
13'30 
14'- X 
15'- X 
16'- X 
17'- X 
18'- X 
19'15 X 

13'15 X 
13'45 
14'15 X 
15'15 X 
16'15 X 
17'15 X 
18'15 X 
19'30 X 

Servicio diario, excepto los domingos, en que sólo 
con una X. 

circulan los servicios 

A VINAROZ. Salidas 
Km. 

Castellón .... ................ . 
Alcalá ... ... .. . .. . ... ... . .. 51 
Sta. Magdalena . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Benicarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Vinaroz ... ... ... .. . ... . .. ... 7 

Servicio diario, excepto los domingosc y días festivos. 

A VIST ABELLA. Salidas 
Km. 

Vis tabella ... 
La Tejería . . . 9 
La Selle ta . . . 9 
Adzaneta ... ... . .. ... .. . 8 
Useras ... .. . 9 
Costur ... ... 8 
Alcora ... ... ... ... ... 8 
i\1oró (Emp.) ... . .. ... 7 
Castellón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

NOTA.- Sale en Vistabella de la carretera. 
Sale en Castellón de la Avenida Pérez Galdos, 23. 
Servicio diario, excepto los domingosc y días festivos. 

A VILLAFAMES 

Villafamés . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Moró ...... .. ... . ....... .... . 
Castellón ... ......... ..... . 

Diario, excepto domingos y festivos. 

Km. 

11 
14 

A ARTANA 
Km. 

Días laborales : 
Artana ................. . 
Bechí ........ ......... . 
Alquerías ........... . 
Villarreal .. . . .... . 
Castellón ... .. . ...... .. . 

Días festivos: 
Artana .............. . 
Bechí ................. . 
Alquerías ... ........... . 
Villaneal .. . ........ . 
Castellón ............... . . . 

Bechí .. ................ .. . 
Alquedas ................. . 
Villal'l'eal ... .... .. ..... . 
Castellón ................. . 

Domingos y festivos. 

A BECHI 

20 

7 
7 
4 
8 

7 
7 
4 
8 

Km. 

7 
4 
8 

Ida Regreso 
15'-
16'- 8'15 
16'12 8'-
16'27 7'45 

7'30 

Ida Regreso 
6'- 19'07 
6'21 18'45 
6'42 18'21 
7'10 17'59 
7'30 17'35 
7'48 17'13 
8'06 16'51 
8'22 16'32 
8'46 16'-

Ida Regreso 
7'30 14'22 

8'22 13'30 

Ida Regreso 

7'30 19'30 
7'47 19'14 
8'03 19'03 
8'14 18'47 
8'30 18'30 

7'30 14'-
7'47 13'43 
8'03 13'31 
8'14 13'14 
8'80 13'-

Ida Regreso 
14'30 22'58 
14'46 22'44 
14'57 22'34 
15'13 22'15 

marcados 
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OSERAS-P UEBLA TORNESA 
Km. 

Useras .............. . 
Ba1·ona ... ........... . 
Vall d'Alba ........... . 
Puebla ............ .. . 

Diario, excepto domingos y festivos. 

9'5 
3 
9 

AUTOBUSES SOLER 

Ida 
7'-
7'22 
7'30 
7'50 

Regreso 
18'32 
18'12 
18'04 
17'42 

Sebastián Elcano, 23. Teléfono 1668. Grao de Castellón 
Servicio regular de viajeros entre Castellón y Grao. 
HORARIO.-Desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, con salidas 

cada MEDIA HORA tanto de Castellón corno del Grao. 
Servicio Verano: 

Cada 15 minutos, Castellón hasta Playa, de 7 a 10 noche. 

AUTOBUSES FURIÓ Calle H~rrero 
LINEA DE ONDA A CASTELLON 

Onda.-Salidas: 7'15, 8, 9, 10, 11'15, 13, 14'45, 16'05 y 18'15. 
A9eadero Bechí: 7 Km.- Salidas: 7'30, 8'15, 9'15, 10'15, 11'30. 13'15, 15, 16'20 

y 18'30. 
Villarreal: 14 Km.-Salidas: 7'45, 8'30, 9'30, 10'30, 11'45, 13'30, 15'15. 16'35 y 18'45. 
Castellón: 22 Km.-Llegadas: 8, 8'45, 9'45, 10'45, 12, 13'45, 15'30, 16'50 y 19. 

Castellón.- Salidas: 8, 9, 10'15, 12, 13, 14,25, 17, 18'10 y 19'15. 
Villarreal.- Salidas: 8'15, 9'15, 10'30, 12'15, 13'15, 14'40, 17'15, 18'25 y 19'30. 
Apeadero Bi clú.-Salidas: 8'30, 9'30, 10'45, 12'30, 13'30, 14'55, 17'30, 18'40 y 1~'45. 
Onda.-Llegadas: 8'45, 9'45, 11, 12'45, 13'45, 15'10, 17'45, 18'55 y 20. 

Domingos y festivos : 
Onda.-Saliclas : 8, 10., 14'45, 18'15 y 20'15. 
Apeadero Bechí.-Salidas : 8'15, 10'15, 15, 18'30 y 20'30. 
Villarreal.-Salidas : 8'30, 10'30, 15'15, 18'45 y 20'45. 
Castellón.-Llegadas: 8'45, 10'45, 15'30, 19 y 21. 
Castellón.-Salidas: 9, 13, 17, 19'15 y 22. 
Villarreal.-Salidas : 9'15, 13'15, 17'15, 19'30 y 22'15. 
Apeadtro Bechí.-Salidas : 9'30, 13'30, 17'30, 19'45 y 22'30. 
Onda.-Llegadas: 9'45, 13'45, 17'45, 20 y 22'45. 

Horario único para invierno y verano. 

LINEA DE ONDA A VALENCIA 
Km. Ida Regreso 

Onda ... ... ... Salida 8'- Llegada 19'05 
Apeadero Bechí 7 ,, 8'13 Salida 18'52 
Villarreal ... 14 8'24 18'41 
Nules 26 

,, 
8'40 " 18'25 ... ... ... 

Almenara 37 " 9'02 " 18'03 ... ... 
Sagunto 47 ,, 9'20 17'45 ... ... 
Puzol 52 9'27 " 17'38 ... 
Valencia 72 Llegada 10'05 " 17'-... 

Domingos y festivos : 
Salida 9'- Llegada 23'50 

" 9'13 Salida 23'37 ,, 9'24 23'26 
" 9'40 " 23'10 
" 10'02 " 22'48 ,, 

10'20 " 22'30 
" 10'27 ,, 22'33 

Llegada 11'05 21'45 

21 
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LINEA DE PUEBLA DE ARENOSO A CASTELLON 
Puebla Arenoso . . . . .. 
Campos Arenoso ... 
Montanejos .. . 
Arañuel ....... ... . . 
Cirat ......... ..... . 
El Tormo ........ . 
Torrechiva . . . . . . . .. 
Tog·a ... ........ . 
Cruce Argel ita . . . . .. 
Vallat ... ...... ..... . 
Fanzara .............. . 
Onda ................. . 
Apeadero Bechí 
Villarreal .. . 
Castellón .. . 

Domingos y festivos : 
Salida ,, . 

" 
" 

" 

" 

6'30 
6'42 
6'55 
7'10 
7'18 
7'36 
7'47 
7'54 
8'04 
8'16 
8'25 
9'-
9'15 

" 9'30 

5 
11 
17 
20 
28 
32 
35 
37 
41 
45 
57 
64 
71 
79 

Llegada 9'45 
Horario único ·para invierno y verano. 

Salida 5'30 Llegada 18'18 
" 
" 

5'42 Salida 

" 
" 

" 

" 
" 

5'55 
6'10 
6'18 
6'36 
6'47 
6'54 
7'04 
7'16 
7'25 
8'-
8'15 
8'30 

Llegada 8'45 

Llegada 13'22 
Salida 13'22 

13'11 
12'57 
12'48 
12'30 
12'19 

" 
" 

" 
" 
" 

12'12 
12'02 
11'50 
11'41 
11'15 
10'48 
10'33 
10'15 

" 
" 
" 

" 
" 

,, 

18'08 
17'57 
17'42 
17'33 
17'15 
17'04 
16'57 
16'47 
16'35 
16'26 
16'-
15'33 
15'18 
15'-

NOTA.- Los domingos y festivos no habrá serv1c10, a excepción de los compren
didos entre el 1.0 de julio y el 30 de septiembre. 

LINEA DE FUENTES DE A YO DAR A CASTELLON 
F uentes Ayodar 
Ayodar ...... ....... . . 
Sueras .... .......... . 
Tales .......... ....... . 
Artesa ... ........ . 
Onda ........ . 
Apeadero Bechí 
Villaneal .. . 
Castellón .. . 

Domingos y festivos : 
Salida 

" 

" 
" 
" 

7'45 
8'05 
8'32 
8'41 
8'50 
9'-
9'15 

" 9'30 

7 
17 
20 
23 
26 
33 
40 
47 

Salida 6'45 Llegada 20'20 
7'05 Salida 

" 7'32 " 
7'41 " 

" 7'50 " 
8'- " 
8'15 " 

" 8'30 
Llegada 8'45 " 

Llegada 14'20 
Salida 14'01 

" 13'31 
" 13'20 
" 13'10 

" 
" 
" 

13'-
12'30 
12'15 
12'-

20'01 
19'31 
19'20 
19'10 
19'-
18'30 
18'15 
18'-

Llegada 9'45 
Horario único para invierno y ver ano. 
NOTA.-Los domingos y festivos no hab1·á servicio, a excepción de los compren

didos entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. 
LINEA DE ARGELITA A CASTELLON 

Argelita . . . . . . Salida 6'30 Llegada 20'15 
Vallat ... ... ... 5 6'45 Salida 20'05 
Fanzara . . . . .. . . . . . . .. . 9 6'54 " 19,56 
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Ribesalbes ... ... .. . 24 " 
Onda ... ... .. . 32 " 
Apeadero Bechí . . . 39 " 
Villarreal . . . . . . . . . 46 
Castellón . .. . . . . . . 54 Llegada 

7'26 
8'-
8'15 
8'30 
8'45 

Horario único para invierno y verano. 
NOTA.-Los domingos y festivos no habrá servicio. 

" 

" 
" 

19'24 
19'-
18'40 
18'25 
18'10 

SERVICIO DE ALCUDIA DE VEO A ONDA 
Los lunes, juev€s y sábados : 

Km. 
Alcudia de Veo ..... . 
Veo ... ... ... .. . ... ... 2 
Benitandús . . . . . . . . . 5 
Tales... ... ... ... .. . ... 9 
A1·tesa ... ... ... ... ... 11 

Ida 
Salida 

" 
" 
" 

Onda . .. . .. · . . . . . . . . . 14 Llegada 
Horario único para invierno y verano. 

7'-
7'10 
7'20 
7'30 
7'36 
7'45 

Regreso 
Llegada 19'45 

Salida 19'35 
" 19'25 

" 

19'15 
19'0\J 
19'-

NOTA.-Los jueves y sábados ~ue sean fiesta se realizará el servicio el día anterior 
y los lunes, el día siguiente. 

SERVICIO DE ONDA A SUERAS 
Los lunes, jueves y sábados : 

Km. 
Onda .. . ........ . 
Artesa ... ... .. . 3 
Tales . .. ... ... .. . 5 
Sueras ... ... ... .. . 8 

Horario único para invierno y verano. 

Ida 
Salida 13'-

" 13'10 
13'20 

Llegada 13'31 

Regreso 
Llegada 14'31 

Salida 14'20 

" 
14'10 
14'-

NOTA.- Los jueves y sábados que sean fiesta se realizará el servicio el día ante
rior y los lunes, el día siguiente. 

SERVICIO RIBESALBES A ONDA 
Los lunes, j ueves y sábados : 

Km. Ida 
Ribesalbes ... ... ... Salidas 7'15 y 14'-
0nda . .. . . . . . . . . . . .. 7 Llegadas 7'35 y 14'20 

Horario único pa1·a invierno y verano. 

Regreso 
Llegadas 13'20 y 19'20 

Sal idas 13'- y 19'-

NOTA.- Los jueves y sábados que sean fiesta se realiza1·á el servicio el día an
terior y los lunes, e l día siguiente. 

SERVICiO DE VALENC[A-ONDA Y ON DA-MONTANEJOS 
Val : ncia-Onda Onda-1\'lontanejos 

Salida de Valencia 8'- Salida ele Onda ... .. . .. . 10'-
Llegada a Onda ... ... ... ... 9'45 Llegada a Montanejos .. . 11'45 
Salida de Onda . . . ... . . . . .. 17'15 Salida de Montanejos . . . . . . 15'15 
.Llegada a Valencia .. . ... .. . 19'- Llegada a Onda ... ... .. . 17'-

NOTA.- Duración del servicio: del 1.0 de .!ulio al 15 de octubre sin interrupción. 

AUTOS VALLDUXENSE, S A. - Plaza General Sanjur jo 

Salidas de Vall de Uxó para Valencia: A las 7'15, 9'15, 13'30, 15 y 18'30 horas. 
Salidas de Valencia para Vall de Uxó: A las 7'30, 10, 13, 16'45 y 19 horas. 

Los domingos y dí.as festivos se retrasará en media hora la salida de Valencia 
de las 19 horas. Durante los meses de mayo a agosto, inclusives, dicha salida de 
Valencia se efectuará a las 19'30 horas los días laborables y a las 21 los do
mingos y festivos. 

Salidas de Vall de Uxó !)ara Castellón : A las 7'45, 8'30, 9'15, 10'30, 14, 15 y 17 horas. 
Salidas de Castellón vara Vall de Uxó: A las 9'15, 11, 12, 12'30, 13'30, 15 y 19'30 

horas. 
Los domingos y días festivos no se efectuar án las salidas de Vall de Uxó de 
las 8'30, 10'30 y 15 horas ni las de Castellón de las 11, 12, y 13'30 ho1·as, 1·eali
zándose la última salida de CastelJón de las 19'30 horas a las 21. 

23 



GU ÍA COMERCIAL E I NDUSTRIAL 

Salida de Viver 1>ara Cas tellón: A las 7':~o, de Val\ de Uxó 9'05. 
Salida de Castellón ¡rnra Viver: A las 16'30, de Va\l de Uxó 17'20. 

Por Algar. Diario, excepto domingos y festivos. 
Salidas de Segorbe para Castellón: 7'15 18'05, de Vall de U xó 8' 15 y 19'05. 
Salic!as de Castellón para Segorba: 7'25 y 18'15, de Vall de Uxó 8'13 y 19'03. 

Por Azuéba1:. Dia1·io. 
Salidas de Val! de Uxó para la Playa de Moncófar: 7'45 y 16. 
Salidas de la Playa de Moncófar parn Vall de Uxó: 8'80 y 19. 

Desde junio a septiembre, inclusives, servicio dia r io; el resto del año se efec
tuará servicio solamente los martes, viernes y domingos. 
Durante los meses de julio y agosto la salida de la Playa de las 19 horas se 
efectuará a las 21. 

Servicios con Villavieja : Pasarán por Villavieja las salidas de Vall de Uxó para 
Castellón de las 9'15 y 19'05 y las de Castellón para Vall de Uxó de las 7'25 
y 15 horas. 

P ANIFIOADORA 

c5an f}osé 
,eee 

Especialidad Pan de Salud -· Pan Sobeo 
Rosquilletas - Trenzas - Panquemado 

y Pan Inglés - Servicio a domicilio 

Los encargos pueden servirse en tres horas 

TENERIAS, M. F. TELÉFONO 3273 (CASTELLON DE LA PLANA 

SUCURSAL: Avda. Cernuda y Velasco y 14 de Junio 1.0 chaflán 

-:-,. ... 

M O T O C I C l E T A / .... , :. :. -

MONTESA 
AGENCIA Y SERVICIO OFICIAL 

AVDA.PEREZ GALO OS, 8 
CASTELLO N 
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LEGISLACIÓN FISCAL 

CONTRIBUCION SOBRE UTILIDADES TARIFA 1.-Utili~ades del trabajo 

Importe anual Utilidades Fijos 

Cuantío exacta según 
escalo 

Hasta 12.000 ......... . 

Límites reales s/ 
D-L. 15-12-1927 

º/o de 
gravamen 

Exento 
> 12.7 65'95 . . ... . . 
» 15.000 . . ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hosta 15.161 '29 . . .. . 

Exceso de 12.000 
6 

» 20.000 . .. . ... . . . » 20.217'39 . . .. . 
» 25.000 .. . ... . . .. . > 25.274'72 . ... . 
> 30 000 . . ....... . » 30.333'33 . . .. . 
» 45.000 . . .. .. . . . . » 46.02272 .. .. . 
• 60.000 .. .... . .. . > 62.117'64 ... . . 

Más de 60.000 .. . ..... . Más de 62.117'64 .... . 
Escalo para pensiones de cla ses pasivas 

Hasta 12.000. . . . . . . . . . ....... . ... . ...... . 

7 
8 
9 

10 
12 
15 

Exento 
» 12631'57 .. .. . .......... . ........ . 
» 20.000 . . . . . . . . Hasta 20.430'1 O . ... . 

Exceso de 12.000 
5 

» 25.000 . . . . . . . . » 25.549' 45 .... . 7 
)) 30 000 . . . . . . . . » 30.333'33 ... . . 9 

Más de 30.000. . . . . . . . . Más de 33.333'33 ... . . 10 
Socios (excepto colectivos de comanditarias por acciones): siempre, excepto 

viajes .. . .. . ............... · ·· .. . ··· ··· 
Consejeros : Siempre, excepto viajes ...... .. ... . 
Utilidades eventuales : 

F uncionario:, púl:: licos y empleados ..... . ... .. . 
Dil·ectores, Gerentes y asimilados ... .. . .. . . .. 
Gas tos de viaje, para todos . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Comisiones (previa dedución del coeficiente de 30 % sin que la dedución 

exceda de 40.000 ptas. a l año) .. ................ .... .. . .. ........... . 
Profesiones libres. (D. 22.12.50)) 

15 % 
20 % 

8 % 
12 % 

8 % 

8 % 

La base se determina deduciendo de los ingresos los sueldos de em.9leados del 
t ituhr y aplicando sobre la diferencia el coefi ciente de deducción por gastos profesio
nales. De la imposición r esul tante se deducirá la Cuota de Tesoro satisfecha por Con
tribución Industrial. 

Recargos municipalcs.- Puede aplicane un recargo máximo de 32 % sobre las 
cuotas de uti lidades correspondientes a Consejos, socio3 gestores, Directores, Geren
tes, etc., y c:,misionis tas. (En Barcelona se aplica, además, un 10 <Jr adicional en 
concepto de "amortización de empréstitos".) 
TARIFA Il.- Utilidades del capital. 
[ntereses de la Deuda Pública del Es tado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 
Intereses fijos obligaciones, etc., emitidas por corporaciones, entidades o 

sociedades . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . 24 o/o 
Demá:s conceptos ( primas amortización, etcétera), intereses obligaciones 

emitidas por particulares e intereses préstamos aunque se pacten expresa-
mente sin interés o con interés inferio1· al legal (en cuyo caso se compu-
tará como mínimo el 4 % ) ...... .. .... ......... ......... ......... .. . 

Rendimiento patentes y marcas, s /70 % ................... .. ........... . 
Arrendamiento minas (excepto s i pertenecen a comunidades ele bienes o socie-

dades gravadas por Tarifa III de Utilidades) ...................... . . 
Arrendamiento de negocios, bienes o cosas (excepto inmuebles y los de cual

quier clase gr avados por todos epí)!rafes de Tarifa II o percibidos por 

26,40 
19,80 

26,40 

empresas oue t ributen oor Tarifa II): sobre el 75 % 22 % 
Pa1-ticipación én ingresos empresas .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 20 % 
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Socre primas no exigidas en puesta en circulación acciones sociedades anó
nimas o comanditarias, con reserva del derecho de suscripción a los anti
guos accionistas o a otras personas o entidades, se aplica la siguiente 
escala progresional : 

Cuando la prima exigible represente respecto del nominal del 
_ ________ r_e'-'sp'-e'-c'---tivo título 

Hasta el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 por ciento . . . . 
El exceso sobre el 50 por ciento hasta el 100 por ciento .. . 

íd. íd. 100 por ciento íd. 150 por ciento .. . 
íd. íd. 150 por ciento íd. 200 por ciento . . . 
íd. íd. 200 por ciento íd. 300 por ciento .. . 

El exceso sobre 300 por ciento ...................... . . 

0
/ 0 de 

gravamen 

1 
5 
8 

11 
15 
20 

En el caso c!e c;ue sólo se desembolsase una parte de la prima, el gravamen 
recaerá sobre la parte que no fuera exigible, liquidándose al tipo medio que, según 
la e3cala antel' ior, col'l'espondiera a la prima total. 

La O. M. de 26.3.52 (B. O. E. 6.7) declara Que los Notarios pod1·án autorizar 
escrituras de ampliación aun antes de aue el Jurado de Utilidades haya señalado la 
prima exigible. -

La parte que en concepto de reservas debería exigirse por cada nueva acción será 
la que resulte mayor de las dos siguientes: 

Reservas exp!·esas - saldo deudor PERDIDAS. 
N .0 acciones antiguas + N .0 acciones nuevas. 
75 % plus valía cotizan tres meses anterio1·es. 

-Ñ.0 acciones antiguas + N.0 acciones nuevas. 

Dividendos de Sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones 

º/0 dividendo sobre 
el capital 

Tipo de gravamen 
0 /o 

Hasta el 4 8 Capital igual Desembolsado mas Reservas 
> 5 9 efectivas. 
> 6 11 Las portes de fundador, bonos de disfrute, 
> 7 13 etcétera, tributarán siempre por el tipo más alto 
> 10 15 de lo escala. 
> 14 17 Dividendos hbres impuestos 
> 20 20 Base igual O per 100. 100 menos T 
> 25 23 

Más de 25 25 
Exenciones.- Beneficios Empresas individuales. Particioaciones de socios colectivos 

en sociedades colectivas y comanditarias sin acciones. SÓciedades inmobiliarias a las 
que se haya concedido la exención. 

TARIFA III.- Utilidades procedentes del trabajo juntam~nte con el capital 
Tributan por los beneficios obtenidos : 

l.º En general, todas las sociedades mercantiles, excepto las inmobiliarias aco
gidas a la exención, las dedicadas a la enseñanza y las que por pacto solemne con el 
Estado tengan reconocida esta exención. ( Las de películas cinematográficas y discos 
gramofónicos, 50 %.) 

2.0 Las sociedades y Asociaciones Que tengan por fin la realización de algún 
lucro y las explotaciones industriales, comerciales y mineras de las corporaciones 
administrativas. 

3.0 Las comunidades de bienes gravadas por Contribución Industrial. 
4.0 Las Empresas individuales gravadas !)Or Contribución Industrial si sobre

pasan alguno de los límites "A". Si ningún concepto excede del límite "B" tienen 
opción para sustituir la tribut'lción de Tarifa III de Utilidades por el pago de un 
gravamen especial de 200 o/e sobre la Cuota de Tesoro de Contribución Industrial. 
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Concepto 

Capital Fisca l ... ... .. .... . . ............... .. . · . 
Cuota Teroro industrial. .. .... .. ... ... .......... . 
Ventas anuales .... . .... ..... ... ... .... .. .. ... . . 
Número de obreros y empleados (excepto contratistas 

de obras) ... .. ... .. . . .......... .. ...... . . · · · · 
Profesión de Banquero ... . .......... · .... . · ... · .. 

Desgra vaciones.-Existen las siguientes: 

Límite A 

200.000 
2.600 

500.000 

50 

límite B 

400.000 
4.000 

1.000.000 

L. 15.5.45 (B. O. E . del 17).-Concede desgravación _del 50 f<' calcula sobre la parte 
proporcional de inve1:siones en ampliacion~s y nuevas instalaciones de ei_nI:>resas espa
ñolas mineras, eléctncas y de productos 01trogenados. Sobre la cuota mm1ma, se des
guval"á el 100 %. 

L. 4.5.48 (B. O. E . del 5).-Gratificaciones voluntarias generales y p1·oporcionales. 
L. 20.12.52 (B. O. E. del 24) .- Beneficios destinados a previsiones para 1·enovación 

y ampliación de instalaciones industriaies. 
O. 30.4.56 (B. O. E . del 9.5).-90 9or 100 de los beneficios destinados a construcción 

"viviendas renta limitada", suscripción obligaciones emitidas por el Insti tuto Nacional 
de la Vivienda o por Entidades constructoras autorizadas. 

TARIFA 111.-Utilidades capital y trabajo 

Si el beneficio fiscal represer,ta 
0

/ 0 sobre el copita! fiscal 
Tipos de gravamen º/0 s/ el beneficio , ___ _ 

Desde 31 • l 2-1954 Anteriores ---------------1----
Hasta el 4 .... ..... ...... . 16 15, 1 

» 5 .... . ... . .. . . .. . 18 16,5 
» 5,5 ................ 20 18,3 
» 6 .. .... ... ....... 21 19,8 
» 6,5 ... .... ..... .... 23 21,2 
» 7 ..... .. ........ . 24 22,4 
)) 7,5 .. .. ....... . .. ... 25 23,5 
» 8 .. . ..... .. .... . . 26 24,5 
» 9 .. ....... ..... . . 28 25,5 
)) 10 .. ... ... .... . ... 28 26,3 , 11 .. .. .... . .. . .... 29 27,1 
)) 12 ... . .. . . ........ 30 27,8 
)) 13 ......... . .... .. 31 28,4 
)) 14 .. ... . . .. . .. . ... 31 28,9 
> 15 . . .. .. .... .. . ... 32 29,5 

El exceso del 15 por ciento .. ... 37 34,5 
Tipos máximos: Individuales .... 24 22 
Colectiv. y comandit. sin acc . . .. 27 24'8 
Cajas benéficos de Ahorros . . ... 16 15'1 

Cuotas mínimas.-Sociedades anónimas comanditarias por acciones y limitadas 
con un capital fiscal superior a 5.000.000 de ptas. y las Compañías mineras, cualquiera 
que sea su forma de constitución y la cuantía del capital : 6 por mil anual. 

Antiguas hasta 5.000.000, acogidas .. . ... . .. . . . . .. . .. ... ... 20,7 por mil 
Primas seguros vida, accidentes marítimos y de transportes 1,30 % 
Primas incendios y demás . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 % 
Idem reaseguros. L. 15.7.52 (B. O. 16) . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... 1 % 

ARBITRIO SOBRE EL PRODUCTO NETO 
D. de 24.6.55 (BB. OO. 10 y 16.7 y 8.10.55) . 
Se aplica a las sociedades sujetas al régimen de cuota mínima sob1·e el capital por 

Tarifa III de Utilidades en sustitución de los 1·ecargos provinciales y municipales que 
dejan de satisfacer aJ no estar gravadas por Contribución Industrial. 
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Fecha de devengo: 1.0 de enero de cada año. 
Base = Beneficio fiscal con un mínimo de 5 <Jo , 
Tipo = 15 por mil + R. M. de 25 % = 18,75 por m(I. 
Si se opera en varias provincias se fijan cifras relativas con vigencia durante un 

trienio. 

CONTRIBUCION SOBRE LA RENTA 
Ley de 16.12.1954 (B. O. E. del 17) 

Personas obligadas a declarar. ( O. 24.1.55.) 
POR SIGNOS EXTERNOS DE RENTA PERCIBIDA.-Las personas naturales 

que obtengan ingresos superiores a 100.000 pesetas anuales; los I?ropi~tarios de fincas 
urbanas con líquido imponible mayor de 50.000 pesetas; los propietarios y ~r~·endata
rios de fincas rústicas con líquido imponible mayor de 30.000 pesetas en reg1men de 
amillaramiento y mayor de 50.000 pesetas en catastro; los que satisfagan igual o 
mayor de 4.000 pesetas cuota Contribución Industrial o mayor de 3.000 .'."'Or canon 
superficie minas; los profesionales libres que satisfa_gan las tres primeras cuotas 
gTemiales de Contribución Industrial. 

POR SIGNOS EXTERNOS DE RENTA CONSUMIDA.- Los que posean o utilicen 
automóviles de turismo; los q11e paguen renta mensual de su vivienda mayor de 750 
pesetas con contrat<, anterior al 1.1.42. Mayor de 2.000 hasta 1.1.45 y mayor de 3.000 
después de 1.1.45; los que tengan 3 o más servidores; los que hubieren gastado en 
el año anterior mayor de 50.000 pesetas en estancias en hoteles y en fiestas. 

Las . personas o entidades que satisfagan a residentes en el extranjero, en una o 
varias veces, ingresos mayores de 100.000 pesetas. 

DETERMINACION DE LA BASE 
Se halla por est;.mación directa (ingresos- gastos reales). Simultáneamente se 

harán las estimaciones basadas en signos externos de renta percibida y de renta gas
da o consumida preva.Jeciendo la mayor de estas últimas solamente cuando exceda 

en más de un quinto del importe determinado por estimación directa. 
Base por es timación directa (Arts. 5/ 17 L.) 

INGRESOS.- Se computarán por sus importes reales ( A r t. 5) , admitiéndose 1a 
tJmpensación de pérdidas y ganancias (Art. 6). Se computarán las ,g-anancias obte
nidas por venta de patrimonio adquirido a título onero,;o con menos de 3 a;¡os de ante
,,c1ón exceoto cuando se reinvierta el importe de la v~nta (Art. 9) y asimn;mo •~

Qerdidas dentro del mismo plazo. 

REINVERSIONES ADMITIDAS.-(00. 15.7 y 3.10.55). (Deberán mantenersE> du
rante 3 años.) 

Fondos Públicos; construcción de viviendas de "renta limitada" o "bonificables" 
emisiones 'lel Instituto de Crédit,o para la R. N., RENFE, I. N. de Coloniza::ión, Vivien
da, Industria y Patrimonio Forestal del Estado; acciones u obligaciones de empresas 
calificadas de "interés nacional" o de las productoras de energía eléctrica. 

La reinversión deberá realizarse dentro del año natural excento cuando las ena
jenaciones hayan tenido lugar en el 4.0 trimestre, en cuyo caso sé admitirán las rein
versiones hasta el 31 de marz(I siguiente. 

G_~STOS.- (Art. 7) . Además de los necesarios 9ara obtener los ingresos, y las 
prev.1s1ones para renovación y ampliación de equipos ind·Jstriales (L. 20.12.52), se 
admiten los donativos a Fundaciones benéficas o !>ara investigacíonPs científicas v 
gastos extraordinarios. De las rentas de trabajo se deducirá 1/ 3 de su Importe líquido. 
Estimación por s ignos externos de renta percibida. (Núm. 2.0, O. 24.3.56.) 

INGRESOS.-Se estiman como sigue : 

Rentas de bienes muebles e inmuebles = líquidos imponibles que se citan - gastos 
núms. 3.0 y 6.0 del art. 7.0 de la Ley. 

Fincas rústicas = 1/3 líquido imponible. F incas urbanas y Derechos reales s / ln
muebles = líquido imponible. Minas, p1·opiedad intelectual (si no per tenece a sus 
autores), negocios y bienes arrendados, etc. = Base im9ositiba Tarifa II de 
Utilidades. 
Explotaciones agrícolas : Módulos varios. 
Explotacionse forestales = 2/ 3 riaueza imponible (los rendimientos de clico su

perior a doce meses lo fij!lrá el Jurado Central) . 
Explotaciones miner as = Impuesto Producto Bruto X Módulos varios. 
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Explotaciones 1:omerciales e industTiales: Gravados por Uti lidades = Base Tari
fa III - Cuota Régimen especial 200 % = C. T. Industrial X 12. En los demás 
casos, C. T . Industrial X 7. 

Rendimientos trabajo personal = Base neta Tarifa I de Utilidades - Cuota. 
Demás conceptos = Base Utilidades - Cuota. 
GASTOS.-Los de los núms. 4.0 , 7.0 y 9.0 del artículo y ampliación de equipos 

industriales (L. 20.12.1952) . 
Estimación por s ignos externos de renta gastada o consumida. (N.0 1.0 , O. 24.3.56.) 

INGRESOS ANUALES : 
Vivienda alouilada = Alouiler real. } 
Vivienda propia = Rentá fiscal. A) 
Estancias continuadas hoteles = Importe habitación o 50 % pensjón completa. 
Automóviles = 2.000 ptas .. por HP. Reducciones según fecha de matrículas; } 

50 % antes de 1.1.35 y 30 % antes de 1.1.46. En Canarias, además, 20 %. B) 
Carruajes, caballerías de lujo, aeronaves, etcétera = Módulos varios. 
Servido1·es: femeninos = 7.000 ptas.; masculinos = 12.000; preceptores inter- } 

nos, etc. = 24.000; chóferes = 18.000. De e3te cómputo se excluyen los C) 
servido1·es mayores de 60 años. 
Esia suma se multiplicará por los siguientes 

Coeficientes 
SUMA PESETAS C oeficiente SUMA PESETAS 

------------1-----
33.334 . . . . . . . . Hasta 150.000 ...... . ... . . Desde 

Hasta 
» 
» 

» 

50.000 . . . . . . . . . . . 3 » 190.000 .. . .. .. . . . . . 
70.000 . . . . . . . . . . . 3,5 , 230.000 .... . ..... . . 
90.000 . . . . . . . . . . . 4 En adelante ... ..... .. . . . 

120.000 . · . . . . . . . . . 4,5 

e oeficiente 

5 
5,5 
6 
6,5 

Al producto obtenido se sumará lo gastado en "D) Fiestas y recepciones" y en 
"E) Otra:; manife:;taciones suntuarias." 

Estas valora::iones se reducirán en un 10 °'" en uoblaciones de 10.001 a 50.000 habi
tant~s y en un 15 º~ en las que no excedan de 10.000, excepto si se trata de zonas 
re:ú ::'enciales. 

GASTOS.- Unicamente 1/3 de las rentas de trabajo. 
BAJAS POR HIJOS (Ar t. 18, Ley) 

Da la base <;ue prevalezca se deducirán 10.000 pesetas por cada hijo legítimo varon 
n~enor de 23 años o inca!)acitado y !)or cada hija soltera oue no tengan peculio propio 
con renta superior a las 10.000 pesetas anuales, salvo si han sido computadas enne 
los ingresos del padre. 

T IPOS I MPOSITIVOS (Art. 19) 
Miles de Pesetas IMPOSICION * 

Porción comprendido 
Tipos s. y v. 

entre ºfo Parcial Total Tipos º/0 

Oy 100 . ... o o o o 
100 y 125 .... 2,50 625 625 3,25 
125 y 150 .... 2,90 725 1.350 3,77 
150 y 175 .. .. 3,85 962,5 2.312,5 5,005 
175 y 200 ... . 4,60 1150 3.462,5 5'98 
200 y 250 .. . . 5,90 2950 6.412,5 7,67 
250 y 300 .... 7,55 3775 10.187,5 9,815 
300 y 400 .... 10,05 10050 20.237,5 13,065 
400 y 500 . . .. 13,35 13350 33.587,5 17,355 
500 y 600 . . . . 16,65 16650 50.237,5 21,645 
600 y 700 ... . 20,- 20000 70.257,5 26,-
700 y 800 .... 23,30 23300 93.537,5 30,29 
800 y 900 . .. . 26'65 26650 120.1 87,5 34,645 
900 y 1000 . ... 29,85 29850 150.037,5 38,805 

Exc. de 1000 ... . 33,- X 1 X 42,90 
-* Aplicable a los varones mayores de 25 años que sean viudos s in hijos o solteros. 
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Deducciones de la cuota (Art. 20, Ley) . 
Solamente subsisten las deduciones po1· razón de rentas procedentes del extranJer<J. 

Se deducirá la menor de las dos cant idades siguientes: . 
a) Importe efectivo de lo satisfecho en el extranjel'O como gravamen personai ; y 
b) El producto del tipo medio efectivo (calculado con tres decimales) del grava

men aplicable a la renta del cont ribuyente por el importe de la parte ,¡e esa 
renta originaria del extranjero. 

A9lazarniento y fraccionamiento del pago. La O. M. de 24.1.55 (B. O. E. 11.::!) 
regula los casos en que puede obtenerse aplazamiento y fraccionamiento para e l pago. 

IMPUESTOS MOBILIARIOS 
Leyes de 13.3.43, 15.5.45 y 31.12.46; OO. 13,10.43, 9.4.45 y 30.12.48. 
Recar go transitorio 5 % (O. 30.12.48). 
lm1rnesto sobre E mis ión.- ! % sobre el valor nominal + prima, si existe. Titulos 

lfe duración inferior a 10 años. 0,50 %. Títulos sin valor nominal exm·eso, 6 pesatas uno. 
Impuesto Complementado ele Emisión.- Se aplica en los casos en ~ue las acciones 

en cii'culación se coticen con !)rima sobre su valor nominal. Las emis iones oue se 
efectúen exigiendo, por lo meno3, una prima proporcional a las rese1·vas efectivas, es
ta1·án exceptuadas del gravamen complementario de emisión. Estos beneficios se limi
tarán a la parte de prima que se exija, cuando su importe sea menor que 

Reservas expresas - Saldo deudor PERDIDAS 
N.0 aciones antiguas + N.0 acciones nuevas 

Escala de Impuesto Complementario de Emisión 
Plusval ía de los acciones 0

/ 0 del valor nomi_!l ~I puesto en circulación 
antiguos ! /su valor nominal sobre el previamente circulante 

o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o -- o: q: o: - q~ q-: q: ~ º 

Gi - o ... o~ t> -
Sin exceder NO V"I o C") o ºº ~& o o ::> o o o i-o ... 

Más del 
o ... 

- a. N O. ,"'1 Q '° Q ~ o. ~ o. ~ o. "' o - o del "' o. 
G> '° Q) C") 4io "i '° -o -O -O -O 'O a. o 0N QC"l o '° a~ G> o 

G> '° 41 O G> o :E o J: o ª- o- QN QC"l o N o o o o o o o o C") 

Pesetas de gravamen por codo JI.JO de 
nominal puesto en circulación 

valor 

20 por 100 25 por 100 1 o o o o o o o o o 
25 » 33 » 2 1 o o o o o o o o 
33 » 50 » 3 2 1 o o o o o o o 
50 » 75 » 4 3 2 1 o o o o o o 
75 » 100 » 5 4 3 2 1 o o o o o 

100 » 150 » 6 5 4 3 2 1 o o o o 
150 » 200 » 7 6 5 4 3 2 1 o o o 
200 » 300 » 8 7 6 5 4 3 2 1 o o 
300 )) 400 » 9 8 7 6 5 4 3 2 1 o 
400 » 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Impuesto Anual de Negociación 
Dos por mil sobre el valo1· efectivo, que se determina1·á por uno de los procedi-

mientos siguientes: 
Primero: Tratándose de acciones : 
a) Por el tipo medio de su cotización en el año anterior al devengo del impuesto. 
b) Por capitalización al tipo de interés legal (4 % ) del dividendo acordado 1·epar

tir con cargo a los resultados del último ejercicio social, más las cantidades destinadas 
a dotar los fondos de reser va o previsión, obligatorios o voluntarios. 

c) Por su valor teórico según Balance. 
Este orden de prelación se despreciará cuando exista ent re el valor efectivo atri

buíble, deducido de la aplicación de cada uno de dichos sistemas, una diferencia su
perior al 20 %. 
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Segundo: Obligaciones y valores análogos: 
a) Por el t ipo medio de su cotización en el año anterior a l devengo del impuesto. 
b) En defecto de cotización, por su valor nominal, s i el pago ele los intereses se 

lleva a l corriente. 
c) Por estimación pericia l. 
Ex: ntos en el año natural en que se hubiere devengado el impuesto de E misión. 

IMPUESTO DEL TIMBRE 
Ley 14.4.1955. Modificada por D-L. de 31.5.1957 

( Los números en cursiva indican "límites reales") 

N.0 8.-Escrituras públicas (Art. 10) y varios - -------- - - -
Hasta 

» 
» 
» 
) 

Hasta 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
» 

1.000,- 3-I Host o 20.075'01 
1.500,- 4,50 > 37.575'01 
2.500,- 7,50 > 50.225'01 
4.022,51 

1 

15'-

1 

> 100.000,-
10.037,51 37'50 Exc. por 1000 

N.0 11.- Efectos de Comercio (Art. 18) 

200,- 0,40 Hasta 15.030,01 
300,- 0'60 > 30.060,01 
450.- 0'90 > 60.060,01 
600,- 1,20 » 90.120,01 

1.200,- 2,40 > 150.300,01 
1.800,- 3,60 > 300.400,01 
3.000,- 6- » 501.000,01 I 

6.018,01 12,- » 1.000.000, -
Exceso por codo 1.000 o frac ción ... ... ..... 

75' -
150,-
225,-
450,-

5'-

30,-
60,-

120,-
180,-
300,-
600,-

1.000,-
2.000,-

2,-
Vencimiento superio1· a 3 meses, clase inmediata superior; y si es ele l.", doble t imb1·e. 

Ch/ nominat. y portador, base = 1/ 2 cuantía. 
Id exentos los cruzado3 por librador o tenedor pagados por compensación. 
N. 13.- Docum ~ntos de cargo o descargo (Al·t. 20). Abonarés (Art. 29) y Talones 

contra c/c (Ar t. 32) . 
Hasta 5.000, 0,25; más de 5.000, 0,50. 
N.0 15.-Docurnentos formalización venta. (Para ope1·aciones con pagos sucesivos 

y plazo fi nal mayor de 90 días, Tarifa n.0 8) . (Art. 22) . 

Hasta 1.000,- 0,25 Hasta 50.015,01 15,-
» 2.500,- 0,75 » 100.045,01 30,-
» 5.000,- 1,50 » 250.075,01 75,-
» 10.000,- 3-I 

» 500.150,01 150,-
)) 15.000,-

1 

4,50 

l 
» 1.000.000,- 300,-

)) 25.000,- 7,50 Ex c. por 10.000 3-, 

Documentos establecimientos por menor, t imbre fijo de 0,25 ( N.0 51). (Art. 22). 
Documentos movimiento de mercancías, timbre fiijo de 0,10 (N.0 49). (Art. 20.) 

IMPRENTA M'IALFO 
DOLORES, 32.34 CASTEUON DE LA PLANA TELÉFONO 1615 

31 



CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

__________ R_e_c_ib_o-'-s y documentos liberatorios 

CUANTIA N .º 14 a) N.º 14 b) 

De 1,01 a 5 pesetas 0,05 

De5,0l alO » 0,10 ___ . ________________ ,, ___ ..;_ ____ , ______ _ 
De ....... . 10 Pesetas 0,10 
De 10,01 a 100 » 0, 15 

250 » 0,25 
500 ,, 0,40 

1.000 » 0,75 
1.500 » 1,-
3.000 » 1,50 
5.000 » 2,-

10.000 » 3, -
20.000 » 5,-
.'>0 000 » 10,-

Exc. por 1000 ó frac. 0,40 
(1) Aplicable exclusivamente a recibos periódicos. (Ar t . 89, 17.º ). 
N.0 14 a).-Aplicable a recibos normales (no periódicos) a partir 

inclusive. 

0,10 
0,15 
0.25 
0,40 
0,75 
l, 
1,50 
2,00 
3,00 
5 -1 

0,25 

de 10 ptas. 

N.0 14 b).-Aplicable al "recibí " de L/ y documentos de giro (Art. 18), pagos del 
Estado y corporaciones públicas (Art. 42), etc. 

Es obligatoria la expedición de recibos talonarios numerados por ventas superiores 
a 1.500 pesetas, excepto las cobradas por L / (Art. 21); y para pagos periódicos y 
honorarios profesionales de cualquier cuantía (Art. 42) . 
__________ N_.º_ 1_9._ Transferencias c/ c (Art. 32) 

Hasta 1 .000, - 0,20 Hasta 25.000,-
» 5.000, - 0,40 » l 00 000,.,-

10.000, - 0,90 Exc. por 100.000'-)) 

N.0 31.-Productos envasados. (Art. 50.) 

1,20 
2,40 
0,90 

El D-L. de 31.5.1957 suprime el gravamen de los productos "marcados" dejando 
subsistente el gravamen exclusivamente para los productos "envasados" con marca, 
con la excepción de los gravados por Usos y Consumos, los exportados, los enviados a 
Alava o Navarra, los que utilicen simples etiquetas y los envases de peso superior 
a 20 kgs. o capacidad mayor de 20 lit ros. Productos extranjeros, recargo 50 %. 

De 3,01 hasta 5 0,20 Hasta 50 0,80 
Hasta 10 0,40 )) 100 1-I 

» 25 0,60 Más de 100 1,50 
Muestras gratuitas, 0,25 (salv o que al producto original le conesponda menor 

r eintegro) . 
N.0 32.-Documentos reparaciones 

(Aplicable a facturas de reparaciones en talleres incluídos en la Tarifa IV de la 
Contribución Industria!' -Artes y Oficios- o a la ejecución de procesos o fases inter
medias en la manufactura de Productos industriales (Art. 23 L. y art. 2.0 D-L. 31.5.57). 

Hasta 500,- 0,25 Hasta 50.012,51 25,-
» 1.000,- 0'50 )) 75.01 2.51 37.50 
» 1.500, - 0,75 )) 100.025,01 50,-
» 3.000,- 1,50 » 150.015,01 75,-
)) 6.000,- 3-I 

)) 200 050,01 100,-
» 10.000,- 5'- » 300.150,0l 150,-
» 15.000,- 7,50 )) 600.200,01 300,-
» 20000'- 1 0,- » 1.000.000,- 500,-
)) 30.000,- 15,- Exc . por 10.000,- 5 -I 
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N.0 33.-Demás medios publicidad (Art. 49) 

Hasta 10,- 0,25 Hasta 2.522,51 15,-
» 50,- 0,50 » 5.037,51 37,50 
)) 200,- 1,50 » 10.075,01 75,-
» 300,- 3,- » 25.000,- 150,-
» 500,- 4,50 Exc. por cada 
» 1.000,- 7,50 100 o fracción 1,50 

N.0 17.- Nombramiento y renovación Consejeros, Liquidadores, etc. (Art. 26) 
Ca1·gos duración indefinida, timbre doble 

Hosta 500.000 40 Hasta 10.000·000 375 
» 1.000.000 80 )) 25.000.000 450 
» 2.000.000 125 » 50000.000 600 
» 5.0oo·ooo 275 En adelante 1.000 

N.0 20.- Depósitos de valores (Art. 34) 
----------------

Cuantía del resguardo 

Hasta 10.000 ptas. 
» "25.000 » 
» 50.000 » 

Exc. por 10.000 o fracción 
Bienes sin constar valor 

Unipersonales 

0,50 
1,-
3,-
1,50 
3-, 

Documentos varios 

{Art~il~ol~~:~n.~i~~ -~ ~~~~ ~s-~s. -~~ -~s·u·n·t~~i H:sta 1gg:gzg 
Más de 500.000 

Instancias asuntos no valuables .. .. .. .. .. .. . . ... .. . . .. . . 
Recursos íd . íd. . ... . .... .. .. .. . . .... .. . . 
(Art. 57) Declaraciones iuradas . . . . . . . ... .. .. ... . .... . . 
(Arts. 44 y 57) Certificaciones {Multa de 25 a 125 pesetas si 

no se reseña el timbre)~ .. . . . . ................. . .. .. . 

IMPUESTO DE DERECHOS REALES 
Recargo transitorio 15 % (Ley 22.12.49.) 
Ley 17.3.45. Texto 1·efundido de 7.11.47. 
Exenciones.- Entre otras, las siguientes: 

Indistintos 

1,-
3,-
6,-
3 -I 

6-1 

2,-
3,-
4,50 

15.-
3,-
6-
o'.50 

3,-

Lo.s contratos verbales mientras no se ekven a documento escrito.-Los contratos 
privado., sobre mercancías, Que se verifiQuen por cor'respondencia.- Los préstamos 
perJo:iales o pignoraticios (!Ue se realicen por los Bancos o Sociedades y con inte1·- -
vención de Agente de C. y B. o Corredor O. de C., tengan o no forma de cuenta 
corriente. 
Núms. _principales de la tarifa general. % 
<\.djudicación de bienes inmuebles para pago de deudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
ld. bienes muebles para íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
Cédulas y obligaciones hipotecarias emitidas por particulares o pe1·sonas jurí-

dicas ... . .. ... . .. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,20 
Id. simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
Compra.venta de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 

(En documento privado, recargo 5 % .) 
Compraventa de muebles . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3,00 
Contratos de ob1·as de todas clases ... 0,75 
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Contratos de suministro . .. . .. ... . .. . .. ... ... . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. ..... . 
Contratos mixtos de obras con suministros o de suministro con servicios per-

sonales ... ... ... ... ... ... ... . .. .. . ... ... .. . ... ... . .. ... . ..... ··· 
Fianzas : constitución, modificación y cancelación .................. ........ . 
Herencias (ver cuadro pág. 26' 
Minas.-Traspaso, cesión o enajenación, estén o no representadas por acciones. 
Muebles o semovientes: transmisión por contrato con carácter perpetuo ..... . 

3,00 

2,25 
0,75 

5,00 
3,00 
1,50 
1,20 

Transmisión temporal o revocable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hipotecas: constitución, extinción, etc. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Sociedades.-Constitución, aumentos o disminuciones de capital, modificaciones. 

prórrogas y disoluciones de las mismas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Cédulas y obligaciones s imples . . . . . . . . . . . . .. .. . ... ... . . . . . . . . . .. . ... . .. 1,00 
Id. hipotecarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 

Impuesto sobre el caudal relicto.- Estará sujeto a este impuesto -independiente
mente del que grava las transmisiones hereditarias-, el conjunto de los biene~ y dere
chos situados en terri torio nacional, que deje a su fallecimiento todo español o ext l·a n
jero, con excepción parcial de los bienes y derechos en cuya propiedad h~y::rn C:c 
suceder al causallte sus padres legítimos, su cónyuge, establecimientos de beneficiencia, 
etcétera. (Art. 44, texto refundido 7.11.1947.) 

Caudal re licto líquido (deducidos hipotecas, cargas, deudas 
º/0 tipo impositivo y excensiones 

Si no excede de 2.000 Pesetas .. ....... ... . . .. . .. Exento 
Si excede de 2.000 a l 0.000 Pesetas . ..... ... 1,-

íd. 10.000 a 50.000 > . . ....... 2,25 
íd. 50.000 a 100.000 » ... . .. ... 3,2S 
íd. 100.000 a 250.000 > ..... .... 4,25 
íd. 250 ººº a 500.000 > ......... 5,50 
íd. 500.000 a 1.000.000 » ......... 6,75 
íd. 1.000.000 a 2.000.000 > . ... ... .. 8,-
íd. 2.000.000 a 3 000.000 » . . .... ... 9-' íd. 3.000.000 a 5.000.000 » ......... 10, -
íd. 5.000.000 . . . .... . ....... . ... .. . .. .. 11,-

Plazos para presentación de documentos.-Dentro de los treinta días hábiles, co:1-
tados desde el siguiente al de su otorgamiento. En las sucesiones mor tis-causa c.c:icro 
de los seis meses siguientes al fallecimiento. 

IMPUESTO DE DERECHOS REALES 
Herencias.-En las transmisiones !)Or herencia, leg-ado, mejora o donación de cual
quier clase de bienes o derechos, servirá de base la parte alícuota que corresponda 

a cada heredero o legatario 
Ad judicaciones m al c6nyuge e n !"O a.> "O c...?' m '( :, 

Entre colaterales: ¡j(;) 
pago de ga- ·~ -~ .. M a'" n ~ "O Q. :;- :, ~ 

I :, ~ ~ .., ~ CD a<>'" grados -º m n a ncia le1 con 
~ .. a. 

~.~[ 
<> n o .. :, a<>:, .. ~ M a 

CD M ,> 
:, 

(N.0 65 ) O 70 º/0 2· .., .. C[~ a.::, a. n anM 
:0'( M o-_,, rig -O ~o;· :!".O.. a -·; o o..-· (). 
;; CA 3 3< 3 ¡· "O¡·; :, 

¡-g; '( ""-·o,. o~ Porte que corres- :"< ~ !:?.:, ; '1. -·a.. 8:, 4/t o:, e: O G - · pande o codo .. 
4/t ! ... ;; c.. c,.¡-c,o CD Q.:, .. 

2.º 3.º 4.º "O a. a. "U M M'( :, ~'( ~ -:, 
';l ~- !!. heredera a leaa· o a. 

.. _ 
tario ": .. M~ 

- - - ------ --- --------------- - -
Núm. de Ta rifo 29 30 31 31'. bi s 32 33 34 35 36 37 38 39 ------ ...----------- --------- ---

ol Hasta 1.0CO EXENTA 9 Ex. 16 23 33 38 47 Exenta 
b} . 10.000 2 6,50 6,50 7 10 5 18 24 34 39 49 15 
e} . 50.000 4 7,25 7,25 7,75 11 6 20 25 35 40 so 30 
di • 100.000 6 8 8 8,50 12 6,5 ?1 16 36 41 51 32 
e) . 250.000 6 .50 8,50 8,50 9,25 12,50 7 22 27 37,5 42,5 52 32 
f} • 500.000 7,25 9 9 10 13 7,5 23 28 39 44 54 32 
9) . 1.000.000 7,75 9,50 

1 9,50 
10,50 13,50 8 24 29 40 45 55 32 

h) . 2.000.000 8,25 10,25 10,'>5 11 14,50 8,5 '16 30 41 46 56 32 
j} > 5.000.000 8,75 10,75 10,75 11,50 14,75 9 27 31 41,5 46,5 57 32 
Mós de 5.000.000 9 11 11 12 15 10 28 82 42 47 58 32 
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Sucesiones abintestato.- En los números 36 y 37 se recargará un 25 % sobre 
las cuotas .. 

Las transmisiones de religiosos profesos en favor de la Orden tributarán por 
el n.0 32. 

Adopción.-Solamente tendrá consideración fiscal a los efectos de aplicación del 
n.0 32 en el caso de que recaiga sobre personas menores de 30 años en la fecha de 
ser adoptadas. (Restricción aplicable a adopciones a partir de 1.4.45.) 

Descendientes.-Cuando los nietos comorendidos en el n.0 30 sucedan a sus abuelos 
por derecho de 1·epresentación, se aplicarán los tipos señalados en favor de los 
hijos (n.0 29 de la escala) . 

En favor del alma.- Las instituc:ones o legados de modo genérico, sin adscribir su 
cumplimiento a determinado sace1·dote o comunidad religiosa tributarán 9or el nú
mero 30. 

RE SE RVAS 
RESERVA SOCIEDADES BANCARIAS 

El art. 53 de la Ley de 31.12.46 estableció esta reserva equivalente a un 10 % de 
los beneficios, si éstos rep1·esentan más de un 4 % del capital fiscal, hasta alcan.zaT 
la mitad del capital suscrito. 

RESERVA LEGAL SOCIEDADES ANONIMAS 
Art. 106 L. 17.7.51 (BB. OO. E. 18.7 y 6.8.51) . 
10 % sob1·e beneficios lí~uidos cuando, deducidos los impuestos, sean supe1·i01'€s 

al 6 %- del capital nominal hasta alcanzar 1/5 del desembolsado. Sólo pod1·á utilizarse 
la reserva para cubrir el saldo deudor de Pérdidas y Ganancias, y deberá ser repuesta 
cuando descienda de este nivel. La Ley no contiene normas para efectuar la materiali
zación en el Activo, aunque p revé la partida del Balance que ha de recogerla. 

RESERVA ESPECIAL DE BENEFlCIOS EXTRAORDINARIOS 
Ley de 30.i2.43 y D. 9.4.48 (B. O. E. 11.4.48) . 
El decreto de referencia ordenó el cese de la obligación de dotar la Reserva Es

pecial. No obstante deja subsistente dicha obligación por lo que r especta a la parte 
correspondiente a atenciones de ca1·ácter social (20 % de la dotación total) . en los 
casos; en (!Ue el dividendo acordado repartir sea equivalente o superior al 7 % del 
capital fiscal de l a Empresa. 

La Reserva Esuecial anteriormente constituída continuará reflejándose en los ba, 
lances, así como sÜ materialización en el Activo. 

TITULO 11 
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA FISCAL 

CAPITULO PRI MERO 

Convenios con agrupaciones de contribuyentes 

Artículo treinta y uno.-Se autoriza al Ministro de Hacienda para que a solicitud 
de agrupaciones de contribuyentes constituidas y agrupadas en la Organización Sin
dical y de los Colegios Oficiales Profesion:iJes, y, en su defecto, de otras agrupaciones 
de contribuyentes oficialmente reconocidas, establezca un procedimiento especial de 
dete1·minación de bases imponibles o cuotas de exacciones públicas, celebrando a tal 
efecto con los g1·upos o entidades solicitantes convenios anuales no prorrogables po1· 
la tácita. 

El ámbito de aplicación de estos convenios podrá ser nacional. provincial o local. 
Será potestativo para los contribuyentes acogerse o no al régimen especial de 

convenio, entendiéndose que Jo aceptan aquellos c¡ue no renuncien expresamente a 
él dentro del plazo que a ese efecto se señale. 

Artícuol h·einta y dos.-El sistema de convenio no pod1·á establecerse en ningun 
caso cuando se trate de bases o cuotas de imoosición corresnondientes a concel>tos 
tributa1·ios que grav,m el patrimonio, capital o -rentas totales -de las personas físicas 
o jurídicas. 

Corresponderá al Ministro de Hacienda determinar en C'lué medida se comnren
derán en estos convenios las bases O cuotas que, hagan xeferencia a cont1·ibuyentes 
domicil iados en Alava o Navarra por razón de bienes, actividades, beneficios o util i
dades que posea11, desarrollen u obtengan en terri torio de régimen común. 
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Artículo treinta y tres.- La Orden del Ministro de Hacienda aprobatoria del Con
venio establecerá inexcusablemente: 

a) La base imponible o cuota global para el conjunto de contribuyentes aco
gidos al Convenw. 

b) Normas procesales para determinar la cifra correspondiente a cada uno de 
los contribuyentes. 

c) Reglas para establecer la tributación aplicable a las altas y bajas produ
cidas du1·ante el período de vigencia, con respeto absoluto a la voluntariedad del 
Convenio. 

d) Procedimiento para sustanciar las reclamaciones de los agrupados por aplica-
ción indebida de las reglas de distribución. 

e) Garantías para el cumplimiento de las condiciones establecidas. 
f) Cualesquiera otras normas que dicho Ministerio considere necesarias. 
Artículo treinta y cuatro-Los convenios sucesivos tendrán en cuenta los movi

mientos en la producción, los costes y los precios, las modificaciones en la renta mo
netaria y los demás factores o circunstancias que sean procedentes. 

Artículo treinta y cinco-Con independenci a de las reclamaciones por aplicación 
indebida de las reglas de distribución contenidas en el Convenio, cual(!uiera de los 
contribuyentes agrupados tendrá derecho a recurrir ante la Administración, cuando 
estime que la base o cuota que le ha sido fijada es superior a la que r esulte proce
dente Por aplicación estricta de las normas ordinarias reguladoras del impuesto 
correspondiente. 

En tales casos corresponderá al recurrente la prueba de su aseveración, compro
bándose Por la Administración con toda minuciosidad los elementos tributarios de 
aquél Se1:á rechazada sin más trámite cualquier reclamación presentada al amparo de 
lo establecido en este artículo, cuando los inspectores actuantes comprueben Que el 
contribuyente reclamante no ha cumplido las obl igaciones contables o de otro orden 
exigidas por las normas reguladoras del im puesto. 

Cuando la reclamación fundada en cualouiera de las causas establecidas en el 
párrafo primero de este artículo fuere total ·o parcialmente estimada, se reducirá la 
base o cuota impug nada en la parte conespondiente. En este supuesto, el importe de 
las reducciones será a más repartir entre los agrupados cuando exced.a del dos por 
ciento del importe total del Convenio, distribuyéndose entre los agrupados conforme 
al s istema empleado en el re9arto ordinario o al que especialmente se arbitre para 
estos casos. 

Cuando la reclamación se funde en Que la base o cuota sean superiores a las pro
cedentes por apl icación de las normas especificas del tributo y su resolución ofreciese 
cifras mayores que las señaladas en el Convenio se satisfará el impuesto por esta 
nueva cifra, siendo de aplicación las reglas establecidas en la Ley de veinte de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos y dis9osiciones complementarias, sin 
que la nueva cuota repercuta en el Convenio. 

Axtículo treinta y seis.-Los contribuyentes gravados con arreglo a las normas df\ 
un convenio no se1·án objeto de actuación inspectora posterior po1· los conceptos tri
butarios y períodos comprendidos en el mismo, y quedarán eximidos ele cualquier 
obligación no ratificada expresamente. 

No obstante lo dispuesto en el pánafo anterior los Agentes de la !\dministración 
podrán examinar la contabilidad y demás datos de lbs contribuyentes interesados a 
los solos efectos de oue oor el Ministro se realicen cuantos estudios se consideren ne
cesarios sobre el rendimfento de los negocios. De estas actuaciones no se podrán deri
var cuotas a cargo del contribuyente, aun cuando fueran procedentes en el desenvol
vimiento normal del tributo. 

Artículo treinta y s iete.- Los contribuyentes que hubieran formulado en momento 
oportuno su renuncia a regirse por el s istema de convenio seguid.n sometido'3 a las 
normas legal y reglamentariamente aplicables al impuesto conespondiente. Sus ele
mentos tributarios y las bases .")Ol' ellos declarndas serán investigados y comprobados 
por la Inspección, de conformidad con aquellas disposiciones 

Artículo treinta y ocho.-La presente disposición deroga las anteriores relativas a 
la celebración de conciertos para el pago de la Contribución de Usos y Consumos. 

A1·tículo treinta y nueve.-El Ministro de Hacienda podrá convertir, con sujeción a 
las normas que establecen los artículos an teriores, la determinación de bases impo
nibles o cuotas de los impuestos, a1·bitrios. cánones y otras exacciones que perciban 
los organismos autónomos ele la Administración y las corporaciones locales, previa 
conformidad para estas últimas del Ministerio de la Gobernación. 
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CAPITULO II 

NORMAS TRIBUTARIAS DE CARACTER GENERAL 

\. Contribución Territorial Rústica 

Articulo cuarenta.- Se autoriza al Ministro de Hacienda para disponer anual
mente la revisión de las riquezas imponibles por Rústica y Pecuaria que, siendo supe
riores a ciento setenta mil pesetas, correspondan a un solo contJ:ibuyente, persona 
natural o ente jurídico, y estén situadas en un mismo téxmino municipal o en varios, 
siempre que integren una sola finca o limiten unas con otras. 

La revisión se efectuará en cada una de las anualidades para obtener la riqueza 
imponible correspondiente a la anterior, media1tte la a9licación al líquido imponibfo 
de los coeficientes de corrección que dicho Ministerio establezca, teniendo en cuenta 
los diversos factores que influyan en la producción de los cultivos y aprovechamientos 
de cada explotación, las alteraciones de precios y de costes y el resultado de la última 
cosecha. 

Artculo cuarenta y uno.-EI importe de las dos terceras partes de la riqueza im
ponible determinada mediante la aolicación de los coeficientes a oue se refiere el 
artículo anterior será gravado al diecisiete y medio por ciento. -

De la cuota 1·esultante se deducfrán los dos tercios de la cuota pagada en el año 
anteTior conforme a la riqueza amillarada o catastrada y sobre la diferencia no podrá 
aplicarse ningún recargo ni exacción. 

Artículo cuarenta v dos.-A partir de primero de enero de mil novecientos cin
cuenta y ocho se declai·a no sujeta a gravamen por la Contribución Territorial, Rique
za Rú3tica, la riqueza imponible que, perteneciendo a un propietario, no exceda de 
doscientas pesetas, en un mismo término municipal. 

Art ículo cuarenta y tres.- Se auto1·iza al Ministro de Hacienda a que adopte 
cuantas medidas estime pertinentes para completar el Catastro parcelario en el plazo 
más breve posible. 

l mpu~sto sobre los rendimientos del traba jo personal 

Artículo cuarenta y cuatro.-A 9artir de primero de enero de mil novecientos cin
cuenta y ocho, la Cont ribución Industrial de Comercio y Profesiones en lo que afecta 
a lo3 profesionales y la Tarüa I de la Contribución sobre Utilidades de la Riqueza 
Mobiliaria quedan integ1·adas en un solo tributo con constantividad 9ropia, (!Ue se 
denominará Im9ue, to sobre los rendimientos del trabajo personal, cuyas cuotas serán 
fijadas en función de las retribuciones que se obtengan en recompensa de trabajos o 
servicios personales. Este impuesto se seguirá Tigiendo por los preceptos reguladores 
de la segunda de aquellas exacciones. salvo en la pa1·te modificada por la presente Ley. 

AI"tículo cuarenta y cinco.- Quedarán sin gravar los conceptos comprendidos en 
las escalas de lo:; a1·tículos segundo y cuatro de la ley de dieciséis de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro cuando el importe anual de la base de imposición no 
exceda de dieciocho mil nesetas anuales. 

Artículo cuarenta y seis.-El impuesto se exigirá al tir>o único del (!uince por 
ciento, previa reducción de la base im9onible por aplicación de los siguientes coeñ
cientes. 

A) Conceptos a (!Ue se aplica la escala del artículo segundo de la Ley de dieciséis 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro: 

Base imponible anual de : 
Coeficiente 

Más de Sin exceder de reductor 

18.000 20.000 0,46 
20.000 25.000 0,53 
25.000 30.000 0,60 
30.000 45.000 0,66 
45.000 60.000 0,80 
60.000 1,00 
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B) Conceptos a que se aplica la esca la del artículo cuatro de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954: 

Base imponible anual de: 
Coeficiente 

Más de Sin exceder de reductor 

18.000 20.000 0,33 
20.000 25.000 0,46 
25.000 30.000 0,60 
30.000 0,66 

A las percepciones de carácter eventual que actualmente ti;butan al ocho por ciento, 
se les aplicará el coeficiente reductor del cern con cincuenta y tres, y a las del mismo 
carácter de los directores, gerentes y asimilados, el del cero con ochenta. 

Los coeficientes r eductores para los artistas serán de uno, y cero con treinta y tres 
según que la remuneración sujeta a l impuesto exceda o no ele quinientas pesetas. 

Tributarán al t ipo fijo ele veinte por ciento, sin cl~tracción alguna, cualquiera que 
sea su cuantía, las remuneraciones de los administradores cuyo nombramiento regulan 
el artículo setenta y uno y el párrafo segundo del a1'tículo setenta y ocho de la vigente 
Ley sobre Régimen Jur ídico de las Sociedades Anónimas. 

Queda subsistente lo dispuesto en el artículo diecis iete del Real Decreto-ley de 
quince de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

Artículo cuarenta y siete.-Los profesionales hasta ahora comprendidos en la 
Contribución Industrial de Comercio y Profesiones satisfarán para ejercer la profesión 
una cuota fi ja o de licencia , que se considerará como mínima y se exig irá con arreglo 
a las normas que para aquellos contribuyentes regían en las tarifas de la mencio!l~da 
contribución, s in que en lo sucesivo puedan agremiarse para el pago de dicha cuota. 

La cuota fija o de licencia en los dos primeros años de ejercicio en la profesión se 
entenderá reducida al veinticinco por ciento; en los dos s ig uientes, al cincuenta por 
ciento, y en el quinto, a l setenta y cinco por ciento, computándose a tal efecto año3 
naturales a contar de aquél en que se inició el ejercicio de la profesión. 

Todos los organismos estatales y los autónomos de la Administración, corpon
ciones públicas, sociedades y, en general, cualesquiera entes jurídicos que satisfagan 
honorarios profesionales, vendrán obligados a re tener e ingresar en el Tesoro el dos 
por ciento de los satisfechos, s iendo responsables ante él de las cantidades correspon
dientes cuando incumplieren esta obligación. 

Anualmente se fijará a los profesionales la base íntegr a de imposición, con car ác
ter obligatorio, mediante el r égimen de evalu.:i.ci6n global regulado en esta Lev a 
efectos del Impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industri,>les. De ella 
se restarán las deducciones legalmente autorizadas. De la cuota que l·esulte al aplic~r 
el tipo impositivo se deducirán la cuota ~e licem;a y, en su caso, las C'lntidades ya 
satisfechas en régimen de retención indirecta por el mismo período. Si la cuota defi
ni tiva resultase inferior a la suma de la fija más las 1·etenciones, el Tesoro devolverá 
de oficio el excedente resultante hasta el limite de las úl timas. 

El régimen de evaluación global previsto en este artículo se aplicará ya para la 
determinación de las bases íntegras correspondietes al año mil novecientos cincuenta 
y siete. 

A1tículo cuarenta y ocho.- Los notarios quedarán sometidos al r égimen general de 
tributación señalado en esta Ley par a los profesionales. 

En ningún caso podrá investigar;:e el P rotocolo por razones fiscales. 
Ártículo cuarenta y nueve.- Como base impositiva líquida !)ara hs D'putacio11>:is 

provinciales, en su calidad de organismos recaudadores de las contribuciones del 
Estado, se tomará el resultado que ofrezca la contabilidad oficial del servicio, llev~'.:!~ 
legalmente. 

Impuesto sobre las rentas del capital 

Artículo cincuenta.-A !)artir del uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho 
la Tarifa II de la Contribución sobre las Util idades de la Riqueza Mobiliaria, consti
tuirá un tributo con sustantividad orooia denominado Imouesto sobre las rentas del 
capital, que se exigirá con arreglo ·a las llOl'mas contenidas en los preceptos regula
dores de aquella Contribución, con las moctificaciones que la presente Ley .cstab!ece. 

Artículo cincuenta y uno.-La escala que la Ley de dieciséis de diciemb1·e de mil 
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novecientos cincuenta y cuatro tija para el número segundo A) de la Tarüa II de 
Utilidades se sustituye por la siguiente : 

Si el dividendo representa por ciento del capital: 

Más de 

4 
5 
6 
7 

10 
14 
20 
25 

Sin exceder de 

4 
5 
6 
7 

10 
14 
20 
25 

Tipos 
de gravamen 

por ciento 

8 
9 

11 
13 
15 
18 
22 
26 
30 

Artículo cincuenta y dos.- El límite de exención de las 1·entas vitalicias gravadas 
por el número tercero de la expresada tarifa, fiiado hasta ahora en mil quinientas 
pesetas anuales se eleva a diez mil pesetas anuales. 

Artículo cincuenta y tres.- Para determinar, exclusivamente a efectos fiscales, la 
cuantía de las participaciones de los socios de toda clase de compañías, sociedades, 
asociaciones o comunidades con fin lucrativo. :ie presumirá que los importes admitidos 
por las expresadas entidades jurídicas como beneficios tributarios y los que le sean 
lijados en virtud de resolución, sentencia o acuerdo administrativo a objeto o finalidad 
específica en la contabilidad de la empresa, han sido distribuídos entre sus partícipes 
en la proporción que establezcan los E :,tatutos sociales o, en su defecto, en razón al 
capital desembolsado por cada uno de los socios, asociados o part ícipes. 

Las cuestiones de hecho (!ue se susciten en la aplicaeión de este artículo serán 
sometidas a la decis ión de los Jurados fiscales, previa audiencia de la entidad intere
sada, para alegaciones y aportación de pruebas. 

Contra las decisiones de los Jurados fiscales en materia de su com9etencia no 
podrá interponerse ninguna clase de recurso, incluso el contencioso-administrativo. No 
obstante, contra las liq_uidaciones resultantes de sus acuerdos, una vez agotada la vía 
económico-administrativa, en la (!Ue se podrán plantear todas las cuestiones que sobre 
infracción de procedimiento ofrezca el expediente y las (!Ue afecten a la liquidación 
girada, poélrá interponerse 1·ecurso contencioso-administrativo. 

A los beneficios im!)utados individualmente 'i través del régimen ele valoración 
global no les será de aplicación la presunción establecida en el !)árrafo !)rimero de 
este artículo. 

El imuuesto a oue este artículo se reñere, si los accionistas o socios no hubieran 
percibido -realmente la util idad, no podrá repercutirse sobre ellos. 

Impu;,:sto sobre actividades y beneficios comerciales e indust riales 

Artículo cincuenta y cuatro.- La Contribución Industrial de Comercio y Profesion-2s 
se integrará en lo sucesivo en el lm!)uesto sobre actividades y beneficios comerciales 
e industriales, abreviadamente, Impuesto Industrial , f'.Ue se crea por la presente Ley. 
De su ámbito quedarán excluídos los profes ionales y a partir de la promulgación de 
esta Ley se exigirá· en las dos formas s iguientes : 

A) Cuota fija o licencia fiscal !)Or e1 mero ejercicio de cualQuier industria. co
mercio, arte u oficio no exceptuados expresamente, hállense o no clasificados tributa
riamente a los efectos legales. 

B) Cuota por beneficios según los rendimientos ciertos o estimados de cualquier 
actividad sujeta a licencia fiscal y no exceptuad:>, expresamente. 

Artículo cincuenta y cinco.-Estarán sujetas al pago de la cuota fija o licencia 
fiscal todas las personas físicas y jurídicas. así esoañolas como extranjeras, que 
ejerzan en tenitorio español industria, comercio, arte u oficio por cuenta propia o en 
comisión. Dicha cuota tija se determinará con arreglo a las tarifas de la Contribución 
Industrial de Comercio y Profesiones hasta ahora vigentes, y las únicas exenciones 
serán las figuradas en la tabla anexa a las mismas, quedando suprimido el régimen 
de agremiación a que se refieren las bases tréinta y cuatro y sig uientes del Real 
Decreto-ley de once de mayo de mil novecientos veintiséis. 
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Sobre las cuotas del Tesoro de la licencia fiscal se girarán los recargos establecidos 
a favor de las Corporaciones locales que hoy gravan las cuotas de la extinguida Con
tribución Industr ial. 

A1·tículo cincuenta y seis.-Toda actividad sujeta a l pago de licencia fiscal ej ercida 
por una persona física estará, además, gravada con la cuota de beneficios. Excepcio
nalmente, limitarán su tributación a la licencia tiscal aouellas actividades cuya cuota 
fija anual no exceda de mil qunientas pesetas, siempre- que, además, su volumen de 
operaciones no sea superior a la cifra anual de trescientas mil pesetas. 

Las beneficios comerciales o industriales de cada actividad imr)Utados individual
mente a través de cualquiera de los sistemas de evaluación de las bases imposit ivas 
se gravarán en todo caso al tipo único del veinte por ciento. 

Sobre la cuota por beneficios no se podrá girar recargo alguno para las Corpora
ciones locales, y de su importe se deducirá la cuota del Tesol'o de la licencia fiscal. 

Artículo cincuenta y s iete.-La determinación de la base imponible en la cuota por 
beneficios podrá realizarse en régimen de: 

A) Evaluación global de bases im9ositivas, señaladas !)or medio de estudios 
económicos de cada actividad mercantil o industrial. 

B) Evaluación individual, deducida única v exclusivamente de contabilidad lle
vada según el Código de Comel'cio, y en su defecto, por estimación efectuada por 
Jurados fiscales. 

Para cifrar la base imoonible no se computar án en ningún caso los ingresos pro
venientes ele plusvalias, iñversiones ele t i¡10 riatr imonial y r esul tados de actividades 
que no tengan fiscalmente la consideración de industriales o come1·ciales ni los gastos 
inherentes a los mismos. 

Art ículo cincuenta y ocho.-El r égimen ele evaluación global se aplicará con carfv;
ter general y se presumirá aceptado p~r tocios los contribuye?tes que no r~nunci~n 
expresamente a l mismo en la forma y tiempo que reglamentanamente se senale. Sm 
embargo, el Gobierno, por Decreto acordado en Consejo de Ministros , a propuesta de\ 
de Hacienda, podrá disponer la aplicación obligatoria del régimen de evaluación global 
a las actividades que específicamente determine. 

El citado Tégimen de evaluación global se a justará en procedimiento, r ecursos y 
trascendencia de los acuerdos recaídos en ello~ a lo regul?do en los artículos tr-~int::i 
y uno a treinta y nuev.e ele esta Ley. 

Si los contribuyentes no 9restaren la colaboración precisa para la evaluación global 
de bases imposit ivas o en la fijación de estas úl t imas no existiere corifol'mir!acl. la 
cifra del beneficio imputable globalmente se fij ará por el cones~ondient.e Jurado 
fiscal, contra cuyas decisiones no podrá inter!)onerse ninguna clase de recurso, ni 
aun el contencioso-administrativo. 

A1·tículo cincuenta y nueve.- E n el r égimen de evaluación individual ser án P~l i
cables, con las limitaciones que establece el último párrafo del artíeulo cincuents\ v 
siete, las normas de la hasta a}ior a denominada Tarifa III de la Contr:hución sobre 
las Utilidades de la Rioueza Mobiliaria. Si el contribuvente oota oor el rée:imen 
de evaluación individua] ;endrá obligado a registrar todas Y cada una de SL!S opera 
Cione sen los libros establecidos oor la Lev de veintinueve de marzo de mil nove
cientos cuarenta v uno v la omisión o falseamiento en cuenta de una operación dará 
lugar a que la báse imposit iva se señale po1· el Jurado fiscal correspondiente, s in que 
pueda ser menor a la que resul tase segun las normas aprobadas por el grupo para 
distribución individual en régimen de evaluación global. 

Artículo sesenta.-En todo caso, la admin istración, li(!uidación y recaudación de l<i.s 
cuotas po1· beneficios se efectuarán conforme a las normas de la h~st,;i, aho1· ~ l ,r o
minada Tarifa III de la ContribuciótJ sobre las Uti lidades ele la Ric"leza Mobil'ar: .1, 
siempre que sus disposiciones no resul ten modificadas por la !)resente Ley. 

Artículo sesenta y uno.- Se suprime, a partfr de la promulgación de es t'.1 !..ey, b 
obligación ele contribuir por Tarifa JII de Ut ilidades para las empre,as corr.orcndida"' 
en et número octavo c'e la dis TJos ici6tJ nrimera o':! 1'1. Tarlfa cibda. la exi1!<1:;i'idac: del 
r ecargo denominado Sustitut ivo de Utiiidades cesará a partir de primero de enero de 
mil novecientos cincuenta y ocho. 

Artículo sesenta y dos.-Las bases señaladas mediante el procedim iento de evalua
ción global en el Impuesto Indus trial se estimarán por igual cuantía, en su c~so, en el 
apartado correspondiente de la Contribución sobre la Renta. Los rendimientos de las 
actividades industriales o comercia les de (!ue se t rate, fi jados por evaluación global, 
no podrán ser pos teriormente o'.: ieto de actuación inspectora. 

Artículo sesenta y tres.-La cuota por beneficios del Impuesto Industrial se cleven-
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gará en treinta y uno de diciembre de cada año, cualquiera que hubiere siclo el peTíoclo 
de duración de las actividades objeto del impuesto. 

~;r exepción, en las normas reglamenta1·ias correspondientes, se puntualizarán las 
actividades que por ser típicamente de campaña han de producir devengo de la cuota 
en fecha distinta de la antes señalada. 

A1·tículo sesenta y cuatro.-El impuesto industrial prescribirá a los cinco años, con
tados a partir del día siguiente al en que se devengue. La Administración exigirá ínte
gramente las cuotas y recargos correspondientes a dicho período. 

Artículo sesenta y cinco.- Las empresas que en las actualidad tengan legalmente 
reconocido el derecho a exención o redución de cuotas por Tarifa III de la Contribu
ción de Utilidades deberán solicitar del Ministerio de Hacienda, en el plazo de tres 
meses, r:ue se les reconozca análoga exención o reducción para el Impuesto Industrial. 

Contribución sobr e la Renta 

Artículo sesenta y seis.-La escala contenida en el artículo diecinueve de la Ley 
de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro se sustituye por la 
siguiente: 

Porción de renta imponible 
comprendida entre 

O y 100.000 
100.000,01 y 125.000 
125.000,01 y 150.000 
150.000,01 y 175.000 
175.000,01 y 200.000 
200.000,01 y 250.000 
250.000,01 y 300.000 
300.000,01 y 400.000 
400.000,01 y 500.000 
500.000,01 y 600.000 
600.000,01 y 700.000 
700.000,01 y 800.000 
800.000,01 y 900.000 
900.000,01 y 1.000.000 

1.000.000,01 y 2.000.000 
2.000.000,01 y 3.000.000 
3.000.000,01 y 4.000.000 
4.000.000,01 y 5.000.000 
5.000.000,01 y 6.000.000 

Exceso sobre 6.000.000 

Tipo impositi
vo por 100 

2,50 
2,90 
3,85 
4,60 
5,90 
7 ,55 

10,05 
1'3,35 
16,65 
20,00 
2'3,30 
26,65 
29,85 
33,00 
35,65 
37,75 
42,00 
44,00 
44,00 

Artículo sesenta y siete.-El primer párrafo del artículo veintitrés de la Ley de 
dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro quedará redactado en la 
siguiente for ma: 

"Los contribuyentes comprendidos en el apartado A) del artículo segundo de esta 
Ley serán gravados en el lugar de su residencia habitual, que será considerado fiscal
mente como su domicilio. Para fijar y variar dicho domicilio lo mismo que para resol
ver las diferencias que se susciten entre el contrbuyente y la Administración en la 
interpretación y apreciación de las circunstancias que io determinen regirán las normas 
contenidas en el citado apartado A) del artícdo segundo de esta Ley." 

Artículo sesenta y ocho.-Al párrafo segundo del a1'tículo treinta y uno de la Ley 
de dieciséis de diciembre ele mil novecientos cincuenta y cuatro se añadirá Jo si
guiente: 

"F) La fijación de precios en contratos de ar1·endamiento, subarriendo aparcería 
Y c~sión de uso, de bienes, negocios y cosas, si la Administración discr~pa de los 
precios figurados en los documentos en que hayan s ido formalizados . 

G) La estimación de los ingresos procedentes del trabajo personal de los contri
buyentes a que se refiere el apartado B) del artículo segundo de esta Ley cuando 
estos últimos lo soliciten." ' 
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Impuesto sobre las rentas de Sociedades y entidades jurídicas 

Artículo sesenta y nueve.-A partir de la promulgación de esta Ley, la Tarifa 
tercera de la Contribución sobre las Utilidades de la Rioueza Mobilim-ia constituirá 
un impuesto con sustantividad propia, denominado Impuesto sobre las rentas de Socie
dades y entidades jurídicas, abreviadamente, Impuesto sobre Sociedades, que desde 
dicha fecha se exigirá con arreglo a las normas contenidas en los preceptos regula
dores de aquella Contribución, salvo en la parte modificada en la presente Ley, y 
afectará únicamente a los contribuyentes comprendidos en los siete primeros núme
ros de la disposición primera de la Tarifa tercera del artículo cua1·to del texto refun
dido de veintidós de septiembre de mil novecientos veintidós. 

Artículo setenta.-Tendrán la consideración de gas to las cantidades (!ue, con 
cargo a los resultados del ejercicio, entreguen las entidades contribuyentes al Minis
terio de Educación Nacional o a los Rectores de Universidades con destino a Centros 
docentes o de investigación, oficiales, para laboratorios, bibliotecas, talleres o construc
ciones de escuelas nacionales. 

Artículo setenta y uno.- La base liquidable se señalará de acuerdo con lo estable
cido en la legislación actualmente vigente de dil-ha Tarifa tercera en cuanto no resulw 
modificada por esta Ley. 

Artículo setenta y dos.-No obstante lo preceptuado en el artículo anterior, la 
cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades no podrá ser inferior a la suma de las 
que resulten de aplicar a los beneficios de cada actividad industrial o comercial que 
ejerza la empresa, consideradas separadamente, el tipo de gravamen y las normas 
señaladas en esta Ley, a efectos de la cuota por beneficios del Impuesto Industrial. 

A estos efectos, cuando a una determinada actividad se le aplique el régimen de 
evaluación global señalado en el artículo cincuenta v siete, al efectuarse el estudio 
económico allí previsto se computarán también las bases correspondientes a las enti
dades jurídicas que ejerzan la actividad considerada, bases que posteriormente se asig
narán a cada uno ele ellos por el procedimiento señalado para la imputación a las 
personas físicas que ejerzan la misma actividad industrial o mercantil. 

Quedan derogadas las disposiciones relativas a la cuota mínima sobre el capital 
contenidas en el texto refundido de veintidós ele septiembre de mil novecientos vein
tidós y modificaciones posteriores. 

Artículo setenta y tres- Las bases imponibles correspondientes a cada una de las 
actividades industriales o comerciales señaladas en régimen de evaluación global se 
computarán por el mismo importe a efectos del Impuesto sobre Sociedades, sin que 
puedan ser objeto de modificación ni de actuación inspectora ulterior. 

Artículo setenta y cuatro.-La e3cala de gravamen a que se refiere la disposición 
séptima ele la Tarifa III de la vigente Ley de Utilidades se sustituye por el tipo único 
del treinta por ciento. 

Los beneficios ele las Cajas Benéficas de AholTo seguirán tributando al dieciséis 
por ciento. A los de las sociedades españolas que tengan todos sus negocios en el 
extranjero se aplicará el tipo del quince por ciento. 

Artículo setenta v cinco.-Cuando el Gobierno. con informes del Consejo ele Eco
nomía Nacional. considere que en el desenvolvimiento de una actividad industrial o 
mercantil existen características reveladoras de tmión de empresas convenios ele control 
o reparto ele mercados, y, en definitiva, cualquier otra circunstancia que permita ob
tener beneficios superiores a. los (!Ue se Lograrían en régimen ele libre concurencia 
podrá acoi·dar, por Decreto clictaclo para una act ividad cletenn inada la aplicación de 
un gravamen complementa1·io que no podrá exceder del quince por ciento ele la base 
;mponible. 

No tendrá aplicación lo dispuesto en el pánafo anterio1· cuando las circunstancias 
a que el mismo se refiere provengan ele convenios concertados por iniciativa ele la 
Administración. 

Impuestos sobre el gasto y el lujo 

Artículo setent?. y seis.- A partir del primero ele enero de mil novecientos cincuen
ta y ocho todos los conceptos de la actual Contribución ele Usos y Consumos quedarán 
integrados en un nuevo tributo, con la denominación general de "Impuestos sobre el 
Gasto", rigiéndose por los preceptos vigente3 en la actualidad, con las modificaciones 
resultantes de la presente Ley. 

Artículo setenta y siete.-Los impuestos sobre el gasto Quedarán ordenados en la 
siguiente forma: 
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Grupo primero Impuesto general sobre el gasto. 
Grupo segundo Impuesto sobre el lujo 

GUÍA COMERCIAL E !NO\JSTRIAI. 

Grupo terce1·0 Impuesto de compensación. 
Artículo setenta y ocho.-Se autoriza al Gobierno para acordar, con carácter excep

cional y cuando las circunstancias lo aconsejen, las reducciones que se consideren 
oportunas en los actuales tipos de gravamen referentes a los conceptos que se inte
gran en el I mpuesto General sobre el Gasto. 

•rambién se autoriza con carácter temporal para declarar la exención de los 
impuestos a que se 1·efiere el artículo setenta y s iete sobre determinados minerales y 
metales cuando se juzgue oportuno a la vista de la coyunt ura. 

Artículo setenta v nueve.- Se auto1·iza asimismo al Gobierno para someter a im
posición dentro de Íos impuestos sobre el lujo, la adquisición o disfrute de bienes 
superflu'os o que rep1·esente mero adorno, ostentación o regal_o, así coI?o aquellos ser
vicios que tengan el mismo carácter o supongan una comodidad marnfiestamente su
perior a la normal. Los tipos de gravamen que se establezcan, salvo que los actual
mente vigentes rebasen esos límites, no podrán exceder del veinte o del dos por ciento 
del valor determinado o presunto del objeto gravado, según que, respectivamente, se 
trate de su adquisición o disfrute, ni tampoco del veinte por ciento del precio del 
servicio. 

Estos límites se aplicarán tanto a las nuevas imposiciones como a la elevación de 
las ya existentes. 

Para la determinación de los conceptos que habrán de fig urar en este grupo de 
impuestos, asi como para la fijación de las tarifas el Ministro de Hacienda, oíd~s la 
Organización Sindical y el Consejo de Economía Nacional, elevará la correspondiente 
propuesta al Gobierno en el plazo de dos meses s iguientes a la publicación de la 
presente Ley. 

Artículo ochenta.- Con independencia de las imposiciones de carácter complemen
tario o de compensación de precios integi adas en la antigua Contribución de Usos y 
Consumos se autoriza al Gobierno para que establezca, modifique o suprima gravá
menes de compensación sobre materiales, productos y servicios cuyo coste de pro
ducción o precios de venta se beneficien de algún margen de protección de cualquier 
naturaleza, y para incorporar como ingresos, en los presupuestos generales del Estado, 
aquellas cargas, tasas o cánones que con el mismo o análogo carácter existen en la 
actualidad. 

En cada uno de los Decretos que se dicten !)ara cumplimiento del párrafo anterior se 
determinarán expresamente las actividades o ramas industriales afectad11-s por el 
tributo, señalando para cada caso la base, tipos imponibles y demás características de 
la imposición. 

Artículo ochenta y uno.-El Ministro de Hacienda, por sí o a instancia de la Orga
nización Sindical, revisará cuantas exenciones o bonificaciones de los Imnuestos sobre 
el Gasto (grupo primero) existan en la actualidad, a virtud de la legisla.ción que rige 
todos los conceptos integrados en el artículo ~ententa y seis de la presente Ley o de 
cualesquiera otras Leyes especiales, a cuyo efecto los beneficiados por ellas deberán 
instar su rehabilitación, dentro del plazo de treinta días a partir de la publicación de 
esta Ley ante el Ministro de Hacienda quien, en el término de tres meses, determinará 
las que hayan de subsistir, fijando al propio tiempo su alcance y condiciones. 

Con posterioridad a esta declaración ninguna otra exención o bonificación podrá 
concec'r,rse sino a virtud ele Ley, y la extensión y condiciones de las que se otorguen 
serán desanolladas, en cada caso, por el Ministro ele Hacienda. 

eonstrucciones cr/íetálicas CJ3agant 
TUBOS Y PERFILES DE ACERO LAMINADO EN FRIO 

Oficinas y Talleres: Calle Císcar, 16-18 Teléfono núm. 3051 

CASTELLÓN DE LA PLANA 
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LEGISLACIÓN SOCIAL 
Concepto de Salario-Base 

DD. 29.12.48 (B. O. E. 18.1.49); D. 7.6.49 (BB. OO. 23 y 30); O. 15.6.49 (B. O. 23); 
D. 17.6.49 (B. O. 6.7.49); D. 23.3.56 (B. O. 27); O. 16.4.56 (B. O. del 21); O. 16.6.56 
(B. O. del 26) . 

Establece nueva definición de sala1·io-base a efectos de aolicación de Se/!;uros y 
Subsidios Socia les (incluso Accidentes del Trabajo y Montepíos laborales). 

"Se considerará salario-base la total remuneración que en forma de salario o 
haberes perciba el trabajadot· por los servicios que preste por cuenta y bajo depen
dencia ajena, bien sea en dinero o en cualquier otra forma" de acuerdo con las enu
meraciones que sucintamente se consignan a continuación. 

Casa-habitación, Comisiones a viajantes (se su1JOnen excluidas las sa t isfechas a 
Agentes Comerciales po1· su caráctel' de t rabajadores por cuenta propia ). Gratifica
ciones obligatorias. Horas extr aordinarias. Manutención, Participación en ingresos (se 
refiere a camareros por el recargo por servicio sobre las consumiciones ). Plus carestía 
vida reglamentario, Plus t rabajos nocturnos, penosos, tóxicos o insalubres. Primas y 
destajos, Subsidio especia l obligatorio de paro cuando su abono se efectúe por co-n
ducto o cuenta de la Empl·esa (no será computable para seguro de accidentes) y los 
demás ing resos de carácter eventual o extraordinar;a establecidos por las Reglamen
taciones de Trabajo y que tengan el carácter de complementarios del salario. 

Tendrán la misma consideración de sala1·io la indemnización legal o prestación 
económica que el trabajador perciba por incapacidad temporal (no permanente ) co;1se
cutiva a accidente de t rabajo o enfermedad, y la (!ue por iguales causas 1·eciba en 
virtud de lo dispuesto en Reglamentaciones de Trabajo. 

Salario mínimo computable : 150 ptas. mensuales (O. 16.6.56, B. O. E. del 26) . 
Aclaraciones a l concento de salario 

El D. de 17.6.49 (B. O. E. del 6.7.49) aclara-los importes que han de tomarse como 
base para la cotización por los siguientes conceptos : 

Comisiones.- Se deducirán las dietas y gastos de des9lazamiento cuando su im
porte se encuentre eng1obado en la propia comisión. 

Horas ext:rnordinarias.-" Serán comoutables las trabaiadas en cualouier r ama de 
la producción, hasta tanto que su importe alcance el límite máximo de <:uince por 
ciento del valor del salario contractual, quedando, en otro caso, libres de apreciación, 
las excedentes." 

Pl'imas, destajos, etc.- La estimación de estos ingresos se efectuará acumulando al 
aalario mínimo legal solamente el % de incremento garantizado por cada Reglamenta
ción. (A fal ta de disposición exp1·esa se aplica el general de 25 %.) 

No obstante, en el Régimen de Accidentes del Trabajo se computará la totalidad 
de los ingresos tanto por horas ext raordinarias ( t rabajadas dentro de los límites 
a utorizados) como por primas. 

CUOTAS DE S EGU ROS SOCIALES 
El Decreto de 26.10.1956 (B. O. E. del 30) fijó nuevas cuotas para la cotización 

por Seguros Sociales unificados. 
Aun cuando hasta el momento de entrar en prensa esta Guía no se ha realizado 

la revisión anunciada, en previsión de que esto se efectúe durante el presente ejer
cicio, dejamos en el cuadro de cuotas que sigue suficiente espacio para anotar las 
nuevas que se fijen. 

Ver D. 26-10-56 Desde 11-1-56 Desde ... ............. ............ 

(B. O. E. del 30) Emp. Trab. TOTAL Emp. Trob. TOTAL 

Conceptos: ºlo 0 /o o¡ .o ºlo º/ o º/o 
Subsidio familiar . .. . . .. ... 4 l 5 
Seguro Vejez, Invalidez .. ... 3 1 4 
Seguro Enfermedad . . .... . . . 5 2 7 
Cuota Sindical. . . .... . . ... . . 1,5 0,3 1,B 
Formación Profesional . ... . . 1 0,2 1,2 

Cuota Total. ... l 4,5 4,5 19 
Mutualidad . . .. . ... ....... - - -

Total Cuotas .. .. - - -
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( Las Empresas estatales y pai·aestalales cotizaran otro 0,50 o/c destinado a forma
ción pr ofesional en virtud de la Ley de 20.7.1955.) 

Los tl'abajadores cuyos ingresos excedan de 40.000 ntas. anuales ouedan excluídos 
de los seguros de E nfermedad v de Vejez. Para determinar este límite se computará 
exclusivamente la 1·etribución fijada en las tablas de salarios ele las respectivas Regla
mentaciones. 

SUBSIDIO F AMlLIAR 
(Ver D. 2.9.55, B. O. E. del 16.10.55) 

Proporciona a los trabajadores por cuenta ajena un auxilio económico en relación 
con el número de hijos menores ele catorce años que vivan a su cargo; pensiones a 
viudas y huérfanos, préstamos a la nupcialiclad, de 3.000 ptas. en número i]imitado, 
etcéter_a. 

ESCALA SUBSIDIO FAMILIAR PENSION MENSU_A_L ___ _ 
Núm.de Mensual Diarias Viuda co n hi 

hijos Ptas. Ptas. jos o nie tos Huérfanos Pesetas 

2 60 2,40 Sin 1 40 
3 90 3,60 Con l 2 70 
4 130 5,'20 » 2 3 100 
5 175 7,- » 3 4 130 
6 250 10,- > 4 5 160 
7 350 14,- > 5 6 200 
8 475 19,- .. 6 7 ~50 
9 630 25,20 .. 7 8 350 

10 1200 48,- » 8 9 500 
11 ~500 100,-
12 4500 180,- Por cod a uno más .. .. .. .. 200 

Por cado hijo o asimilado a éstos que Viud os sin hijos.-Se pagará durante 
exc7da de doce, se adicionará en tres mil dos año s. Huérfanos.-Percibirán subsidio 
pesetas el subsidio mensual, y en la pro· los men ores de 14 años y los inválidos ab-
porción correspondiente el diario. solutos desde antes de dicha edad. 

(Véase página 41 aumentos Famili as Numerosas) 

SEGURO DE VEJEZ E INVALIDEZ 
D. 29.12.48 (B. O. E. 18.1.49). El D-L. 2.9.55 (B. O. E. 23.10) modifica las cuotas 

y pensiones. 

PENSION MENSUAL. 
Clase de Trabajadores 

Pensionistas 
Nuevos Antiguos 

----1----
Ptas. Ptas. 

De la Ramo G eneral CON pensión Mutualidades o Montepíos, 
pescadores y autónomos Rama Agrop2cuario . .. .... . ..... . 250 225 

De la Romo General SIN pensión Mutualidades o Montepíos y 
de lo Romo Agropecuario . . . . . . . ....... . ....... . .. . 400 300 
Viudas de 65 años (de trnbajadores fallecidos a partir de 1.1.1956), 50 % pensión 

si, a su vez, no son pensionistas de Vejez. 

SEGURO DE ENFERMEDAD 
Son fines del Seguro Obligatorio de Enfermedad : la prestación de asistencia sani

taria gratui ta ( mé:!ica y farmacéut ica) en los casos de enfermedad y maternidad; la 
indemnización económica (50 % del salario base), etcétera. 

SEGURO DE PA RO TECNOLOGlCO 
(D. 16.6.1954, B. O. E. del 25.7.1954) 

La Caja Nacional del Seguro de Paro Tecnológico concede subsidios del 75 % del 
sala1·io base más la oa1·te orooorcional de P lus Familia1· a los traba jadores fij os cuyo 
cese al servicio de einpresa no . agrícola haya sido autorizado por haber.,;e int1·oducido 
mejoms de carácte1· técnico que incrementen su productividad. 

El subsidio se nercibfrá como máximo durante doce mensualidades consecutivas, es 
incompatible con todo traba jo y cesal'á en caso de renuncia a l empleo ofrecido por la 
Oficina C:e Colocación. 
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MUTUALIDADES LABORALES 
Las OO. MM. de 20.10.56 (B. O. E . del 3.11) introducen importantes modificaciones 

que t'e3umimos a continuación: 
Revalorización de pensiones.- Tanto las presentes como las futuras serán revalori

zadas en un 'k ele su importe consistente en un número de unidades igual al número 
de meses anteriores al 1.5.1956 que se hayan computado para determinar el salario 
l·egulador ( máximo, 24 meses = 24 o/c ). E j.: Salario regulador desde 1.1.55 a 
31.12.56 = 24 meses = 16 anteriores + 8 posteriores = 16 '7r de revalorización. Pen
sión normal supuesta, 70 'k ; revalorización, 16 'le de 70 = 11,20 °., ; pensión total = 
= 81,20 °0 • 

Además, las de j ubilación e invalidez ca.usadas con po3te1·ioridad al 1.11.56 serán 
incrementadas en un 10 % de su importe por la ei;posa y por cada hijo computable. 
Ej.: Pensión total anterior, 81,20 % ; esposa + 1 hijo = 20 'k de 81,20 = 16,24 'o ; 
1>en3ión total = 97,44 '/c . Pensión mínima por invalidez = 80 o/e . 

Invalidez para la profes ión habituaJ..-Se c1·ea para mutualistas dé 50 años cum
pldos con pensión = a la de j ubilación a los 60 años. 

Larga enfermedad.-Se amplia a 5 años el plazo para percibir prestaciones. 
Orfandad.-La pensión por cada benef.ciar io se fija en un 15 % , con un mínimo ce 

150 pesetas. 
Las demás prestaciones continúan igual . 

P LUS F Al\ULIAR 
OO. de 29.3.46, 16.10.52, 24.1.56 y D. 2.2.56 BB. OO. 30.3.46, 18.10.52, 31.1.56 y 5.3.56 

Están excluídos los trabajos de carácter familiar, amistoso, domé3tico y a domi
cilio; las funciones de alta dirección (empresario3, socios, consejeros y cargo3 scn:c
jantes; los t rabajadores agrícolas, forestales, pecuarios y aquellas actividade3 en 
las cuales la mayoría del personal trabjc exclusivamente "a la parte", alto pet·sonal 
artistico y los excluíclos taxativamente por reglamentaciones espe:::iales. 

Fondo dzl Plus.-Se dotará con el 'Ir Que establezca la respectiva reglamentación 
de Trabajo sobre todos 103 salarios y haberes tanto obli l!'atorios como voluntarios 
satisfechos al personal no excluido. 

Derecho a " punto".- T ienen derecho los casados, viudo3 y Quienes tenean a su 
cargo ascendientes o hermanos que vivan en su compañía con 6 meses de antelac?ón, 
Como ascendientes varones se computan solamente los (!Ue tengan cum9lidos los 60 
años o incapacitados para el trabajo ; y por lo que se r efiere a hermanos, que sean 
huérfanos de padre (o éste tenga más ele 60 años o se halle incar,acitado :nna el 
trabajo) y menol'es de 14 años o impedido:; para toda actividad si exceden de dicha 
edad. 

Cada ascendiente o hermano com!>Utable tendrá la consideración de hijo cuando el 
trabajador perciba los 5 punto3 por matrimonio. Si no tiene derecho a estos 5 puntos 
se computarán 3 punLos por el primer fam iliar y 1 punto por cada fam iliar má3. 

Compat ibilidad con pensiones.- La asi¡?nación de puntos es com!)atible con las oen
siones oue cobren los ascendientes o hermanos com!)utables. cua!-:uiera ~ue sea su 
cuantía.-

(Res. D. G. Trabajo 31.3.54, B. O. E. 10.4..54.) 
Valor máximo del l)Unto.-La O. M. de 16.10.52 (B. O. E. del 18) sur,r imió la l imi

tación del valor máximo del punto. 
______________ D_i_str_ i_b __ u_ci_ó_n_ d....,e_ '....:' p:..u_n_to_ s_" ____________ _ 

l'vntos 
Casado sin hijos computo bles . . . . . . . . . . . 5 
Viudo sin hijos computables ... . .. . . . . . . 3 
Casados o Viu:!os: 

Con I hijo· ...... . .. .. , . . . ...... . . . . 6 
,. 2 hitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
» 3 ,. .. . .... .. . . .. .. .. . .. ... 8 
» 4 ,. .. . . ............. .. .. .. .. 10 
• 5 » .. • ••• . .•. .•. . ..• .. . .. . . . 13 
> 6 ,. .... .... . .. . .. .. . .. ...... 16 
" 7 • .. .. .. ... .. .. . . . .... .. . . 19 
» 8 ,. ... . . . . . . ..... .. . .•.. . . . . 22 
• 9 " . . .. .. ... . ........... . ... 25 
• 10 " . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • 30 

Por coda hijo que exceda de 10 . . . . . . . . . 5 
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Se computan los hijos legítimos, legiti
mados o adoptivos meno~es de 23 años 
que no cobren retribución y los inca paci
tados absolutos. 

Se computan los aprendices hoste que 
cumplan los 18 años. Si la mujer trobo ja 
tombién, se cobrarán solamente los pun
tos correspondientes o los hijos, debiendo 
cobrarlos el marido 
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Este P lus no se computará para la liquidación de cuotas de los Seguros y Subsi
dios sociales, pero se considerará como remune1·ación eventual a los efectos de liqui
dación de la Tarifa I de Utilidades al personal sujeto a este impuesto. 

FA MILI AS N UMEROSAS 
( Ley 13.12.43. Reglamento 31.3.44) 

Las fami lias numer osas se clasifican en tres categorías : 
1.• De 4 a 7 hijos : 2,• de más de 7 hijos; Categoría de honor: De 12 ó más hijos, 

aunque a lguno de éstos haya rebasado el límite de 18 años de edad, siempre que 
exista 4 ó más hijos en el hogar paterno. (A los efectos de concesión de beneficios se 
les considerará como de 2.' categoría.) 

Benaficios de educación.-Bonificación del 50 % en los derechos de matrícula, 
examen, título, prácticas, etc., para las de l.ª categoría y exención total ryara las de 2.•. 

Beneficios fi scales.-(D. L. 7.12.51, B. O. E . del 15) .-Concede exenciones y bonifi
cacio::ies de Uti lidades Tarifa I a las rentas fi jas de trabajo (se excluyen las eventua 
les) en la forma siguie!lte : 

l.' Categoría.- Hasta 40.000 ptas., exención. Más de 40.000 hasta 125.000, r educ-
ción del 50 %, del total que correspondería nor malmente. 

2.• Categoría.- Hasta 125.000 ptas., exención. 
Categoría de Honor.- Siem9re exención total. 
Acumulando los ingresos del cónyuge, los límites serán de 60.000 y 150.000 ptas. en 

vez de 40.000 y 125.000, respectivamente. 
No se concederá ningú n beneficio fiscal a los de l.ª y 2.' cuyas rentas de t rabajo 

excedan de 125.000 ó de 150.000 si son acumuladas. 
Subsidio fa milia r.-Aumento de oensiones. 10 % par a las de l.ª categoría y 20 % 

para las de 2.ª . -
Viajes.-Reducción del 20 o/, para las de l.• categoría y 40 <;~ para las de 2.•, par a 

cualquier clase ele billetes y vehículos ( excepto transportes urbanos, suburbanús, taxis 
y líneas aéreas). 

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE PARA 1958 

Ultimo día paro declaración, liquidación i' 
..... != - I - - i I .... ... - g e e 

i "' ~ cr ;::: ~ cr - "' 
e, ¡;; o pago de: ¡; "' • ¡;; ¡; ¡;; 

- - - - - - - - - - - -
Contribución Territorial (Rústico y Urbano¡ 10 10 10 10 
Contribución Industrial (recib. trimestrales). 10 10 10 10 

Epígrafe 1088 (Contratistas de Obras) .. 31 
Cónon en superficie de Mil'los (en coso 
de falta de pago caduco outomótico-
mente lo concesión) . . . ...... . . .... . . . 31 

Contribución de Utilidades: 
Tarifo 1: (sueldos, comisiones, etc.) . . . . 15 15 15 15 
Tarifo I: Profesiones libres(ingresos año 

anterior) .. .... . . , . .. . . ... . . 31 
Tarifo 11 1: Empresas individuales . . . ... . 30 
Tarifa 111: Sociedades (ejercicios cerro-

dos en 31-12) ... . .. . .... • .. .. 30 Contr ibución General sobre lo rento . .. . . 30 
Usos y Co nsumos: 

Eoígrofes generales .... . ...... . ....... 31 30 31 31 
Impuesto Transportes (no concertados) . . 31 30 31 31 
1 m puesto de Conciertos ... , . . . . . .. . . , 31 30 30 31 
Consumos Lujo no concertados (Aytos ). 15 15 15 15 14 14 15 14 15 15 15 15 

Seguros Sociales, Cuota Sindical y Mutuo-
lida des Laborales (D. 20-2-1953) ... .... . 31 28 31 30 31 30 31 30 30 31 29 31 

Los ingresos pueden realizarse en el l. N. P,, en Ca -
· os de Ah o rro o en Bancos 
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EXPORTACIÓN DE FRUTAS 

CALLE PRIM, 30 al 38 

TELÉFONO N.0 1 4 2 9 

TELEGRAMAS: PERISA 

ou1ce MEMBRILLO 

~(j 
C. PRIM, 40 
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ITINERARIOS TURÍSTICOS 

P AS,UtO N los tinnpos en que ver wrisws eran sorprendentes hechos e.~porádicos. la 

legión wrística que en fo ern act1u1l recorre nuestras rutas nos /,a familiarizado 

con ellos como maso y también se hizo familiar a fl-Uestros oidos la cadencia de 

sus diferentes idiom1:s. El turismo dejó de ser rm simple fenómeno sentimental, para 

con vertirse en una m11gnífica fuente de divislls que contribuye, en nourble grarlo, n equi

librllr la blllanza del comercio exterior. Este llspecto nos ha movido " inserwr el presente 

capíwlo en la G u íA COMERCIAL E INDUSTRIAi.. de nuestra Provincia. 

on nwcl111s ltts l1ellez11s (Jull atesora Ca.~tellón de la Plltlw entre sus rugosidades y 

también en la parte /leme, próxima al mar. Tantas, que no pueden incluirse todas l'n los 

sris it inerarios que hemos trazado. aunque ellos nos den unn idea bastante com9leta, del 

trrritorio castellonense. 

, uestros recorridos turísticos adoptan un sistema redial que tiene como centro lct 

Capital; sin q1,e signifique preferencia olgww, el orden expositivo. 

Vu.elve la página lector y eclta m ano de ttt mejor /011.tasía, di .~¡Jttesto II iniciar los reco

rri<los literarios tan su.scinu1 como cariños11mente escritos [}(Jra insertar a cor11inuación. ol

guno de los cuales fueron recogidos en la revisto " 1Jife", y ahora vil'nen orden(ldos y 

corr!'giclos . 

49 



r 11 

Cojo General de Ahorros 
y Monte de Piedad de Costellón 

ENTIDAD BENÉFICO-SOCIAL FUNDADA EN 1900 

Operaciones que realiza 

Imposiciones en libretas Ordinarias y Libretas de Nacimiento con interés 
del 2 º/0 anual. Imposiciones a plaxo fijo al 3 º/0 y cuenta corriente al 1 º/0 

Préstamos con garantía hipotecaria, con garantía personal y con 
garantía prendaria; Cuenta de Crédito. 

Servicio de Huch a s 

Servicio de intercambios para operar en las distintas 
C.ajas:de Ahorros de España 

~Depósito de Valores y cobro de cupones 

SUCU R S ALES E N: 

ALCALÁ DE CHIVERT, ALMAZORA, ALMENARA, BECHI, BENICARLÓ, 
BURRIANA, (ABANES, GRAO DE CASTELLÓN, MORELLA, NULES, 

ONDA, VALL DE UXÓ y VINAROZ. 

P R OXIMA APERTU RA EN ALCORA Y TOR R E BLANCA 

Los beneficios que obtiene esta Cojo, se destinan íntegros o incrementa r los 
11 fondos de reservo y a realizar obras sociales. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-



ITINERARIO N.º 1 

DESIERTO DE LAS PALMAS 



f á~rirn ~e [on~~rva~ Ve~~tal~~ y ~ulrn ~e Mem~rillo 
E X P O RTACION DE AGRIOS 

Dirección Telegráfico: «MAGDALA». 
Aportado Correos, 122 - Calle Prim, 10 
TELÉFONO NÚM. 1425 Costellón de lo Plana 

FABRICA DE H ILADOS Y T EJIDOS 

OFICINA Y FÁBRICA, 
Marqués de lo Ensenado, 8 - A 

TELÉFONO 2139 - CASTELLON 

CORREAS GOMAS Y AMIANTOS 

Accesorios Industriales, Minos y Bodegas 
Accesorios del Automóvil 

ALMACÉN, 
Calle Arogón, 349 
TELÉF. 37144? - BARCELONA 

IMPORTADORES DEL RAMO 

Aparatos de Soldadura Autógena y Eléctrica 
Ferretería y Maquinaria 

FAROIND STRIAL 
General Mola, 3 y 12 SUF IS.A Teléfono núm. 1519 

José Antonio, 4 C A S T E l l Ó N 



Ermiforio d~ 
la Ma!da/ena 

SIGNOS 
Playa q 
Disf ancía en kms.~ 
C'arburanfes rl/\. 
Esfdcíón veréuzie%>~ 
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DESrERTO DE LAS PALMAS 

U NA excursión que se pro diga fant:íslicamenre, es al Desierto de las P almas, por 
)a fa ciliclad que ahora representa poderse trasladar a tan helio par aje en coche. 
Siete kiJóu1etros recorremos por la carretera de Barcelona para tomar Juego el 

desvío de 1a Magdalena, blanco ennitorio enclavado en el lugar donde dicen estu vo el 
primitivo Castellón - " Castalia"- y en <: uyas proximidades se conservan restos del " castell 
velJ" . El automóvil sigue asce11dienclo por la pina y estrerha carretera divisándose el fa n. 
tástico paisaje de los montes l'uhiertos de pinos, la llanura próxima al li toral y e1 mar. 

Llegamos a la Bar tola - Albergue de Montaiia ronstr w do por Auxilio Social - desde 
don de podemos contemplar las escarpadas laderas, la torre vieja y los r estos de muralla 
del " CasteU de Montornés". 

Nos decidimos a trepar por aqu eUas vertientes y en la cumbre del monte contemplamos 
los vest igios de la vieja fortaleza, tan querida de los castellonenses como poco conocida. 
Aún se puede11 apreciar restos de] algihe, de subterráneos, de algunos departamentos, 
lienzos de muralla y paredones. Pero sólo queda en pie una t,orrc, que todavía destaca sobre 
montaña, como señal de c¡ue allí hubo un viejo castillo, del que desgraciadamente so11 
muchos los que desconocen su his toria. Y nuestra pretensión, libre de pedanterías, es 
plasmar unas pinceladas históricas sobre ese Castillo que es como amigo entra,iah le de 
todos los castellonenses. 

Comen:iaremos su b iografía cuando a finales del siglo x , era tribu tario de Pedro l de 
Aragón. Precisamente desde este Castillo salió el Rey - !lOsibleroente el año 109,.1- - para 
encontrarse en Burriana con Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador , con el fin de 
.6n nar un pacto de ayuda mutua q ue le defendiera de los moros osce11ses y zar ag,:.i:;anos. 
Pasados u nos m eses el Cid r equirió la ayu da de Pedro l , ausencia que aprovechar o11 los 
mor os ele Montornés par a sublevarse. En 1097 regresó el R ey de Ar agón y poso sitio al 
Castillo, ayudado por su hermano Alfonso, qu e luego sería también Rey con el sobre· 
nombre de " el Batallador" y por el propio Cid. Nne•,amente debió de p erderse por 
cuanto se deduce ele la lectura de un documento que nos habla de la donación que e11 18 
de julio ele 1181 hizo Alfo11so 11 ele Aragón a los Templarios, para cuando se conquistase. 
P ero has,a 1233 no es conquistado p or Ja ime 1, quien seguramente clonó a los Templa· 
ríos otras posesiones para poder otor gar ésta a Pedro Sanz, notario y repos!e~·o r eal que 
acompañó al Rey en la rencli i:ión de Valencia. VeiJlliséis años después, con ocasión de 
fundarse un Hospital en los extramuros de la Capital del Reino por Orden Real, fue el 
propio Rey quien, para o~or garle recursos, adjudjcó el fonclo ele Montornés al Monaster io 
y Hospital de San Vicente. 

Diez años después, en 1278, poseía el Castillo Pedro Ei,:i111enes y en los diecinueve años 
re,tantes camb ia repent ina:nente de dueiio, registr ándose en este período cambios de elo· 
minio a favor ele AUonso l, Valencia, Monasterio de Poh let y Ja ime II que lo ad quirió 
junto con nuestra Cap ital por 290.000 sueldos . . En 1415 Alfonso el Magnánimo roníi_rmaba 
en nn pr ivilegio a Al fonso d e Thous, Obispo ele Vich - que trabajó mucho por la causa 
del Papa Luna- l a posesión y feudo del CastiJlo. Cmmclo murió, en 1420, lo adquirió 
por 4,6.000 sueldos, Gj]aberto de Cenrellcs, señor de ules. Volvió más tarde al patrimonio 
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real y en 1467, el rey Juan H, 1>ara premiar los ser vicios del Consejero Juan Pa¡:és, 
otorgó a su nombre privilegio de donación. Aquí se rompe el hilo de los antecedentes. 

Las tierras que dependían ele Montornés ocu¡>aban los actuales términos territoriales 
de los castillos ele l\'.liravct, Villafamés, Borriol y FadreU. 

Mon-Tornés, parece ser derivado ele monte ele las " tornas", vocablo éste que se aplica 
a montes caracterizados por excavaciones na1urales y no cabe duda que en estos parajes 
se ven angostos y profu ndos barrancos con excavad ones naturales y hundimientos. Deja
mos eslil atalaya subyugados por la maravilla del paisaje y retornamos a la carretera que 
nos conducirá al nuevo Monasterio. Antes elivisamos las ruinas ele! viejo convento sobre 
l as cuales cae el sol recamando de oro sus muros. 

Penníteme transcr ibir, lector, una impresión evoradora y apas¡onada ciue conservo de 
mis años mozos. 

"Silencio solemne y profundo, sólo, ele vez en cnanelo, turbado por nuestras voces, o 
por el piar ele los pajarillos, que con sus lenguas de cristal saludaban la llegada elcl alba. 

Caminos r etorcidos y U"nbriosos que conducían hacia el nuevo convento, t'on ¡>equeños 
ora torios alternados en sus márgenes recorclánclonos los sufrim ieotos de Cristo camino 
clel Gólgota. Blancas ermilas salp icando el paisaje. 

Una cam1>anita se balanceaba rítmicament.e en su espadaña y ver iía sobre la paz del 
lugar un son de pla1a. Parecía como si quisiera vol.1r hacia arriba, hacia el glor ioso azuJ 
del cielo. 

Un amplio anclén conducía hasta la puerta ele! convenio. Los cipreses que lo horeleaban, 
erguidos y serenos cabeceanelo solemnes en la suave brisa del amane<'er , como vigías 
permanentes. 

La capilla alumb rada por velas y cirios, recogía el rezo ele los oficios matutinos. La 
comunidad entera acompaña~a al oficiante, entonando salmos y ja<·ulatorias ; dulce ple
garia de amor en los umbrales del nuevo día. 

En el confín elel valle se oía el jadeo ele la locomotora arrastrando el tren por en1re los 
vi1iedos qoe nacen en la misma orilla del Mediterráneo; y allií , al fonclo, en el hori
zonte, entre nieblas, las islas Cohunbretes semejaban graneles cetáceos en reposo." 

Desde el valle hasta la crestería momaiíosa, los pinos tienden una hermosa alfombra 
ele verdor, como entonces. Menos tup ida quizás. Casi todo sigue igual. Las erm itas sal
pican el monte con su blancura ; las minas del viejo convento no quieren elejarse vencer 
por el tiempo; el Mediterníneo, sigue besando los horeles ele los viñedos y acu nando a 
las Columbretes; el tren sigue, incansable, cruzanóo el valle; ,·an1a la campan ita y los 
monjes siguen ofred enclo sus sacrificios y oraciones a Dios vor In salvación ele los 
pecadores . . . 

Mas aquel silencio de ayer, solemne y profunelo, sólo interrumpido, por el canto puro 
y argentino ele los pájaros y el silbar de la brisa, se rompe hoy, frecuentemente, por el 
tri1>ida1· ele los potentes motores ele modernos autobuses, que trasladan a muchos excur 
sionistas deseosos de visirnr estos be'llísimos J)arajes. P ern esto, que puede ser motivo de 
queja o desilusión para los extremaelamente puritanos, elebe ser causa de alegría, puesto 
que este progreso hace posible que sean muchos quienes gocen ele las bellezas que Dios 
puso en este rincón. Porque, además, una vei llegaelos los escursionistas, 1·allan los mo 
tores, la gente se distribuye por entre el boscaje, vuelve el silencio y nada impide, si uno 
quiere, la mística meditación y la romántica contemplación ele tanta belleza. 

Este terreno perteneee, en su casi 101alidad, al período lriásico, con subsuelo ele rodeno 
o arenisca que lleva superpuesto elemento calizo. De su agreste orografía podemos desla
<·ar la eumbre más famosa denom inada Monte Bartolo, a 728 metros sobre el nivel del 
mar, punto que eligen sólo los excursio nistas ele mayor vitalidael, puesto que fati gosa 
resulta la ascensión hasta al eminencia. En lo más ah.o ele esta cima existe una pequeña 
ermita y junto a ella hubo una Cruz monmnental que se erigió para <:onmemorar el 
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comienzo del ac-tual siglo. No tuvo más que 34, a,,os de duración, porque en el año 1936, 

los enemigos de la religión y de la patria la destruyeron. 
Existen diseminaelas por entre el boscaje innumerables ermitas que son meta del 

excursioni.sta , por ser lugar eoel iciadero para el descanso. Algunas de ellas, como la de 
San José, tiene próximo un manantial; también se encuentran fu entes en otros Jugares de 
aquel r araje paradisiaco ; una ele el las, quizás la más abundantes y famosa es l a ele la 
" teula"; a ella acude mucha gente a pesar de que está algo más distante, pero nos ofrece 
1a emoción indescriptible de pasar ante las ruinas del antiguo Convento. Este primitivo 
Monasterio foe inaugurado el 27 de agosto de 1796. El 11 de septiembre de 1691, el 
Arzobispo de Valencia, Reverendísimo Doctor D. Tomás de Rocaverti , cor:cedió ]a opor
tuna licencia para fundar el Monasterio del Desierto de las Palmas con el producto de 
los bienes que para tal objeto destinó D. Miguel Juan Zaidía. 1o se sabe a cien cia cierta 
cuales fueron las causas de su destrucción aunc¡ue la opinión más generalizada b a:ribuye 
a un terremoto. Destruido éste, se edificó miís arriba el actual, que también tiene su 
historia y ,lentro de ella se destacan tres fechas memorables. En 1812, los franceses se 
apoderaron de los bienes del. Convento. En 1834, al afügido Castellón, azo:ado por el 
cólera , prestaron gran auxilio moral y material los frailes Carmelitas del Desierto . En el 
año 1835, el Ayuntamiento de la Cap ital, por efecto de éste y otros fav,:>res recibidos, 
suplicó al Gobierno y consiguió, C'uando la supresión de conventos, uuc se respetase el 

ele esta bienhechora Comunidacl . 
También existen algunas leyendas, de las cuales, por quedar constancia cor1>ó·rea en 

aquel ¡}araje, dentro de diminutas capilli tas y que podrá conocer directamente el viajero 
no hacemos mención, para que sea este silencio un atractivo , un acicale más, para visi tar 
un paraje que sólo en contados lugares del mundo puede enconuarse igual. 

"lícor <!tarmdítano 
FÁBRICA DE LICORES Y BODEGAS DE VINO 

M A RCA R EOlaT RAOA 

licor 
Cremo de café 

Anís 
Coñac 
Moscatel 

Vino de Miso 

fabricado por In PP. carmelitas Dmalzos •el 
Monarterio del Desierto de las Palmas 

BENICASIM (CASTELLON} 
TELÉFONO 23 

1 

HOTEL 

RESTAURANTE 

\ VORAMAR 
PLAYA DE BENICASIM 

Ho tel Las Pa lmas 
Teléfono 14 

BENICASIM lCASTELLONl 
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Viguetas Pretensadas 

"CASTILLA" 
CONCESIONARIO PARA LAS PROVINCIAS DE CASTELLON Y TfRUEL 

Carretero de Alcora, 15 
Teléfono núm. 3576 

CASA FUNDADA EN 1892 

J 

Castellón de la Plana 

"SA N FRANCISCO " NOMBRE REGISTRADO 

FÁBRICA y DESPACHO: [ n r l ~ l l n N FÁBRICA EN ALMAZORA: 
Félix Breva, 11 - Teléfon o 1755 H J L U II Son Jaime, 24 - Teléfono 38 



lo Patrono de los castellonenses: Procesión en el ermi torio del lidón 
Santo María Virgen del lidón 

lo «Lledonero• sale de su templo. ¡ Fotos Bodc h 



El ermitono de la Mogdoleno 
reluce al sol junto o los restos del 
primitivo Costellón. Foto (G. P.) 

A lo derecho, entre na ronjol es, quedo lo ermita 
de «Son Roe•, como un obligada a lto en el ca

mino de lo romerfo «modolenero•. 

Al fondo las imponentes Agujas de Sonto Aguedo 
En lo voguodo los ruina s del viej? convento car
melita no. Los pinos se onuncion populosos tros 
el fotógrafo. El Convento nuevo est6 cerco. Esto 
es, el Desierto de las Palmos. (Foto Comas) 
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R CTA MONTA~OSA 

DESDE la ubérrima Plana de CastelJón, con el pensamiento puesto en la fortaleza 
morellana, iniciamos el viaje por su comarca, para luego descender por tierras que 
pertenecieron en luengos aüos pretéritos al Gran Maestre de Montesa. 

l. HAClA BENASAL 

DEJ ANDO a un lado el maravilloso Parque de Ribaha, atravesamos el paso a nivel 
- molesto ih1ped imento cuya supresión debiera ser primerísima tarea municipal- y 
por la calle Teodoro Llorente enfilaremos por el paseo de Morella -primer tramo 

de la carretera a recorrer-- para cruzar el Río Seco y atacar la fina pcndien:e del Sana
torio la Magdalena, que como gigantesco buque anclado en la roca, se nos ofrece en lo 
alto de la colina, con su fachada calada por infinitas ventanas. El día es claro, luminoso, 
ele cielo azul cobalto y aire transparente que hace más bello el paisaje. Por entre los 
.;ampos de olivos, div isamos al fontlo el blanco Calvario borr.iolense rodeado de su 
cohorte ele cipreses, vigías permanentes que cabecean a impulsos de la brisa, y más hondo, 
en la cima ele un pPtreo espolón, el cast illo de Ximén Pérez ele Arenós con sus muros 
amarilloterroso cacla d ía m:ís desmoronaclos, por los agentes atmosféricos. Casi por las 
afueras -el mayor núcleo urhano queda en alto " la izquierda- atravesamos la villa de 
Borriol y al minuto, a nue~t:ra derecha, contemplamos la ermita dedi,·ada a San Vicente 
Ferrer, erigida, predsamente, sobre el lugar en que predicó el taumaturgo valenciano con 
gran provecho. Allí bay también una :::edra milenaria de tamaño colosal que los romanos 
pusieron para jalonar el camino que ::ecorrieran sus legiones. 

Pronto dejamos el asfa1io para entrar en el firme adoquín y con ello, abandonamos el 
llano para comenzar el ascenso de las famosas "cuestas de la Puebla", duros zig.zags que 
ponen a prueba la potencia del motor. i'\uestro vel1ículo sube lento y seguro, sin agobios, 
para enfilar de nuevo un camino menor (!lle nos sitúa ante las puer tas de l a Puebla 
Tornesa, lugar en el que olvidamos la ca:re : :a que por la derecha nos conduciría a la 
capital del Maestrazgo, para enfilar por lo recto, rumbo a Benasal. Del paso por la 
Puehla nos queda el recuerdo de una calle muy larga, a cuyo principio tiene un típico 
pozo, a su final un surtidor de gasolina y erl el .intermedio las gradas que ascienden has:a 
el templo parroquial empotrado entre dos ,·asas y con la fa chada ligeramente retirada de 
la rec!a alineación d'.l la calle. 

En el itinerar i? , los centros urbanos o rurales van jalonando la r:z·a a cortos tramos. 
Cineo k ilómetr JS después de la Puebla, en lo alto ele una eleva a a colina, se yergue un 
castillo, en istado ruinoso, dominado por 01ra eminencia más elevada, a la izquierda de la 
Rambla de la Viuda. Al :Jie del castillo se distribuyen las casas de Villafamés y bordeando 
la carre:era extensos olivares, con olivos jóvenes de piel tersa y otros milenarios de filás
tica retorcida que extiende sus brazos como en hastiado bostezo. Rebasamos el pueblo 
en apre1ado zig-zag descendente, para entrar en un llano donde el hombre desar ro lla 
una in tensa labor de coloniza<"ión alumbrando caudales, que discurren por las entrañas, 
oara re¡::ar sus campos. 
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Muy pronto alcanzamos el caserío ele La Barona, depend iente ele Villafamés y luego, 
otros caseríos, cuales son la "P elecbaneta", " Els lbarsos" y " Rosi]dos", que congregan 
núcleos de po])lación allí ubicados para estar más próxiJDos a la riqueza oleícola y viti
cultora predominantes en la zona. Siempre funcionan las prensas -salvo en los años 
malos-, pues, cuando no cuela el rubio mosto, mana el también rubio y mis denso 
caudal clel aceite que anticipadamente nos anuncian esparlines secándose al sol. 

Tras cruzar esta zo,.,a salpicada ele casitas aisladas en el campo llegamos ante el San
tuario que Albocácer dedicó a San Pablo, cuando el Apóstol se apareció a unos tuHiclos 
y purificó l as contaminadas aguas embalsadas. El Santuario es grandioso y sus edifica
ciones, con soportales, forman una plaza grande poblada de árboles, con un pozo frente 
a la puer ta del ermitorio. Placentero es el lugar y muy atractivo en verano. Los cipreses 
que, abundosos, el evan sus vértices al cielo, contr ibu yen a darle un carácter austero y 
místico ele contempl ación y vida interior, muy apropiado para el reJ>oso de q"uienes, for
zados por el ritmo que impone la vida moderna, necesitan relajar , us ner vios en constante 
tensión. Olvidemos los cantos ele sirena qne, flotando al viento, nos retienen en este cocl i
ciadero lugar y sigamos en pos de nuestra meta. 

Jf. ALBOCACER 

N o EXCEDER.Á ele los dos ki.lómetros la distancia que separa a "San Pau" de Alhocácer, 
cabecera de partido judicial, villa populosa ele d ilatado perímetro y centro de 
comunicaciones comarcal, emplazada en u11 extenso entrellano. 

Conquistado este territorio ele] poder ele los moros por el rey D. Jaime I ele Aragón, el 
día 25 de enero del año 1237, hizo donación a D. Blasco de Alagón de todo aquel terreno, 
y éste lo elio a poblar al caball~ro D. Juan de Brusca, señor de Pauls de Cataluña; clióselo 
para establecer en él 30 pobladores, según los fueros, usos y costumbres ele Zaragoza, 
como consta en la carta ele población que se halla en su archivo y en el ele Montesa. 

Dentro del casco urbano encontramos peculiaridades notables entre las que podemos 
cilar las ruinas que detrás del templo parroquial nos recuerdan el castillo construido por 
los T emplarios en 1294, y con él largas y brillantes páginas de historia. En la fachada 
figuraba un escudo del Gran Maestre de la Orden, esculpido en pieclra y sobre la puerta 
otro, ele F ray Jerónimo Pardo de la Costa que lo reedificó en 1586, siendo Comendador 
Mayor ele la Orden ele Montesa; otra, puede ser la ermita d e ~an J uan. 

La actual ermita de San Juan, fue en tiempos primitivos la iglesia del pueblo y estaba 
dedicada a los Santos Juanes. En los tiempos actuales sólo se abre una vez al año por 
causa de función rel igiosa y es el día ele San Juan. Ocupa un solar de reducidas propor
ciones. Tan pronto cruzamos el dintel - portalada en arco de medio punto con jambas y 
dovelas de piedra sillar- encontramos a la derecha la pila de agua bendita y a la izquierda 
el pétreo sepulcro que albergó los restos mortales del Gran Maestre D. Juan ele Brusca, 
fundador del pueblo. Casi pegada y siguiendo la linea de la arista superior de la tapa ele 
sección triangular se puede leer aún este fragm ento ele una inscripción : "llic Fuit sepultus 
Joan de Brusca qui ... " 
· En el único altar de esta iglesia, construida en 1239, se conserva el retablo pintado por 
el tortosino Domingo Valls, en el año 1373. En la parte superior hay una Crucifixión y 
en el centro los Santos Juanes, el Bautista a la izquierda y a la derecha el Evangelista. 
En los laterales hay escenas de sus vidas; a la izquierda está la Natividad de San Juan, 
su bautismo y la degollación; a la derecha, escribiendo el Evangelio, en la caldera y 
cuando sus discípulos pretenden recuperar sus r estos y muestran cara asttstadiza al notar 
que la tierra tiembla. En el tllismo testero y a distin to lado, existe, asimismo, 01ra tabla 
muy interesante y una escuhura en piedra del Bautista, de la época gótica. 

60 



Albocócer.-Vista parcial. (Foto NovorteJ 

Calf.-lo cosa de enfren te estó reproducida en el Pueblo Catí.-Fuente de •l'Ave lla» 
Español de la Exposición de Barcelona. (Fotos G. P.) 



Benosol.-Este es el paraie donde broto la solulffera Fuente En-Segures. 

Villufronco.-Este sencillo ermitorio, denominado •San Miguel de lo Pobleta•, 
atesara un pre<ioso retablo en cuyo centro estó lo efigie del Arcongel Miguel. (Foto G. P.) 
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Algo más distante nos queda la ermita de 1uestra Señora ele la Esperanza. Igualmente 
de principios de siglo xv es este Santuario raclicaclo en las proximidades de la población y 
en dirección SE. a unos 2 Km., de los cuales uno y medio pue:len recorrerse en auto · 
móvil, el retablo de esta ermita es de calidad aunque de autor desconocido y pintado en l-J.20. 
En el espacio principal 6gura la Expectación del parto de la Virgen y orlado de retratos 
de vírgenes mártires. También en el interior ele esta ermita se conserva un cuadro ele re

gular tamaño con la figura de Santa Inés. 
Terminada la visita a la villa de Albocácer seguimos nuestro viaje hacia B::iasal. En 

l as afueras de la población, a cosa de l Km. y casi en la margen derecha de la carretera 
existe la ermita de San Pedro Mártir, bastan te abandonada. Su construcción data del siglo xv 
y nada ele valor se encierra en su interior. Pero, sin embargo, tiene en el ángulo izq11ierclo 
de su fachada unos soportales con arcos de medio punto en los que anotamos una graciosa 
y pétrea columna. En las inmediaciones del ermitorio, una capill ita que mora a !a sombra 
de una cruz de término, ponen la nota de mística r eligiosidad. 

A los nueve kilómetros encontramos sendas bifurcaciones : por la izquierda a Villar 
ele Canes y por la derecha a Catí. Por la del medio seguimos 5 Km., punto éste en el que 
dejamos la carretera -en el cruce hay una venta donde venden una cecina más rica . .. -
para desviarnos por la izquierda donde, 5 Km. más allá , encontramos a Benasal. 

III. BENASAL 

E L CONJUNTO urbano nos ofrece una bonita visualidad, Hay calles rectas y otras con 
ligera derivación en sus alineaciones. También las hay horizontales y las hay empi
nadas, pero no tanto como nos hiciera presentir lo escabroso del terreno circun-

dante. Los alrededores próximos a la villa son montuosos y con escasa vegetación. Mucho 
debió variar en el aspecto forestal ¡>or cuanto, Espjnalt, en el siglo xv111 describía esta viJla 
como situada entre esposos bosques montañosos y con muy rica ganadería. En el aspee.o 
ganadero no desmerece gran cosa, puesto que aún hay buenos contingente, ele lanar po.r 
sus montes y en el paradisiaco paraje del "Ribet" - próximo a l.a caretera de Cuila-, 
pastan reses de media casta aptas par~ la lidia. En el casco urbano y sus alrededores han 
surgido muchas granjas modernas iL:de se fomen tan y multiplican las especies avícolas. 
Benasal ha sido la primera población que implantó la cría y explotación del pato holandés, 
cuyas hembras son extraordinariamente ponedoras. 

Los habitantes de esta villa montañesa son laboriosos, de carácter abierto y muy agra
dables en el trato. En cuan!o llegué me hice la ilusión de haberles conocido siempre . 

Mu y demoledor ha sido el paso del tiempo, pero a pesar de ello, aún conserva vestigios 
históricos cuales son murallas y torreones del antiguo cinturón estratégico. Por si fallaba 
alguna desgracia, durante la Crozada de Liberación, sufrió grandes estragos, por lo que 
el Caudillo la adoptó, y bajo su égida va reconstruyéndose lentamente, pero Benasal en
contró, con la adopción, ventajas visibles ele índole tributaria no despreciables. 

Entre lo des,roza~lo se cuenta la igle,;a parroquial, amplia, con buenas pinturas y mag· 
nífica colección de ternos. El templo, que estaba cleclicaclo a la Asuncié!l de la Virgen, fn e 
construíclo en 1677. Deben ser muy religiosos los benasalenses, pues anotamos cuatro ermiws 
dentro del casco urbano bajo la advocación de la Purísima, San Vicente, Virgen del Carmen 
y la del P ilar y otras tar:as esparcidas por el término como flores misticas ele su devoción, 
dedicadas a San Roque, San Cristóbal, Loreto y N.'agdalena; esta última es, sin duda, la 
más moderna. 
La de San Cristóbal está edificacla sobre un alcor que se yergue tras los montes de En 

Segures y a la que acuden en romería, tras los esbeltos y a!rosos pendones, los vecinos y sus 
regidores. 
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En Segures, es la fu enLe reina de otras veinte fu entes que manan acá y allá del término 
municipal. Sus aguas diurél.icas, famosas en nuestra Patria, aLrajeron en toclo tiempo a infi
nidad de enfermos renales y ello hizo nacer , crecer y multiplicarse una industria hotelera 
primero y un suburbio después con sus tiendas, mercado, etc. etc. La fuente está mucho 
más alta que la villa. j Es de ver como u-epa la pina carretera! Y también es de ver la fe 
de los enfermos. j Como 1rasiegan el agua, Dios mío! El simple espectador sufre de ver 
a qu ien, para tom.arse la dosis completa va haciéndolo a sorbitos lentos, sin dejar de pasear 
como si con el paseo prensara el agua en el estómago, dejando espacio para una nueva can
tidad de líqttido curat ivo, cuyos efectos terapéuticos son innegables. 

Benasal , tiene, además de tanLos de1a1Jes agradables y bondadosos -que mi pobre lírica 
no supo captar en su total dimensión-, un costumbrismo admirable que plasmó maravi
llosamente Carles Salvador en varias publicaciones. Además, t iene " mucha historia". H istoria 
que suscintamente reseñaremos como final de este capíLUlo. 

Son indubitables los orígenes árabes ele esta población, aunque luego no aparezcan testi
tnonios escritos basta el I.o de enero de 1232 fecha en que fue conquistada por los cristia
nos de Teruel. Siete años después, desde Morella, D. Blasco ele Alagón la d io a poblar 
a D. Berenguer de Calatrava y otros 30 pobladores. Posteriormente pasó la viUa a los 
T emplarios quienes la forliñcaron considerablemente. 

Felipe I V ele Valencia y V de Castilla cliole el título de "ficl elísima" - que conserva en 
su escudo- siendo una de sus principales fortalezas a principios del siglo xv111, cuando 
el Conde ele las Torres recorría esta región alardeando de fuerzas. 

En 1823 levantóse en esta villa la partida carlista de Tomás Miralles. 
El 17 de mayo de 1834 fue escenario de luchas entre lü>erales y carlistas, éstos man

dados por Cabrera y aquéllos por Nogueras y ~anzarredo. 
El 18 de junio de 1840 el brigadier carlista José Miralles (a} el Serrador, se acogió al 

indulto en es1a localidad. 
Esta es, en síntesis, su historia hasta los acontecimientos luctuosos de 1936, ya señalados. 
Aquí podemos comer y dormir. 

rv. PINTURAS RUPESTRES 

E t OÍA es espléndido, el azul del cielo aún no es intenso, porque en el amanecer es 
desvaído y tierno. El aire es transparente y las montañas lejanas dejan contemplar 
las rocas y las laderas pobladas de árboles. 

Atr avesamos la Rambla Carbonera y seguidamente el chófer enfila la carretera de 
Albocácer a Villafranca, virando a la izquierda. Avanzamos entre altas montañas y ante 
nosotros, como una muralla, se alzan las esu-ibaciones de Ares del Maestre. A los pocos 
minutos de contemplar este paisaje, aspero y duro, que encontraremos en toda la comarca 
morellana, de una belleza imponenle, que forja el earácler formal y recto de la gente que 
habita estas alturas, encontramos la Venta de la Montalbana. 

Desde aquí podemos encaminarnos a la masía ele Modesto por un camino de cabal
gadura perfumado por el romero y la mejorana, que va trepando en líuea sinuosa. La 
pendiente es fuertecilla, pero como el sol todavía no calienta, se l1ace fácil la escal ada. 

Encontramos un bosque de en cinas y poco después, pasamos por la Masía de Gasulla , 
para seguir cuesta arriba hasta llegar a l a Masía de Modesto y a las cuevas que tienen 
pinturas rupestres : son las cuevas de la Muela Remigia. Allí encontramos las obras de 
arte que dejaron los homb res prehistóricos. Son pinturas hechas sobre la roca en 
unas concavidades orientadas al mediodía. Escasamente visibles pero, humedeciéndolas por 
aspersión, la visión es casi perfecta. Representan hombres que corren, ciervos heridos 
que huyen, cazadores que tiran lanzas, filas de arqueros en perfecta formación. T odo un 
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l·onjunto de escenas que nos hace pensar hipotéticamente en la vida p rehistórica. Acnú 
han estado famosos arqueólogos del mundo entero, estudiando estas manifestaciones del 
arte primitivo. Destacan entre ellos el alemán Obe.rmaier, el abate francés Breil - que 
vino desde Oriente a req11erimientos del germano- y nuestros paisanos Juan Pon:ar - pri· 
mera medalJa de pintura- y Eduardo Cod.ina. 

Desde la Masía de Modesto se contempla un ámplio panorama entre el que destaca 
un conjunto de estra<los que semejan columnas de un templo construido por un arqui
tecto genial. Orientada al sur, desde aqui se ve magníficamente la ermita benasalense ele 
San Cristóbal en la cima del Moncatil; el castillo ele Cuila, capital ele Ja famosa "setena'' 
de los templarios, y la ¡>obl ación recortándose en el horizonte; detrás asoma Peiialogosa, 
la punta de 1813 metros de altura que w1 día visitaremos especialmeute. 

V. ARES DEL MAESTRE 

S UOtMOS pausadamente los empinados e innumerables zig-zigs espectaculares y emo· 
cionantes. Llega un ú1stante en que las tierras abancaladas se divisan como a vista 
ele pájaro y allá en lo profundo, la rá1>ida pendiente de la Rambla Carbonera, que 

nace en la Mola ele Ares, y luego de unirse con el río l\fonleó11, en las inmedia<'iones ele 
los lbarzos, cambia su nombre por el de la Viuda para, finalmente, desembocar en el 
Mijares, cerca del ermitorio dedicado por los ahnazorenses a Santa Quiteria. 

Cuando llegamos a lo alto nos encontramos en el Coll de Ares desde el que, mirando 
al mediodia, se divisa un panorama grandioso formando por una extensión inmensa de 
sierras y pueblos. Este fue paso obligado de los ejércitos aragoneses hacia las lla11uras cas
tellonenses. Por aqui pasó Rodrigo Díai de Vivar - el Cid Campeador- con sus mes· 
nadas; y pasaron l os caballeros y ballesteros del rP.y D. Jaime I , el 8 de enero de 1232, al 
mando ele Blasco ele Alagón y, finalm ente, el General Arancla con sus c·amisas azules. 

Dejemos un momento el Coil y entremos en Ares que, formado por casitas apretadas 
nos brinda estrechas calles y placiias recoletas, mora entre el castillo y la Mola. 

El castillo de Ares fu e importanlisimo durante el siglo XIII. Era el primer punto 
fuerte, pasadas las tierras aragonesas, vencido el cual, permi tía bajar, ráp;damen te, hacia 
el " palmeral de B,,rriana". Cuentau las historias que, ante la proximidad de las 1ro1>as 
del rey D. Jaime l , los moros abandonaron todos los cast ilk>s de la comarca excepto el de 
Ares c;ue era ele gran rango e inexpugnable por sn posición topográfica. Don Blasco de 
Alagón, aprovechó ·el que la guarnición se refu giara en su fortín , para conquistarlo por 
asalto, para su rey, que luego lo entregó a los Templarios. La carta-puebla es clel año 1277. 

Nuestra primera visita es para la igl esia de orden compuesto. La fachada es magnífica 
con sus columnas salomónicas tan graciosas como armoniosas con sus ornamentaciones 
churriguerescas que tanto animan y tanta elegancia imprimen a la arquitectura religi.:>sa. 

Al salir a la plaza de la iglesia nos sorprenden los sopor tales que sost ienen la Casa 
de la Villa, conjunto de arcos tr abados de tal forma c1ue consti tuyen una agraclahle es
tampa medieval. 

También es digno ele ser visitado el Calvario ctue tiene indud.able or iginalidad . La 
señora que lo mandó construir en el siglo pasaclo, con un gest.:> ele elegancia espiritual 
-"La Viuda el' Ares"-, quisQ que el Calvario fu era un jard incillo ,·errado po:r u na ver ja, 
bien cerca de la vi] la, un recinto donde los cipreses, los geranios, los rosales y el Vía 
Crucis cantaran oraciones ele amor al Crucificado. 

Sólo cinco minutos más nos permitirían conocer las cuevas, los refugios del castillo, 
las habitaciones de la infantería carlista que comandaba el famoso general Ramón Cabrera 
y la caballería de Serrador, el guerrillero astuto y valiente. 
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VI. LA VIRGEN DE LA FUENTE DEL BARRANCO 

P oco DESPUÉS ele proseguir el viaje elesele el Coll de Ares, un par ele kilómetros a 
lo sumo, dejamos la carretera de Villafranca para orientarnos por la que va a Cas
tellfort. lmpcnsaelamente llegamos a un lugar altamente pintoresco : "La Mare de 

Deu de la Font del Barranc". 

Es una ermita y una hospedería con casa para el ermitaño. Se entra por un estrecho 
arco que apenas permite el paso de los grandes vehículos. El emplazamiento ele la ermita es 
magnifico y la plazoleta muy simpática. A la derecha la amplia iglesi.a bastante bien con
servada. Para entrar en ella hay que subir unos peldaños. A la izquierda, las habitaciones y 
una escalera ele piedra con ornamentaciones góticas, que conduce al comedor; sala amplia, 
decorada con dibujos murales al carbón, uno de los cuales puede ser único dada su ori
ginalidad. Se encuentra entrando a mano izquierda y representa a la Virgen, grávida, y a 
través ele los vestidos., en su vientre inmaculado, se adivina al iño J esús a punto ele 
nacer. No conocemos njuguna imagen parecida en mnguu lugar del mundo. 

La ermita primitiva quecló envuelta en la fábrica de la actual, que iniciada en 1502 se 
amplió en 1522 y se acabó en 1650. En la parte primitiva, precisamente en el punto donde 
fue encontrada la imagen, brota una fuente fresca de agua muy agradable al paladar que 
luego sale al exterior del templo, cerca de la puerta, conducida por tubería subterránea. 
Los excursionistas pueden, saliendo por un estrecho callejón, ver el nacimiento de esta 
fuente. 

La imagen de la Virgen es de uuos 30 cm. de altura, de tarracota y gótico estilo . T iene 
cier ta semejanza con las de Vallibana y Zaragoza. Esta fue encontrada por Pedro Amadeo 
después de la conquista de estos montes por el rey J aime l. En el archivo de Castellfort 
hay un libro escrito en l engua valenciana, que se titula : "Llíbre memorial de totes y 

qualsevol rebucles y dates, fetes pels sacristans ele la bencita Verge María ele la Font ele] 
Barranc, apellat per antiguetat de la devota Verge María en Jo tenne ele CastelHort". 

El excursionista, después de admirar la cocina ele la hospedería y la casa del ermitaño, 
con bancos alrededor del fuego q11e en el suelo arele, los aleros y los ventanales góticos, 
sigue el viaje pensando volver el 8 de septiembre que es el día de la fiesta. 

v rr. VILLAFRANCA DEL ClD 

V OLVEMOS, desde la ermita ele la "l\fare de Deu de la Font" , a ·la carretera que va 
de Al bocácer a Mosqueruela. A los 2 Km. de la ermita encontramos el empalme y 
por esta carretera, a unos 11 Km. ele distancia tenemos Villafranca del Cid. 

El paisaje continua árido. Tierras yermas, bancales de tierras delgadas, cult ivos de pata· 
tas, de trigo, de avena ... En la comarca abundó siempre el ganado lanar, lo que explica, 
en cierto modo, que Villafranca al tener abundante materia prima, se dedicara a la indus
tria textil, (!Ue ba sabido evolucionar al compás de los tiempos. Entre montañas cuya mejor 
riqueza son los bosques ele las sierras Palomina, egra y del Bovalar, en contramos una 
población de enorme capacidad industrial y económica. 

En VilJafranca encontramos dos edificios tan notables como son el Ayuntamiento y la 
Iglesia. Los dos son góticos. El primero, según la arquitectura y el ar tesanado, podemos 
calificarlo del siglo xv. En su salón de Sesiones podemos admirar el valioso retablo del 
1>intor Montolíu, desaparecido el año 1936 y posteriormente recuperado. La igles:a también 
es gótica. En la bóveda los ner vios forman los arcos y éstos las características estrellas 
ojivales con sus clavos y floron es ornamentales. También la iglesia conser va retablos ele 
pintore~ primitivos. 
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En la ¡>arte nueva de la población las fábricas ocupan a una importante masa de traba
jadores y, sobre todo, de mujeres. Las fál>ricas de géneros ele pw1to exportan en gran can
tidad sus productos. Su utillaje es modernísimo. Villafranca es activa y progresa notable
mente. El número de habitantes aumenta cada clia, así como las condiciones de habitabi
lidad. Por ello, no es extraño encontrar buenos cafés, bares, cines, escuelas y una simpá
tira plaza de toros donde cada año se celebran excelentes espectáculos taur inos. 

Saliendo de Villafranca, a 1 Km., está el errnitorio del Losar. La Virgen del Losar 
tiene una ermita ele esbelta arquitectura, edificada en el lugar ele) hallazgo, entre losas, de 
la pequeñita imagen marmorea, pues no tiene más de 60 cm. ele altura. Es como la de 
la fuente que acabamos de dejar, anterior a la invasión de l a morisca. 

La ermita de San Miguel está en la propia frontera de Teruel. JunLo al río de las 
T r uchas, que sirve de confín a tierras de Castellón con tieras turolenses, al separar los 
términos mnnicipales de ViJlafranca e Jglesuela, ambas del Cid, existe una masía conocida 
con el nombre que sirve de ladillo a este último fragmento del presente artículo. El ermi
torio no está aisl ado en medio del amplio paisaje montañoso, sino rodeado de edificaciones 
- masadas clonde viven los medieros- propiedad de quienes son dueños de los campos 
inmediatos; una torre árabe también ha sido habilitada para vivienda y aún sobró espacio 
para almacenar cosechas e incluso para instalar el lagar que rezuma rubio mosto en los 
días próximos al 29 de septiembre, día de la romería anual. Y no es sola ésta la cons
trucción que se cuenta entre las ancestrales, también existe un puente romano con una sola 
arcada de unos seis metros de luz que se conserva en buen estado sin haber necesitado 
nunca ninguna reparación, por lo que aú11 se util iza para vadear el r ío. 

Cauce arriba y a escasa distancia, hay otro puente moderno que sirve para clar paso a 
la carretera. 

Los alrededores son preciosos, pues alternan los cult ivos con los verdes y jugosos 
prados; con los frondosos bosques en medio de laderas que se elevan rápidamen te for
mando montes de considerable alt itud. No falta la leyenda asociada a este paraje, que nos 
habla del prodigioso salto de Babieca -caballo de Cid Campeador- , llevando al dueño 
sobre sus lomos. 

El er mitorio tendrá u nos 60 metros cuadrados de superficie - 10 de hondo por 6 de 
fachada- , tiene coro sobre la puerta de enu·ada, es de una sola nave y su techwubre, ele 
vigas entramadas, sostenida sobre dos regulares arcos apuntados. En el interior se con
ser va un interesante retablo gótico de fina les del siglo x,v, divid ido en compartimentos 
separados por airosos arcos y elegantes columnitas ele talla, en el que el color ido es tan 
atrevido como el dibujo. Ocupa el centro la figura de San .Miguel y en los laterales varias 
figuras admirablemente pintadas sobre terso fondo de oro fino. fue su autor Bernat Serra 
que junto con los Lembrí, fu eron dos familias de tradición retablista de MorelJa y Tortosa. 

Delante del ermitorio hay una plazoleta cuadrada ele unos 20 metros de lado a l a que 
recaen las fachadas de la escuela mixta y de varias de las doce masías que componen este 
núcleo rural. Rara ha sido la vez que estando en VilJafranca no he visitado este l ugar codi
riaclero, entre tantas cosas, por la paradisíaca paz que alli se goza. 

Salimos, por junto a la torre mora, a la carretera y mien tras, recordamos la copla que 
llevan!OS grabada en la mente desde nuestra juventud : 

Les chiques ele la foglesola, 
Al cresol diuen candil 
" la finestra vent(ln(I, 
i (I/ joli.vert perejil. 

recorremos el trayecto por tierras turolenses para volver a las nuestras por término de 
Por1ell, nombre que significa "un paso en la cumbre del monte". Son tierras montuosas 
con montnñas muy elevadas como Peña Parda, por ejemplo. La población ocu pa un terre
no cercado de escarpadas r o<·as, con imponentes despeñaderos, lo que obligó a construir 
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formando (·alles angostas, cuando los moros fundaron la villa, que como tantas otras re
ronquistó el rey O. Jaime para luego cederla a los Templarios en 1234; al extinguirse esta 
Orden religiosa pasó a ser una aldea dependiente de Morella hasta que Carlos II la segregó 
para elevarla a la categoría ele villa. 

La escabrosidad del terr-,no, los pinares del Bovalar y Celumbres, con una extensión 
de 580 hectáreas, propiedad del Ayuntamieuto de Cinctorres y mil det alles que reclaman 
nuest ra atención, nos en!re, ienen y deleitan hasta llegar a la villa mencionada que alza sus 
casas, en una peque,ia llanura, a la izquierda del río Calders, frente a la confluencia de 
este con la rambla Collumbres. Sobre el caserío destaca el templo parroquial, elevado y 
es9acioso, de buena fábrica. Su fachada es de piedra sillar y a sus aristas laterales se pegan 
clos elegantes torres campanario rematadas por cúpulas. La cúpula de la iglesia ya nos hace 
coucebir , con su esbehez, la amplitud de su concavidad interior y las buenas luces que 
por ella se filtran para dar claridad al templo claustral de orden corintio; ese orden arqui
tectónico eterno, tan difundido por los templos sagrados de nuest ra provincia y que lo 
inspiró una flor : el acanto. Acanto significa eternidad. Era ésta una hermosa doncella que 
murió en Atenas, y su madre puso sobre la tumba una cesta con todos sus vest idos y joyas. 
Pasó algún tiempo y un buen d ía, Calimaco, arquitecto <le Corintio, al ver el efecto de 
como trepaban unas hojas de acanto por aque lla cesta que fu e depositada como una ofrenda, 
concibió la idea del capitel corintio e inventó todo un orden que, desde el siglo 1v antes 
de Jesucristo , llega hasta hoy. Basta ésto para que quede si¡;nifü·ada esa eternidad a1ribuída 
al acanto. 

Dejemos Cinctorres y marchemos hacia ForcaJI que se nos preseuta como dormida en 
el fondo de una gran olla geográfica, junto al río Bergantes que en tal ponto recibe a los 
ríos Calders y Cantavieja. Atravesam.os tierras de una meseta alta , con momañas faltas de 
vegetación, tristonas - que clelimi,an valles risueños- , un día, s;n duda, pobladas de fron
dosos bosques. Las calles de la villa son relativamente estrechas, y sus casas, desde lejos, 
no dan la sensación de estar íu timamente agrupadas, como dándose calor recípr<><'amente, 
para defe nderse del riguroso frío invernal. Tras recorrer una estre<'ha calle, llegamos a 
la inolvidable plaza; grandiosa, en parte aport!<·ada, con la casa Ayuntamiento del siglo xv1 
de volada escalera exterior y la o:ra de los Osset, ames l\,1'iró, con su ancho alero salienle, 
a la manera aragonesa. Allí acuden todas la, 1>rincipales calles del pueblo, verdadera ágora 
forcallense donde celebran el "baU plá" los días de las fiestas patronales en torno al "crc
maller" y donde el son de la d ulzaina -inslrumento músico que confundió sus sones con 
el <"ílnto del almuédano y el tai'ier de las campanas- y el redoble del· "tahalet" animan el 

ambiente. 
El Forcall es una villa antigua de origen romano, que según Ptolomeo y otros geógrafos 

posteriores, se denominó Bisgargis . La piedra que sirvió de base a la cruz ele! cementerio, 
<·uya inscripción descifró el Príncipe Pío en 1781 y las antigüedades en<·onlradas en la 
"Moleta del mas deis Frares" en 1876, dan fe de vida en época romana. 

Antes de llegar al ¡>t1eblo en la mar¡!en clere('ha ele la carretera hemos em•ontrado el 
Ermitorio ele San José situado en el recinto del Calvario a ex,ramuros ele la villa. Para 
el día de San Víctor trasladan la imagen, desde este ermitorio, al templo parroquial y 

participan en la prOC'esión "els rlansans", danza proc·esional de fuertes atractivos y que le 
dan una originalidad muy notable. 

Dejamos esta villa , no sin nostalgia, para proseguir por la ruta c¡ue nos hemos trazado. 
Cuando llevamos recorrido sobre l Km. alcanzamos un <'mee en el que un poste indicador 
nos dice que debemos seguir en dirección recta; por la derecha, en quince minutos, nos 
p:-esentaríamos en Morella, capital del alto Maestrazgo. Como vamos antes a la Balma, 
sigamos recto, camino de Zorita. 



Un aspecto de Farcall presidido por la hermosa y robusto torre campanario. 
Calle de Doña Petra Galos. 

El rio Bergantes en primer término. 
Al fondo-derecha-el Santuario de la Salma. 

Zorita del Maestrazgo. 
Visto general. 
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VIII. ZORITA DEL MAESTR AZGO 

D !GAMOS en clirección a la villa turolense de Alcañiz, que pronto se nos ofrecerá 
Ortells, caser.ío de regulares dimensiones, de fundación árabe, emplazaclo en terreno 
llano que, aún cuando tiene tierras ele secano también posee huertecillas -i qué 

ricas manzanas!- agrupaclas en un valle risueño que divide el Bergantes. La población se 
agrupa próxima a la casa cast illo que fue de D. Juan Brusca, quien señoreó la villa a media
clos clel siglo xv1. Los vecinos de Ortells se desplazan en romería a la Balma dos veces por 
año: el 9 y 29 de septiembre. La primera vez engrosando la romería general, a la que 
concurren millares de fieles procedentes de muy distantes lugares; la segunda es de carác
ter puramente particular de la localidad. 

El coche seguirá raudo y veloz por la asfaltada carretera, cruzando una zona donde se 
asientan pequeñas villas a uno y otro lado del río, próximas a vegas feraces. Antes de llegar 
a Zorita aún encontraremos a Palanques cuyos muros de sus casas besan las aguas del 
Bergantes, siendo su término municipal bastante accidentado, ofrece a nuestra escrutadora 
mirada, los montes forestales propiedad del Municipio y conocidos por los nombres de So
lana y Umbría. La población es de agradable aspecto y celebra sns fiestas a San Cosme y 
San Damián el día 27 de septiembre. También celebra su romería a La Balma, siendo en 
esto unos adelantados, pues visitan la Cueva Sagrada el día 25 de abril. Y también encon
traremos a Villores situada al pie de un monte a la izquierda del río Bergantes, de cuyas 
aguas se sirven sus vecinos. El origen de la población es morisco y después de la conquista 
por el rey D. Jaime I de Aragón , tenía por señoras, el año 1234, a las monjas ele Jérica. 
Su clima es frío y sano, el terr eno escabroso y como las tierras de cultivo son de inferior 
calidad no tiene muy nutrido el censo de población. Su iglesia parroquial está dedicada a 
la Degollación ele San Juan Bautistas y es un templ o pequeño de una nave corintia ador
nado con pobreza. Tiene una pequeña ermita dedicada a la Virgen ele! Buen Suceso. 

Cuando hemos recorrido una docena de kilómetros, desde la salida de Forcall, llegamos 
a " les ventes" de Zorita y poco después al pie de la colina que sustenta esta villa, la más 
septentrional de nuestra Provincia . El coche puede ascender hasta la primera plazuela del 
pueblo y hasta maniobrar si no es de muy grandes proporciones. Sus calJes son estrechas, 
empinadas, de firme empedrado con cantos rodados. Desde los montes próximos se nos 
ofrece la villa apiñadita con sus tejados en posiciones irregu!ares sin permitirnos, por ellos, 
definir el trazado de las caJles. Destaca, sobre todo, la masa arquitectónica de la iglesia 
con su torre cuadrada y la cúpula azul, privativa de los templos levantinos. La Zorita de 
hoy corresponde a la antigua Sorsita, nombre que sil!;nifica "la suerte lo ha llevado assí". 
Con la conquista ele Morella por D. Blasco de Alagón pronto Zorita sacudiose el yugo 
sarraceno para quedar bajo la custo<lia de las huestes cristianas y D. Blasco la donó, en 31 
ele marzo de 1233, a D. Andrés de P eralta, quien -47 años después- ele. acuerdo con su 
esposa D." Perona, vendió a los zoriumos 1odas sus propiedades excepto los molinos, homos 
y dehesas. Esta población es la última de nuestra provincia, su término linda con el de 
'feruel y. sin embargo, hablan el valenciano de l os pueblos de MoreJla, si ·bien es verdad 
que les gusta hablar el castellano-aragonés del bajo Aragón, modalidad idiomática que usan 
en pregones, actos oficiales y para entenderse con el forastero, siempre que éste no entienda 
su dialecto. Queda un poco r etirada y con una vida patriarcal basta11te libre de influen cias 
extrañas que le permite conservar sus antiguas costumbres populares. Su vida es primaria, 
sencilla y de carácter simpático, bondadoso y acogedor. 

Entramos unos instantes en el · templo parroquial a cuyo frente existe una plaza empe
drada, escenario de los grandes acontecimienlos populares. Oramos ante la Virgen con su 
precioso manto y joyas en l as que las luces del altar, r eflejándose en las mil fa cetas de 
la peclrería, se r eproducían de una manera prodigiosa. Millares de chispas de luces rojas 
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y azules, ,•erdes y amarillas, ".Olteaban alrededor ele las piedras como torbellino de füomos 
de fuego, como una vertiginosa ronela de esos es1>írilus de llamas que fascinan con su brillo 
y con su jncr eíble quietud. Salió el sacerelote y ora subienelo cuestas, ora bajando costa· 
nillas llegamos al coche. En .;¡ montados r ecorrimos los 3 Km. ele distancia que en dirección 
Norte cubre una carretera que une la población con el Ermitorio que levanta su fábrica 
sobre una montaña ele forma singular, aislada de las alturas que la rodean, por sí más pro
fundas. Atravesamos el río Bergantes y seguimos por la carretera de Aragón a lo largo de 
la margen der ecba clel río, que, después ele pasar el barranco de Rosell podemos dejar la 
para seguir a pie, por un atajo ele rápido descenso, si queremos visitar la capillita de la 
Virgen el1:: la Balma, erigida junto al río, en la confluencia de éste con el " barranc de la 
Mare de Deu" . Luego hay una carretera q11e se empina por la ladera del monte sagrado, 
pasa frente a la cruz cubierta y al poco trecho elesemboca en la plazoleta de la hospedería , 
donde crece ufano un corpulento almez, umbela protectora de una fuente que brota ele la 
roca. 

IX. LA BALMA 

D ESOE la puerta del 
sierr as pobladas de 
colinas rodeadas de 

sagrado templo se contempla un b ello panorama rodeado de 
verde vegetación, entre la que abundan los pinos. Sobre unas 
barrancos se extiende la viJJa de Zorita en dirección al sol de 

mediodía. Por el fo ndo del círculo montañoso, serpentea el río Bergantes, que des
pués de fecundar las vegas, tuer ce hacia el "collet de la Salve" 1>ara sepultarse en 
un valle profundo, bajo frondosas arboledas. 

¿Origen del Santuario? A media altura de una elevada montaña de la Provenza, situada 
al borde de un ex,enso valJe que atraviesa el camino qu e va de Aix a Marsella, está la 
"Sainte Baumé", (la Santa :Ralma) en la que, según r eza la tradición estuvo orando J.\l:ar ía 
Magdalena d uran te 30 ai'ios. Las Cruzadas, juglares y trovadores, dieron a conocer tan santo 
lugar y movieron a las gentes a peregrinar. También quizás, los soldados de los r eyes de 
Aragón y ele los Cond~s ele Barcelona, llegaron a conocer la cueva. ¿ l'{o sería posible que 
algún hijo ele Zorita se encontrase er.: :·e ellos y hombre de alma grande, eoncibiera imi tarla 
en la cueva del término ele su pueblo? 

De la an, igüedad ele este templo, erigido en honor ele Santa María Magdalena, no hay 
datos concretos. El testamento deí noble n1ore!Jano Arnal de Pinós, otorgado en agosto 
de 1380, ante el notario Guilléu Esteve, parece ser el documento m:ís antiguo. En él se d ice, 
entre otras cosas, que lega m,a can tidad para i luminar a "Senta María Magdalena de la 
Balma é Sent Blai" . 

Aparición de la Virgen.- Ocnrrió este hecho memorable en los días ele la post-recon
quis:a. Daremos <le ·ello sucinta noticia. Un pastor hijo ele Zorita que apacentaba su ga
nado por el paraje de La Balma, llegó a la cueva en busca de reposo, sentándose sobre 
un saliente de r oca. Sorprenclióle un vivo r esplandor que inopinadamente brilló en lo más 
escondido de l? gruta, a cuyo punto se acer có con temor y sus ojos vieron a nna seúora 

de inusitada belleza que r odeada de ángeles le miraba con r ostro amoroso. Mudo y absor:o 
cayó de rodillas el pastor. Sin premedita<"ión pasa la mano de su brazo sano -¡,,;rque el 
ot ro e3tá anquilosado- _por los ojos, pues cr ee esta.e sor',ando. Junto a la Madre ele Dios 
hay una imagen suya. Aún duraba su estupor cuando la Re;na de los Cielos le dijo eslas 
¡;-;,labras : "Ve a Zorita y avisa al cura y pueblo, d iciéndoles que es mí voluntad y la di" 
mi hijo que en este mismo lugar y cue,•a se edifique un templo. En él será refugio de 
toda es'.a comarca, hallando los fieles en tocios sus afanes, abier ta la puer ta de mi mise
ricord ia por el i,·,11·u:nento devoto de ésta mi imagen, que aquí dejo para manifiestación 
de esta verdad y en crérl ito ele es,a promesa." La Virgen, dichas estas palabras, desapareció 
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dejando el alma del pastor bañada en celestiale& dulzuras y sn brazo inútil, natural y en 
perfecto movimie·nto. 

EJ venturoso pas:or más bien voló que corrió hacia Zorita. La noticia se propagó como 
reguero de pólvora. Rápidamente se organizó una comitiva religiosa que se trasladó a la 
Balma, recogiendo la imagen y Hevándola procesionalmente al pueblo, en cuya iglesia la 
depositaron. Al amanecer el vecindario en masa invad.ió la iglesia, pero. . . j Oh desilusión!, 
la imagen había desaparecido. Nadie supo dar razón del hecho. Por las palabras que la 
Señora dijo al pastor , sospecharon si la sagrada imgen habría vuelLo a so soledad. Hasta 
alli se encaminaron y con gran alegría viéronla en el lugar de la aparición. 

Todos se ofrecieron a levantar la iglesia y a pesar de las dificultades insuperables, el 
templo fue una realidad. Cerraron la espaciosa cueva, por la parte que mira al mecliotlía, 
con un largo muro, por lo que toda la cueva s, convirtió en templo, abarcando en su 
recinto lo que fue antigua capilla de Santa l'ltaría Magdalena · y la cueva de la apar ición. 
Durante las obras comenzó a manar, prodigiosamente, la fuente h oy próxima a la hospedería. 
El camino para llegar al Sanlllario está excavado en la roca ; algunos tramos son grutas y 
en otros media caña labrada de techo bajo que nos obliga a doblar el cuerpo conside
rablemente. 

En el ermitorio se conservan gran 1·antidad de exvotos y recuerdos de los incontables 
milagros realizados por intercesión de la Virgen. Son mocbos los pueblos qne sienten 
especial devoción por la Virgen ele la Balma y sos vecinos se desplazan en notables grupos, 
hasta este Santuario - en romería- el 8 de septiembre, día en Que se celebra la fiesta. 
Algunos romeros son enfermos del espíritu, desequilibrados nerviosos que vienen en busca 
de su milagrosa curación. 

X. ROMERIA DE L A BALMA 

S , NUESTRO viaje hubiera coincidido con un 8 de septiemhre nos hubiéramos permi
tido presenciar una de las más fa ntásticas romerías. A las siete de la mañana sale la 
procesión para acompañar a la Virgen basta el ermi torio. En el preciso instante en 

que la imagen traspone el dintel de la iglesia parroquial, un niño vestido de angelilo r ecita 
una loa e in.mediatamente se organiza la procesión qne es fastuosa. Abren marcha los cabetn· 
dos con sus grotescas fi guras achaparradas, todavía más, al preceder a los airosos pendones 
cuyos ricos damascos, prendidos a los esbeltos mástiles, ondean al viento. Siguen luego los 
"caballets", extraña danza interpretada por jóvenes metidos en armazones imitando caballos y 
cuyo conjunto recuerda a los cen1auros mitológicos. Luego forman las imágen es corpóreas de 
l os santos sobre sus andas a las que siguen las danzas de "les gitanetes", "las vírgenes", 
"els oegrets". Clero y fieles cantan, altenardo, las estrofas del "Ave maris stella". Al llegar 
al puente sob re el Bergantes se disloca (en cierto modo) la procesión, siguiendo has:a la 
Cruz cub ierta en donde se vuelve a ordenar. El cortejo avanza lentamente, las campanas 
del Ermitorio voltean alegres en sus espadañas, y los sones de la música se confunden con 
el son característico de la gaita a la que ponen su contrapunto el redoble de tamboril y 
el repique seco y vegetal de las castañuelas. Un gentío enorme se arracima en las mon1uosas 
laderas. Al llegar la imagen de la Virgen, frente a la Cruz cubierta, surge inopinadamente 
un personaje disfrazado de diablo. Cubre ligeramente sus carnes con telas de vibrantes 
colores decoradas con estampados dibujo& de reptiles, su l!abeza con un casco y a la 
rintura Jleva en.roscada una serpiente. Con la mano derecha sujeta un dardo incandescente; se 
encara con la procesión y les desafía recitando estrofas insultantes, que van creciendo en arro
gancia y altivez. Por mitad del recital ábrese la tierra bajo sus pies y brotan llamaradas y 
nub es ele humo, mientras cruzan el espacio, culebreando, fuegos de artificio lanzados por 
el Averno. Entonces aparece un niño vestido ele angel embrazando con la mano izquierda 
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un escudo con la d ivjsa "Quis ut Deus" (¿ Quién como Dios?) y empuiianclo con la .derecha 
una espada ; acepta el reto con unas palabras, que al oírlas el demonio se echa a temblar ; 
el angel le hiere mortalmente y cae abatido, solicitando que le per mitan volver a las 
enrra ,jas de la tierra y una vez autor izado hace u n nuevo alarde ele soberbia y r etorna al 
infierno. El ángel recita unas bellas estrofas exhortando a los fieles para que amen el 
bien y odien el mal, terminando con un i viva 1.a Virgen ele la Balma ! que es contestado 
por todos los romeros. Prosigue la procesión y tras las andas de la Virgen camina el 
diablo humillado y venciclo, custodiado por el angel. Llega la romería al Santuario y tras 
un breve descanso, comienza la solemne misa con coro, orquesta y sermón. 

T erminada la misa, Clero, Ayuntamiento y cuantos han tomado parte en la fiesta son 
obsequ iados por el Mayoral, en l a "Sala Bona", con pastas y licores. 

Por ]a tarde se celebran regoci jos populares. 
Dedamos (!Ue a esla ro111ería acuden muchos enfermos del espíritu, "endemonials", en 

busca de curación milagrosa. Sin eut rar en especulaciones sobre los posesos de la Balma, 
diremos que es verdaderamente impresionante el espcctá<·ulo (no en conjunto, pues, quienes 
"tenen els malignes" se pierden entre la muchedumbre sana de cuerpo y alma que allí se 
congrega), cuando ante nuesu·os ojos se ofrece el espef't.áculo de un romero, que peregrinó 
hasta aquí en busca de la salud perdida, atacado por el mal. Se les ve echarse al suelo :ni
provisadamente, arrojar espuma por la bo1·a, blasfemar ( cosa que nunca hicieron de sanos), 
reto rcerse... A nuestra mente acuden en tropel cataratas de preguntas <rue se quedan siu 
contestar : ¡,nervios?, ¿epilepsia?, ¿h ister ismo?, ¿autosugestión?, ¿ auténtica posesión dia
ból ica? ... 

Sólo queremos hacer una consideración. Los investigadores modernos demuestran abierta 
e irrecusablemente que también hoy, como en tiempos uretérilos, pueclen I011rarse cura
ciones por vía espir itual , con las manos vacías, y precisamente en aquellos casos en que 
la grandiosa maqujnaria de precisión ele la medicina académica ha fracasado deplorable
mente. Si. la potencia humana pudo real izar esos prodigios ele curación por el espi!"itu, ¿,de 
qué no será capaz el poder sobrenatural? 

Con esta meditación dejamos Zorit.a y la Balma, desandamos el ('amino reror rido por 
el placenLero valle que salpican la, ··,intorescas villas de ViUores, Palanques y Ortells, 
llegando al empalme de la carretera c_ ue por la izquierda nos c.:>nducirá a Morella, ccn:ro 
de una comarca a la que hien podemos denominar Alto Maestrazgo. 

XL R UMBO A MORELLA 

LA CARRETERA que nos conduce a Morclla va ascendiendo y muy pronto nos sitúa en 
un punto desde el cual se divisan maravillosameuie las tres arler ias hidráulicas 
- Morella, Cantavieja y Caldés-, de bruscas alternativas, qne se dan cita en las 

inmediaciones del Forcall , para cont inuar mezclados bajo la común denominación de Ber
gantes o Aljerez. Panoramas seductores, profusa vegetación, del iciosos parajes sestean reve
rentes alrededor de Ntra. Sra. de la Consolación que desde su ermitorio blanco como el 
ampo de la niilve, de graciosa y sencilla arqui.tectura, dirige su mirada maternal y protectora 
a los forca1J e11ses ; sigue el coche recorriendo el paisaje var iado donde se amalgaman el 
gris azulad.o ele sus montes con el verdor de sus campos. Las riberas del río con el festón 
ver tical ele chopos y álamos. 

Casitas de campo blancas o pardas. Campos escalonados en la montaiia cuyos 
muros de contención valen más que las tier ras contenidas, y ello nos da el índice exacto 
ele la labor iosi<!a:l del hombre de nuestras montañas. Paisaje vario y uno encajado ya 
dentro de la vasta cuenca del Ebro. Muy pronto dejamos lo que sin grave ofensa para la 
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Los zori ronos se troslodon-procesionolmenle-o lo Bolmo. En primer término «donso r s 
y g itoneteS>; Iros ellos, lo Virgen ,obre sus ondos. 

Interior de lo Cuevo-Sontuorio donde se venero lo Virgen de lo Bolmo. 



Maravilloso pórtico de lo hermoso iglesia de Morello. (Foto Bodol) 

Portal de Son Miguel en lo, murallas morellanos. 
En primer término «l 'Agüelo Susena•, antiguo «tornero• . (foto G. P.) 
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verdad·, podr íamos cal ifi car de entrellano, para atacar una empinada cuesta que nos sitúa 
ante las muraJJas morellanas. 

Morella está enclavada como una piedra gigante sobre la montaña ; pétrea, firm e, enhiesta, 
vertical. Es una villa peregrina, siempre señor.ial y un poco entregada al sueño de siglos, 
reliquia venerable de Castellón, lugar de poesía y silen cio. Nos atrae la mística expresión 
de sus semblantes de piedra como si fuesen a contarnos graves secretos de eternidad. Sus 
caJles r ecoletas, las pavimentan cantos r odados que la humedad pinta de verde en invierno. 
Por aquí pasó la vida pretérita en tiempos legendarios y romancescos de reconquista. Epicas 
tierras pisaclas por Jaime I y sus mesnadas, teatro de sus hazañas, que toclavía vivimos hoy 
al leer las jugosas páginas de la "Crónica" . El espírit11 de Blasco de Alagón parece flota·, 
entre los edificios colgantes. Todo quiere hablarnos de vida y de muer te, de leyenda y 
ele historia, de belleza y verdad, de las cosas más altas que el pensamiento humano puecle 
concebir. Aquí perdura la Edad Medía con las bueJJas de sus artífices, retratadas en la 
gótica fisonoiuia de su Arci1>restal y en el castillo seiiero que corona el al cor a cuya falda 
se abigarran las construCC'iones. Desde esta altura se contempla la altiplanicie, la austera 
campi.ña surcada por caminos y carreteras que atraen hacia la ciuclad el comercio comarcal. 
Tocia la comarca ele la que Morella es capital, está pegada a tierras turolenses del bajo 
Aragón con las que se relaciona por carretera que, una a1ravesando la zona que riega el 
Bergantes, llega hasta Alcañiz y más allá ; otra sale por tierras aragonesas como intentando 
rap'.ar a l glesuela del Cid, para volver en Sao Miguel ele la Pobleta a nuestra provincia. 
Es por la cual hemos venido. 

La temperatura es agraclabilisima en este día de verano. Un vientecillo sutil, una brisa 
suave y fresquita nos acaricia. La atmósfera es límpida, la bovedacla celeste tiene transpa
rencias ele cristal y hasta las estrellas parecen más brillantes. Desde el Paseo de la MuraJJa, 
sólo el rumor ele las aguas rompe el silencio grandioso que aoega al inmenso paisaje que 
se acl ivioa a la suave claridad de los luceros. Cualquier sonido tiene un eco en la lejanía, 
desde donde nos llega ele vez en tarde el tenue sonic1o musical de una esquila. Pero estos 
pequeños rumores y sonidos, sólo contribuyen paradógicamente a dar grancliosa solemnidad 
al silencio del campo. Es perimentaodo una sensar ión ele bienestar físico y espiritual pasa
mos a retirarnos en bust'a del merecido clesca11so. 

xn. MORELLA 

e OANOO amanece nos echamos fuera de la cama porque sabemos que tiene pocas horas 
una mañana para visitar lo mucho que tiene para ver esta capital del alto Maes
trazgo. Salimos a la calle y el día es característico del verano montañés. Sol radiante, 

atmósfera limpia, clima seco y silencio por eloquier. Mientras recorremos sus calles horizon
tales con ligeras ondulaciones trabaclas perpendicularmente por otras que semejan g1·adel'ios, 
el ámbito se puebla un instante de voces argentinas ; son las muchachas que van a las fábri
cas text iles. 

En nuestro deambular cruzamos la plaza del Estuclio, donde está la casa ele Piquer, cons
truida eo el siglo xv sobre el solar del antiguo Ayuntamiento que fue r esidencia del go
bemaclor, y en la cual funcionaron la Aulas de la Latinidael; pasamos por la antigua calle 
de la Zapatería doncle está la Casa Consistorial, edificada también en el siglo xv, pues el 
año 1602, que se ve en la sencilla fachada, se refiere a la época en que fue colocado el 
escudo ele armas en la misma. Su salón de sesiones es grandísimo y, pese a la reforma su· 
írida en 1845, conserva el sello de la opulencia feuclal con su magnífico artesonado de rica 
maelera ; el salón ele la secretaría tiene el techo aboveclaclo y allí había un óleo r ep:reseo
tando asuntos ele la conquista en tiempos del rey D. Jaime; en los semisótanos están las 

71 



CUÍA C0)16 1lCJAI, E INIJUS1'1HAL 

habitaciones que sirvieron de cárcel. Y por otras muchas en las que hay edificios notables 
como los ele Benigánim en la antigua calle ele la Virgen, la clel marqués de Cruilles, la de 
$yuner, la del marqués ele San José, etcétera. 

Las murallas.- Por fin nos encontramos ante las murallas, constnúclas ya en época del 
Cicl Campeador, ¡Jues, sahiclo es, que cu anclo la atacó este legendario caballero burgalés, 
en 1095, encontró la resistencia ele sus fuertes muros. El per ímetro que describe este muro 
es ele 1.738 metros y en él se abren .J. puertas llamadas de San Miguel al E. , del Estudio 
al O. y las de San Mateo y Horcajo al S. ; otras tres puertas fu eron tapiadas para mayor 
segur idad de la plaza fortificada, entre las cuales estaba la célebre puerta F errisa, que fu e 
por donde entraron las tropas .-ristianas, mandadas por Blasco ele Algón, el día de la 
conquista. El muro de 9 metros de altura y 2 ele espesor está flanqu eado por 14 torreones 
colocados en los ángulos salieutes y unos casti:llejos ele mayor solidez y extensión colocados 
en las puertas de entrada, ton matacanes para arrojar materias combustibles. El parapeto 
aspillerado de metro y medio de altura data seguramente del 1359, reinando don P edro l V. 

El castil lo.- La villa está situada sobre la falda ele un monte ele forma 1·ónica que 1·orona 
el cast illo, valiosa posición militar en el medievo, l'Uya entrada ilnmina de lleno el sol 
del med iodía. El atceso, áspero y pendiente, tiene forma ele anfiteatro . En eacla r ecodo del 
trayecto se nos ofrece un sólido parapeto aspillerado, paralelo al camino, que domina el 
valladar. El último y más fuerte rastr illo da entrada a la plaza ele armas que ocupa una 
gran esplanacla cir("u}ar sohre el primer c:uerpo ele aquella enorme roca, que, coriacla verti
calmente por la naturaleza, forma sus murallas y sí rvele ele base ; en su centro y alrededo:r 
de un pei1asco enorme, aún quedan vestigios de lo que fu eron (mientras estuvo habitado) 
almacenes, cuerpo de guardia, cisternas y habitaciones para la ofü·ialiclad. El último y más 
fuerte recinto está sobre una roca a unos veinte metros sobre el nivel ele la plaza de annas 
y para llegar hasta él hay que utilizar una escPlera muy penclien,e y allí nos muestran otros 
lugares que fu eron utilizados también como graneros, cuerpo de guardia y varias depen
dencias militares. El estado ru inoso del castillo t·omenzó f uando lo asaltaron las lropas clcl 
general Espartero. 

La iglesia.- Cuanclo des<"endemos ele! <·astillo r ecal amos en la plaza triangular a la 
que re1·ae la iglesia arciprestal. F.ste templo, en sus principios, fue mezc1uita árabe y se 
consagró al <·ulto católico el 7 de enero ele 1233 por orden del rey D. Jaime el Conquis
tador. Cuarenta aitos más tarde se comenzaron las obras clel actual <!Ue fue consagrado 
en 1318, asistiendo a este solemne acto el rey D. Jaime II ele Aragón, c¡uien perpetuó 
la memoria de este día, n :galanclo a esta iglesia uu r iquísimo Lignum-Crucis. La torre 
ele las campanas no corresponde a la grandeza del templo, pues rebajada de su pr imit iva 
altura por causas propias de plazas fuertes, quedó en estado ruinoso; y en julio de 1521 
se le colocaron las campanas actuales que se fundi eron de los caitones ca1>turados a los 
agermanados. La primitiva torre se construyó en 1425, siendo sus cli reNores Juan Man
resa y Pedro Segarra. 

El ten1plo, de estilo got ,co, es una construcc,on sólida y esbelta . La puer ta, denominada 
ele los apóstoles, está clividicla por una colnmna poligonal terminada por una estatua ele 
la Virgen, y tiene forma de ojiva compuesta por diferentes molduras del más puro estilo 
y aclornaclas eon estaLuas ele piedra que representan el apostolado. En su interior tiene 
tres espaciosas naves sostenidas por diez columnas esbeltas y graciosas. 

Esta iglesia ha sido declarada Monumento acional, con el fi n de conser var aquello 
que no fu e clestruíclo en 1936 y proceder a la restauración paulatinamente, aunque el 
patrimonio artístico será imposible recuperarlo en su totalidad. Lo mejor <!ue se 1·011-
serva es la " Dolorosa" ele Saxo!'e-rrato. Uno ele los detalles más dignos ele admiración es 
el magnífico ,·oro central que tanto por Ja ejetución de su parte media, cuanto por la ele
r;a1wia ele) ren1ate, inmortalizan el nombre clel artista que concibió tan sublime pensa-
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mieu1.o. Se halla sostenida su bóveda suave, a la altura de cinco metros, por cuatro 
columnas colocadas en sus cuatrn áugulos, sin a1>oyo en el cenlro, corno se halla cons
truícla la del célebre coro del Escorial. Lo más notable y que más Uama la atención, por 
su ar1ísLico trabajo, es la escalera, cuyo plano y obra fue ejecutado por Pedro Segarra, 
alb,Hiil morellano. Se levanta esta maravillosa subida enroscándose a una de sus coltunnas, 
con una pendiente tan SL1ave, que rara vez se encuentra en las de esta clase, siendo la 
admiración de cuantos penetran en este santuario por vez primera, la profusión de ador
nos, follaje, molduras y bajorrelieves caprichosos con que se balla adornado sti an1epecho 
y la parte que sirve a la vez de techo y base. Este imponderable trabajo artístico es debido 
a la pericia del escultor alemán Nicolás Busi que dejó gran parte de su obra en el reino 
valenciano allá por el siglo x11 • 

La capma de la iglesia, es ele moderna constnicción y orden corintio ; ocho esbeltos 
arcos sostenidos por otras !antas columnas, son la hase en que se apoya su elegante cúpula 
octogonal. Hay una capilla mozárabe, dedicada a San ' icolás, en la cnal se daba culto 
al verdadero Dios durante la dominación musulmana, y qi.1i, sólo se abre el día ele la 
fiesta del titular. Con mucho más detalle hubiéramos querido leer en este magnífico l ibro 
ele la historia, pero el tiempo apremia. Se nos pasó la mañana y la comida nos espera en 
Vallivana. Al coche y en ruta. Adiós Morella. Te 9rometo volver. Mientras el coche 
se aleja observamos las blancas casas agru1>aclas alrededor clel monte, bajo el castillo 
roquero, formando gradas semicirculares. Sobre la retina impresionada todavía, por la 
pintoresca y caprichosa perspectiva, vienen a posarse ahora imágenes del más variado 
matiz. 

XIII. ¡A LA VALLIVA A! 

L os CHOPOS juntos al Bergantes son. tiernos y brilJantes a la luz del sol , con esa resi
nilla en las bojas que los hace golosos 1>ara el abejorro. Luego atravesamos terr enos 
margosos con robles, carrascales y pinares. Los árboles crecen y se expanden libre-

mente, espontáneamente, gozando del cielo y del aire delgado y nuLritivo. Llegamos a las más 
alias ('imas de los montes ele Vallivana y luego zigzagueamos por una carretera impre
sionante hasta el 1>uente ele "la bota". Allá en lo honclo se ven las paredes blancas de 
las casitas, los bosquecillos de álamos que se apelotonan junto al río; completan la fiso
nomía unos bancales convertidos en rastrojeras; llegamos al Santuario tras recorrer 
unos 24 Km. aproximadamente. 

La verdad es mocho más sorprendente que la fantasía.- La Virgen de la Vallivana es 
de peque1ias dimensiones, ele barro cocido y ele remota antigüedad. Es una copia de la · 
Virgen del Pilar de Zaragoza. Dicen que fue Santiago el Mayor quien la regaló y también, 
quien mandó construir una capilla para dejarla donde hoy se alza el templo. Cuando 
vinieron los árabes, los cristianos }a escondieron en una cueva para que no la profanasen 
y después de la Reconquista (1234) se le apareció a uu pastor ("señor de las altas cordi
lleras"), que atraído por los ladridos ele su mastín, entró a la cueva y encontró junto a 
la imagen ru1a vela encendida y un rollo de pergaminos que nadie supo leer. Corrió a 
comnnicarlo a los morellanos, Uegando a la ciudad preso todavía en el hechizo ele aquella 
celestial aparición. El pensamiento más alto del hombre es comprender su baja condición. 
Cnmediatamente nació entre los morellanos la 1dea de edificar una capilla en el llano 
adonde se condujo la fuente, por ser casi inaccesible la gruta de la aparición y en diclia 
('apiUa la veneraron los morellanos durante casi dos siglos. En 1428 comenzóse a construi r 
una iglesia mayor, pero sin <·rncero y con bóveda de madera, cuya obra concluyó en 1'136 
y se levantó el nuevo edificio al lado ele la posada, j1rnto "al camino real". Allí se rindió 
culto a la Valli,•a11a, hasta que se edificó el templo actual. 
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un marro de i~ual color en derredor del hueco. Nos hizo recordar a los 1·ómicos del ,·elu
loidc rancio, o a los ni ,iM que se cmhadunrnn los labios cuando <·ornen merengue. 

San l\!a teo nos sorprende, a la llei:ada, con sus torr es y eúpulas. Las paredes de sus 
1·ai,as nos devuelven como un eco el r umor del motor que antes se espan·ia 1>or el amplio 
paisaje espa,·ia l mi.entras nues,ra retina capta las pétreas por tal aclus, l as ventanas y ajimeces 
con sus columni tas y calados de fi ligrana, ularde de ,·antería. La calle donde está e1111>la
zacla la Casa de la Villa se quedó estrecha para los s istemas de locomo1·ión que impone 
la técnica y el progreso. Esta calle desembota en la arn1>l ia plaza port icada - dedicada al 
Caudi llo Franco- , en uno de rnyos ;\ngulos una fu enle de peculiar traza - que ,lalll ele 
la ~poca de Felipe 11- ¡>one la no la rumorosa de sus agu:1s que, brotando de una <"o lunma 
ce111rnl, coronada por la figura es,·ultórica de un mancebo alado, va a verter sobre amplia 
laza .-i rcular. 

Quedamos indecisos t>Or unos ins1antes s in saber d ónde encaminar nuestros pasos, 111n1as 
son las atracciones que nos ofrece esta villa para el mcn¡maclo tiem1>0 de que d is¡>0ne111os. 

'ubir al pinto resco ~antuario lle los Angeles queda descartado ' ·a priori", al igual que 
1·oronar el al l'o r ornpado 1>or la ermi ta de ~an Cr istóbal, o llegarnos a la de ·anta B:írbara . 
También nos resignamos a conlcntplar clesde lejos la 1orre del antiguo convento de domi
ni i·os que se alza en medio de her mosas huertas. Queda en primer ylano la i~lesia 
parroquial , mi1acl gótica, mitad románi.-a, ,·on sus vidrieras de lºrÍ~lales mult ifolores emplo
mados, que alumbran con tenue l uz el cueq >o io<"orrupto de San Clcme11te márt ir, Patro no 
del pueblo . La revolu1·ión ele 1936 clestrozó e l interior , que, paulatinamente, se va restau
rando bajo el s igno de Monumento 'acional. En la acristía hemo8 admirado las auténticas 
joyas de la orfebrería religiosa; la cruz proresional de afiligranado gót ico con esmaltes 
y el Cáliz denominado del Papa Luna, porque, según traclidón, fné usado !}Or Bene
d i1·10 Xlll durante la misa que ofidó en julio de 1411,, días ar11es del congreso judeo-rabí
ni1·0, en cierto modo preparado por San Vi!"ente Ferrer durante ~u fructífora predil"arión 
en a;:os to de l H3 y poster ior al compromiso de Ca~oe. Entre las obras de arte perd idas 
6guran una bella escultura de ~:tn Isidro, debida a l:i exper,a mnno del es<·ultor D . .José 
Esteve Bonet, y otra, de an M.11eo, cineelada 9or D. Modes10 Pastor. En la 9or1alada 
románica hay unos ("apiteles con bajos relieves reproduciendo e~<·enas del pe.-ado t·opital. 

En el orden religioso debemos anotar lr cs c·onvenlos de los n iales <·n'O sólo subs:ste 
uno de monjas agus1 inus, cuya iglesia tiene una boni1a fa c;rndn de piedra ele sillería r on 
dos magní6cus torres. 

En su misma z-0na está emplozaclo e] pnla,·io del Marqués de Vi llores, hoy propiedad 
de la Unión Ter ritorial ele Coopcra1ivas del Campo, de ampl ias e~lancias, hcllos arlesona1los 
y ularcles de c·,mtería y piedra sillar. 

Durante el re.-iente mandato del alcalde Sr. Garda Gi rona. y bajo su cli re<'dón, se 
repi,·aron techos y an·adas, apareciendo bajo las ca1>as ele ari:uma~a o pint ura recias !'Ons
trun·iones de si llería. En nuesl ro recorrido por las rutas de Castellón muchas vec·c ¡ nos 
ha sorprendido ,·ómo la i v; norarwia, cuaU1lo no la incuria - esto es peor- han clcjado 
1>erder valores artísticos más o menos preciados. Como en noti1·iar io cineumtográfiro reco
rremos diver,,as plaz,1s y calles - unas llanas, o tr as pinas- ; en una de estas plazas vemos 
otra fuente -siglo x 1v- flanque:icla por columnas, 111za cir cular, colum na esféritu r·on 
remate cilíndrieo sobre In qne des1·ansa una es1a1ua de la Virgen, al parecer, modernamente 
policromada, tomo otro exponente de la riqueza en uguas atesorada por San ~'!aleo, la 
anti~ua Intibi lis. Porque la ac1ual denominación sólo la ostenta desde 1237, en que Hu~o 
ele Folcalquer , Maestre 1em1>lar io, or denó unas excavaC'iones para levantar nuevos e, lifi,·ios 
y en una de ellas apare1·ió una ¡iran losa con esta inscrip ción : "San Ma11hoeus". A la 
salida atrae nuestra a te,wión una preciosa i·ruz de término de !>iedra labracla , la mi~ma 
que hace 1res años pm,o, c·on su nota austera y rústil"u, la de una peculiariclad de nuc&tro 
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Maestrazgo, en la Feria internacional del Campo, causando admiración en los millones de 
visilantcs que pasaron por a(!uellos aledafios de la Cayita l de Esyaña, emplazamiento 
perpetuo de tal manifestarión, soberbio índice de nueslra vitalidad campesina. Y con estos 
pensamientos olvidábamos ce mirar el cam¡>0 alfombrado de verdes olivares en el llano 
y con son de esquilas en las alturas, que a:raen nuestras miradas para ofrecernos eslampas 
bucólicas del más ranclo ab olengo. Y es tan rápido el deslizarse del coche, que, sin pen
sarlo, nos encontramos allle los muros de SalsacleHa, situada sobre terreno elevado y pedre
goso en la falda occidental de las Atalayas ele Akalá y cuyo nombre le viene ele los muchos 
canees que se criaban en sus alrecle,lores. Esta población, de origen morisco, es ele aspecto 
moderno, de calles anchas y altos edilicios. Las calles bien encintadas y con aceras, amén 
de un magnífico parque. No paramos. Seguimos nuestra ruta en la espera de r ecorrer pronto 
los catorce kilómetros c¡uc separan Salsadella de Cuevas de Vinrorná, población en la que 
seguramente nos detendremos breves ins'.anles, aún cuando sólo sea para considerar breve
mente sus condiciones geográficas e h islóricas. 

XV. 'INTERESA TES PECULIARlDADES l\OS OFRECE CUEVAS DE VlNROMA 

A 58 Kll,ÓMETIIOS ele la Capi tal y 19 ele San Mateo, encontramos la villa ele Cuevas 
de Vinronuí . Parte clcl pueblo - el antiguo- está edificado en las laderas de un 
pequeño montecillo y par,e en el llano ; en lo al to del montecillo hny una iglesia 

grande, dedicada a la Asunción de la Virgen , consiruída al gusto corintio y ele for ma claus
tral. Tiene una campanil.a que toca tocios los <l ías con su voz de cr istal y a su llamada 
acude el eatólico pueblo de Cuevas. Alrededor del pueblo se extiende la gran planicie 
en cuyos extremos se as ientan o;_ros dos yueblos imporlan tes : Cabanes y San Mateo . Su 
términc1 munic·ipal que tiene puntos de contacto con los ele Salsadella, Alcalá de Chivert, 
Villanueva de Al,·olea, Sarratella, Albocácer y Tirig, tiene poca tierra ele huerla y el secano 
esl;Í plantado de olivos, algarrobos y viñas, pero hay :nuehos montes incultos por la mala 
calidad de su suelo. Las huertas se ferülizan con las aguas - muy buenas- de sus fuentes 
y con las del río Segarra o Rambla de l as Cuevas. Los grandes montes - Tosal Gros, 
Ata!ayes y otros- que por todas partes rodean a la población, forman muchos barrancos 
que anliguameute solían dejar aislada la villa coo ocasión c e las grandes avenidas. 

La yohlación debió ser funüada por los romanos, ya que vasa por ella la antigua Vía 
Romana, como lo justifican las columnas miJenarias que se encoutraron. Cuevas de Vinromá 
es corrupción ele Cuevas d'Aben Romá ( ('uevas-famil ia o trihu-ganaclo; familia del gana
dero). Fue conqu is:ada yor D. Jaió':!e I, el 11 de mayo ele 1235, quien Ju donó a D. Blasco 
ele Alagón. En 1282 fue amplificada por D. Arta) de Alagón, y ésie, con su esposa, la clierou 
primero a Mateo Huguel y o,ros. En 1294 .9asó a los Templarios. La car,a !)uebla, oor 
Ar ta) de AJagón, a Maleo Hug:uet y otros (11-Xl -1281) está redactada por el alcaide del 
castillo, J uan Pérez ele Casanueva, y no por no tario según costumbre; además lo hace 
en vulgar rnmance aragonés y no en el latín cancilleresco y twopio de su liem¡>o, pero 
indudablemente el alcaide conocía el Ars Notarial. A úlümos ele mayo ele l ~-21 hubo Cortes 
para recaudar fondos en favor de la campaiia ita liana acometida por Alfonso el l\fa gnáuimo. 
Aún cuando éstos son los hechos más notables que encontramos de su hisloria no dudamos 
en afirmar <1.ue otros muchos habrán existido, ¡>Ues el !>asar por ella la Via Romana, la 
debió hacer en la antigüedad, punto ele escala para las u·opas invasoras ele diversas épocas 
históricas, aunque quizás su influencia fuera tan pasajera que no dejara huellas notables. 

Danza y Danzantes. - La danza típica de este pueblo es conocida comúnmente por el 
nomhre de "hall perdut" y se haila al son de dulzaina y 1amboril. Según Ja trad ición tiene 
sus orígenes allá ¡>!Ir el siglo xvn. La clenominación de " ball perclut" se dcl>e indudable-
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menle al extraño ritmo y plasticidad maravillosamente "arrítmica" como de "pasos perdi
dos·'. Pero es1a denominación sólo se le da fuera de las fronteras del término municipal, 
pues allí se le conoce con el nombre de "bali del pla", porque antiguamente el casco 
urbano, cercado por la muralla, se agrupaba como ya hemos dicho en lo alto de un cerro 
y allí dentro sólo se bailaba la jota, al compás de la rondalla de cuerda, pero en llegando 
las fiestas mayores - a las que solía concurrir el dulzainero de Salsadella- en el llano que 
se extendía al pie del r ecinto amurallado, por donde hoy discurre la calle José Antonio, 
se bailaba la danza que nos ocupa y por ello los naturales, cuando se referían a ella la 
citaban como el baile del JI.ano, el baile que se bailaba en la explanada con motivo de sus 
fiestas mayores dedicadas a la Asunción de la Virgen , titular ele la parroquia. Solía bailarse 
esta danza delante ele las procesiones, reciLando loas " el cap de danza" en honor del Santo 
y ele los Reyes que r egían los destinos de la Patria. Antiguamente existía un grup-0 formado 
por hombres solos (llamados danzantes) vestidos con falda corta y sombreros con grandes 
y vistosas plumas que encabezaban el cortejo. Detrás seguían l as parejas tal y como son 
presentadas en la actualidad. También suelen los covarchinos denominar la danza con el 
título de "ball ele] dolsainé" . El {mico antecedente escrito que existía , desaparecido duraute 
la revolución de 1936, recogía el éxito notable que alcanzaron las danzas durante su actua
<:ión eu la Capital de la Provincia en el año 1892. 

Siguiendo nueslra ruta hacia Castcllón, cuando ya las sombras del atardecer pretendeu 
borrar todo dc1alle del paisaje, llegamos al Arco Romauo de Cabanes que bien merece la 
pena desviarse de la carretera general para contemplar la obra y meditar en su significación 
histórica. 

X.VI. EL ARCO ROMANO OE CABA 1ES 

S ECU IMOS por la carretera dejando a la izquierda los sedient.os campos de Villanneva 
de Alcolea, y a la derecha, sobre ligera eminencia del terreno, el fleco vertical de los 
cipreses flanqueando el ermitorio de Ntra. Sra. de Adjutorio en cuyo recinto se 

conserva la prodigiosa imagen que, según la tradición, cierto rey portugués dejó tras per
noctar una noche en su hospedería. 

Entre dos luces llegamos ante el Ar co Romano de Cabanes, emplazado en el inmenso 
llano al que un día llegarán quizás las aguas ferLiJizantes del río Ebro para calmar la sed 
de sus tierras y fecundizarlas. Muy pocos son los arcos monumentales que subsisten en 
Espaiia ele la época romana y casi todos ellos han llegado hasta nosotros desfigurados por 
el paso demoledor ele los siglos. De entre estos monumentos, uno de los mejor conservados 
quizás, a pesar de no eslar completo, y único ejemplar de todo el Reino valenciano, es el 

ARCO ROMANO DE CABANES. Parece ser que en nuestra región existieron otros dos 
arcos, uno en Elche y otro en Jérica. 

El arco se baila situado a dos kilómetros de la población, y por su severidad de líneas, 
escasez ele adornos y poca esbeltez no puede compelir con oLros arcos monumentales de 
la España Romana, pero adquiere gran valor al ser uno de los pocos arcos que más 
fielmente refleja el sistema constructivo romano y su finaliclacl prácti<:a. Su construcción es 
propia ele un monumento aislado, sin que se hayan pod ido reconocer restos o fundamentos 
ele otras arcadas laterales, y !o forman en su totalidad sillares de grani to, unidos sin arga
masa o juma encontrada, procedente sin duda de las canteras del país. 

Actualmente está r educido a dos graneles pilastras sobre las que voltean las dovelas del 
arco ele medio punto, faltand o enjutas y entablamento. Su clave se halla formada por las 
dos dovelas centrales. Es1as dovelas y las dos inmediatas ele cada lado, en número de seis, 
se hallan agujereadas en una cara sin eluda para sujetar mediante grapas de hierro el 
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cuerpo superior del arco, actualmente desapareciclo; algunas de sus -piezas se encuentran 
empotradas en las paredes de las casas radicadas en pueblos inmediatos. 

Destacando entre toda esta severi.dad de línea, ostenta como únicos elementos decorativos 
molduras en las impostas y plintos. Formadas ele elementos geométricos en su casi totalidad 
presentau en los plimos de arriba a bajo m1 listel al que sirve una pequeña escocia no 
bien definida; continúa por un talón invertido, muy cleterioraclo, una especie de ast rágalo 
y una platabanda que apoya directamente sobre una amplia plataforma, también de silla
r es. El paso clel camino, que cruzando la "Senda" va a Cabanes, hasta 1873, por debajo 
del mismo arco, motivó la casi total destroc<:ión ele estos adornos. Sin embargo, las impos
tas de una sola pieza, se hallan muy bien conservadas. 

En la pilastra de la derecha, cara al Oeste, en donde se encuentra Vall d' Alba, o,;t.en ta 
un escudo con l as barras ele Aragón, bajo coronas renles toscamente grabadas en hueco y 

con restos de ,·olor rojo y amarillo en las barras y campo, respectivamente. Quizás fuese 
signo ele amojonamiento de término entre ViJlafamés y Cabanes. 

En torno al motivo de la construcción se han forjado muchas leyenclas e hipótesis, pero 
nadie se atreve a fundamentar un origen concreto puesto que la carencia de noticas históricas 
es absoluta y los materiales arqueológicos dan lugar a arbitrarios !'Onceptos, gcncraln~cnte 
fruto ele la fantasía. 

La daridacl del dia cierra ya toda visibilidad . Volvemos a o<·u:1ar nuestros cómodos 
asiento~, atravesamos Puebla Tornesa, pasamos frente al famoso ermitorio de San Vicen:e 
ele Borriol y por esta Villa, que duerme al cobijo del Castillo roquero que habit.ara en 
tiempos ele Recon(!uista Ximén P érez ele Arcnós (lugar teniente para el Reino valenciano 
ele D. Jaime T), y fina lmente. desde lo alto de la pendiente q ue termina en la capital de 
la provincia, divisamos el Sanatorio cuajado de rectángulos de luz nial tr asatlántico anclndo 
en la roca, y allá al fo ndo, tras las luces de la !'iuclacl, la I ínea parpadeante de los fanales 
alumbrando a la flota pesquera, quien , duran te la noche, arranca por sorpresa sus tesoros 
al mar. 

~illu~n~a~ y M~rín, t L 
FÁBRICA DE TEJIDOS 

Huerto Barón, 10 - Teléfs . 32 y 40 

MORELLA (CASTELLON) 

JUAN BTA. SABAn:R PALLARÉ$ 
FÁBRICA TEJIDOS DE ALGODON 

PI. La Fuente, 4 y 6 MORELLA 

Mlfi~ cl RAll~ flfi~l~ 
FÁBRiCA TEJIDOS DE ALGODON 

Puerto Son Moteo, 20 - Tel. 9 

MORELLA (CASTELLON) 
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Hiim ~~ Hi~ólito f arnn~a 
FÁBRICA TEJIDOS DE ALGODON 

Plazo Colón, 19 - Teléf. 103 

MORELLA (CASTELLON) 

JULIO BORRÁS CiASUllA 
Vinos Aguardientes al por mayor 

M. Barreda, 38 MORELLA Teléf. 4 

FÁBRICA DE CHOCO LA TES 

S. Barreda, 23 

MOR ELLA (CASTELLON) 
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CUÍA COMERCL\J, E I NDUSTIIIAI, 

CASTEUON · BENIFASAR 

l. HACIA OROPESA 

L A CAllR ETERA general de Barcel011a, amplia y de buen firme, que se desliza parale
lamente a la cos:a, tiene un sin fin de atractivos turíslicos. Es peligrosa cuando 
está búmeda por la llovizna que la convierte en deslizante. Estos atractivos co-

mienzan antes de rebasar los límites urbanos de la Capital, al encontrarnos con el magnífico 
Estadio emplazado junto al río Seco, frontera natural hasta hace poco tiempo, que el gran 
desarrollo de la Ciudad ha desbordado con nuevas y desiguales construcciones. Casi inme
diatamente nuestros ojos se posan sobre el suntuoso cuar tel que el Ministerio del Ejército 
ha construído en la partida "Xoquera" cerca de la "torreta Alonso" . Por la derecha se 
extiende la inmensa Uanura del mar en cuya superficie rielan los tempraneros rayos solares. 
En lo alto de un alcor , c¡ue a la izquierda se eleva, y rodeada de joven pinada, se alza 
la ermi ta de la Magdalena, que tiene por telón ele fondo los restos del " castell vell", y más 
allá, las inmediatas "serretes" con su cara argentada y la más remota sierra del Bartolo. 
Apenas llevamos siete minutos del viaje ; sólo r ecordar los tiempos pretéritos, cuando los 
primitivos castellonenses habitaban estos parajes, bastarían para llenar muchas páginas. Pero 
La erm ita, más blanca que el campo de la nieve, queda atnis, y los campos paralelos a la 
carretera se pueblan de esas vide~ que en agosto producen la, por riquísima, famosa uva 
moscatel. Si en el kilómetro 10 miramos hacia la montaña veremos antes de comenzar 
las sucesivas elevaciones, una masía con un pino inmediato, ele donde le viene el nombre 
de "Mas ele] pi". Inmediatamente detrás hay una colina en donde r estos ele construcción 
denotan que allí hubo un poblado ibérico. 

En la Magdalena em·ontramos un desvío ele carretera ; es el primer trozo de una carce
lera que, pasando i,or el Desierto ele las Palmas, lle¡;ará hasta la Puebla Tornesa. Aquí 
vemos otro desvío de carretera, iniciada mucbos años antes con idéntico propósito. lndu· 
clablemente llegará un día en que ambos ramales se unan en lugar próximo al convento 
carmel itano. También aquí en el llano da señales ele vida esta laboriosa comunidad, y así 
antes de entrar en Benicasim - primer pueblo c¡ue encontramos en nuestro recorrido- a 
diestra y sinies!ra leemos letreros anunciadores ele la fi1brica carmelitana, doncle, entre 
otros 9rocluctos, se elabora el licor carmelitano qne l os frailes descalzos hicieron famoso. 

Benicasim.- Atravesamos Benicasim famoso, además de por sus uvas, por la playa 
poblada :Je villas adonde c·oncurren familias potentadas en busca de un verano menos 
r iguroso. El acceso a las villas se toma una vez rebasado el pueblo y salvando el paso aéreo 
del ferrocarril. M;ís de un kilómetro de zona marítimo-terrestre ocupan estas construcciones. 
al final enc<rntramos un hotel famoso : Voramar. Contra sus terrazas se estrella el suave 
oleaje ; y también contra el muro, contra el colosal muro de conten ción de pina coronació11. 
Desde este tramo ascendente se divisa la amplia rada que se nos ofrece maravill.osa. 

Casi inmediatamente, un poste nos indi,·a un lugar ele " camping". Son unas playas reco
le.as conoc·idas bajo el nombre común ele Bellver. 

Oropesa.- Luego el conglomerado urhano de Oropesa d el Mar, ligeramente ale.iado de 
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la c·osla. Vale la peno desviarse husta la ribera , puesto (!Ue en did10 punto existe una 
de las mejores playas. El lugar se ha puesto de moda y en las inmediaciones del faro 
y de la torre del Rey crecen las edificaciones. Modernas villas se edifican aquí y allú, amén 
de un moderno hotel que da buen servicio al viajero que llega de tierras indígenas o 
extrañas. Lugar de la costa importante para In navegación como lo demuestra el foro que 
allí, en la noche, mantiene su eterno coloquio con el mar. Son dos fu erzas encontradas : 
el poder del hombre y el poder de la Naturaleza. La Historia nos dice cómo fu e lugar 
(ll"Opicio para el desembarco y de ello vino la erección de esa torre que sirvió de baluarte 
defensivo en una época propit'ia a la piratería. Sus muros de pétreos sillares presentan buen 
aspecto, pero su interior bas•ante deter iorado está en período de restauración. Por una 
escalera de piedra se puede subir a su terraza desde la cual se divisa una inmensa extensión 
de mar, cuyas aguas tienen sorprendente transparenC" ia y sus fondos son limpios. 

Por si el c·urioso lector desea conocer 111 vida ele la torre del Rey - que ahora está 
bajo el patrocinio d e la Diputación Provincial-, vamos a facilitarle unos apuntes biográ6-
cos de los hechos más salientes, fundados en clo<'umentos fidedignos, ya que se ha fanta ieado 
mucho sobre este extremo. Todos han dejado vagar su imaginación ante los gruesos si lla,es 
pétreos, pensando en los hechos históricos de los que habrán sido mudos testigos. 

En 1379, cuando el rey Pedro IV ordenó a Jofré de Thous, señor de Oropesa, que 
fortificase y amurallase la vi lla y castillo para que, en caso de asalto, pudieran recoger 
en su interior los habitantes del término y guardarse de los desmanes del enemigo. 

En 1413 volvemos a hallar mención del mismo J ofré de Thous, hijo del anterior. En 
este dot umento se encuentra claramente el origen de la "Torre del Rey" que a tantos ha 
preocupado. La construcción segurumente fue lenta, yn {!Ue obras de tal envergadura 
nunca se realizaban en breve plazo. 

11 . LA TORRE DEL REY 

F. SEVIL.t.ANO cot o M , en su " Bosquejo histórico de Oropesa" , dice, entre otras 
cosas : 
·' Fue en 25 de septiembre de 1,n 3. Reinaba en los países de la corona de Aragón el 

primer rey de la dinast ía T rastamara, Fernando I de Antequcra. Le acababan de elegir 
libérrimameme los compromisarios de Arngón, Cataluña y Valencia reunidos en Cnspc, 
después de la muerte de Martín el Hum:ino." 

Al comienzo hace en el privilegio un:i brillante descripción de la costa rocos:i de los 
fút·iles cs1·ondrijos donde poclían fádlmente los sarracenos ocultarse, para sus incursiones 
piráticas y las presas en corso. Expone luego las múltiples ocasiones en que han sid•) 
~apturados miles de cristianos, varones y mujeres, y llevados cautivos a tierras musulmanas. 
Pinta el cuadro de desolación de unas tierras feraces, abandonadas por sus habitantes por 
falta de seguridad. 

" En lugar de hombres, las habi111n - clice- jabalíes, lobos y panteras, y en lugar de 
ave,; domésticas revolotean los buitres y los cuervos." El espectáculo es tal , (!ue no se 
puede contemplar con los ojos secos ("siccis occulis"). 

Para poner remedio a tal estado de cosas, ordena que sea construícla , en el sitio que 
parezca más útil y cómodo, una torre con capilla o basí lica y con edificios fortifi('a ,.'!,)s 
desde donde puedan observarse las naves amigas o enemigas que vinieren ha1•ia el cabo. 
Y donde pudieren refugiarse los habitantes en caso de ataque. Dicha construcción tenía 
que ser llevada II cabo, sin perjuicio para los derechos reales ni para "el noble Jaufredo 
tle Thous, de quien se dice que es el lugar de Oropesa". 

Para allegar fondos dio licencia :i los " ministros, procuradores o nuncios" de la torre, 
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Conjunto ponorómico en el que H oprecion los villos, lo po6Joci6n 
y ol fondo los mcntoñoa del Desierto. (Foto Comos! 

Ployo de Oropeso. 



cOolsointr y tobolet• de Alcoló de Chivert. 
lfoto G.P.) 

El hermoso componorio de Alcoló, 
uno de los mós bonitos de lo provincia. 

El Castillo de Pulpis. (Foto Codino) 
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de la basíli,·a y for1aleza antedirhas, paro ir a poslular por las ciudades, villas y ,·ustillos 
de In <·oronn aragonesa. Y rolorar en hl ij iglesius 1°epillos para recoger las limosnas. Dichos 
pro<·uruclores fueron !'Olol'ados bajo espe!'ia l prolc<·ción real, rontra los que osaren o¡lonerse 
o estorbarles en su misión, que debían ser muhaclos con mil florin es de oro. 

Así, pues, la construcción de la Torre de Oropesa, y edificios adyacentes, duró bastantes 
años y tuvo el doble rarár:er reli1t:oso y patriótico tan propicio de la lucha medieval entre 
musulmanes y cristianos. Colaboraron en ella, con donaLivos ele mayor o menor rua111ía, 
gentes de todas las t ierras de la corona de Aragón, con natura l predominio valenciano. M,ís 
larde, dicba I Orr(l fue adquirida por Felipe 11 , de donde le vino la denominarión de Torre 
del Rey, con que todavía es designada ; para elislinguirla del castiUo feudal. hoy en 
ruinas, situado algo apartado de la rosla y alrededor del cual se formó la ac•tual villa. 

Otro bed10 impor1an1e pura la histor rn locnl fue el ataque efc1·Laado el 7 de junio 
de 1531, por el pira1a berheris<·o BARBARROJA. terror del Mediterráneo. ~e trarnba de 
dos hermanos. Unos afirman que crnn de origen griego (de Mi1ilene en la isla de Lesbos); 
olras, i:ue eran renc¡rudos urovcnzulcs. Orlega y Rubio opina qne eran renegados e~¡iañoles. 

Desembarró uno de ellos con sus hucs1es de improviso en el cabo de Oropcsa y se 
apoderó del fuerlc ele esta viila y taló ijUS campos. F:I gobernador de Castellón acudió 
ron sus gentes y volunlarios de Villarreal, logrando hacer recmharr:ir a los corsarios, no 
sin r raves oérdidas, 1JUes Barbarroja lo 11r ó apresar a trece de Villarrcal, !)Or cuyo rescale 

cx'.gió el pirulo una c•uanliMu su111u que lo villo pagó. 
Como vemos, no se había eliminado el peligro de los ataques piratas, con la 1·onstru1·· 

,·ión de la Torre del R ey. 
De la época napoleónka cn1·ontramos en el "Libro rl e ('Osas notables", de Fr. José 

Ro,·afor t, el siguiente párrafo : 
"Aviendo cleler minado los franc·cse~ r>asar II Valencia. llegaron II Orot>csa, pero por 

el fuego del r astillo de di..t1a tierra no baxaron a cota villa de CasteUón por la cuesta, 
si que se subieron por Cohancs y por la Puebla y Borriol" (17 a 21-IX-1811). 

En ocLUbre de 1811 dedclieron los franceses eliminar este foco en su retaguardia. El 
rastillo se romponío de un gran torreón cuadrado sobre lo alto ele una colina y esiahu 
circuídu por tres portes, de otro rerinlo sin foso; uunque 01119arudo en el esrurpe llel 
1crreno. La ¡;uarnitión sumaba unos 250 hombres y sólo lo artillaban cualro <·ai',ones de 
hierro. 

Con numerosos contingentes y armamento, atacaron La villa, que ocuparon el 8 de 
O<'t11bre. Desde allí empezaron a bat ir el rast illo y a lo Torre. El general Camper <lirigiu 
n los sitiadores. El 10 llegó Sud,ct, y derr ibado un lienzo ele muralla por unu mim,, 
prontos los fran!'eses a darle asalto, el gobernador raoituló honrosamente. Los fr:mcesc, 
volaron el raRtilJo. No se r indió por esto la Torre del Rey. 

"El día 9 ele ottuhre - leemos en el " Libro de cosas nolables" antes citodo- se uolvió 
el señor general {Surhet) con su tropa (de Murviedro) a esta villa de Castellón de donde 
se partií, paru expugnar el ,•astillo de Oropesa, el que se rindió el di,·ho día a mediodía; 
y por lo tarde se bolvió o esta de CastelJón dexúndose en Oropcsa parte de sus tropas para 
hazer fuego <·onLra In Torre del Rey, que evarunron los es1}(1iioles, y cntrar<>n en ella los 
franceses, el ll. El 15 se restituyó acia Murviedro la tropa que quedó en Oropesa." 

En 1859 fue inaugurado el faro que lleva el nombre de la villa y cabo ele Oropesa. 
Parpadeo en 111 nol'l,c que, ul mismo tiempo que guía ul n:weganle, le señala la existencia 
ele un pueblcc' ito sendllo de gentes trabajadoras y honradas, que supieron vibrar de enlu· 
siasmo en c·uontas 0N1siones lo requirió el servirio de la Poiria. 

83 



CL'ÍA CO\IERCI \L E t~OUSTRIAI 

111. SEGUIMOS ~UESTRA RUTA lJACIA BE;,,IFASA R 

D EJMIOS este magníñco lugar y salimos de nuevo a la carretera general para atra
vesar campos pobres de humedad, (1ue apenas mitigan su sed con los escasos 

1·audales que les brindan las r·e11ins morunas que, eso s í, 1>rolifcra11 p or doquier. 
Pusamos por la ribera de Cabanes ~da día m:ís populosa, quizás desde que ('ampea 

la albura de las enjnlbcgaelas parceles ele la diminuta iglesia, y en lu (!Ue la Venta de 
Cerm:ín es toda una institución. Pronto llegaremos a Torreblan('a, y seguimos, sin pararnos, 

para alt-anzar e l cruce de Ak ocebre (buenís iorn playa en cuyas proximidades vive la juven
tud en su "ciudad de 101111"), y luego Akalá ele Chivcrt ('011 su estupendo campanario en 

e l centro de la vi lla y el <·astillo Xivert en unn altura ele In sierra que separa la población 

del mar. Otra altura está ocupada por una pequeiía e rmita derlicad:1 a ' · an 8enet", a la 
que van en romería , una vez al año, los 1>iatlosos hijos ele Akalá. 

Al<-alá de Chivert .- Alcalá ele Chiven (y no ele Chisvert, ,·omo co111tin y erróncnmente 
se esrrihe) es u na vi lla s ituada en un valle separado del mar por los montes lrta. Del 

conglomerado urbano destaca la esbelta y bella torre campanario de estilo renacimiento. 

E n sus alrededores, zona fronteriza oue fue entre los edet11nos de Vnle1wia y Aragón y 

los ilercaone.~ de las orillas del Ebro, estuvieron las ciudades de Hylactes, Carna, Hystra 
e licio anteriores a la dominación romnoa. AJ¡:uoos han supuesto que del antiguo nomli:e 
de H ylactes formaron los árabes e l ,le Bilbert o Gibert, que por apolativo a1ll icaro11 al 

Nixo, Cartum o Fortín de la primitiva ciudad, por ellos llamado Alkalá. Otros creen <1ue 

el Chivert moderno proc·ede del Gibber latino, <·uya s ignificación ele joroba o loma se 
adapta perfectamente al cerro de terreno cret;ír·eo y aluviones antiguos, de 147 metros de 

nltura media, en que se enrontraha e l ,·astillo, hoy deshabitado y medio en ruinas. Este 
,·ast illo tuvo notnble importancia guerrera. El Rey D. Jaime 1, en su Crónir·a , dice que 

este rastillo lo habían dado su padre y su ahuelo n los Maestres del Temple. ( La primera 
donarión la hizo Alfonso 11 en 1169). AJ tiempo de Jo Rec·onquista , lo rec· lamaron y se lo 

redió en 18 de julio de 1233. Y gitiados los morisos del castillo por e l Maes~re D. Ramón 
de Patot, intimaron la rendición del alfaquí Ahdalla Ben Ynsuf y su ulcajde, que res istie
ron más de un trimestre y 1·apitulnron al fin bajo honrosa~ y exrcpcionah:s cirr unslllncias. 

Moros y rri st ianos se portaron como cabuller os, respetándose por su palabra ; y en 1231, 

a un moro llamado Abdullach que abjuró de Sll secta , dio c·arla de poblarión del castillo 

y 1>ueblo de Xivert. 
En 1521, los agenna11ados ele Valencia, r:ipitaneados por Estellés, se presentaron ante 

Alcalá, asaltando e l <·astillo, pero e l mismo día , al anor·hecer , fueron batidos y destrozados 

en Oropesa por el 0Dque de Scgorbe, recuperándose el botín ele lo robado en Alcalá. 
Acordada la incorporación a la Corona tle los bienes de las órdenes militares en 28 de 

noviembre de 1592, el Prior rl e Culatrnva en Valencia, en concepto de comisar io de 
Feli1>e lf, tomó posesión del Maes trazgo de Montesa con todos sus castillos, fneros y 

derechos. 

En 1609 fueron expulsados los mor iscos ele Xavier, y en 1616 se pobló con 16 cristianos, 
pero la nbandonaron a los 16 aiíos, agregándose en 1632 su vecindario al de Alcalá. Y 

quedó abandonado e l castillo , que lrnbía s ido reforzado en 1596 por mandato de Felipe I 
,le Valencia y 11 de Casti lla en vista de lo mal parado que quedó tras el incendio de los 

agermanudos en 1521. 
Los musulmanes estuvieron en posesión de la comarca hasta el s iglo xru. En 1233 capi

tuló Akalá con llugo ele Fol1·nrq11er o Follarc1uer, .Maestre del Tem1>le, a quien D. Jaime I 
lo 1·ccl ió con ol,ligación de poblarlo de C' ristianos. Extinguida la Orden del T emple, pasó 
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Ponorómica que se divisa desde el Cestillo. 
En el centro Sonta Magdoleno de Pulpis. (Foto Codino) 

Foto aéreo de Peñi¡co(a del P. de Turismo. 



Marineros del litoral Norte. (Foto Bodoll 

Cólig.-Visto general. 
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a In de Montesa. En e l siglo x1v tenín ya la villa c ierta importancia, pues D. Pedro IV el 
Ceremonioso nombró l'ura párroco de Alcalá al capellán de su madre, llamado Jaime, en 
premio de haberle bau1izado apresurudamente, cuando al nacer s ietemesino se temía por 
su existencia. 

Entre Akalá y Santa Magdalena de Pulpis -8 kilómetros de separación- 110 encontramos 
ningún iwcidente sobrc~alienle digno de ser desta1·ado. La carretera se extiende lejos del 
mar, sel?arada por la barrera montaiio~a y entre tierras de secano (!ue pueblan vi1iedos, 
almendros, algarrobos y olivos. 

'anta Magdalena de Pulpis.-Cuando nos aproximamos a Santa Magdalena, los monlcs rle 

ambos Indos parecen n¡>roximnrse y en ese inslante divisamos en lo aho, por la dered1a, 

e l l'astillo de Pul¡>is, y por la izquierda, una torre vigía o de señales que a su servicio 
estnba. E.le castillo medio en ruinas se rindió al rey Jaime I , que lo l'ed ió a la Orden de 

Culatrava, negándose 1'011 ello n respetar la donación que hiC'iera su abuelo en ínvor ele los 
templario~. Fue donado o Pólpiz (como se escribió antes de la Reconquista), por D. Alfonso 

a los tem¡>larios en Aix de la Provenza, en enero de 1189. Debió ocurrir con este castillo 

al¡;o semejante a lo ocurrido <'O n el de Xivert, pues a pesar de que éste fu e donado en 1169 
por D. Alfonso o los templarios, su nieto D. Jaime 1·oncedió a D. Rodrigo Ximén de Llus ia 
l'icrtos de rechos y renlll s sobre el mismo, en septiembre tle 122 ~. como recompenso a la 

ayuda prestada por e l prócer a D . Jaime en el asedio de Pe1iístola. l\Tas no tuvo efecto 

porque en el sitio de Burriana, el 22 ,le julio de 1233, tuvieron buen cuidado los templarios 

de que el Hey les confirmase la donadón de Xivert. Otro lllnlo hemos de creer sobre Pulpis 
nrnndo los de Cala1rnva, fuera en ésta u otra ocasión, romo 111,ís fuertes, di;,putaron la 
posesión u los 1c111plarios, al parecer, hasta muy cerca ele 1286. Desasosegarlamente por las 
1•om,1antes luchas lo po,cyeron los tnlatravos hasla 1286, en que pasó u los del Temple, 

pohhíndolo de t'ristianos. El 13 de abril ele dirho año, el Maestre de la Orden otorgó 
rarta-puebla a lñi¡;o Zaragoza y otros, hastn que en 1330 se despohló clefinitivamentc. 

En 11 de marzo de 1593 se incorporó Pulpis a La Corona; por esa época e l ~asti llo ya 

estaba arruinado. Hoy es propiedad de la Di¡>0tación Provincinl, La cual estú repobhmdo 

lo, montes del :1lredeclor. 
Mientr(ls ccrnsidcramos es1os antecedentes históri<·os el roche l'Orre veloz, s igue su carrera 

majcs1uo~11. 

IV . HACIA PEl'/ISCOLA 

E 1, coCllE sigue veloz por ln asfaltada c·a rrete'!'a, de exreJ,,me firme, <mire olivares 
b:en ruhivaclo~. Destacan en este campo dos ¡?rondes edificios propiedad, uno, de 

los herecleros de D. Lnnclelino Salvador, y el otro, del Marqués de Beni,•nrló 

haria esl!I nooulosa e industr ioli7.ada loealiclacl nos encaminamos, pero antes ele llegar a ella 
tomaremos un ,lesvío de seis kilómciros, rel'ién reparado Nn firme especial. 

Peñísc·ola.- Peñís<'olo se nos ofre<·c alegre y risueña, radiante ele sol y con rielo muy 

azu l. Es una 1>enins11li1a que ro rona el cas1illo famoso y a su alrededor, escalonad:11nen1c, 
en desc·enso hn~111 el 11111r que Ju roclea, se extiende la población. 

Son las on,·e Je lo mañana, excelente momento para visitar el "hufndor", el c·Mlillo. 
el "poriol fosr", la Vir11,en <le la Ermitann, tomar el baño y luego apurar un almuerzo 

anticiparlo, bajo lo somhl'a de uno ele esos encañizados que mon111n los hosteleros y donele 
1ambién sahe la <·er veza muy fría. 

Antes lle pnr1ir consideremos su geografía y sn hislorio un poro líric·amentc, un mucho 
ll¡>a~ionadnmente; pueslo que lirismo y pasión inspiran esta villa car gada ele h istorio. 

flat·cn faLEa todas las magnifi,·as rualidades que atribuyen a nuestra raza para considerar 
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la situación; dignidad, lirismo, capacidad imaginativa y la fe en nosotros mismos que 
tenernos los valencianos. 

Cuando el coche se desliza por el istmo arenoso parece recorrer caminos alfombrados 
a cuyos lados hay grandes r edes puestas a secar, marcándose sobre el suelo arnarilJento 
la trama de sus hilos color de vino. Una gaviota pasa por lo alto, sobre el cielo azul. Las 
tripulaciones de unas barcas descargan lo que han pescado durante la noche, mientras 
unas viejecitas de loto, con manos sarmentosas, pajizas, encendieron, cuando llegó el ere· 
púsculo, una luz ante 111 Virgen para que velase por ellos. Los marineros, con el pantalón 
su bid o hasta la ingle, van trasladando a la orilla unas ces~as brillantes bajo el sol, con 
reflejos de plomo recién fun dido. 

Las marineras examinan ávidamente su inter ior; las Que contienen langostinos, con su 
transparencia de cristal blanco y denso, son separadas como materia preciosa. Incompren· 
siblemente, jumo a la única puerta del pueblo, brota de la roca el agua dulce de una 
fuente. Peñíscola empina sus ventanas sobre el mar, es una población de calles pendientes 
y angostas. Dos hombres, siguiendo a su~ caballerías, que llevan herramientas agrícolas, 
salen de este pueblo de pescadores para cultivar sus parcelas de Climpo en la zo11a conti
nental. Aquellas viejecitas de manos pajizas van por estas calles pinas y torutosas a las 
novenas, miran el cielo en los días borrascosos y piden, juntando las manos, Que se 
aplaquen las olas. Hoy el "bufador" está tranquilo; parece una charca azul encalmada 
rodeada de muros, sus aguas duermen tranquilas, libres del soplido tempestuoso del peñón 
que las eleva en forma de surtidor por encima de las casas cercanas. A nuestro paso hacia 
el castillo encontramos hon,bres de paso balanceante, de rostro curtido !>Or el sol y el 
sali tre del agua rlel mar. 

Las murallas escalonadas y los baluartes y torreones que se encaraman sobre el peñón, 
aprietan en lo más alto la mole maciza del casti\Jo. El mar, de un azul hermoso y amable, 
lanza contra los peñascales, como ramos de Hores, las espumosas crestas del oleaje. Desde 
los paseos almenados del Casti llo se ve la extensión ilimitada del Mediterráneo. En la 
superficie se perciben reclondeles de color más claro, con orla de espumas, cual si surgí.ese 
por ellos algo burbujeante QUe repele el agua salacla. Son fuentes de agua dulce nacidas 
en pleno mar. Los primeros navegantes cretenses, fenicios o cartagineses se transmitían 
como un secreto precioso la existencia ele estos manan1iales que l es permi!ían llenar ánforas 
y odres sin verse obligados a un desembarco peligroso, ya que la necesidad de agua dulce 
les impulsaba a realizar expediciones tierra adentro, exponiéndose a emboscadas peligrosas. 

El juego de luces y somllras es único en P eñíscola. Al atardecer, la luz se refleja en las 
fachadas con un juego de diversos colores. Anochecido, cuando comienza el eterno coloquio 
entre el faro y el mar, las casas regalan a la bahía una sarta de luces que la bahía se 
pmeba como collares, comparándose ella misma, tan enjoyada, con la inmensa bahía del 
cielo cargado de estre\Jas por donde se extiende la luz de la luna, como si fuera una gasa 
sutil, cendal finísimo de tabla de pintor flamenco. A nuestros pies, en lo hondo clel acan
tilado, percíbese el rumor ronco incesante de las olas que se estrellan contra los peñascos. 

V. EVOCAC ION HISTORICA DE PEÑISCOLA 

A AS! todas las razas que llegaron a nuestra Península pasaron también por es:a 
diminuta, p

0

enínsula ~ecliterránea, a~éndice q~e, como ~rano de ~rena, se enquistó 
en la lberica: ¡ P en1scola ! La antigua "Tyr,chae" (penasco), as1 \Jamada por los 

fenicios en recuerdo de Tiro ; la "Akra-Lenca" (pe,ia blanca}, donde Almilcar Barca 
estableció su centro de operaciones, y Aníbal sintió crecer en su pecho el odio eterno que 
juró contra los romanos en el ara ele Saturno, límite señalado por Roma a la ambición 
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de Cartago; " Peña metida en el mar", según expresión de Estruhón, y "Peña blam·a" o 
"Castro Album", paru Ju geograíía que el mundo góti!·o lrnl,ía hcrcdaclo <le Ju t·iencia 
romana. 

Y seµur·amcnte, hril lanclo nún en las t iniebln~ ele la noche las ascuas vivas que fueron 
luz siniestra y fulgurante de la tragedia $:lguntina, ((ue alumbró el broncíneo rostro de 
Aníbal, •·onocería a la mur hedumbre guerrera de noble y austera traza, que irrwnpió 
por Or iente; rostros enérgiros, legiones juveniles (!Ue hablaban un idioma elegante y 
m,1jestuoso que pare,·ía forjado pura grabarse en bronces y mármoles. Y a los que luego 
esnibieron con lindas miniaturas y floridas 111uyús<·u las ele oro, llorcdenclo la vida civi l 
y edesiá,ti1·a - apenas separada- al 1>ie de los monasterios, bnjo una luz suave ro::n,:> 
1·re¡>Úsculo t)uc l~uiia los campos españoles. Lo que no deja lugar a duda es que los árabes 
el pueblo ((lle nos legó una cultura, que dejó en el alma c,pañola, eternamente, un poso 
dult·e ele ensueiio y galantería, de amable pereza y estoidsmo hienhe«·hor, estuvieron en 
eslc pétreo rel'into. yn que r·uando se apap;ó al moro la duke pla,·entería, porque llegaron 
los 1·ristia11os, 1:1mbién aquí llegó la Cruz. ) íue UbÍ, según cuentan las rrónicas. Don 
Jaime J el Conquistador, de Burriana pasó a Tortosa, ,londe los map;nates de su Corte 
le at'Onscjuron que abundonose ditha poblución. Xo les hizo caso y pa;,ó a Terne!, donde 
re<·il,ió un mensaje de Ximén ele Urrcn, quien le !)Urticipoba, <·o n grnn alegría, que los 

moros de Peiií;,rola enviaron a detir que se hallaban dispuestos a rendirse y a entregar 
el Castillo. Dirip;ióse ullí el rey, y, tras brevrs tratos, entretiáronle los moros la fortaleza 
en septiembre de 1231. ::esenia arios des¡mfs perteneció a los Templarios <·on timbres pétreos 
allí tlejnclos en su dominio en el ,·imero <·astillo del Muest re General del Temple, Bcrenguer 
de Cardona, y del Comendador Arnalclo de Banyuls, y pa~ados otros veintitrés, a la Orden 
de :'unta María de Montesn y San Jor1,1e de AUamn, cuyos cahulleros, divitlidos r>or un 
cisma c·omo el <!_ue ao.uejabu a la l glesiu, pusieron la tierra montesianu bajo el se1iorío 
au~usto de un Papa, tle Benedicto X LII -el Papa Luna- . para trabajar de <lía ) velar 
ele noC'he en scrviC'io de Dios y del Rey. Pedro de Luna y PeilÍS!'ola son una misma l'OSa 
en la mente popular, pues el cast illo y BenC'di<·to XI [l le graharon la más pro~unda y 
permanente hudla. Por ello nosotros no podemos sustraernos, en alns ele la fantasía, 
a seguir los p11-os que le dirig-ían hacia esta !!Oli taria roca, presentida y amada desde que 
huho de nbnndonar Avi1ión. Las galeras pa¡>ales navegarían majestuosamente sobre la, ondas 
del l\1editl'rránco; su méd i,·o - J erónimo de Santa Fe- oh~ervaríu las más ligeras altera
ciones de su semblante y de vez en !'unndo acudiría al Papa Luna para ofrecerle cocimientos 
ele maná, sándalo y tamarindo. i Qué triste viaje! Más tri ,te aún el último, 1>0r re<·uerclo 
ele Fray Vil'ente Ferrcr. Y qué a,ior:mzas en este salón del trono donde un ,l ía D. Pedro 
Martínez de Lunu, con la liara de San Si lvesterc cei\ i¡[u a sus siene,, se levantó majestuosa
mente paru ex,·lamar ante los emhajadores: ";, Yo, hereje? l.n lglebia no está en Const:mza, 
sino aquí. Esta es el Ar<·n de Noé." i Aquí estuvo la Igles ia ! Imaginad c¡ué grandeza 
sin par. A partir de esta ,·oyuntura histórica y dc~pués a pr inripios ele los siglos xv11 1 
y x1x, P<'ñis,·ola es esrenario imoortantís imo en In vicia españolo. Así, pues, desde que 
a sus pla)as lle¡:aron bajelc• tripuludos por astu tos navegantes, cargados de bapnelas y bru
jeríus de vidrio y de me:al, haslll nuestros días, Peiiíscola pasó por estelareJ momento, 
históri<·os, hastu lle¡:ar a ser en un breve insta11 te el rcntro del orbe rntólico. 

'\uest~a Seriora de In Ermitana.- 1.os días 8 y 9 de septiembre, fechas en que se relelmrn 
las fi estas en honor de su l'u lronn, ruestra Señora tle In Ermitn na, que se v.:nera en su 
iglc,ia junio al Castillo. e~te an ti¡rno Santuario íue reconstruido durante los aiios 1708 
al 1714, y está emplazado ,m lo alto del peñón frente a la Plaza de Armas. Construyós" 
ampliando el ¡w rímetro del rrimitivo templo, 1>ap;a111lo las obra~ D. ~'and,o de Erhcvarría, 
gobernador de lu pla:1.t1, hirnhechor enterra,lo en la misma el U de septiemhre de 1716. El 
imafronte t·on gran e~rudo rea l y t·amparrnr io nwclradc,, todo de pieil,·u sillar, inspin1 g"fa11 
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respeto. La imagen que se vet1eraha en este templo apenas medía 10 centímetros de aluna 
y según la tradición fue traída hasta aquí por Santiago Apóstol, a su regreso de Valencia, 
en su predicación por España, y a pesar de los siglos de existencia con que contaba cuando 
fu e deslruída el año 1936, era de delicada íactura y bello rostro. El año 1953 fue repuesta 
a semejanza de la anterior. En una mano tiene al Niño Jesús y en la otra lleva un ramito 
de tlores de plata. 

Cuando los moros ocuparon esta ciudad, temerosos los cristianos de alguna profanación, 
la escondieron en una pequeña cueva del barrio del Olivo. Después de la Reconquista 
sacáronla de su escondi te colocándola en su antigua iglesia. Desde aquellos tiempos viene 
celebníndose la fiesta anual en su hon or. 

En su primitivo y diminuto templo fue venerada la Ermitana por el Papa Luna, quien, 
desde la Torre del Homenaje, donde tenía su apostolado, bajaba a visitarla por una 
pequeiia y excusada escalera. 

VL BENCCARLO · VINAROZ . BE IFASAR 

D t:SOE Peñíscola marchamos a Benicarló, por ruta carretera tan proxm1a al mar y 
tan a nivel, que ba sido precisa una clefenso que se nos antoja muy original. Son 
como gabiones de tela metálica repletos de cantos rodados 

Desde Benicarló se ve a lo lejos, unido a la costa como un buque encallado, blanco y 

enorme, el promontorio ceñido de haterías, cercado de torres y murallas. 
El caserío, oprimido por círculos de piedra, va escalonándose hasta la cúspide. 
Benicarló.- Benicarló se asienta sobre una planicie; sólo dos montes hay en su tér· 

mino : Al N ., el Puig, y al O., el Coll de Cáüg. Sus campos producen cereales, aceite, 
vino, frutas y hortalizas; es agrh-ola. Pero últimamente se ha venido industrializando en 
gran escala, sobre todo en producción quúnica y Lextil. 

El origen de la villa es árabe y fue muy favorecida por los reyes J aime I y P eclro I([. 

El señorío de Benicarló fue de la Orden de Montesa. En la guerra de las Gennanías se 
adhirió al partido realista, por lo que los agern:anados la sitiaron, ret irándose al cah,) 
de veinte días. En 1523 le couced ió Carlos J el título ele villa. En la primera guerra civil 
sufrió varios ataques ele los carlistas al ruando de Serrador. En 1838 la sitió y bombardeó 
Cabrera, y la vi lla, después de gran resistencia y ya casi destruida por el fuego de los 
carlistas, capituló. 

La villa progresa notablemente en el orden urbanístico. Es lugar de gran paso ele 
turismo, que puede lucrarse ele una buena iudusu-ia hostelera, entre la que cuenta con un 
parador montado por el Ministerio de Información y Turismo. 

Atravesando calles llegamos a su travesía exterior, frente a una moderna es!ación de 
ser vicio, en cuya fachada hay un mapa de la comarca pudiendo apreciarse que estamos 
a 71 Km. de la capital. Luego recorremos 7 Km. ele carretera , entre una doble hilera de 
árboles que la bordean, llegando a Vinaroz, que se nos ofrece con aires de capital. 

Vinaroz.-Su triple faceta de labradora, industriosa y peecadora, le da una vida v un 
movimiento sorprendente, porque el vinarocense tiene suelto el dinero. Posee pensiones 
muy limpias y muchos bares modernos. En todos ellos, el langostino principalmente, y 
todos los mariscos, en general, se ofrecen abundantes, aunque no son más baratos que 
en otros lugares; más frescos y sabrosos, sí. 

En1re las construcciones monumentales sobresale la iglesia parroquial, del siglo xv1, 
restaurada, con aspecto m:ís bien de fortaleza que de templo, con un notable templete de 
columnas salomónicas en la fachada, sólida torre cuadrada; su interior es de una sola 
nave, elevada, con bóveda de crucería. En el presbiterio estuvo enterrado el cadáver del 
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Conjunto del Monosterio de Benifasar. (foto G. P.) 

• 

Claustro del Monasterio. Jfoto G. P.) 



Abside del templo del ontiguo Monoslerio. (Poto G. P.) 

U.no colle de eel. (foto Codino) 
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Duque de Vendóme, general francés c¡uc sirvió a las órdenes de Felipe V. Vinaroz es unu 
pohlarión no muy anti¡:ua. En tiempos de Jaime I el Conquistador era una alquería 

de1lcndiente :le Peñíseol:1; pcr1cnel'ió II los Temrlarios y de~pués foe en .. omienda ,Je la 
Orden de Monteso. Pero tuvo hijos no1ables que le imorimieron un rápido pro1rrcso. 

Dcsnacllan entre e llos el filóHofo Forncr, e l Arzobispo Costa y 8 orrás y el popular publi
(·istu D. Wenre,lao A) gunl. de lzco. 

En su l'OSta enc·ontramos pla)aS, puerto ron foro de ~eis millas de alcanl"e y cons:rur· 

l'iones navales. El puerto 1·on~iste en la pcqueñu playu, limp:a, denominada la Magdalena, 

defendida por 111uelles artificiales y eon fondos de dos a odio metros do proíundidad c1110 
ofrel'e abri¡:o a todos los vientos q1rn no sean de la primera mitad del ten·er 1·uadra11te; 

pero aún <'On estos. que Mielen soplar duros y a menudo, no Ch peligroso a 1·ausa de la 
111u.-ha bondatl de su tenedero y de la 1,ora mar <1ue en él se levanta, tanto por la po1·a 
dunu·ión de clíd1os vientos c·omo por lo mucho que amortigua la susodicha pluya. 

Siguiendo nor la 1·arre11•ra que va a Barcelona podemos tomar dos derroteros: uno, 

que nos hace clesviar 1·asi i11111edi:Hamcn1e para tomar la carretera que jalona Snn Rafael 

del Río, proximidades íle Rosell. y pa•a por La Ccnía, y otro, (!Ue va oor Ulldecono. 
Cuulquiera de ellos es hurno - quizás mejor el de Ulldern11a- , pero pare,·e que por umor 

n la ¡>:liria d1i1·u nos 111r11iµ11 más éslc c¡ue pasa por San Rufuel del Río. En el camino 
enrontramos un paso a nivel sis1emá1írn111ente ccrraclo, aun(!UC no haya trúnsito, porque 

el guardabarrera se horroriza ~ólo al pensar que pudiera ot·urrir un accidente. Pero si de 
ll'jos suena el daxon, él sule dili¡:en1e de su ca,cta y despa,a los cadenas dejándonos vía 

lihrc para cine ,·ontinuemos recorriendo caminos bordearlos por extensos olivares, 1·11yas 
ramas se 10,·an formando una bóveda de verde y plata. San Rafael del Río es un pueblecito 

c·hiquilín, no lia mul'l,o aún era aldea ele Traiguern, oero (·011 in1en~a vi1alidad agrí,·ola 
e ini,·ios de industrial. Bajo e~a bóveda vegetal de lo, frondoso~ olivos os sorprenderá un:1 
tierra llena ele ~ijos. Son los que, evilnndo se apelnu11•e la tierra. permiten nrnyor absorción 

,lcl a¡:ua pluvial y 1"omcrv111•ié111 ,le la humedad en el subsuelo. 

VII . BE:\lf'\Z.\ 

P ~>11 C.UAl,QUIERA ,le . los dos trnycctos (!UC vaya,nos, hemos de pMnr forzosnmcnle 
Junto a las obras de un pantano que re¡:ulaní las avcniclns ele! río Cenia. La rarre
te ru es tortuo~a y emotiva. Media legua antes de llegar a la Puebla Je Benifasar 

nos encontramos eon un pequeño c·asrrío y las ruinas del Monasterio de Oenifazá. Este 
aglomerado rural está en un paraje hravío en e l (!UC ,·onAuyen las frontera s de los tres 

Es1ados c¡ue in1egraban la Confederación Aragonesa: Cataluña, Aragón y Valencia. Terreno 
quebrado y mon1a1ias agres1es, de es<'asas riquezas nn1urales .. in el trabajo de los monjes 

serían nún baldíos los términos de Ballei,tar, Pueblo de Beniíasar, Fredes y Corachar, que 
ellos cult ivaron, pobl:iron y establecieron. 

Hoy el cdili1·io es un montón ele ruinas, del c¡uc sohresalen detolles que son exponenll' 
,Je un pasado esplendoroso. La Diputación Provi1winl está lihcrándolo de su tragedia. 
Dc~nlojó los ganados de lo que fueron 1·eldas mon:u-ales, que hahían llegado a converlir~e 

en rediles; recogió las rolumnas ele jaspe, que habían pasado a ser abrevaderos; destruyó 
las 11oeilgas pura t·erclos, y lim¡>ió, en fin, cuanto fue recinto de l Monaslerio. 

Este Monasterio mc<lievnl ele Sanla María de Benifazá, fue fundación filio ! ele P ohle1, 

hcd1a en el a,io 1233, en las tierras que fueron de Cuillem de Ccrvera y que éste cedió al 
l\lonasterio cuando 1>rofesó en 1229. 

Esta Abadía fue obra de los Monjes de Poblet, y no ele los Reyes; es fruto sazonntlo 

tic( empuje l'xpnnsivo ele In Abadía ele Sania Maria de Poh!e1, que quiso 1encr otro Mo-
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MERIDIANO 
Servicio diario de mercancías entre: 

VALENCIA - CASTELLON 
BENICARLÓ - VINAROZ 
ALCANAR - SANTA BÁRBARA 
SAN CARLOS - AMPOST A 

TORTOSA- ALCAÑIZ-ZARAGOZA 

Central: San Joaquín, s/n 

VINAROZ TELEF. 121 

Ramón Grau Roig 
ACEITES Y TRANSPORTES 

Teléfonos, 104, 169, 247 Son Cristóbal, 29 

VI NA RO Z (Castellón) 
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V~NA~Ol 
JUAN VERDERA 

Concesionario oficial FORD 
VI NA ROZ 

JOSE FERRER LORES 
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VINAROZ (Castellón) 

Antonio CilNER Torres 

Contra la Mosca del Olivo (Docus 
Oleoe) y la Mosca del Mediterráneo 

(Ceroti tis Capitota) 

« IA CTH I Ó N-5 O» 
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Cebo CALDUCH 
DE EFICACIA INDISCUTIBLE 

Preparados por: 

lnsedicidad Agrícolas Calduch, S. l. 
San Cristóbal, 13 VINAROZ Teléfono 238 

Cristóbal Cardona Fibla 
Almacén de Coloniales. Cámaras 
frigoríficas en mis propios almacenes 

Calle del Pilar, 10 - Teléf. 59 VINAROZ 

Cerámica Vinarocense, S. L. 
FÁBRICA DE TEJAS Y LADRILLOS 

Oficinas: San Cristóbal, 29 - Teléf. 247 
Fóbrico: Carretero Estación - Tel. 133 

VlNAROZ (Castellón) 

~ 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 
-- CEBOLLAS Y AJOS --

~ 

Teléfono Particular, 60 
Id. Almacén, 278 

SOCORRO, NUM. 28 (Castellón) 
Garaje y toller de reparaciones. Recambias, Accesorios 
Gasolina y Lubricantes. Neumóticos Nocional PIRELLI 

Puente, 50·52. Tel. 80. Apdo. 18 VINAROZ or--..:_-------------------·----c 
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nas1erio en las tierras que D. Pedro el Católico cediera a D. Guillem de Cervera en e l 
año 1209, caballero que se había distinguido en 'lu conquista de las mismas. 

Al tratarse de su fundación surgieron dificultades entre el Obispo de la Diócesis (Tor
tosa), secundado por e l Cabildo, dt! una parte, que se oponía a la fonclación , y los monjes 

de Pohlet, a¡>oyaclos por el poder real, c¡ue la deseaban. Llegó la <·oncordia en fecha 13 de 
agosto del año 1233, y luego, el 17 del mismo mes y año, hallándose D. J aime en Léri<la, 
pidióle al Monje D. Guillem ratificase la absoluta donación de Benifazá al Monasterio 

de Poblet, como en efecto lo hizo. Y estundo e l Rey en lu Ciudad de Tortosa concedió 

el Privi legio Real para que se llevase a cabo la fundación de nueslro Monnslerio. 
Citemos, aunque fragmentariamente, algo de este documento de D. Jaime el Con

qu istndor. 

" 1 o es cosa grande, s i los que hemos recibido del Señor cosas extraordinarias, del Cual 

procede todo con óptimo y perfetto, hacen algo bueno en ser'ial de los benefidos recibidos. 
P or tanto, os Jaime, por la gracia de Dios, Rey de Aragón, s iguiendo los ves tigios de 
nuestros antecesores que construyeron para remedio de sus almas Monaster ios notabilísi

mos . damos, concedemos, alabamos y también perfef'tamente confirmamos a Vosotros 
amados nueslros Dom Vidal, Abad, y a Fray Guillem de Cervera y a todo el Convento 

ele Ju Casa ele Poble1, 1111110 presente como futuro , el cas1illo y lugar de Benifazá, y II la 

villa de Magrané, y el castillo de Fredcs, y el lugar y toda la tie rra de Boixar con sus 
valles y llanuras y términos, c-on toda !u ti erra de Rosell , Cas tillo de Cahres, y Castillo 

de Bel con sus términos, todo lo <' ual tengáis y poseáis y explotéis pcrpetunmcnte, libre y 
fran rnmerae, <·on tranquilidad de vuestras voluniadcs y las de los vuestros. Queremos que 

construyáis un Monasterio de la Orden del Cister, en el cual se s irva al Serior Dios y a la 
gloriosa Virgen su Mnilre, bajo cuyo honor y advocación se funde y con nsi<luas preces 
y onwiones les s irva. Queremos, ademiís, c¡ue la Comunidad para dicho Monasterio , sea 

procedente de vuestro Cenobio y de a<1uclla Casa del er'ior, según costumbre de vuestra 

Orclen, hija ,le Poblet .. " 
Conorida le real voluntad, estogió e l Abad Dom Vida! los doce monjes (!lle debían 

ir a lo nueva fundación, elig iendo como primer bad a Dom Juan, varón santo que ya 

se hallnl:a en e l mismo ario 1233 en e l Monasterio , habitando el Castillo de Santa Ecolástica, 
dis·an1e media milla de Benifnzú. 

Fue terminada la fáhri<·a, a l menos en sus parles más imprescindibles para poder desen

volverse, en su vida monástica, en 1250, fecha en que documentalmente debe fijarse la 

trasladón desde Santa Erolásti1•a n l a i•nsa definitiva. 
F'ue muy dura la vicio en un principio. Las tierras eran pobres y las donaciones esrasas. 

Los Podres Finestres y Villanueva hablan de aquellas tierras como lugares innaltos, misérri

mos y estéri les. Don Jaime :1 donó una 1·asa y una viña en Tortosa en e l año 1236, y 

en 1216 hizo otra donurión muy import:ante y dio verdadero realce al nuevo Monasterio. 
Emre los Abades destaca Dom J uan, 1·alificado por el P. Finestres "como sujeto de 

los más insignes, en virtud y letras, que II la sazón ilustraban e l Monasterio de Poblet .. " . 

Falle<· ió en opinión de santidad el año 1240. 
En el año 12-18 fue elegido Abad Dom Guillem de Almenara, monje de la Abadía 

Madre, <le grun temperamento monástico. A é l se debe c¡ue Dom Cuillem de Monteada 

donara a Benifazá la villa de Raíalgari en 1250. 
Uno de los Abades c¡ue mós destacaron durante este tiempo fue Dom Berengucr de 

Conrabella, que obtuvo del Rey D. Jaime confirmación de los privilegios y anterior dona

ción de 25 mornbetincs ele oro sobre los réditos del lugar de Benifazú. Comenzó la igles ia 
Mayor y colocó con toda solemnidad la primera piedra el día de In Asunción de In Virgen 
del nño 1262. Murió en 1283. 

Dom Porwe de Copóns fue 1,romovido par a nuest ro Monasterio como Abad por Dom 
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Pedro A!Ierio, en 1311. Su Cijcurlo confi rma la dinámica vida de ,·onslrucrión que llevó 
durante su cargo. 

De enlre los Abades 1cmporales Dom Juan Barberá (155,1-1579) mereció ser reelegido 
por orho Lrienios y fu e diputado eclesiásLico en el Reino de Valencia, honor que sólo los 
Obispos podían obtener . 

Y aquí Lcrm ina nuestra excursión y nuesLro viaje, emprendiendo el regreso hacia la 
CapiLal , de la que Lan sólo nos separan dos horas ele coche. P arece mentira que un viaje 
tan rápido nos clepare tanlas emociones y ofrezca a nuestros ojos y a nucs!ro espírilu 
tantas cosas bellas. 

MONTSERRAT CAMAÑES 
FABRICA DE TEJIDOS DE ALGODON 
Portell de Morella (Castellón) 

Manufacturas POLO BORDAS 
FÁBRI CA DE LONAS Y CINTAS 

Generalísimo, 36 y 37 FO R C A L L 

Hii~~ ~e fi~~riel f nu~iñá 
FÁBRICA DE PASTAS PARA SOPA 

Portell de Morel la (Castel Ión) 

HIJO DE JOSÉ LABERNIA 
Aceites de Orujo, Jabones y Erraj 

SAN MATEO (Castellón) Teléfono 4 

JOSÉ GIL ABRIL 
Fábrica de Harinas ,Santo Domingo» 
SAN MATEO Tels. Despacho 3 • Port. 16 

eafé CJl'lediterráneo 
Plaza Tres Reyes, 4 · Teléfono 223 

VINAROZ 

Hotel 
TRES REYES 

Plazo Tres Reyes, 25 
Teléfono 118 VINAROZ 

José Vicente Prades e Hijos 
Serre ría , envases, modero de co nstrucción 

y carpintería 
VI LLAFRANCA (Castel Ión) 

SOROVICA, S. L. 
FÁBRICA DE BOTONES 

VINAROZ 

Vicente Roig Ruiz 
SERRERIA MECANICA 

Especia lidad en Carpintería y Envases 
Maderas de Construcción 

Gral. Mola, sj n • Generalísimo Franco, 31 
VILLAFRANCA DEL CID (Costellón) 

BAR ALBOCÁCER 
RAMON TENA GARCIA 

Selectos Aperitivos - Café - Licores 

Plaza Son Agustín, 4 V I N A R O Z 

DASA DERIVADOS DEL AZUFRE. S. A. 
Fábricas: VINAROZ ((astellón) PUENTE GENIL (Córdoba) DFICIHA CENTRAL: Yia Layelaoa. 158, 5.0 

Ferrer de lo Torre, s/n • Teléf. 7 Borriodo de lo Esloc i6n • Tel. 216 Teléfono 37 15 00 BARCELONA 

Sulfuro de Corbono- Xantogenato- Metobisulfüo de Potasa-Hidrosulflto de Sosa 
Sulfoxi lato (Redol1- Sulf1to de Potosa-Tioureo- Humacid (Me jorante orgánico de 
tíerras)-Bisulf1to de Soso-Hiposulfito de Sosa {Industrial y fotográflco)-Sulflto de 

Sosa (Cristalizado y anhidro)-Oxido de Zi nc 

DELEGACIONES DE VENTA: 
CENTRO: Codaceros, 6 - 3.0 - Madrid LEVANTE: Gran Vía de Germanías, 14·- l.º 
Valencia SUR: Avda. Málaga, 1. - Sevilla NORTE·: Buenos Aires, 2 · 3.0 - Bilbao 

ARAGON: San Clemente, 24.-Zoragoza. 
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ITINERARIO N.º IV 

CASTELLÓN-LUCENA 

ARGELIT A-CASTELLÓN 



Plaza del Caudillo, 14 

TELÉFONO 288 
VllLARRUl DE lOS INf AftTU 

Fábrica de Chocolates 

y Dulce de Membrillo 

(CASTELLON) 

FABRICA Y DESPACHO: 
CALLE PELAYO, 16 - TELEF. 2164 Castellón 

"EL PUENTE" 



.. 

• Qibesalhes 

+I 
V,1/arreal 

• 4'5 
- SIGNOS -
~ E.sfación veranie~a 

~ Playa 
12 - Distancia en lcms. 

Carbur,:infes 

Postas de socorro 

Puerfos 
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CASTELLO ' • L UCE XA . ARGELlTA . CASTELLON 

e ,\STELLÓN-A1.conA.- El itinerario turístico que vamos a desarrollar puede realizarse 
en un sólo día , s i tal es la voluntad del viajero. 

Por la caUe de Alcora , y tras la parada " obligatoria" - ¡ hasta cuítndo !- del paso 
a nivel, pisamos raudos el empedrado de la amplia carretera, casi convertida en calle por 
las muchas edificaciones nacidas ea sus márgenes, oteando el paisaje que por el norte 
cier ra la Sierra del Bartolo, al frente las primeras estribaciont.-s peñagolosinas, y por 
el sol de mediodía la Sierra de Es¡}adán ; elevaciones todas unidas que aprisionan entre 
ellas y el mar el amplio valle de la Plana, ubérrimo, fecundísimo, en el que nues tros ojos 
pueden apreciar la más completa gama de verdes. 

Ventas en activo, tiendas, escuelas y hasta una placa de médico, se nos ofrecen al paso 
de la partida Benatlresa, lejano suburbio con casi 8.000 habitantes en la actualidad. El 
canal del 1>antano pone en el paisaje la nota alegre del agua, y la venta de "La Gaspara", 
la tristeza tle una industria fenecida o poco menos, porque luego encontraremos In " Flor 
de Cuba" y la de "Cecilia" , que parecen " cadáveres efectivos sin plaza". Aquí tenemos 
fuego y agua en feli z maridaje, cuando siempre su unión es una batalla. Los bornos de 
cal siempre en ignición, desde lo alto, contemplando el amplio embalse del Pantano de 
María Cris tina , frut.o ele una era en la que no fu e la más efectiva en política hidráulica. 

Este embalse es de esos que están a expensas ele las nnhes. Nosotros lo hemos visto muchas 
más vec·es vacío que lleno, porque la "Rambla ele la Viuda" está casi siempre seca. lndu<l able
menle remedia mucho cuando tiene agua, per o la inseguridad pone zozobra en el án imo 
del labrador. Por nuestra derecha salpican el olivar grupos ele casas que son masadas 
graneles, Flors, Basa ... y una aldea con categoría de pueblo, de entre cuyas casas emerge 
un gracioso campanario : San J uan de Moró. 

Subjmos una recta y empinada cuesta y pronto en los alcores vemos la ermita de San 
Cristóbal, a media ladera el Calvario r on su guardia tl e ci¡>reses y en la falda la impor
tante villa de Alcora, que un día se,ioreaba U. Ximén de Urrea, figura destacada P.ntre 
los guerreros que acaudillaba el poderoso J aime l el Conquistador. 

Mucho debe a esta dinastía la villa industriosa. De cuando la expulsión agareua quedan 
vestigios del Castillo d e Alcalatén, jun:o a la ermita ele! Salvador ; ele época posterior la 
fábrica de cerámicn, ya desaparecida, recogiendo a los técnicos que abandonaron Francia 
al promulgarse en el ¡}aís vecino leyes reprimiendo las arles suntuarias; esa fábri ca hizo 
famoso el nombre de Alcora por tocio el ámbi to nacional y aún allende las fronteras. Hoy 
queda tan sólo un romántico: Joaquín Rull , quien, por sus propios medios, s igu e repro
duciendo los moldes que dejara el Conde de Arancla. Como derivación de esta industria 
surgió la del azulejo, que proporciona mucho trabajo y buenos ingresos, expor tándose a 
l ejanos lugares de los continentes americano y asiático. 

Es digna de visitarse la iglesia por su variedad en herrajes ele forja y los n ervios sillares 
de sus bóvedas varios años ocultos bajo la argamasa. 

Siguiendo nuestra rula encontramos pronto a la derecha, sobre una elevación del terreno 
los mencionados Castillo de AJ,,alatén y ermita del Salvador. ,\ lgo m,ís allá, y a la izquierda, 

95 



GU ÍA COMERf.lAI, E I DUSTRIAI. 

un olivar puebla una montanita -denominada el "Tosalet"-, lugar de recreo para los 
arqueólogos. Allí hemos visto molinos harineros de la época ibérica y piedras contrapeso 
de telares an tiguos, ruhiéndonos el placer de haber descu_bierto cerámica a1iligua y una 
fíbula característica de la joyerín úrabe. 

Luego se ofrece a nuestros ojos la silueta graciosa, agradable y anticipadamente silen
ciosa de La Foya -aldea dependiente de Alcora- y :mies de llegar a ella un desvío de 
nueva carrclern que conduce a un reciente pantano que embalsará aguas - pocas, según 
mi opinión- , para regar tierras alcorinas que son secanos en la actualidad, trayendo con 
ello una singular elevación de la renta agricola. 

Antes de entrar en el puente liay otra tnrretera que sigue hocio Costur, Useras y más 
alió. El puente es largo y se tiende sobre un lecho pedregoso, aun<rue cauce arriba hay 
buenos criaderos de arena. 

Los foyeros -gente buena, simpática, inteligente y laboriosa- intentaron repoblar de 
chopos las riberas ; el éxito fue mediano; pero, pese a ello, creo que insistirán hasta 
lo¡:ror el máximo rendimiento. 

La carretera que sigue hasta F'igueroles es una especie de tobogán entre viñedos y 

frondosos olivares. Una r rnz de J)iedra recuerda que allí fueron asesinados 14 lucenenses 
por una embujncla sangrienta de lus hordas marxistas catalanas. Ya <lesde allí se d ivisa Lu 
cena, la villa montañesa que semeja un brochazo ele ral en la verde y ciclópea montaña. 

Figueroles es u_n pueblo muy a1>añadito con un veeinclar i'> estupendo, que posee gran 
extensión de !tuerta , muy buen aceite y no despreciable vino. Ahora quiere añadir a la 
ya existente industria del ladrillo y del yeso, otra nueva de azulejos y mejorar el sistema 
de fabricar tejas, ladrillos, huecos y rasillas. 

Lucena, •· 1ido de Aguilas".- Oejomos un poco al aire nuestro anterior epígrafe, porque, 
embelesados en las r ientes huertccillas de Figuerolcs, nuestra pluma quedó en suspenso, 
mientras el co<·he seguía descendiendo por uqueUa torga pendiente que prácticamente 
termina en el puente que separa los términos municipales Figuerolcs-Lucena, a cuya sombra, 
y a la de unos frondosos chopos, vive su senectud un viejo molino. Luego, la carretera, 
que sigue contando con un magnífico firme nsfáltico , inicia su ascensión zigzagueando por 
laderas rulas o cultivadas. En lo olto divisamos de nuevo la villa heroica, a la que un 
lírico escritor calificó ele " nido de águilas". 

Lugares fu mosos jalonan la ruta: " La voila de la ferradura", " La Peñnrrocha", "La 
Montera", " Les Foyes", "La Creu de Sensio", nos van señalanclo sucesivamente una cerra
dísima curva pendiente, una enorme ladera cortada a pico para pasar la carretera, una 
fuente famosa, un fertilisimo rincón del campo lucense y una panorámica maravillosa, meta 
de muchos paseos, porque está a un kil ómetro justo de la villa. El paisaje es variadisimo; 
alternan montes y Jiu nos, secanoR y regadíos; y un conjunto formado por almendros, 
algarrobos, olivos, hortalizas y monte bajo en el que incipientes pinadas demuestran lo 
propicio del terreno y In incuria de los antepa~ados. 

Hemos venido desde Figueroles bordeando el río y ganando altura. El r ío no es muy 
caudnloso, pero tiene una apariencia si111pútica, porque el lu<·enense puso empeiio en 
cultivar bien las huer tecillas que lo bordean y en aprovechar su fuerza hidráulica; aún 
encontramos otros tres molinos maquileros en sus r iberas antes de que el blanco ermitor io, 
dedicado a San Vicente, nos corle la perspectiva por un instante. Este Santuario, sin ser 
una mara vi llu arquitet' lÓnica, tiene un encanto singular; ademús, por tradición oral, se 
<'Onscrva la predicación del taumaturgo valenciano, y a sus espaldas un enorme precipicio 
nos repi te infatigablemente la trágica leyenda que dio origen el fin de unos amores eontra
riudos. Muy <·crea - cinruenta pasos a lo sumo- canta su eterna canción la fnente también 
denominada de San Vicente, al fin de una alameda 1>rcmiada con la sombro de frondosas 
a('ocias, cuyas hojas su~urran indescifrables palabras en el constante movimiento que les 
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Visto parcial de Alcora. (Foto Comos) 

Alcora. -Personajes de lo <recua•. (foto Badal) 



Visto parcial de Lucano del Cid. (foto G. P.) 

Plazo de Espaijo de Luceno. (Foto Camas) luceno del Cid.-lo ermita de San Antonio 
sobre el rocoso espo16n. (foto G.P.) 
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imprime la brisa marinera. En frente hay un merendero por cuyas paredes trepa una lozana 
parra. Siempre que llego allí me asalta la memori11 nqueUa seguidilla de J orge Manrique, 
autor prfocipe ele nuestra literatura, que decía : 

Al lado de mi choza 
Mana una fuente; 
U na fuente fresquita como la nieve. 
Y a mi ventan<i 
Trepan a darme flores las pasionarias. 

Son las once de la mañana ; buena hora y buen lugar para el almuerzo. Si con media 
hora tenemos bastante para ingerir el bocadillo, y seguimos el viaje, llegaremos a la porti
cada Plaza de España cuando salgan los fieles de la última misa. Excelente hora. Si lográ
semos abstenernos y sólo ver las caras de las gentes, llegaríamos a dudar si habíamos salido 
de Castellón: ¡ tan numerosa es la colonia veraniega! 

Pero este momento --en que el sacerdote se desviste- debemos aprovecharlo para 
visitar el amplio templo parroquial ele tres naves corintias, en cuyo interior se guarda 
un magnifico retablo y unas buenas piezas de orfebrería, dos de las cuales atesoran reli
quias de San Hermolao y San Vicente, respectivamente. También es digna de visitarse la 
ii:1lesia subterránea con su cripta y la capilla de sorprendentes afectos acústicos. 

Con el sol en el cenit podemos visitar el antiguo Castillo del Duque de Hijar, hoy 
rítrcel del partido judicial, en cuyas proximiclacles aÚ'n se pueden observar restos de la 
vieja muralla, y desde la plazoleta, un amplio paisaje que preside la ro r,a cimera de 
Peñagolosa. Ello cianí idea de su abruptez. 

Nuestra visión alcanza desde P eñagolosa al mar; hacia el norte, montañas y pinares; 
al oeste, valles y mar. Podemos recorrer algunas calles y, al 6n, exclamar : ¡cal! ... Así 
están de blancas todas sus casas. 

Saliendo por la calle del Duque de Tetuán y siguiendo por García Valiño, nos puede 
dejar el coche cerca de la ermita de San Antonio, con vestíbulo porticado, en la salida 
opuesta a la que entramos. La situación estratégica de ambas ermitas inspiró esta copla 
popular: 

A la vüla de Lucena 
La guardan constantemente, 
Por un lado San Antonio, 
Por el otro San Vicente. 

)unto al ermitorio, y formando án gulo recto con él , hay un edificio que ba sido sucesi
vamente hospital, cárcel, hospedería y colonia escola1· en d iversas épocas de la h istoria. Casi 
lógica es la plazoleta que frente a ellos se extiende, convertida en un magnífico mirador que 
domina una profunda hoz por donde discurre el barranco de la P edreñera, lugar lleno de 
cuevas y cascadas que resulta codiciadero para el descanso, y escenario romántico para la 
juventud, siempre soñadora. 

Un poco más alto está el paraje clenominado "El Prat", cuyo prado lo alimentaban las 
aguas de una caudalosa fuente igualmente denominada. El patriotismo, la hidalguía de los 
lu<'enenses, con un altruismo digno de encomio, hizo poRible la construcción de un grande 
y moderno hotel a cuyo socaire se alzaron varios chalets, formando un conjunto con paseos 
y zonas verdes que se puebla de veraneantes en la época est ival. 

Aquí podemos comer plácidamente y descansar. Luego continuaremos viaje. 
Agrestes Paisajcs.- Unos comieron junto a la fuente, otros bajo las pérgolas del bar y 

algunos a la sombra de la frondosa pinada. Tan placentero es el lugar que nos hacemos 
violencia para proseguir el viaje. Pero de nuevo seguimos por la carretera de Argelita la 
ruta iniciada. Subimos lentamente la pendiente y ello favorece al viajero que puede saborear 
a sus anchas, el grandioso valle que cierran los montes del Bartolo y San Juan de Moró, 
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pero no tanto que impidan divisar el mar latino que surcan blancas velas. La pendiente 
es breve; acaba en cuanto llega al "Mas de les Coronetes". Al lí inicia un descenso que 
termina en "La Mina", pasando por el agreste y pintoresco baranco del "Mas de Andrcu" y 
"El Covarchos" que atesoran dos buenas fuentes. El tramo de "La Mina" es largo y permite 
divisar las bocaminas, la fuente, las ruinas de las casas que fueron morada de los inge
nieros, los pretéritos lavaderos de mineral , el angosto caminito - junto al cual brota la 
fuente de "La Gana"- por el que la reata de borriquillos llevaban, tiempos ha, el mineral 
has1a el p uerto de Castellón y el barranco de aguas bermejas con arrastres de mineral. 
Nuevamente asciende la carretera y es interesante parar breves momentos para observar el 
"Salt del Caball", paraje imponente donde hab ita la "capra hispánica" y anida la paloma 
torcaz; garganta montañosa de paredes verticales con cientos ele metros de profundidad 
que debe su nombre a una curiosa leyenda : cuentan que en tiempos de moros anduvo por 
tierras de Argelita - hacia donde nos ern•aminamos- San1.iago Apóstol en su constante ba
tallar contra el infiel. Un día se vió sorprendido por un nutrido grnpo agareno que le 
obligó a buscar mejores condiciones desde donde <:ombatirles. En su verliginosa carrera 
llegó a este punto y picando c~puelas al tiempo que soltaba riendas, dio gran 
salto su brioso corcel , el suelo se estremeció y abrió en profunda grie1a; el " Hijo del 
Trueno" y su cabalgadura alcanzaron la orilla opuesta, no así sus 1>crseguidores que se 
precipitaron al fondo clcl abismo. La fantasía de las gentes sencillas cree adivinar, impresas 
en el mon1c, las huellas de herradura que dejó el caballo blanco de Santiago. 

También aquí hay una buena fu ente. Las fu entes son el denominador común en el 
paisaje lucenense. 

Proseguimos el viaje por el " Mas del Moro", "Les Pedroses", la llanura de Laguna y 

desembo,·amos, finalmente, en un pronunciado declive que recorren extensos zig.zags. Desde 
lo alto vése el pueblecito de Argelita :1grupaclo en 1orno a la to rre campam1rio, dándonos 
la sensación <!ue los tejados se tocan. Po, sus inmediaciones discurren las aguas del r fo 
Villahermosa, el afluente más importanle clcl río Mijares. Frente al campanario se ve un 
edificio ruinoso: es el viejo palacio moro denominado " Buinegro" que habitara Zei t Ahu 
Zcit. Su proximidad parece símbolo de lo cerca que estaba el fiel súbdito de .Mahoma de 
la religión de Cristo que acahó abrazando, convirtiéndose el cristianismo <'On el nombre 
de Vicente, gozando de la protección del r ey D. Ja ime. Su cast illo está en ruinas; la torre 
se conserva en buen estado, pero el resto es casi un montón informe de escombros. Los 
azulejos que decoraban su interior pasaron a ser elemento ornamental de la casa de Dios. 

La carretera, de firme ordinario, se empina por el desnivelado terreno del que emergen 
alturas de consideral,lc elevación de entre las cuales destaca la "Peña Xaganta". Pronto 
desde una eminencia div isamos a nuesu·os pies la fértil vega q11e rodea a Espadilla, cuyas 
casas nos brindan su atractiva silue!a. El largo puente para salvar la c;orriente del VilJaher
mosa resulta ext raño en medio de un paisaje entremezcla de agreste y cultivado, pero donde 
todo es naturaleza. Hasta ahora eran los alg:,rrobos quienes decoraban el paisaje. Pasamos 
frente a Espadilla y casi al instante vernos fundirse las aguas clel Villahermosa y del Mijares, 
para marchar unidas por el mismo l echo hacia el mar. La inteligencia humana refrena su 
marcha arrolladora, levantando un dique a su paso y haciendo discurrir sus aguas por }u. 

gares que le convienen para que dicha fuerza hidráulica mueva turbinas productoras de 
luz y energía. 

El embalse de Vallat, así denominado por la proximidad ele tal villa, convierte un tramo 
del río en hermoso lago de juguete. Es un lugar que r eclama un alto en el camino para que 
el viajero curiosee. 

Las sólidas construcciones ele cemento, el ingenioso sistema de las presas y, sobre toclo, 
unos minutos de filosofía ante In lucha que entablan los poderes del hombre y la nalU· 
raleza, son suficientes atractivos que justifican un alto en el camino. Luego seguiremos por 
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Fa nzara.-Ermilorio d•I Espíritu Santo. 



CUÍA COMERC IAL E IN DU STRIAL 

la retorC'ida carretera para cruzar el pueblo de Vallat y posteriormente, Fanzara. Entre 
Vallat y Fanzura la ,·arretera corre paralelamente al río, lo que añade encanto a la excur
sión. Poco antes de llegar a Fanzara, en lo alto de un aislado espolón, se divisa la ermita 
del Santo Espíri1u con su mtstica silueta, su belleza arquitectónica y un conjunto armonioso 
en lo ascético, al cual contribuyen los cipreses que pueblan el lindero del camino ele acceso. 
A la salida de Fanzara un puente grandioso y nuevo permite al tráfico atravesar el río Mi
jares, que aquí se divon;ia de la (·arretera, puesto que mientras una se dirige hacia Onda, e\ 
(' urso fluvial se encamina hacia Ribesalbes. Siguiendo la carretera, atravesamos ¡>arajes t>O· 
blados de algarrobos y olivos que siempre ofrecieron su verdor ener vante, pero que a con
secuencia de las bajas tempera turas habidas en el invierno del año 1956, quedaron despo
jados de sus hojas y las pieles que recubren sus ramas agrietadas y abiertas, motivo por 
el que, aún recuperándose, en parte, quedará hast~nte diezmada esta producción agrícola, 
clebido a la muerte de gnrn par te del arbolado. Y considerando esta tragedia económica 
llegamos a la ermita de San Salvador, cloncle siempre es c·onveniente harer un alto. 

EL SA LVADOR DE O DA 

E L PARAJE clonde está emplazado es te ermitorio, devorión de los ondenses, tiene aJgo 
contradictorio. Quiz,í~ el conjunto reúna los exci tantes justos para C'rear un ambiente 
enervante propicio a quien busca el re¡>oso necesario ¡>ara taimarse del ajetreo que 

diariamente trae consigo, la preorupadón 1lc un quehacer. Adosada al ermitorio está la hospe
dert,1. F'rente a la fafhada hay una plazoleta - en cuya centro se alza ¡>étrea cruz- ; en un 
lateral porrlies y en el otro, un muro de con!ención. La plazoleta tiene dos cometidos fun
damentales y ambos son de expansión : para los romeros y parn los niños. Los romeros 
encuentran esparcimiento el 6 de agosto; los adelantados ya se lucran la víspera por la noche, 
reeién montado el "porrat". Los nirios durante el veraneo. A espaldas del sagrado ediÍJcio, 
frondosos pinos y una rumorosa íuenle<'i lla at.raen a los mayores en vacaciones. 

Estamos en el monte Beniparrell. Otros montes se elevan cletrás del ermi torio y al norte. 

El santuario primitivo se edificó tras reconquistar Onda las huestes de Jaime 1, y fue am
pliado el año 1724, dotánclosck de otros mejoramientos 1>ost.eriores. La capilla, con espacioso 
coro alto y clos altares laterales, de pec1uei,as dimensiones y estilo corintio, tiene atractivo 
e inspira devoción. En el altar mayor se venera la imagen del Salvador. 

La imagen primitiva del Sah•ador era ele un met.ro de altura y estilo r enacen·.)s,a. Su 
origen no está daro. Don Bernardo Mundina, en " Reseña histórica ele la milagrosa jma;;cn 
del Salvaclor de Onda", intenta demostrar que fue csrn1pida por Nicodemus, diestro eseul
tor y santo varón, y 1>intada por San Lucas. P ara ello se apoya en clorumentos del archivo 
de Toledo. Pero, a pesar de el.lo, no deja de ser más que una afirmación de la leyenda 
o tradición. Sin embargo, el célebre pint.or Juan de Juanes, en 3 de enero de 1755 confiesa 
recibir once libras del ermita,io de Onda en pago de haber pintado la imagen del Salvad?J· 

La primera imagen fu e destruicla durante la guerra de liberación: el 28 de agosto de 1936., 
Se repuso el año 1939 costeada por los ve<·inos y fu e entronizada en el ermitorio el 6 de 

agosto de dicho aiio. 
La víspera de la fiesta se l'elebran ,·enas al aire libre y suenan las guitarras y los orga

nillos, creándose un ambiente de feria, preámbulo de día grande . A la ma,1ana siguiente 
hay solemne misa mayor, durante la cual se ent.onan los Gozos y el Himno. 

En la fachada principal del ermitorio, un cuadro de azulejos, ¡;ran inspiración del a;ti~ta 
Mundina, representa la "Transfi guración del Señor" que es una verdudera obra maest ra por 
su expresividaa. El mar brilla a lo lejos como una hímina ele plata, desierto y dormido. 
Desde lo empinado de esta loma aparece el mar centelleante al sol, como un inmenso es-
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pejo . .. El azul contrasta con el gris de este bosquecillo de olivos y tono se íunde - con 
armonía suprema- en un ambiente de dulzura y de paz. 

En pos de la "Ci1ulacl del Dólar" 
Dejemos el ermitorio del Salvador. La pendiente discurre por un paisaje poblado, años 

ha, de frondosos y lozanos árboles, hoy espectros leñosos con la savia muerta por el frío. 
Pronto, en contraste con el triste paisaje de muertos colores, surge en lontananza el mar 
azul que luego juega con los azules del cielo y del asfalto que también aparece recubriendo 
el firme de la calzada, terroso unos metros atrás. Desembocamos en otra carretera que une 
dos poblaciones azulejeras: Onda y Ribesalbes. Desviamos por la izquierda. Cuando entre 
Vallat y Fanzera vimos el embalse construído 9or la L. U. T. E. para provocar un salto 
de agua regular que moviera las turbinas de Rihesalbes, nos acometió la ilusión ele visitar 
al een:ral eléctrica y hacia ella nos encaminamos. Apenas 5 Km. nos separan. También aquí 
las éaro!adas hojas del algarrobo abandonaron a sus muertos árboles que acusan más el 
retorcimiento de su cuerpo cargado ele jorvbas que dibujan una mueca de dolorosa agonía. 

La central eléctrica está junto al río que atravesamos, a pie, por un moderno puente ele 
hormigón con barandillas metálicas pintadas de rojo y blanco. Las instalaciones son mo
dernas y limpias. Los chalets inmediatos - que habitan los empleados- ponen en el paisaje 
una nota estética. 

Ribesalbes, acogiendo cálidamente a los Ferrer, Soliva y otros técnicos disidentes de la 
cerámica alcorina, logró construir una floreciente industria que en estos úlümos años 
trocó en penas lo que íueron glorias. Pero al fin, la agilidad té1·nica y administrativa hi
cieron posible trocar la cerámica por el azulejo, y corno consecuencia, la miseria en fortuna. 
Hoy la suerte sonríe a la villa de las blancas riberas, t.an pintoresca y atractiva, tuyo paisaje 
pronto embellecerán las tersas aguas que embalsará la presa del Sichard. 

Desde aquí podríamos seguir hacia la villa de Alcora y también retornar a la capital por 
al carretera vulgarmente conocida por el sobrenombre "ele los palos", que nunca nos pro
porcionará el futuro goce de contemplar el aludido embalse, porque sus aguas, el cubrirla, 
la inutilizarán. 

Pero (1uizas tenga más alicientes retornar por la misma ruta , camino ele Onela, pues un 
ligero elesvío por pintoresca carretera nos permitirá conocer el blanco poblado del Sichard, la 
presa y el desvío ele la "ele los palos" que en estos instantes re<'orremos y cruzará el cauce 
del " pare Millars" por la coronación de la mentada presa, obra gigante que nos impresiona 

por su volumen. 
Retrocecliendo, podemos conocer de cerca, la industriosa ciudael de Onda, coronada por 

el casti llo ele las trescientas torres. A Onda se la conoce actualmente por la "Ciuclad del 
Dólar", debido a su comercio azulejero con los Estados Unidos Que le proporciona un 
extraordinario auge económico. 

Una recta clesce11dcnte, entre naranjos, nos aproximará a Villarreal de los Infantes; 
son U Km. de recorrido que se salvan en un cuarto ele hora. Después, 9or la amplia 
carretera general alcanzaremos el nuevo puente sobre el Mijares - con anchura ele auto
pista-, dejaremos a la derecha el desvío de Almazora y cruzando el paso a nivel (salvable 
por el desvío moderno <!Ue cruza la castellonense Ciudad Jardín) ya sólo 3 Km. nos separan 
del final que duran como un soplo. El viaje terminó felizmente. Vencimos un día de tedio, 
trocándolo en otro con distracciones sin fin ; alegremente, sin acusar la más leve fatiga. 

'JORRES HERMANOS ELISEO MOMPLET QÓMEZ 
RELOJERIA OPTICA 

T E '11 DOS Toller garantizado en RELOJERIA 

Plazo Son José, 52 ONDA (Costellón) Plaza Son José, 5 ONDA (Costellón) 
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ENTRE EL PALANCI A Y EL MJ.JARES 

Otro viaje muy hermoso ... 

A CAHAMOS de realizar m1a excursión muy hermosa, por la belleza de sus bien con
trastados paisajes. Pero la nueva ruta nada liene que envidiar. 

El trayecto CastelJón-Alquerías del Niiio Perdido discurre rápido y feliz, entre 
naranjales que muestran ufanos su verdor salpicado de puntos amarillos y por la amplia 
calza<la festoneada de rosales por amhos lacios. 

La ruta comercial de Segorbe pasa por ules y VaJJ ele Uxó y desde aquí se bifurca para 
acercarnos a la villa de Algar (Valencia) por frente a Sot de Ferrer, hasta unirse en Soneja 
con la otra que cruza, anles de llegar a este yacimiento de algez, las poblaciones de Alfon
deguilla y Azuébar. 

Nuesl ra ruta es más turístita y original. Nosotr os subimos hacia Bechi en esta maña11a 
dominguera radiante de sol, por una carretera sin curvas perceptibles y arropadas por unos 
naranjales que son legítimo orgullo de los bechinenses, porque su esfuerw supo convertir 
unos s::canos en regadío y , por tanto, la est:ipa en vergel, roturando y alambrando aguas 
subterráneas, en ocasiones reelevadas ladera arriba para un más total aprovechamiento. 

Cuando 11.egamos a las primeras casas de la villa nos desviamos, por la izquierda, en 
dire,·ción hacia la Sierra de Espadán y junto a la carretera, con exacto paralelismo, encon
tramos un sinnúmero de posaderas femeninas, cuyas dueñas se agilan en su doméstica 
función de lavar la ropa o fregar cacharros ele cocina en las aguas ele la acequia. Es una 
original vi.sión y un sin¡;ular cua,lro costmubrista. 

La carretera - ni buena, ni mula - nos lleva a través de un paisaje vulgar hasta Artana, 
clonde comienza a embellecerse el escenario mon111oso que se extiende al NE. de la mencio
nada sierra. La villa está próxi.ma u la rambla de su nombre y se amontona sobre una c-0Iina 
GUe coronan restos de la antigua "Analias". Desde los tiempos más remotos est-0s parajes 
tuvieron el atractivo de su rico subsuelo. En tiempos recientes se explotaron las minas de 
baritina y hoy da un buen rcndimiemo el mineral de hierro que atesora en sus entr a,ias. 
Apenas hemos dejado atrás la última r.asa ya alcanzamos el paraje de Santa Cristina donde 
casi le cabe aquel título de Marquina : "la ermita, la fuente y el río" .. . La ermita es blanca 
y la hospeder ía también; el paisaje verde, verde ciprés, verde olivo .. . la fuente mana fres-
quita, casi a ras de los cantos rodados que pavimentan el lecho del barranco. Es un grato 
paraje. Los "artalienscs" le llevan en lo más profundo de su corazón. 

Llegamos a Eslida y vamos serpenteando por las inmediaciones clel perímelro urbano y 

ast·endienclo por laderas que pueblan alcornoques, en profusión tal, que la convierten en 
importante zona corchera. ¡ Qué cálida evocación tuve para José María ele Pereda! ¡ Cómo 
me gustaría poder extenderme y remendarle en sus descripciones del paisaje santanderino! 
Estos picadtos bravíos y ese valle placentero merecen tiempo y calidad descriptiva para 
exaltar tanta hermosura. El coche sigue ascendiendo lentamente, por entre pinos y alcor· 
noques, los empinados ramales ele carretera en zig-zag perpétao que llevan la emoción al 
corazón del viajero. Por cada nueva curva se modifica el escenario y así, temerosos y arro-
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hados, coronamos este tramo de "carretera pirenaica". Ahora nos enfilamos, entre bosques 
también, hacia la villa de Chóvar. La emo.-ión que nos produjo el trepar, se acrecienta 
ahora de forma inaudita al abocarse el motor, en cada curva, sobre un abismo de extraor
dinarias profundidades. Alguna escena bucólica ele belleza bíblica y las humeantes carbo
neras nos distraen de un riesgo hipotético . La calidad del vehículo y pericia del ,:onductor 
nos relevan de todo riesgo. P or fin llegamos a Chóvar, pueblo ejemplar por su fuerte unidad 
de rriterio y acción que les permite desarrollar una política económica salvadora. Queda la 
villa a1r:ís y un par de kilómetros más en nuestro recorrido nos sitúa sobre la carretera 
de Segorbe. El arbolado está seco. Los algarrobos murieron de frío. Algunos tramos del 
trazado quedaron bastante est rangulados a causa de las avenidas experimentadas por la 
amplia rambla que constan temente tenemos a nuestra derecha. En llegando a la villa de 
Azuébar el largo maridaje, de rambla y carretera, se divorcia. Azuébar y Chóvar exportan 
sus ricas agua~ montañesas, logrando con ello unos ingresos, buenos siempre para estas 
economías que, si nunca fu eron boyantes, ahora son modestísimas por calificarlas de alguna 
manera. 

En las abancaladas Laderas los algarrobos muertos esperan su arranq_ue e incineración. 
El paisaje es desolador. P ero dura porn la visión, porque nos acercamos al río Palancia que 
es fuente de vida y de belleza. Antes de llegar al puente que nos si rve para cruzarlo, atrave
samos un par de ellos, que salvan otros tantos barranquitos, que por lo estrechas y anguladas 
curvas de entrada y salida, exigen prudencia al conductor. 

Soneja al fin; papelera , tejidos, buena población, serrerías, fábricas de yeso, rica fruta 
del Palancia ... Todo denota economía sana. Salimos a la carretera general de Teruel-Burgos 
y el paisaje nos alegra al ensancharse el horizonte, verdear los campos y re,:orrcr caminos 
menos encajonados. Nos vamos acercando a Segorbe. Geldo queda muy cerca de la capital 
del P alancia - por la derecha- y Altura también - por la izquierda- para recordarnos 
la Cueva Santa, lugar de peregrinación y romería, cuya Virgen es patrona de los espeleó
logos es1>añoles. 

Ya atacamos la prolonga<la y pina cuesta de entrada. Hemos alcanzado la plazoleta del 
kiosco de periódicos y el coche para. Los viajeros descieuden y la pastelería de Mauro se 
inunda de golosos. Dejémosles que coman los ricos pasteles que el Sr. Torres elabora tan 
sabiamente. 

Tl. SEGORBE 

D ESDE la altura denominada Cruz de Media Legua, Segorbe ofrece una magnífica pers
pectiva. La ciudad, como recostada suavemente en las faldas del viejo castillo - fes
toneado por la franja del Paseo de Sopeña- , desparrámase en multicolor caserío, 

desde aquellas alturas hasta la fertiHsima vega. Campanarios y cúpulas animando el con
junto y en el centro justo, dominándolo todo la torre de la Catedral. 

Desde lo alto del castillo se nos ofrece una dilatada prespectiva ele la comarca segorbina 
que abarca todo el valle y la ciudad como eje y centro del mismo. Desde el próximo mirador 
del paseo podemos apreciar perfectamente la ubérrima huerta y el río cuyas aguas la fecun
dizan. Es famosa la huerta de esta ciudad porque es feracísima y produce enorme variedad 
de hortalizas, verduras y frutas de gran fama en los mercados españoles. También en sus 
tierras crece el olivo, que, además de hermosear el paisaje con sus reflejos plateados, brinda 
una apreciada y selecta cosecha ele finos aceites. A pesar de ser eminentemente agrícola, no 
por ello deja de tener su importancia el aspecto industrial, que ha logrado merecido renom
bre y entre las labores de artesanía ocupan un lugar preferente los productos de cerámica, 
botijería y bastones. 
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La ciudad tiene magníficos edificios, algunos de excepcional importancia, tales como la 
Catedral , Seminario y Museo. Descontadas estas joyas arquitectónicas de verdadero arte, 
citaremos aquí las Casas Consistoriales, Palacio que fue de los Duques de Segorbe, con 
marmórea escalera imperial y por1ada también de mármol y jaspes, procedentes de la ya 
desa¡>arecida Cartuja de Vall de Crist, que dan acceso a dos salones con rico artesonado 
del siglo xv1. Los múltiples edificios religiosos son índice de la catolicidad de este pueblo. 
Entre ellos podemos anotar la iglesia mozárabe de San Pedro, construida en el antiguo arra
bal por el Obispo D. Pedro Argibio; a mediados del siglo XIII, se erige la igl esia de la 
Merced, o de Santa Ana, del estilo de la época, pero con un primoroso interior y una origi
nal facbada, y la actual iglesia parroquial de Santa María de la Catedral, llamada también 
iglesia de Santo Domingo, que fue fundada en el año 1612, es decir, treinta años antes que 
la de la Merced. Pegada a esta iglesia había un Convento de Dominicos, que fue dedicado 
después de la exclaustración a posada y consagrada nuevamente en 1925, por el obispo 
Amigó. También existen los Conventos ele Franciscanos y Agustinas Descalzas; el primero, 
en la llamacla Carretera de Capuchinos, fue construído a finales del siglo pasado por el 
obispo Aguilar, es ele estilo gótico con tallas de Damián Pastor; el segundo fue construido 
sobre una beatería dedicacla a San Martín por el rey de Aragón y señor de Segorbe Martín 
el Humano, en 7 de enero de 1613, por el obispo D. Pedro Ginés Casanova, atesorando en 
su interior magníficas pinturas de Rihalta, Cortona, Espinosa y Zaviñena, así como un 
valioso retablo de ]acornar. 

"Verdadero palacio erigido a la caridad", es el Hospital Municipial, fundado en 1786, 
por el obispo Gómez de Ahedo y en cuya construcción se aplicaron los sillares del que fue 
Alcázar ele las Reyes de Aragón. Cobija este magnífico edificio todas las instalai;iones que 
exige la moderna ciencia médica. 

De la Cartuja de Vall de Crist, se trasladaron a esta ciudad, columnas de piedra, restos 
de su claustro mayor y con ellas se cercó el recinto en el que están instalados los lavaderos 

públicos. 
Por todo lo anteriormente expuesto, puede verse cómo en el intP,r ior de Segorbe se res, 

pira un clima histórico, puesto que las piedras seculares nos hablan de diferentes períodos 
de la historia, en la que no sabemos qué recuerdo es el má~ venerable, el más emotivo. 

Nosotros, que profesamos un 1>rofundo cariño a es!a hermosa ciudad, no tenemos pala
bras para expresar nuestros sentimientos, ni para cantar las virtueles que adornan a sus 
laboriosos habitantes, c¡ue bien podemos decir poseen un corazón de oro reflejado en cada 
latido, por una obra buena; fram.:os de car~cter, acogedores, hospitalar ios, ponen todas sus 
fuerzas al servicio del pueblo que les vio nacer, porque piensan que engrandeciéndolo, con
tribuyen a la mayor prosperidad de la Pa· r :a en esta Era Triunfal. Por ello, gozamos reco
rriéndolo, para más íntimamente conocerlo y compenetrarnos con tocias sus bellezas, c¡ue 
son muchas, 9ues si bien hemos ofrecido una rápida visión de sus valores históricos, no 
por ello, la ciudad se duerme soh,·e los laureles, sino que sienten un afán ele renacimiento 
y progreso que hace mostrarse risueña y llena de vida a la capital de una comarca privi
legiada de la provincla de Castellón. Y en este caminar hemos recibido sensaciones ine:ables 
en su P aseo de Sopeña y en su Glorieta; el primero circundanelo el 1'astillo, con su alta y 
hermo, a halconada desde la que se domina toda la vega segorbina, los Valles de Sagunto, 
tan próximos al mar y elesde el Santuario ele la Cueva Santa hasta los picos escarpados ele 
la Sierra de Espadán. Nuestros ojos han disfrutado por esta inmensidad y se han detenido 
en las blancas casas de los pueblos próxin1os, que ponen una nota de color en el paisaje, 
y en aquella ermita, tan querida, ele la Esperanza, renacida sobre los restos del que fue 
Monasterio de Jerónimos, tan sólo a 3 Km. de aquí, alzándose dominadora sobre la co.lina 
cubierta de pinos. Y en estas nóches plácielas elel estío hemos encontrado alivio a los rigores 
caniculares bajo In fronda de su Glorieta, arrullados por el rumor de las fuentes, con la 
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imaginación desasida de la materia, que es cuando t iene espacio y lugar para correr, volar 
y juguetear como una loca por donde mejor le parece. Y precisamente en alas de esa fan. 
tasia rec·ordamos el amplio paisaje ele llanuras y montañas que llega, por el Monte Mayor, 
hasta las proximidades de Porta Coeli. 

¿Y quién ante tan magníficas promesas l'le felicidad no se decide a visitar estos lugares? 
Nosotros por lo menos, no hemos podido resistir a la tentación y un día nos hemos delei
tado con la fresquísi rua agua que brota bajo el verde dosel de los pinares en la Esperanza, 
venero de riquezas el~ esta fecunda vega que abastece y aún le sobra caudal para saciar la 
sed de los scgorbi nos y de algún pueblo ümítrofc; otros, nos hemos desplazado hasta la 
fuente de los Gallos, en los mismos lindes de la carretera que, serpenteando, cruza la 
Sierra de Espadán - uno de los princi¡>ales centros productores de cor<'ho de nuestra Patria- , 
cuajada de maravillosos paisajes; y hemos estado en la Cartuja de Vall de Crist , en el 
Santuario de la Cueva Santa, donfle habita la pat rona y hasta la que lle¡;a el hálito de las 
ora,·iones oue su puehlo le dedit·a; y hemos visitado las risuerias poblaciones de avajas, 
Jér ica, Viver y otras má~, cuya enumerac·ión resuliaría farragosa. 

Jlí. UN PAISAJE PIRE 1AlCO NOS ESPERA 

D ESPUÉS del almuerzo y mientras asimilamos la panorámica de Segorbe y sus alre
dedores, adquirida durante la hora de nuestra estancia, ¡>roseguimos el viaje. 

E) coc11e reanuda la ascensión de la cuesta que, antes de cn1zar totalmente la 
riudacl, se ronvierlc en rápjdo cles,·enso. Podemos visitar brevemente la fuente de las 
Provincias ('Oll sus cincuenta caños, alarde hidráulico en un paraje idíl ico. 

Durante varios kilómetros no encontramos ninguna localidad , pero dejamos a la dered1a 
imnediata, Navajas, la ermita ele la Esperanza y algo más remota la comarca que salpican 
Castellnovo, Vall de Al¡;imia y Almonacid y Matet. De ¡>ronto llegamos a Jéri,·a, con su 
esbelta y hermosa torre cam!)anurio, sus vestigios histórieos, su museo arq11eológico y las 
modernas ed ifit·aciones y urbanización que vinieron a r emendar los dest'osi<los que le pro
dujo la acción bélica liberadora. 

Poco más allá viene la cabecera del distrito: Vivcr. A la derecha hemos dejado un 
desvío (!ue conduce a Benafer, Cauclicl , Montán y Montanejos. En esta última villa baremos 
la comida del mediodía tras un largo rodeo por tierras diversas. 

Viver también fu e muy destruido por los bombardeos y ahora termina Regiones Devas
tadas su reconstrucción. Desde Sot de Ferrer hasta aquí, una amplia comarca -que com
prende 1rnís de 14 términos municipales- se distingue por su riqueza en frutos frescos de 
alta calidad : cerezas, peras y albaricoques principalmente. Me extraña sobremanera que no 
haya surgido aún la industria rapaz de conservar tanta riqueza siempre sujeta al exhorbitado 
afán lucrat ivo de ciertos trafirantes intermediarios. Y me extraña todavía más al considerar 
el carácter emprendedor de estos habitantes y su natural inteligencia. Sin embargo, realizan 
tareas de repoblación forestal e incremento de su ganaderia vacuna de leche, dignas del 
mayor encomio, al igual que los muchos proyectos que llevan entre manos, para convertir 
grandes secanos en regadíos. 

Siguiendo nuestro viaje nos aproximamos a la zona cerealista del bajo Aragón, por la 
carretera general y, el desviarnos hacia Barracas seguimos por un entrellano, donde la ca
rretera - ahora de firme ordinario- tiene pocas curvas y escasos desniveles. Extensos tri
{.(ales lanzan áureos destellos a ambos lados y ya cer ca de la Puebla de Arenoso se nos 
anuncia La desigual orografía y el arbolado, que pronto será testigo de nuestro excursionear 

Antes de llegar a la vi lla hemos de <·ruzar un breve túnel que es símbolo del agreste 
paisaje. Teníamos de la Puehla una vaga impresión de anterio( visita y en la última mejoró 
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Segorbe.-fuante de los Provincias con sus 50 coños. (Foto Comos) 



Puebla de Arenoso.-Vilta parcial. 
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mucho la calificación. Sus calles afirmadas con losas u horgimón, las fachadas blanqueadas y 
la iglesia reconsLruyéndose, causaron en nosotros el más grato efecto. El paisaje que le 
rodea es impresionante por sus altas cimas ; unas de corle vertical, oLras de contornos suaves 
y algunas aserradas. Edificaciones aisladas y un caserío salpican esta escenografía. El pueblo 
acaricia ilusionados proyectos que son prometedora esperanza de engrandecimiento. Si 
llegase a consLruirse la carretera hasta Olba, el contacto con tierras turolenses sería directo 
y con ello, un l isonjero porvenir para esta localidad. 

Repasamos el túnel y comenzamos un rápido descenso siguiendo paralelamente el cauce 
del río Mijares en busca del yantar que nos espera en Montanejos. El coche no corre, va 
con infinitas precauciones y los viajeros se alegran doblemente al exper imentar una sensa
ción de seguridad y un embeleso inefable al contemplar aquel paisaje andorrano de escar
padas sierras, pétreas gargantas impresionantes, por cuyo fondo corren las aguas en su retor· 
ciclo camino ; remansos que acarician pequeños valles que cubren huertas hábilmente culti
vadas; tramos donde el festón vertical de los álamos, deslindan el lecho de las tierras 
labrantias. 

Campos de Arenoso, se desmemhra. Su juventud emigra, como la de la Puebla, y los 
vecinos actuales tienen poca fe en dos destinos de su pueblo; creen que no existe pueblo 
alguno que iguale al suyo en condiciones para el veraneo; pero ninguna propaganda hacen, 
ni se mueven , ni piden, ni parecen tener ansias de vivir. Estos pueblos deprimen. Continua
mos el viaje, los paisajes bonitos se suceden y los túneles también ; uno con Lres ventanales 
recayentes al río que corre por las profundidades. 

Montanejos es una capitalita. Sobre todo, en verano, cuando las gentes buscan paliativo 
a los rigores de la canícula y los enfermos acuden a curar las dolencias para quienes están 
prescr itas las aguas sulfatado magnésicas. Montanejos posee un rico caudal de aguas mine
rales bien clasificadas, como las tiene Catí (carbonatado cálcicas) en uestr a Señora del 
Ave lJá y Villavieja, sulfatado ferruginosas. 

Aquí en Montanejos, donde la industria hostelera cuenta con buenos establecimientos, 
quedámonos a comer , que para posLres no faltará rica frut.1, ni tampoco unos exquisitos 
dulces de esos que fabrica Germán Torres, hermano de Mauro, el que horas antes nos 
engolosinó en Segorbe. 

Entre la pluma en r eposo, tomemos asiento, ante los manjares, preparemos los jugos 
gástricos y dispongámonos a mover las mandíbulas en este mediodía delicioso junto al 
Mijares que destila frescura y poesía. 

T erminada la comida reemprendemos el r egreso dejando aLrás cuantiosos paisajes pinto
res(·os, lugares que no podemos visitar por la premura del tiempo, pero que bien valdría 
disponer de unas horas para visitar los desfiladeros y barrancos, acueductos y puentes, 
cascadas, fu entes medicinales y cuevas, todo ello, de un atractivo irresistible. 

Pero seguimos por la carretera que va bordeando el río Mijares hacia Arañuel, antigua 
villa de casas bien conservaclas que se en cuentra en terrenos terciarios a 931 metros sobre el 
nivel del mar. Alli se conserva un palacio medieval y un templo de buena arquitectura 
corintia, compuesto de mia sola nave claustral de 15 metros de larga por 14 de ancha, que 
está cledicado a la Virgen. Esta población fue fundada por los árabes, clespués de la Recon
quista perteneció a los Concles de Castella que levantaron el palacio a que antes hemos hecho 
mención. Arañuel está en las márgenes del río Mijares, sobre una pequeña explanada y al 
pie de una colina. Su territorio está cercado ele elevados montes y juntó al río tiene una 
extensa vega de regadío muy productiva y feraz. En sus inmediaciones encontraremos dos 
ermitas, una de ellas dedicada a San Roque. aún se habla el castellano de Segorbe en estas 
tierras, al igual c¡ue en Cirat y en los pueblos que nos quedan por recorrer, pueblos és tos 
que han su fr ido durante la riada del pasaclo octubre lamentables desastres por la fuerza 
arrolladora del río. En Cirat se ha llevado el puente que quizás en estos momentos se esté 
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re,·onstruyendo ya. Cirat la encontramos como dormida en un pequeiio rellano circundado 
de altos montes y también a la vera del río. Destaca de entre sus casas el antiguo palacio 
del Conde ele Ci.-at, que al paso de los años acumuló el incendio que provocaron los car
listas durante la guerra civil del siglo pasado. 

Siguiendo río abajo, encontramos a 5 Km. la aldea de El T ormo, con unos 200 edificios, 
que tiene una diminuta pero hermosa ermita dedicada a la Virgen de los Desamparados. 
Afor tunadamente aún se veo masas forestales capaces de arropar futuras repoblaciones que 
sal.:-en una riqueza forestal que se está perdiendo a pasos agigantados en muchos lugares, 
aunque en otras latitudes de nuestra Provincia, el Patrimonio Forestal del Estado está 
1·reando una sorprendente riqueza forestal. Gusta el viajero ele recrear su vista en las jugosas 
huertecillas q ue forma el río por sus recodos impuestos por una agreste orografía de im
ponenh: majestuosidad. 

Siguiendo el curso de nuestro viaje llegaremos a T orrechiva, emplazada tamb ién en 
terreno montañoso y sobre la margen izquierda del Mijares. Población recogida alrededor 
ele su iglesia parroquial que consta de una pequeña nave dórica. Esta población, que data 
de los tiempos órabes, fu e un caserío que aumentó tras la Reconquista cuando tuvo por 
señor al Duque ele Villahermosa. Continuan los paisajes montañosos a lo largo ele nuestro 
itinerario q ue en algunos instantes se ve aprisionado por altos cortes vertkales ele roca que 
apenas dejan espacio para que el río y la carretera discurran íntimamente hermanados. 

Cuando salimos al paisaje rmís amplio del valle, doncle se asientan diversas poblaciones, 
conocido hajo el denominador común de los pueblos del río Mijares, c.ruzamos el puente de 
la nueva carretera para encontrar en la derecha del río y al pie del monte, la villa de Toga 
que tiene entre otros atractivos especiales el manantial denominado Fuente Caliente de pro· 
piedades medicinales. A la derecha de la carretera se elevan montes que resultarían mucho 
m,ís hermosos si estuvieran <'uhiertos de arbolado, y a la izquierda, junto al río, hay unas 
huerteci llas bien cultivadas en las que no es extraño ver asociado el cultivo de las horta
lizas con el ele los frutales. 

Siguiendo el cauce del río en,·ontramos en una pequer'ía llanura, la población ele Es¡>acl illa 
en la que todavía se conserva la casa del Duque ele Villahermosa que fue en tiempos 
feudales el señor de estas tierras. 

A la sal ida pasamos por muy cen ·a del punto donde cotúluyen el río Mijares y su 
afluente el Villahermosa. Luego, siguiendo siempre cerca del cauce fluvial, podemos ver 
las lures de Vallat y Fanzara en la opuesta ladera , lleganclo, muy pronto, a la capital, no 
entrando ,¡en detalles porque ya fueron consignados en oLro itinerario de esta misma serie 
y que se inserta en este libro. 

TEJ1 fl0S - CONFECCIONES - GE- M ESCOLANO 
NEROS DE PUNTO - CAMISEPIA • 

E L BARATO 
Ex posición: C . Colón, 72 
Ve nta,: Calvo Sotelo, 15 

SF.GORBE 
T•léfono 157 

Rafael Santaolaria Clemente 
Hari na , - Cereo le, - Semillas y Envase, 

Obispo Canu~io, 13- Teléfono 21 

S E G O R BE (Costellón) 

JOSÉ BORDÓN PEDRO 
Agente Come rcial Colegiado 

Almacén d e Cereales, Harinas y Salvado s 

Calle Colón, 90 • Teléf. 122 - SEGORBE 

1G8 

q{ijo de Pcclro Pázaro 
ALMACEN DE TRAPOS Y DESPERDICIOS 

Esperanza, 30 • Teléfono 73 SEGORBE 

ACiENCIA MARTIN 
Servicio de recadero entre Castellón, 

Segorbe, Al tura, Jérico, Viver y pueblos 
de lo comarco. 

CJllanuel CJ1liraso f Csp11ig 
TEJ I DOS 

Rey D. Jaime, 31-Tel. 20 JERICA (Castellón) 



Montonejos -Bello poisaje junto al río Mijares. 

Uieras.-Los • pelegríns• se disponen a salir <amino 
de Peñagoloso. (foto Breval 



Ermitorio de Son Juon de Peñogoloso. (Foto Agut) 

Plozo del ermitorio. (Foto Agut) 
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SAN JUAN DE PEÑAGOLOSA 
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TELEFONO "CENTRAL" 

BAR 
LA MAGDALENA 

RESTAURANTE 

A la carta y por cubiertos - · Espléndido confort 
ldéol pour les Touristes • Cuisine Choisie 

ABIERTO TODO EL AÑO 
Aparcamiento propio poro coches 

Carretero Valencia Barcelona. Km. 69 
CASTELLÓN (ESPAÑA) 

Fábrica de Alpargatas de todas clases 
ESPECIALIDAD EN NOVEDADES 
Y FANTASIAS PARA SEÑORA 
CABALLERO Y NIÑO - - -

Vicente Beltrán Pe irots 
P. VILLAMARGO, 2 

Teléfonos Fóbrico, 46 · Particular, 139 

VALL DE UXÓ {Costellón) 

FIGUEROLES 1 
(CASTELLON-ESPAÑA) 

FA DE TEJAS y LADRILLOS I mrru T R A N s p º R TE s 

~l[f ttlf ~f RH ~Ulll~M~H 
FABRICA y ALMACÉN: 
Comino Santo Quiterio - Teléfono 262 
DESPACHO: Podre Espuig, 53- Teléf. 262 

V I L L A R R E A L (Castellón) 

DESTILERIAS DE LICORES 

1Rapba 
JOSÉ PESUDO 

Especialidades en Cremas de Mandarina, 
Naranjo, Café y Anisados 

FABRICA: San Vicente, 11 y I LLAR RE AL 
OFICINAS, Falangista Miró, 6 
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SA~ JUA ' DE PEÑAGOLO A 

E LA u 1Ó:,i de las sierras de Gúdar y Mosqoeroela, en la parte occidental de la 
provincia de Castellón, surge P eñalogosa, la primera ele lus mon1añas valencianas 
con 1.813 metros de altura sobre el nivel del mar. A sus pies se regaza ono de los 

parajes m:is amenos de nuestra Región, el úni ro que podría ostentar con toda pr" piedael el 
tirulo ele Parque Natural: el valle de Snn Juan de P eñagolosa. 

€1 itinerario para llegar hasta él es largo; son casi 60 Km. de recorrido. Por l, carretera 
de Lucena salimos en dirección ul pantano de María Cristina; lo ha lloremos a nuestra 
izquierda, íúcilmcnte visible desde la carretera. Luego pasaremos bordundo el pueblo de 
Alcora y a unos 5 Km. de él, en una aldu amable y pintoresca denominada La Poya, nos 
desviaremos a nuestra c1erecha pura trepar hasta llegar a Costur, pequeña población dividida 
en dos núcleos: el de "dalt" queda a la izquierda d el camino y el de "baix" poco m:is 
adelante y sobre el desnivel que se abre a In derecho. Ya íalta p0('-0 para llegar a Useras. 
Antes que el pueblo encontramos una casilla de peones camineros de una estét ica y est ilo 
íuera de serie. En el mismo punto y írcnte u su puerta, arran('a el camino que ronduce a 
una íuente, de agua excelente, donde vun las mozas ron sus cántaros provocando la propi
cia ocasión para entablar conversación con sus amigas, su promP.lido, o dar pie al preten
diente. 

Useras nmolllonada ~obre una colina, ti;me íormn piramidal, ligeramente nchatacla en 
la cúspide. Conserva en su prístina pureza la ancestral costumbre pindosa denominada 
"els pelegrins', consisten1e en visitar San Juan ele Peñagolosa - cada último viernes de 
abril- trece peregrinos con cluvar ios, sacerdotes y toda la impedimenta. Por los retorcidos 
y desnivelados caminos de " les TorreselJes" y Mas de Vall, caminan trere hombres, en 
represent:wión ele todo un pueblo, para cumplir el antiguo voto formulado a raíz ele una 
maligna peste. 

Entre Useras y Adzaneta coronamos un pec¡ueiío puerto. Adznneta cslá en un llano. 
Tiene buenos y atractivos motivos históricos. La iglesia parroquial está brilhmtemen:e 
restaurada y conserva, además, valiosas reliquias, cuadros de mérito, imágenes venerndí· 
simas por la inmarcesible íe de los adzanetenses. 

De Adzanela a Vistnbella In carretera salva duros repechos, principalmente el que 
nos dejarú en la misma plaza elel pueblo, a más de mil metros sobre el nivel del mar. 
Este último trozo es verdaderamente diíícil y carece de riego asíóltico. En Vistabella es 
visita obligada la iglesia, que posee una de los más monumentales porladns de la r egión. 

Pnru ir n San J uan es preciso continuar rarretcra adelante unos dos kilómetros, des
viándose luego a la izquierda por frente a la fuente del Alíorí y proseguir por una pista 
del Patrimonio Forestal del Es1ndo, que nos conducirá hasta el Convento de Snn Juan. 
Esta pista es el peor trozo. 

an Juan de Peñagolosa es uñ bellísimo r incón ayartado de todo lráJiro humano. 
No es paso obligndo en ninguna dirección, y quien allí llega lo hace solamente atraído 
por la fam a de sus bosques seculares, la serenidad de su paisaje, In pureza y 1ranquilidad 
del ambiente que allí se respira y la altura de so mon1aiía. 
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la montaiia de San Juan, el Pi<·o, ('O rno allí la llaman, es Pe,iagolosa, la primera 
cumbre de la Región, la t ima se,iera re¡>resenta1iva del país valenciano. Su cumbre, lanzada 
auclazmente sohre un abismo ele centenares de metros, nos presentará un espe1;táculo 
indes<·riptiblc; largos kilómetros de geografía valenciana, vivido por vuestros ojos, estará 
a vuestros pies. Desde San Juan, la ascensión, f;h·il , sencilla, sin pérclicla , puede realizarse 
en pOC'O más ele honi y med ia. 

El ermi1orio de San Juan es una construcción que Jata del 1700, edificada en1onces 
solire ci mientos más antiguos. Es un enorme 1·aserón bastante bien conservado. Excepto 
en la iglesia, ha perdido comple1amen1e su carácter convenlual, sirviendo en la ac;tualidaJ 
como hospedería. 

La entrada al convento se hace por una gran plaza cerrada lateralmente por dos galerías 
<·on pórtiros; la de la dere('ha está en ruinas, y la otra, regados los arcos. Una pequeña 
puerla con arco de medio punto da paso al patio central del convento, muy interesante, 
con escalera de ¡>iedra que lleva al piso superior, y arcos de estilo gótico. Desde el patio 
puede pasarse di rectamente al templo. Este es de una sola nave, restaurada en fecha 
posterior a 19-10, con escaso éxilo. El altar mayor es de est ilo barroco, con rica talla. Las 
pinturas representan escenas ele la vicia del Bautista. Visita interesante es la de la sacristía , 
donde se t'Onservan expuestos numerosísimos exvotos, buena prueba de la mucha devoción 
que en 1oda la comarca se tiene al Santo de Peiiagolosa. En la iglesia se conserva un 
curioso mástil con la bandera del convento, que solamente sale del templo en las raras 
solemnidades que allí se celebran. Este más1il tendrá unos cuatro 111e1ros, pero se cuenta 
que en otro tiempo le fueron cor tados más ele tres metros, ya que su donante lo hizo al 
tama.-10 de sus fuerzas, c¡ue deliían ser her<'úleas sin duda, pues aún hoy cu día es difícil 
enconlrnr quién pueda llevar la altísima asta. 

En ~an Juan todo es sencillez, nada hay extraordinario, salvo el Pi(·o. Luego, tenemos 
sus bosques centenarios; es el bosque en la completa acepción de la palabra, lupido, 
salvaje, de árboles gignntescos, de suelo virgen, ca,i nunca hollado por planla humana, con 
piso de jugosa hierba que crece exuberante. con mil flores y plantas aronullicas, con 
fuentes de aguas heladas y pr.i tlerías verdes. Allí solamente hay paz y tranquilidad, pero 
rodeajo ello de un paisaje gigantesro y único en la región valcfüsiana. 

Todo viaje implira un regreso, y el nuestro, iniciado sin el menor deseo de abandonar 
este bucólico valle, lo emprendemos con la noslalgia del recuerdo prendida ya en nuestras 
pupilas. Volveremos a pasar por Vistabella haciendo marcha atrás hasla Adzaneta. Desde 
allí , , uta nueva por la Harona y Villafamés. 

En la "Villa de Villahamez", que en el reparto de la Re<·onquisu1 c· orrespondió a Ramón 
Berenguer de Agcr, podremos ohservar la "roca grossa" en eterno equil ibr io inestable, 
las famosas pinturas al fres<'o de Ol iet y el castillo ("Castrum") que corona la cima y fu e, 
indudahlemente, el princi!'iO y origen de esta localidad, a cuyos pies se ext iende un 
amplio valle orlado de frondosos olivares, que nos ciarán guardia hasta que nuestro 
vehíeulo al<·an!'e la villa de Puebla Tornesa. Luego de bajar, con el corazón encogido, 
"les cos:es de la Pohla", pasaremos junto a la horriolense ermita de San Vicente, por el 
propio Borriol, y una vez uuís quedará 1ambiéu en nuestro rel'uerdo la si lueta de su cas1illo 
roquero que un día 'lucrarn Ximén P érez de Arenós. 

Y, ele nuevo, estam% en Castellón. 

HIJOS DE fRAN[IUO 6UAR[H, S. l. 
Construcciones mecánicos 

Motores Diesel Bombos centrífugos 

Santo Teresa, 15 - Tel. 57 BENICARLÓ 
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BUTTERCAO 
Focriconte: Vda. de Francisco Romero 

CHOCOLATES SELECTOS 

Comercio, 1-3 - Teléf. 118 BEN ICARLO 



Interior del ermitorio. {Foto Agut) 

En el pico de Peñagolosa estó el vértice geogróflco 
de lo región valenciana. (Foto Agut) 
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VIUDA DE 

<Jlntonio ~das y, e ía. 
EXPORT ACION DE FRUTAS 

ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS 

TELEGRAMAS: TRIASA Teléfono 42 

PLAZA EST ACION DEL NORTE 

VILLARREAL DE LOS INFANTES 
(Castellón) 

CJcadio eaLduch 
SAN JAIME, 17 · TELEFONO 95 

Distribuidor exclusivo de 

P H I L I P S 

MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS 

V I L L A R R E A L (Castellón) 
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·Entre los fiutos m6, suntuosos de Es paño pode· 
mo, closificor lo «Cobolgoto del Preg6• anuncia· 
dora de las fiestos de la Magdalena que se cele· 

,.. bran cada tercer domingo de cuaresma. 

Castellón.-Conjunto m~numental. Entre la 
Iglesia Arciprestal y la torre campanoria se 
divisa al fonda la Plaza Mayor. 
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Costellón.-Antiguo portal de 
Santo Domingo. 
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Costellón.-Plazo de la Poz par 
la que discurre el ferrocarril de 
vio estrecho, la entrañable «Pan· 
derala•, al fondo el comiento 
de lo calle Mayor. (Foto Comos) 

Castellón.- Plazo Mayor que preside lo fuente luminoso y lo Coso 
de lo Ciudod con su fochodo de estilo toscano. (foto Comos) 
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LITORAL SUR 

A UN CUANDO puedan considerarse funclamentales los itinerarios que dejamos consig
nados en las páginas anteriores, existe otro para quienes, más ansiosos de conocer 
nuestra provincia, quisieran husmear hasta el último r incón; es un itinerario 

cómodo, sencillo y breve. 

Nos bastaría salir por la carretera general ele Valencia, y desviarnos a) kilómetro de 
recorrido, aproximadamente, por la izquierda, para tomar la carretera de Almazora ; o 
bien, saliendo por la plaza ele Fadrell y avenida de Casalduch, continuar recto por el nuevo 
trazado inicial de la carretera que une a Castellón con la villa cuya fundación se atr ibuye 
al rey moro Almanzor, distante tan sólo cuatro kilómetros de la Capital. El breve 
trayecto está bordeado de naranjos y no tiene otro accidente geográfico que el pequeño 
barranco q11e discurre junto al pozo clel P rogreso y al " mas del abelloter", camino clel 
mar. Almazora se caracteriza por su come-rcio de exportación naranjera y su eminente 
carácter agrícola, aun cuando en los momentos actuales parece elegido por los industr iales 
para montar sus centros de trabajo. 

Siguiendo la carr etera, casi en dejando las últimas casas y al final de un tnmo que 
semeja una alameda de acacias, cruzaremos el puente sobre el Mijares y tras un recorrido 
breve de u nos 7 Km. llegaremos a la ciudad de Burriana, villa populosa de gran vitalidad, 
con buenos comercios, buenas comunicaciones, hucna playa y un moderno puerto de gran 
tráfico y boni ta construcción. Allí mora en su ermitorio, San Bias, Patrono de la ciudael y 
abogado de los males ele garganta. 

Tras dejar la ciudad de Burriana por una carretera secundaria nos podemos acercar a 
ules, pero antes de llegar a la villa que sufrió el martirio de nuestra Cruzada de Li.bera

,; ión nos encon tr amos con un hecho singular: la Aldea de Mascarell. 
Mas<:arell está a l Km. antes de llegar a Nules, y aparece reducida al cuadrado recinto 

que circunda sus murallas. Su iglesia, sufragánea de la de Nules, es pequeña, de orden 
corin tio y está dedicada a los Angeles. En la Plaza de la Iglesia existió siempre un pozo 
de agua naciente para uso común ele los vecinos. El origen ele este aglomerado urbano 
podría ser romano por las antigüeclacles allí encontradas, pero todos los autores coinciden 
en que fueron los árabes quienes la construyeron. Fue villa con título de marquesado. 
Don Gilberto de Zaroguera, señor de Mas,·arell , renunció, en 1331, a los fueros de Aragón 
para aceptar los ele Valenr ia. 

Nules se halla todavía en período de reconstru cción, porque la tarea ha sido mucha y, 
además, con un afán progresivo se tenelió a engrandecer y mejorar lo que antes existió. Es 
población eminentemente agrícola y vive junto a la carretera general y también junto al 
ferrocarril del Norte. Población populosa, con mucho comercio y rancio abolengo histórico. 
Una vez ' terminada esta vis ita nos c~nviene orien.tarnos por la carretera ele Villavieja --en 
donde ·podremos visitar los balnearios <:on sus manantiales de aguas tér males- , que indu
dnblcmente despiertan gran interés para seguir luego a Vall de Uxó, población que ha pro
gresado de manera fantástka, gracias, principalmente, a su industria del calzado que es 
digna de ser visitada ; la fábrica de los hijos ele Silvestre Segarra es una de las más impor-
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tantes de Europa y quizás del mundo, por su capacidad y por su moderno utillaje. Saliendo 
de la población en dirección a Alfondeguilla y Segorbe, a cosa de 1 Km. encontramos la 
ermita de San José qne tiene un interés túrístico extraordinario, por diversas causas que 
vamos a exponer en breves notas. Primeramente hay que señalar la ya populosa población 
veraniega que allí pasa el período estival en buenos edificios, tanto por su construcción 
como por la hermosura de su arquitectura. Luego tiene también su atractivo el manantial de 
abundantísimo caudal que mana al pie de la colina que sustenta al ermitorio, colina 
pob1ada de chumberas que parecen querer recordar el paso de los árabes por dicha tierra 
y por nuestra provincia toda. Pero aún queda otro atractivo más, que es la gruta con sus 
estalactitas y estalagmitas, que si ya era interesante antaño hoy lo es más gracias a los 
nuevos descul>rim ientos realizados recientemente. 

Retroc.ediendo y una vez situados ya en el propio VaU de Uxó, podemos utilizar una 
carretera de firme ordinario que nos condu<:irá a la v.Wa de Almenara, última de la pro· 
Vincia en la carretera general que va desde Castellón basta Valencia. En dicho momento nos 
encontramos a 31 Km. de la capital. Almenara y su término pueden considerarse como una 
prolongación natural de los Valles de Sagunto. Puede decirse que Almenara, además de 
ser eminentemente agrícola tanto en su parte de secano como en sus huertas y también en 
los terrenos pantanosos que t iene junto al mar, donde se cultiva el arroz, es una estación 
arqueológica de gran importancia, puesto que en ella encontramos las ruinas romanas que 
se suponen del Templo de Venus, lápidas latinas procedentes del mismo, la Torre del Cas
tillo denominada "El agüelet" y un espacio donde se supone estuvo instalado el campamento 
romano de invierno. 

Almenara fue donada por el rey moro de Valencia Zeit-Abuzeit, convertido ya al ca?o
licismo, al obispo de Albarracín, en mayo de 1236. Don Jaime I la conquistó en 1238, 
entregándosela a Francisco P érez de Pina y a Guillermo Ramón de Biela. Hasta la supre
sión de los señoríos, era esta villa la capitalidad del condado de Almenara, del que en 1500 
formaban parte Cuart, Cuartell, Benavites, Chüches y La Llosa. Terminada la visita a 
estos lugares tan pintorescos y de tan rancio sabor histórico, podemos retornar a la capital 
por la carretera general de Valencia que pasa junto a La Llosa (a 3 Km. de Almenara) 
2 Km. después deja Chilches a la derecha y 4 Km. más adelante, atravesamos el cruce 
de la carretera de Vall de Uxó, Moncófar, Grao; Moncófar está a 2 Km. de la carretera ge
neral y a uno y medio de su caserío marítimo. Después a 4 Km. volvemos a pasar por Nules y 
ya sucesivamente cruzaremos las Alquerías del iño Perdido, V illarreal de los Infantes y 
alcanzaremos el punto de partida. 

9 uan (])asca CJenollosa 
Almacén de Cereales, Ciarrofas, Paja, Alfalfa 

y piensos en generalj ;-·----·--:1 
• - .... J 

Calle Estación, 8 ALMENARA (Castellón) 

Antonio Conós Mortí FABRICA DE BALDOSAS HIDRÁULICAS 
Mórtires, s/n ALMENARA (Castellón) 
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Nules.-Visto parcial. (Fotos Comas) 



Plozo Moyor de NulH. (Foto Comos) 

Voll de Uxó.-Ermito de Son Jo,,. 
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HAGA INSTALACIONES DEFINITIVAS 
CON MATERIALES MAS RESISTENTES 

Para cubrir cualquier necesidad de construcción, adopte 

Ud. los materiales ROCALLA con la segur¡dad de que las 
instalaciones quedarán definitivas. 

Fabricados mecánicamente con cemento y amianto, los 

materiales ROCALLA son inalterables y ganan en resis
tencia con el tiempo. 

En nuestros almacenes encontrará Ud. todo lo que nece
site para cubiertas, conducciones y aplicaciones diversas. 

MATERIALES DE CEMENTO Y AMIANTO PARA CONSTRUCCIONES. 

Oficinas: Vía layetana, 54 - Tel. 22.07.68 - BARCELONA 
Almacén: Balmes, 92 - Tel. 27.09.96 

Fábrica: En CASTELLDEFELS - Tel. 4 

>resentante para Castellón y provincia: E. ALÉ ARCHILÉS - Gral. Arando, 21 - Tel. 1817 
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PANORÁMICA PROVINCIAL 

L A rRO\' INCIA de Cnstellón está situada entre los 39° +1'31 y los 400 11'41 de latitucl 
'o r1e; y los 2° 52'14 y 4• ll '52 de longi1ud Este del Meridiano de Madrid. 

Tiene la forma de un rect11 ngulo trazado de 'E. a SO. en la vert icnte oriental 
de la cordillera iuérica, con una superlir ic de 6.679 Km2, fi gurando en cuanto n su exten
sión en el lugar cuarenta, entre las demás provinrius españolas. l.a mayor anclmra es de 
60 Km., y las máximas lon~itudinales de 116, desde el piro En Conadé al barranco de Be
navites, y de 125, desde el Tosal del Rey al pico Salada. 

Los lí1nites tic la provinda de Castcllón son: par1icndo de la c·apital hacia el S., pol' 

el E. , el mar Mediterráneo hasta el límite ele la provincia de Valencia, que bordea ha 1• ia 
el O.: ea su parte S., cruzando el río Pal:mda y los ferrocarriles Central ele Aragón y de 
Ojos egros; pasan por los montes Mnyor, Cucalón, Cabezagut , Cue,•a Santa y Ballida, 
htH'iu el Pico Anclilla , lími1es de la provinc·ia de Castcllón, Valencia y Teruel. Se dirigen 
haria el 1., e11 la parle O., ('Onlinamlo esta última provincia; clcjun a la dcrcrlw la Peiia 
de Escabia, puro cruzar de nuevo en el término de llarracas, la carretera de Teruel y los 
anteriormente mencionados ferro carriles; pafan por las crestas de J avalambre, y cerca del 
Piro de Mon1nlgrao, para ,·ruzar el río Mijares y se¡;uir el arroyo de las pciias, hasta 
Peña Calva y el Cahezo do la Cruz, donde ladea hac·ia Levante ligeramente; ('ruzan el río 
de Linares en su afluencia del río Grande. igucn orientados hacia el 1orlc por el r ío 
Mojóo hasta su afl uencia con el Monlleó, que sigue hasta el ermitorio ele Nuestra Se11ora de 
la E;,treUa, que dibuja un rim·ón; se in1erna en la provincia ele Teruel, cruzando la Ram
bla, y clespu,~s la carretera ,le Cantavclla para buscar lns lomas de Fatarella, haciendo c·asi 
una circunferc1u·in por todo el término ele Olocau del Rey y lul(·iendo Jue¡;o otra e111radn 
en la provincia de Teruel, en el término municipal rlc Zorita del i\Juestrazgo, en el que se 
inicia otra rurvn hacia la clcre1·lta, en el \orle. nuza la carretera de Zaragoza, y por la 
pinado de la Co¡;ulla, arroyo ele Herbés. montaiias de Pciiarroya, Puerto de Bercite y Tosa( 
del Rey, va al Monjón de Trilinio, punto de c·o inri-Jcnr ia de las tt·c·~ region es de Ca1aluiia, 
Aragóo y Valem·ia, en las provincias de Tarragona, Teruel y Ca~1ellón, siguiendo hermana
das la primera y última provincia, con dos enlraelas de c•ada una, haciendo zig-z:1¡;, en busca 
del río Cenia, l'uyo curso lli¡;uen hasta el mar Medi1erráneo, que baña el resto ele esta pro
vinria, h:1s1a la rapital, punto de parti rla. 

En su sucio existen elevadas alturas, p1í r:11nos y ahas cumbres amcsc1adas denominadas 
Mola o Moleln, y otras q11e la depresión 1•onvi rtieron en cerros "1osals". Es1as nlineaciones 
montañosas se deri,•an de las sierras de Cúdar y Javalmnbre. De la primera arrall(·a la más 
importante, que penetra en In provinr·ia por el Oeste y se prolonga hacia el NE.: hasta 108 

puertos ele Bcc'eite, ya en In re¡; ión ca111l11na, j11n10 a la ribera clel Ebro, de ella se des
prenden varios rumnlcs que utrnviesan, en distintas direc·riones, el lerrilorio provincial situa
do al Norte del río Mijares. Sus más elevados picos ~on el Peñ:i¡.:olosa (l.813 111. ), el máb 
elevado de la región valenrinna, el En Cnnadé (1.393 m.) y el Ares (l.318 m. l. 

Otra alineación, asimismo derivada de In sierra de Gúdar, atraviesa el río Mijares y se 
extiende en sentido perpcndi1·ular a In rosta , consti11iíd11 por las sierras Espiua (cuyo más 
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importante v,'.•rtice es el Pinn 11 1.101 111.) y Espaclán, con el vér1i1·e del mismo nombre n 
l.0-11 m. En el límite provincial meridional, y derivada de la sierra de Javalaml,re, se 
extiende otrn nlinea,·ión que se prolonga hasta cerra del mar, y cuyo vértit·e principal es 
el Salada (1.568 m.), si tuado en el límite ele la provincia con las de Tcruel y Valencia. 
Asimismo, se nprcda una alineación costera , interrumpida por las llanuras litorales, for
mada principnlmcnle por las llanuras del Desierto y la s ier ra de Irta. 

Los ríos corresponden a dos ver! ientes: van al Ebro las aguas de la mitad oe<·idental 
del r>articlo de i\Jorella, por medio del río Bergantes, y las de una pequeña porr ión del 

norte del mismo partido, por medio de matarrañas. 
Desembocan dirccl:imenle en el Mediterráneo, por el s iguiente orden, los ríos: Cenia, 

Cerbol, Rfo Seco de Beni('a rló, Segarra, i\Tijares, Río eco de Bec:hí, Bekaire y Paluncia. 
Los mús importantes son el MijareR y el l'ulancia. 

El río Palam·ia nace en Peña Esrabia, atraviesa los partidos de Viver y Segorbe, entrando 
en la provin!'Ía de Valencia, donde tiene Jo última parle de su recorrido. 

El río ]\fijares tomó este nombre, en lemosín .Millars, voz que viene del latín " mil ium", 
mijo, por la grao l'an1idad de esta planta que se cosecha en sus riber:is. 

Este río , que en I iempo de los romanos era conol'ido con el nombre de Idubeda, toma 
origen de unas fuent es que nacen en el término de Sarrión, provincia de Terucl. En Manzn· 
nera se le unen los riachuelos de Las Truchas y del Paraíso. Después recibe las aguas ele 
la Fuente Esc·aleruela, y dejando en su ribera izquierda el pueblo ele Olha, se introduce 
en el reino de Valencia, continuando su curso hasta Jo P uebla de Arenoso y luego 
a Monlanejos, Arañuel y Ciral, que están situados en la misma ribera ; después 
viene Torrechiva, que oc111)a la ribera izquierda, y Toga y Es1>adilln la derecha, en 
donde se le une el barranco de Ayí1dar. Sigue Vallat, en ruyo trrmino se le une también 
el río de Villabermosa. Se encuentra también Fanzara y Ribesalbcs, y pasando por el tir· 
mino de Onda, se introduce en el de Villarrenl y de Burrinna en su ribera derecha, con el 
de Almazora en su izquierda, después de recibir las aguas de la Rambla de la Viuda, 11: 

cual se le une un poco m:ís abajo de la ermita de anta Quiteria. 
Cruza, por tanto, el Mijnres la región oc·cidenllll de Tcruel y toda la pro,·incin de Cas, 

tellón, dando freruenles y muy señalados rodeos en la parle aha de su rnenca, por terre
nos cretáceos en Tcruel y la porción occiclental ele Castellón, y por terciarios desde Ribesul
bes a su desagüe. Lo cuenl'a de este río es mucho más ancha 1l0r el orle que por el Sur, 
debido a hallarse li111i1ada en este sentido 11or las sierras de Javalambre y Espadón, inme
diatas a su orilla derecha, lus cuales estretltan su cauce y ocasionan pendientes abruptas y 

barrancos profundos, por donde bnjun cles¡>eñadas las aguas que en su cima se 1·ondensun. 
Lo regulación del río i\lijares, ni objeto de conseguir el máximo aproved,amiento de sos 

aguas, fué redactada por el ingeniero señor Azcoili, comenzando en enero de 1918 las obraG 
del 1>antano de Sichnr, en el término municipal de Onrla, que como contruembalse gene
ral, ayudado por el María Cristina y los pantanos de i\1ontanejos y Cedramúu -en proyec
to- , forman el triún~ulo hase de die-ha r egulación. 

E l presupuesto vigente cle l pan111110 de Sichar, asciende a 55.62i.214'8 i pesetas, y In~ 
obras, con ritmo normal , podrán quedar 1enuinadas, Dios mediante, dentro de un año; 
atcn1liendo una zonu regahlc, con regulación de 31.880 hecllíre:is. 

Se ha construido un poblado obrero compuesto de sesenta viviendas familiares, capilla , 
escuelas, clínica, etc. Asimismo, se han construido: u_o cuartel para la Guardia Civil, labo
ratorio de ensayos fle hormigón, Cusa-Dirección, viviendas del ingeniero encargado y ayu
dante encargado. 

En enero del rorrienle uño, y por el Excmo. r. l\1iniblro de Obras Públicas, se firmó 
el 1>ugo de 9.155.442'62 pcsclas, para expropiación de las fincas afec1aclas por la construcción 
del pantano. 
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GEOLOGIA 

E 1. TEH1nTon10 que comprende la provincia ele CasteUón, el Mioceno superior, apare
ce cubierto ele agua; en el Oligoceno Medio, es ya tierra firme, y continúa siéndolo 
en el Eoceno Medio, en el ancho braw ele agua pone en comunicación el mar Medi-

terráneo con el golfo de Vizcaya, pasando la orilla Sur por las inmediaciones del actual tér
mino el.e Vinaroz hacia el Noroeste, y, finalmente, en el Cretáceo Medio, vuelve a estar 
inundado el territorio provincial de Castellón, quedando unido el repetido golfo de Vizcaya 
ron el de León, por el Sur de Francia, hasta las islas Baleares, cubriendo el mar, aproxi
n:adamente, las provincias de Barcelona, Tarragona, Zaragoza y m itad Este de Teruel, Va
lencia y Murcia, y, naturalmenle, la provincia de Castellón que quedaba en el cen1 ro. 

HISTORIA 

L AS CUEVAS prehistóricas, con pinturas rupestres esparcidas abundantemente por 
toda la provincia, denotan que ya en tiempos antiquísimos, en los amaneceres de 
la historia , estaba habitado nuestro suelo provincial. 

La provincia castellonense formó parte de la región Ilercanova; fué liabi1acla por los 
griegos focenses y dominada por Amílcar Barca, que se estableció en Akra-Leuca (hoy 
Pe,iíscola) . Los Escipiones la conquistaron para el Imperio Romano, a cuyo dominio per
teneció hasta que los godos la hicieron suya. 

Cayó después en poder de los árabes, y fué rescatada últimamente por Don Jaime el 
Conqu is tador, pasando al 1lominio ele los Reyes Cristianos. 

En la época foral , el Lugarteniente General Gobernador ilc Castellón dominaba, salvo 
ligeras variaciones, en todo el actual territorio ele la provincia, excepto la parle Sur, desde 
el río de Uxó. En 1780, el Conde ele Floridablanca dividió la provincia en tres goberna
ciones, a saber: Cas1ellón, que comprenclfo la parte Suroeste del territorio ; Peñíscola y los 
pueblos del Nordeste, y Morella, con los pueblos del Alto Maestrazgo del Oeste. 

En 30 de noviembre de 1883 se creó la provincia <le Castell ón, tal como es1á cons
tituida en la actualidad, en virtud ele Real Decreto. 

CULTURA 

D ESDE REMOTÍSIMAS épocas, ya en la prehistórica, hay vestigios del sent,m,ento 
ar tístico y cultural ele los pobladores de la provincia de Castellón, y su territorio 
ofrere vasto campo para nuevos y mas vatíosos clcscubrimienlos en este aspecto, 

pues son muchísimas todavía las zonas señaladas por los investigadores como ricas en 
manifestaciones culturales que no se han investigado debidamente . 

De la prehistoria se honra estn provincia con una profusión ele cuevas; con abundan
tes pinluras rupes1res, C'Omo pocas provincias pueden igualar y, mucho menos, superar. 
De los pueblos íberos y de la dominación romana, se conser van interesantísimos vestigios 
de su dominación: restos arquitectónicos, templos, acueductos, puentes, arcos, torres, mu
rallas, estanques, lápidas, iínforas, monedas, espejos, cerálll ica, hoces, cuchillos, figuras 
ele hierro, cobre y plomo, etc. 

Mris tarcle, la invasión sarracena, queda perpetuada con los restos ele algunns mczqui1as 
y ccl ificios, numerosas cons1 rucciones hidráulicas, indust rias <'enimicas y alfareras - esta-
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blecidas por los ¡meblos dominadores y pronto asimiladas por los nativos- y las explo
taciones agrícolas, en las que fueron maestros peritísimos. 

Con el siglo x1 11 viene el arte ojival a sembrar la provincia con iglesias, castillos y 

santuarios, que representan un brillante llorecimiento arquitectónico después del compás 
de espera que impusieron las luchas de la Reconquista, y de entonces elatan buen número 
ele imágenes religiosas, aelmirables cruces 1>rocesionales ele riquísima orfebrería gótica, 
industria importada de Italia y de Francia, principalmente. 

Llega el Renacimiento, a finales del siglo xv1, cuando estaba iniciada la corriente de 
levantar torres campanarios junto a las iglesias, y muchas do- ellas responden a esa nueva 
modalidad del sentimiento artístico que se ve acogido tan bien en las magníficas orfe
brerías, que proclucen en abunclnncia tabernáculos, custodias, cruces parroquiales, cálices, 
copones, relicarios y demás objetos del culto católico; jarros, crismeras, espadas, cubier
tos, etc. 

Con el resurgimiento religioso despierta el ar án de revcsLir de esplendor magnífico 
los templos y las ceremonias que en ellos se celebraban, y éstos son extraordinariamente me
jorados y enric¡ucciclos con pinturas y esculturas escogiclas, ornamentos y ob.ietos varios 
decl i<'ados al Culto; todo l o cual atrae hacia esta provincia a numerosos escultores y 
pintores, arquitectos, orfebres y obreros en general, de otras regiones de España y ele! 
extranjero, y pone de manifiesto el talento y condiciones artísticas de muchos hijos del 
país que llorecieron en aquellos Liempos. Florece la famosa ftíbrica de cerámica del 
Conde de Aranda, en Alcora, que es centro y escuela de eminentes escultores y pintores, 
con los que alcanza crédito insuperable la fábrica con sus prodigiosas producciones, que 
fueron envidia de los pueblos más avanzados en este ramo ele! saber humano, y se dispu
taban en todo el ámbito del mundo, por su perfección y maestría, originalidad y exqui
sito gusto artístico. 

Conventos y familias pudientes van creando sus magníficas bibliotecas, que habían de 
ser al comenzar el siglo x,x, aunque la invasión fran cesa las reduce con sus incendios y 

latrocinios, salvándose de estos excesos muy pocos volúmenes, que fueron principio de 
otra, buenas bibliotecas que hoy existen en el Ayuntamiento de Castcllón y en los con
ventos de Franciscanos de Villarreal, Alcalá de Chivert y Segorhe; en l os Carmelitas 
Descalzos del MonasLerio de las Palmas y Carmelitas Calzados ele Onela. 

Actualmente, la provincia de Castellón cuenta con meritísimos hombres de ciencia, liLe
ratos, pedagogos y artistas, maduros y jóvenes, prometedores de días de gloria y orgullo 
para su Patria. 

Para la difusión ele la cultura, cuenta esta provincia <'011 un Institulo ele Enseñanza 
Meelia, en la capital, Escuela Normal ele Maestras, Escuela de Artes y Oficios, Escuela de 
Trabajo, en Castellón, e Institutos Laborales en Segorbe, Vall de Uxó y Benicarló, y otros 
muchos establecimientos ele instrucción, oficiales y particulares, que avivan las inteligencias 
de nuestra juventud, abriendo amplios horizontes para sus conocimientos y actividades 
múltiples en el porvenir. No clebemos olvidar tampoco asociaciones como la Filarmónica, 
Sorieclacl CasLellonense ele Cultura, Institución Historiador Vifiana y Círtulo Medina. 

EL LE GUAJE 

E 1. LENGUAJE que se habla en esta provincia es el valenciano, con sos dejes particu. , 
lares en cada pueblo, excepto en los part idos de Segorbe y Viver y suroeste del de 
Lucena, elonde se habla un castellano que, por ser ele transición, en algunos pue-

blos es bastante deficiente. 
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POBLACIO 

E L PlllMEB censo de población de esta provincia es del siglo xvt, calculado por el 
Rvdo. D. Tomás Goozález, que establece como número de habitantes el de 
100.244; en 1794, es según el cálculo ele Cahanelles, de 194.292; el primer censo 

oficial, debido a trabajos de la policía, es de 1831, que asigna 171. 770; en el primer 
censo oficial de 1910, consta que suman 322.213 habitantes, y en el de 1950, suma 
325.098 habitantes de hecho y 330.257 ele derecho, con una densidad media de 46'79 por 
kilómetro cuadrado. Ultimamente se nota un éxodo de las pequeñas localidades hacia los 
grandes centros industriales. La propia capital ha duplicado el censo en pocos años. 

INDUSTRIAS DESAPARECIDAS 

L AS MÁS antiguas intlustrias castellonenses fueron las <le seda y el cáñamo, las del 
esparto, aceites, cerámica, alpargatas, jabones y productos de la tierra y de la 
lana, las unas han decaído notablemente y otras hun desaparecido, así como algunas 

más se han desarrollado con esplendidez, y son de las que constituyen la base industrial de 
nuestro territorio. La creación de nuevas industrias es incesante, pero aím no se ha logrado 
la total explotación de las posibilidades que brinda la ¡>roviueia. 

La de la seda alcanzó ext raordinaria importancia, y contribuían a su producción la mayor 
¡>arte de las poblaciones de Ja provincia, principalmente las del l itoral, y muy especialmente 
Castcllón, Segorbe y Altu.ra, cuyos vecinos tenían especial ingenio para la cría del gusano 
de seda y la obtención del producto. Poco a poco, las familias fueron separándose de estas 
aficiones y perd iendo su (·ompctencia en esta materia, lo que debilitó la industria , no que
dando más que alguna en estas últimas poblaciones, que aún mantienen su crédito de fa. 
bricación. 

El dñamo que se proclu1·ía en Castellón era muy estimado, y de ahí nació su presti· 
giosa i,dustria, has:a el 9unto de que en al{(unos de9artamentos oficiales se exigiera en 
sus conc-ursos de aprovcdwmicnto, que fu eran de c,\ñarno ele Castellón. 

INDUSTRIA ACTUAL 

L A PROV INCIA de Castell ón es pobre en recursos minerales; por ello, industrias mi
neras no lian tenido nacimiento. Posee tierras de excelente calidad para las in· 
dus1ria cerámi<·ns, lo c1ue ha ciado lugar a crear industrias diversas del barro, des-

tacando, por su Lra:lición y por su importancia económica, la fabricación de azulejos. En 
un censo ele! ario 1946, estas industrias se contaron en número de treinta y ocho - hoy sólo 
Onda tiene treinta y siete-; veintiocho en Onda y las restantes en Castellón y Alcora. 
Impor taban, entonces, un capital total de 18 millones de pesetas, daban ocupación en 
fábrka a l.679 obreros y 38 miUones ele piezas en un año; elaboradas valian 29.500.000 
pesetas. Des¡més de aquella fer.ha, esta industria ha conocido períodos de grau prosperidad 
que la han impulsado hacia grandes ampliaciones, hasta el extremo de Que boy se ha 
puplicaclo su 1·apacidad y extendido a Lucena, Alcora, etc. Otras industrias de las tierras, 
como la fabricación ele objetos de barro cocido ( ollas, tinajes, cántaros, etcétera) y la 
de tejas y ladr illos, se limi tan a llenar, a satisfacción, todas las necesidades ele la provincia. 

Una incluslria de gran abolengo en CastelJón es la alpargatera, que hoy atraviesa una 
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gran crisis. En un <·ómputo del año 1946, en nuestra provincia existían l •l? alpargateros 
(67 en Vall ele Uxó), que daban ocupación a una masa de productores de 616 con carác
ter permanente y 1.178 eventuales, en su mayor parte mujeres; producían 5. 700.000 pares 
de alpargatas al año, y los ca¡>itales ele todas estas industrias sumaban 8.300.000 pesetas. 
A partir ele 1939 esta industria ha realizado un maquinación intensa, elevando la capacidad 
máxima ele fabri cación al orden de 11 millones de pares, muy superior a las posibilidades 
comerciales del momento. 

Dentro de las industrias del calzado, Castellón posee la más importante fábrica de Espa
ña. Las industrias Segarra, de Vall de Uxó, forman un complejo industrial , donde trabajan 
cerca de 5.000 obreros, y producen casi 8.000 pares diarios de zapatos y artícul os 
diversos de piel, como guantes, bolsos, maletas, cartera$, etc. Constituyen una organiza
ción ver tica~ de industrias que, partiendo de la obtención o preparación de sus materias 
primas, terminan con la venta directa al consumidor en establecimientos comerciales pro
pios, sitos en las principales capitales de España. Una gran tenería , con 3S8 máquinas 
diversas, curte todas las p ieles, e industrias auxiliares y complementarias obtienen extractos 
curtientes, artículos de goma, colas, clavazón ... , y también aprovechan subproductos con 
los que fabrican abonos orgánicos, cartones y otros. 

El nombre de Castellón no se asocia a la industria del vestir, como Mallorca lo está para 
el calzado y Cataluña para la industria textil. No obstante, las industrias del vestir, en sus 
dos grandes manifestaciones, textil y calzado, tienen raíces viejas en esta provincia, y en 
la actualidad han logrado un desarrollo digno de hacerse resaltar. Ya hemos señalado la 
importancia de nuestra fabricación de zapatos y alpargatas. El advenimiento del maquinismo 
no tardó mucho tiempo en ir cambiando el car:ícter artesano de los tejedores de Morella, 

Cinctorres y ou·os pueblos del Maestrazgo, y los telares de madera, accionados a mano, se 
fueron arrinconando y cubriendo de polvo. F ué Morella la primera ciudad que vió surgir 
a extrarradio ele sus viejas murallas amplias naves llenas de telares. Aquella factoría creada 
por Giner, a modo de las colonias fabriles catalanas, fué el comienzo de una época ele in
dustr ialización que ha col<>cado a la provincia ele Caijtellón, en el orden textil, en un Jugar 
destacado fuera ele la r egión ele Cataluña. 2 hilaturas de algadón con 8.226 husos ; 7 ele lana, 
con 5.840 husos ; 1.252 telares para algod ón, lana o seda; 378 telares cliversos para géneros 
de punto ; 301 para medias y (:alcetines; otros telares y máquinas para productos varios en 
número de 221, forman el acerro ele nuestra industria textil , que abarca tocias las especiali
dadas, y forma un complejo que partiendo de la producción de hilados termina en las 
operaciones de apresto y tinte . Su valoración asciende a 76 millones de pesetas, y vende, 
anualmente, p or valor de 150 millones de pesetas. Una población laboral de 5.342 personas 
está permanentemente ocupada y vive ele este trabajo. La industria textil se ha desarrollado 
vigorosamente en los últimos años y sigue su curso ascendente ele forma vertiginosa. 

La riqueza básica y fundam ental de Castellón es la agricultura. De su suelo se cosechan 
productos por un valor de 1.111 millones de pesetas. Para su transformación mediata o in
mediata, se han desar rollado industrias que han movilizado cuantiosos capitales, en el trans
curso de muchos años. Entre tocias destacan aquellas que se dedican a preparar y acon
dicionar las nuaranjas para su exportación. Alrededor de 200 establecimientos, tocios los 

años, en una temporada que se alarga basta seis meses, están febrilmente ocupados en 
esta labor. La t·evalorización que experimentan los frutos de nuestros naranjales en este 
comercio y en sus operaciones de recogida, preparación, envasado y embarque, es del orden 

de 178 millones de pesetas. Es una fuente importantísima de riqueza que queda repartida 
entre otras mucl1as industrias auxiliares (aserradores de madera, timbradoras de papel) y 
entre toda la gente trabajadora de La Plana. Terminada nuestra Guerra ele Liberación, na
cieron las pr imeras industrias de obtención ele productos derivados de los agrios : esen-
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cías y zumos. Tratan, anualmente, sobre 22.000 Tm. de frutos, con capacidad máxima 
algo superior. 

Otros productos up,cos ele nuestra economía agraria son el aceite de oliva y las garro
fas. Para obtener el p~imero, se cuenta con 837 almazaras, que si bien muchas de ellas 
son primitivas y en deficientes condiciones, existen otras bien instaladas y con prensas ex
traclivas de gran capacidad (se han contado 225 prensas hidráulicas). También existen des
dobladoras y refinerías. Lograda la paz en España, el aprovechamiento de la producción 
garrofera ha entrado en una fase de gran revalorización de sus productos, con la insta
lación de molinos trituradores que trocean y obtienen, también, harinas, separando el ga
rrofín que constituye la materia prima de una gran industria que acaba de entrar en 
funcionamiento, que obtendrá harina de germen y otros productos de gran estima. La úl
tima helada cortó lamentablemente este progreso industrial. 

Ni someramente es posible reseñar en un corto escrito toda la industria que transforma 
la producción del Agro. Aquí es donde se encuentran las industrias más primitivas, en 
aceñas, bodegas, hornos ... ; pero también la moderna técnica ha introducido sus métodos, 
como lo atestigua la trilla de cereales que un 39 por 100 lo realizamos ya mediante má
quinas trilladoras de las que poseemos 159. Estas industrias, en su ciclo evolutivo de su
cesivas transformaciones, abarcan todo el grupo de industrias ele la alimentación, que forma 
el conjunto más numeroso de todo el campo industrial. Desde un molino de granos, de 
aceite, descascarado de almendras ... hasta las panaderías, pastelerías, fábricas de conservas, 
cte., se cuelllan en Castellón 2.267 es1ablecimientos industriales, que en el valor de edi
fi cios, elementos de trabajo y capitales circulantes, alcanza la extraordinaria cifra de 
270.000.000 de pesetas. 

La gran industria química se ha manifestado en Vinaroz y Benicarló, con algunas fa. 
bricaciones de singular importancia. En Vinaroz, D. A. S. A. obtiene una gama variada de 
productos derivados del azufre (sulfato de carbono, hidrosulfüos, metabisul.fitos, etc.}, con 
capacidad de 3.163 T m. al año. En Benicarló, Adriiín y Klein, explota una industria com
pleja y delicada, de productos químicos sintéticos, y la razón so<;ial "Lacas y Pinturas", 
S. A., fabrica toda suerte de barnices y colores. Recientemente en Castellón se e;tán 
montando fábricas de minio con aplicación a la industria azulejera. 

La industria maderera aprovecha los pinares de la parte alta ele la provincia, y tiene 
como primer mercado consumidor la fabricación de envases para la exportación ele naran
jas y azulejos. Las carpinterías ebanisterías sirven tan sólo necesidades locales. En caso 
análogo se encuenl ran los talleres de cerrajería, de reparación ele maquinaria y, en gene
ral, casi todas las industrias y talleres elel ramo elel metal, que deben considerarse como 
industrias que abastecen y sirven necesidades úni.cas ele la provincia. Sólo destacan las que 
producen bombas para automóviles y radiadores para dichos vehículos. Son de señalar, 
por ello, algunas industrias de importancia nacional, como la fabricación ele bombas cen, 
trífugas en Villarreal, radiadores "Orelóñez" , en Castellón, maquinaria para la preparación 
y limpieza de los frutos agrios y la fabricación de algunos tipos de motores de combustión 

interna. 
Las fuentes energéticas de la provincia de Castellón son exclusivamente hidroeléctricas, 

puesto que a excepción de las minas de lignitos de Castcll de Cabres, la provincia es po· 
bre en carbones Toda la producción de energía eléctrica radica en el río Mijares, que 
cuando esté comµletamente aprovechado será susceptible de darnos 200 millones 
de kilowatios-hora al año. En estos últimos años se han construido dos importantes Cen· 
trales, Ribesalbcs y Colmenar, que suman 15.300 C. V. de potencia instalada y está próxima 
a terminarse la de los Cantos (6.600 C. V.) Quedará como ú_nico tramo sin aprovechar, el 
de Montanejos-Toga, cuyas obras, en combinación con la construcción del Pantano de 
Montanejos, esperamos sean iniciadas en breve plazo. 
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L:1 induslria rar>elera cuenta 1·011 importantes fábri,·as en Sonl'ja, Villarreal y Burriana. 
Existen mud1us fáhrirn s ele yeso, cal viva y rul hitlrúulica para la conslrurción y den1ro 

de poco tiempo come11zará la fabri(·arión de cemento en las proximidades de la capital. 
En el Grao de Castellón funcionan fábri cas conserveras y de harinas para pienso, de 

¡>eorado. 
No pucl ieu<lo entrar en rmís detalles, las por as rifras que hemos seííal:ulo, son púl idos 

indices de la imporlanr ia que en la vida c1·onómica de la provincia de Cnstellón repre
senta la induslria como riqueza acumulada 1>or la in1eli¡;encia, maestría y laboriosidad de 
este pueblo valenciano. 

LA AGRICULTURA 

E 1. ADMlllABLE poeta valen,·iano Teorloro Llorente, describe nsi la Plana de Castellón: 
" ¿,Qué maravilla se ofrere a nuestros ojos? A la izquierda, la línea azul turquí 
del tranquilo i\'l ecliterr:íneo; a la derecha, a lo lejos, un mundo de monta11as 

cerúleas y luminosas, sobre las cuales alza su frente Peñagolosa y en la dilatada pi anide. 
naranjos por toi.las parles, en rectas y prolongadas hileras, pomposos, lozanos, resrlnnde
cientes, cubierlos l'On las blam·as eslrellas del azahar que impre¡:nan el ambiente ron su 
íluke y enervante fraganl'ia; o doblando las flexibles ramas al peso del sazonado fruto 
que semeja globos de fue~o en el oscuro follaje. Cada árbol es urt ramillete, y al jun1arse 
n lo lejos, sus filas apretadas, rubren la llanura de un manto de perenne verdor. Ad y 
1llá rompen RU monotonía una aislada palmera de delgadísimo fuste y elegante penacho. 
o un grupo ele ellas, que clibuja en el lrorizonle, bos11ue,·illo aéreo; o la línea negra ele los 
cipreses, que forman,lo t errado seto, divide los huerlos ; o la ¡•opa lacia ele algún allísimo 
eucalipto, que señorea el íroncloso vergel. Con las blanqueadas alquerías, nrbiertas de ro
jizas Lejas, ulternan en esia alegre espesura las quintas, pintarrajeadas de azul o de ama
r illo, que nitren al aire y a la luz sus galerías y azoteas y miramures" . .. 

Y es así romo ven la Plana los viajeros que la ,·rozan entre sus huertas y naranjos sirm¡i"e 
verdes, een ·a del luminoso Mediterráneo, al paso, por ferrocarril o por carretera, l)ara 
Valencia o Rarcelona, por lo viMo y sentido, y por el sohrcnombrc de su <'a¡>ital , se 
llevan la impresión ile que toda la provinr iu es, romo la Plano, una llanura fcrarísima. 
Pero la Plana, c¡ue formt1 romo un segmento ele cín·ulo en el que la cuerda son las playas 

del mar en unos ~O kilómetros. y cuyo ar,·o, ele 10 ó 12, se extiende cleMle las estriha-
1·io11cs de las Agujas de Santa Agueda en Benicasim, siguiendo las montañas del Desier to 
de las Palmas, lns de Borriol y los ramifienl'iones de la Sierra ele E:spadún, 1>nra lerminar, 

olra vez, junto al mar, en el Collado de Almenara, con una extensión de unos 400 kilóme
tros ruaclrados, no pueden ciar carácter a lo~ 6.679 de la total su¡Jerficie de la provincia. 
asen1ada, en contraposkión a In breve llanura de la Plana, sobre un terreno monlaííow 
ncddentadisimo. 

La provincia tiene l:1 figura aproximada ele un ruuclrilátero, uno de cuyos lados 111:1-
} ores es la costa, con una longitud de llO kilómelros, clescle la que se adentra has:a 
uros 60 k ilómetros, por término medio, y ,kntro de es t:1 distancia tenemos, casi marrando 
su, lh 1ites In Punta Erwanadt:-, entre los lle Corat' har y Bo:jar, t·on la provincia de Ta
rragona. ron J.393 m<'lros de allura; la muela de Ares, con 1.318: P eííagolosa, el pico 
más ele\•ado, con l.813 : y la Punta ele t\lonláu, con I .401. En el interior se entre1ejen 
)ns eslriba,·ioncs y a tiro de picdrn de la preciosa playa ele Benicasim, las Agujas de 
! nnta Aguedu muestran sus 728 metros sobre el nivel del mar. 

Para sahnr tales alturas en 1an cortas distancias, el terreno ba de ser, por fuerza, 
quebrado } montuoso, hin llanura¡, importan1es, y sns ríos, arroyos y ramblas han de dis-
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currir encajonados entre escabrosas montañas, cuyas aguas sólo pueden aprovecharse re
gando los estrechos valles. Sólo el Mijares y el Palancia tiene alguna extensión importante 
de regadío, especialmente aquél, al dejar las montañas de sus nacimientos y recorr idos. 

El clima varía desde su templanza en la zona del litoral, que permite los cultivos sub
tropicales, hasta llegar a la crudeza en la parte alta de la provincia, donde son frecuentes 
las nevadas. Llueve poco y sin regularidad. Se da como media, 405 milímetros al año. 

En medio tan hostil los castellonenses han realizado, con hambre de tierra y agua, un 
esfuerzo de fábula para crear su riqueza agrícola, estableciendo los regadíos con las aguas 
de superficie, hasta agotarla, y alumbrando las subterráneas -aparte las norias de sangre, 
hay 1.600 instalaciones con motor, con una potencia de 23.450 caballos-; desecando y 
saneando los terrenos sal ados y pantanosos en las proximidades del mar; abancalando 
las laderas de sus montañas, llegando basta la sima, para cultivar en breves fajas escalo
nadas, tan breves a veces, que no tiene cabida más que para un solo árbol o algunas cepas 
o unas pocas espigas; arrancando la piedra, incluso con dinamita, en terrenos sin suelo 
para con ella construir, en seco, las paredes del bancal, así artificialmente creado, después 

de rellenarle con tierra acarreada. 
Y así no ha quedado sin arañar y remover ningún recodo con el más leve indicio de 

aprovechamiento, transformando riscos que no hubieran admitido ningún plan económico 
de explotación sin la compensación de un máximo de trabajo y esfuerzo personal. Toda esa 
labor se ha hecho casi siempre individualmente ; y simpre sin auxilio oficial; hasta hace 
poco que se van utilizando las ayudas económicas de los Servicios de Colonización. 

Tanto en los secanos como en los r egadíos, la propiedad está muy dividida y no existen 
problemas sociales ni de paro en el campo; al contrario, hoy escasean los braceros. 

Dando la disLribución de la total superficie, en hectáreas, de la provincia, entre los dis
tintos cultivos y aprovechamientos, cerramos estas notas, pero insistimos en que sólo reco
nociendo y ensalzando como se merece el esfuerzo y trabajo de los agricuhores castello
nenses, que han sido precisos para crear la riqueza agrícola de su provincia, se puede 
apreciar en su verdadero valor el de las frías cifras que siguen : 

CULTIVADO 

REGADÍO. 
Plantas herbáceas : Hortalizas, 2.355; Arrozales, 2.160; Cereales y Leguminosas, 10.301. 

Plantas arbustivas y arbóreas: Viña, 20; Naranjos, 23. 735; Olivos, 379; Algarrobos, 30; 

Almendros, 80; Frutales, 780. 
Total: 39.840 hectáreas. 

SECANO. 
Plantas herbáceas : Cereales y Leguminosas, 95. 763. 
Plantas arbustivas y arbóreas : Viíia, 24,.076; Olivos, 58.985; Algarrobos, 59.670; Almen

dros, 7 .520 ; Frutales, 4.962. 
Total : 250.976 hectáreas. 

INCULTO 

Plantas herbáceas: Erial, 104.300; Leñas bajas, 172.500. 

Plantas arbustivas y arbóreas: Leñas altas, 25.000; Encinares y Robles, 9.500; Alcor• 
noquea, 4.300; Pinos maderables, 32.200; P inos resina bles, 200; Arboles de r ibera, 84. 

Total: 348.084 hectáreas. 
Superficie total: 667 .900 hectáreas. 
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lmprolluctivo y tlescuentos por ríos, caminos, etc., c it. 29.000 hectáreas. 
Super licie totnl, lrc,·táreas 667 .900. 
Vive la agriculluru castcllonc11se un momento cruciul. Es el instuntc de modificar el 

concepto del labrador para que abra su espíritu a las orientaciones y técnicas modernas 
sobre mecanización del campo, selección de semillas, antiplagas, repoblación forestal, in
dustrialización rural y ronvcrsió11 ele secanos en regadíos. Hay que sacudir la apatía del 
homhrc del campo e implicarle en la dura pero hermosa tarea de aumentar la renta agrícola 
provin1·ial y con ello mejorar su nivel de vida. Esos a¡>rovechamicntos del Mijnrcs y ese 
canal del Ebro están damando por ser una realidad. 

LA RJQUEZA DEL MAR 

A TOTAL dimensión de Ju provincia de Castellón de la Pinna se míra en el argen
tado espejo de su mnr lntino. Tnnlo el laborioso agricultor como el biso1io, pero 
vigoroso industrial, inician su vida cuando por Oriente sale Febo de su ba.ño 

matinal. Pero ese romúntic·o, poé1ico e his1órico Marc 'ostrum, tiene una fa ceta más que 
sólo miran los economistas y quienes viven del producto que les proporciono la fauna 
submarina. 

Seis puertos pesqueros pespuntean la costa ('OStellonense, y en cada uno de ellos anida 
una pnrtc de su ílola pesquera, de cuya importancia nos da una somera idea el siguiente 
cuadro cs111dístico : 

MODALIDADES DE PESCA 

PUERTOS Embarco· 
Motor 

Velo Palangre Tripulantes 
ciones y Remo Arrostre o Mamporro embarco· 

trasmallo dos 

CA TELLON 120 10.i 16 H 45 31 956 
VL\AROZ 85 75 10 15 13 27 80.l 
BENIC/\RLO 92 71 21 51 41 429 
PE~ ISCOLA 58 30 28 20 38 Hl2 
BURB.IA A 52 12 ,10 ,1 48 120 
TORRENOSTRA 13 l 12 13 22 

120 293 127 161 198 2.513 
Generalmente realizan sus fac11as de pes(·u en aguas pró:1:imas, y sólo se alejan hasta 

las islas Columbretes rnando, llegado el verano, se dedi<·an a la momparra. Otras modali-
dudes de l)CSca son las de arrastre, de 1,er('O, ¡rntangre y trasmallo, renJizadas por embarca
ciones de escaso tonelaje consideradas como de familias pescadoras. 

Las especies más abundantes entre la fauna submarina de estas latitudes para la mam
pMra son el jurel, sardina, cabulla, boquer ón y bo~a. y para la pes¡·a de arrastre los sal
moncle~, funcca , sc,,iu y pul pos. 

Bien podemos l'iírar en 3.000 las familias castellonenses que viven de la pcsra, pues, 
además de quienes ~ulen emhan·ados, hay otras que viven del remiendo de redes, l'Omercio 
y olro¡, a~pectos derivados de esta uctividad económica. 

Ouruntc el verano, si hay bucnus costeras por este I itoral, suelen arribar a nuestros puer
tos cmban:aciones 111atriculadns en puertos del sur. 

Oc In pesca 1'apl11radu en Ju mampurrn, que, como anteriormente dejamos ronsignado, 
se refiere nrincipalmente a las especies sardina, jurel, boquerón y cnbolln, se exporta n otras 
provincias del interior un 70 o un 80 por 100. Por el contrario, es muy limitada la exporta· 
ción J e las espct'Ícs que se cnp1urun durante la pesca ele arrastre; tan sólo Vinaroz, Beni
carló y Peñiscolo, exportan red u ciclas cantidades a los mercados catulunes, prinripulmentc 
al de Barcelona. 
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Las induslr ias que viven al socaire de la pesca podemos dividirlas en tres clases : 
Conservas, harinas y frío induslrial. 
Cuatro fábri cas de conser vas radican en la provincia, esLando emplazadas en Castellón 

- dos-, Almazora y Henicarló. Su capaciclncl anual ele producción no puede especificarse 
con exactitud, pues de1>ende fundamentalmente clel éxito en la ca1>1ura, pero puede ser un 
dato muy aproximado el decir que manipulan un promedio de 25.000 a 30.000 kilogramos ele 
pescado por año. La especialidad de estas modestas factorías son conservas en aceite y es· 

cabeche. 
La única fábrica de harinas de pescado se halla emplazada en el Grao de Castellón. 
Los exportadores - que poseen un moderno conjunto ele rápidos camiones para su ser· 

vicio- necesitan hielo para conservar el pescado en buenas condiciones y IJenan sus nece· 
sidacles seis fábricas de frío industrial , de las cuales tres funcionan en el Grao ele Castellón, 
dos en Benicarló y una en Vinaroz; esta última fruto de la fusión de otras tres que, en 
tiempos pretéritos, Ílmcionaban independientemente. Su capacidad total ele producción pO· 
demos cifrarla, sin temor a desmedido error, en 400 toneladas anuales. 

Aquí dejamos sintetizada la vida marinera castellonense, esa vida en el "blando y suave 
Mediterráneo", que no evita a las vieje1:itas vestidas de luto, con manos sarmentosas, paji
zas, la tarea de encender - cuando llega el crepúsculo y los motores marinos lanzan al 
viento su monorítmico cantar- una vela a la Virgen para que vele por ellos, ni tampoco 
mirar al cielo en los días borrascosos y pedir a Dios, jwnanelo las manos, que se aplaquen 
las voraces olas ele! mar. 

ET, P UERTO DE CASTELLON 

EL P UERTO de Castellón es un puerto artificial establecido en playa abierta. Las 
obras exteriores ele abrigo qne constituyen dicho puerto, son dos diques rompeolas 
ele escolleras (separados medio kilómetro entre ejes), que arrancan normalmente 

a la costa, y están construidos con bloques ele roca l'aliza compacta; y un dique interior , 
el Transversal, de igual estructura , estribado en el dique de Levante y que separa el ante· 
pucno de la dársena comercial. Aelosacla a ésta, y exterior al dique ele Poniente, se halla 
en construcción la dársena pesquera con 300 metros ele amplitud y 700 de longitud media. 
Eslas dimensiones permitirán desarrollar la futura linea ele atraque, en un total de 600 me
tros, entre los muelles de ribera y ele la l onja, con calados de 4 y 6 metros. 

El dique ele Levante, de 1.293 metros de longitud total, consta de dos alineaciones. A 
su terminación se halla el morro con la torre del faro, cuya luz es blanca con grupos ele 
ocultaciones, alternativamente, sencilla y doble. El dique ele Poniente, de 1.100 metros 
de longitud, consta también ele dos alineaciones, y su extremo está balizado con una luz 
de situación, roja y fija. 

El dique Transversal es ele una sola alineación recta que tiene 300 metros de longitud, 
en cambio, el muelle adosado a este dique consta de dos alineaciones rectas, y la longitnd 
total de su línea ele atraque suma 325 metros. 

La longitud toial del muelle ele Levante es de 275 metros, que estím de servicio con 
una zona de carga y descarga o explanada de 60 metros ele anchura, provista de dos alma
cenes de mercancías, cerrados, de 500 m2 cada uno y un tinglado abierto de 514 m2 

de superficie; vías férreas de 0'75 metros de ancho para los trenes ele la T. O. G. C. 
y vías de ancho normal para servicios de la R. E. ¡ . F . E. ; dos grúas eléc
tricas de pórtico, ele 3 y 6 toneladas de potencia, con sus vías de traslación a lo largo del 
muelle; carretera pavimentada en toda la extensión del muelle y zonas habilitadas para 
el depósito ele mercancías. 



GUÍA COMEIICIAL E INOUSTRIAI, 

El trozo primero del muelle de Costa, cuenta con una línea de atraque de 200 metros 
de longitud, con calado de 8 metros, y una explanada para el tráfico, en la que están situa
das sobre sus vías las grúas eléctr icas de pórtico, y las vías de circulación de vagones de 
ambos anchos antedichos, y un cobertizo para mercancías que tiene una longitud de 120 me

tros y superficie de 2.500 ro2• 

El calado general en toda la línea de muelles dedicados al tráfico de mercancía general 
es de 8 metros, y este mismo cnlado tiene toda el área de la dársena encuadrada por los 
muelles mencionados. 

En el espacio comprendido entre el muelle de Costa y el dique ele Poniente, se desarro
lla el antiguo mueJle naranjero, en una alineación recta de 190 metros (que hoy, provisional
mente, se dedica al tráfico pesquero). La explanada de este muelle tiene una zona de ser · 
vicio de 1.200 metros, con pavimento de hormigón concertado a mano, y en ella los tin
glados para la Lonja provisional pesquera, y su accesorio a la reparación de redes cubren 
un área de 2.240 metros paralela aL muelle; contigua a estos tinglados pasa la carretera, 
pavimentada, de diez metros de ancho, y adosada al opuesto borde de ésta se halla la 
zona de casetas comerciales y edificio ele la cenLralilla telefónica, disponiéndose en total 
de nueve locales para despacho de armadores pesqueros y agentes comerciales. 

El tráfico de esta zona dispone también para su servicio de una vía férrea para los 
trenes del T. O. G. C., que corre a lo largo de la serie de casetas comerciales por detrás 
ele ellas, y otra de ancho normal para acceso del material ferroviario de la R. E. . F. E. 

En el arranque del dique de Poniente están instalados unos muelles provisionales de 
tablero de madera sobre pilotes, provistos de una grúa a mano de 1.500 kilogramos de 
potencia. La línea de atraque tiene una longitud de 47 metros y su calado de dos metros; 
cor responde a este muelle un tinglado cerrado, que cubre una superficie de 330 m2 

y al extremo del cual está el edificio de oficinas de la Dirección Facultativa del 
Puer to, que consta de dos plantas. Inmediatamente al tinglado existe una amplia zona, com
pletamente pavimentada, capaz para la circulación de vehículos y depósito de mercancía al 
aire lib re. Está servida también esta zona por vía férrea, y dispone de dos casetas para 
despachos del comercio, un local para la Estación Fitopatológica y otra para oficinas de 
factores y hásculas de pesar carros. 

También en la zona del muelle de Levante existen tres casetas comerciales para despa
chos de consignatarios y embarcáderes, una caseta con doble báscula fija para el ser vicio 
de factoría, otra también con báscula para oficinas de las Aduanas en este muelle y una 
Factoría para la R. E . N . F. E. con báscula para vagones. Además, contiene los edificios 
de cantina, botiquín de estas obras y los de antigua cochera de locomotoras, h_oy conver
tida en local de talleres y laboratorio, despacho y fichero de l istero. 

En los contiguos terrenos, terraplenados por la J unta, se hallan los edificios del comedor 
para obreros y el nuevo almacén general y cocherón de locomotoras, con el haz de vías 
correspondiente, de ancho normal para enlace con el ferrocarril de la R. E. N. F. E., ade
más de las vías que empalman con la línea férrea de l a cantera al puerto. 

Hoy el principal tráfico es el pesquero, que ha rebasado en volumen y valor al primitivo 
tráfico característico, que era el de la exportación de la naranja. Por otra parte, la anti· 
güedad de este comercio marítimo frutero que se cifraba antes de 1936 en 100.000 toneladas 
anuales, determinó la ejecución de diversas obras portuarias para servirlo, así es que. 
actualmente, hemos llegado a la fase de completar y perfeccionar las que ya funcionan. En 
cambio, para la industr ia de la pesca (cuyo desarrollo ha sido repidísimo), hubo que suplir 
la falta de servicios específicos, improvisando instalaciones eventuales, mediante la habili
tación de diversas obras preparadas para otros destinos. Afortunadamente, l a importancia 
pesquera de nuestras aguas continúa creciendo sin tregua, y el tráfico propio para esta pes· 
quería no puede atenderse debidamente con los actuales medios inadecuados y restr ingidos. 
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Basta considerar que en 1935, lo recaudado por la Junta en impuestos de pesca fué de 
1.500 pesetas, y en el año último pasó de 500.000 pesetas. Afluyen aquí, adem.ís de las barcas 
de la flota pesquera local, las de varios puertos mediterráneos, algunos tan alejados como 
los de la costa de Almeria; camiones de Vigo se llevan la sardina ¡)ara las fábricas ele con
serva, y ahora ya aquellos industriales han optado por montar aqní fábricas. Todo ello 
contribuye a congestionar las provisionales dependencias portuarias dedicadas a este tráfico, 
y exige con apremiante urgencia la ejecución de todo el programa de obras que integran 
el proyecto complementario de Puerto Pesquero. 

CARACTERISTTCAS COMERCIALES DEI, PUERTO 

Superficie de la d1írsena comercial , 16 hectáreas. 
Longitud de la línea de atraque, con calado de 8 metros, 850 metros. 
Longitud de la línea de atraque, con calado de 2 metros (servicio pesquero), 275 meil·os. 
Grúas eléctricas, siete instaladas. 
Superficie de los muelles cubiertos, 4.500 m2• 

Superficie de los muelles descubiertos, 8.500 m2
• 

Capacidad de tráfico, 6.000 toneladas por día. 

MINERIA 

L A rnov1NCIA de Cnstellón es un mnestrario de mineralogía. Del extenso catalogo 
hay que suprimir algunos ejemplares por haberse agotado. Otras minas est:ín sin 
explotar aún. Un ter cer caso es el de las minas que estuvieron en explotación en 

tiempos pretéritos y ahora están inactivas. Sin embar~o, hny algunas que re,:ientemente se 
pusieron en movimiento con excelente resultado. Así en Artana, Villavieja, Zucaina y Torre 
Embesora, se extrae mineral de hierro. Los tres primeros pueblos lo envían a la Siderúrgica 
del Mediterráneo y el último llegó a enviar mineral al extranjero. Quizás este ejel!lplo des
pierte el interés por las explotaciones mineras, pues los avances de la téc:nica en todos los 
órdenes -desde la extracción hasta la tranformación- demucstra11 cómo minas que antaño 
eran de ruinosa explotación, hoy son remuneradoras. Estamos seguros de las muchas posi
bilidades que brinda nuestra provincia, y nos alegraría que se aprovechaseu de forma ra
cional en pro de la grandeza provincial. 
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AUTOS MEDITERRANEO, S. A . 
TRANSPORTES DE VIAJEROS EN: 

LINEAS REGULARES y SERVICIOS DISCRECIONALES 
- -

Plaza Fodrell, 4 Teléfono 1362 CASTELLON 

MoJ e rio l El6ctrico , Bronces y Lómporos Oecorotivas 1 BAR GUILLAMON 
VICENTE fELIP SE6ARRA COMIDAS Y HABITACIONES 

Sucesor de Crisló bol Felip Ferrer Frente Estación - Teléfonos 3507 y 2838 
Calvo Sotelo, 11 y 13 C ASTELLÓN r¡ CASTELLON 

Espumosos ALBIOL BAR " l OS ARCOS" 
" LA CASTELLONERA" (CLUB TAURINO) 

fó bri ca de Be bidos Carbónicos '! Topas surtidos - Cerveza - Vinos y Licores 
Peloyo, 33 Tel'1ono 3040 CASTELLÓN Huerto de Mos, 10 - Teléfono 3541 - CASTELLON 

Motocicletas - Bicicletas - Accesorios Cerrajería Artística - Especialidad 

>}osé easañ ·! 
en Armaduras 

~ on:zalo da{ont 
Conde Pestoguo, 5 Teléfono 2163 CASTELLÓN Méndez Núñez, 21 CASTELLO'-

1 
- 1 

RESTAU RANT Cfllario crtlir 
VICTORIA 1 TALLER DE SOLDADURA 

HOTE L ¡ -
General So nju rjo, 2 Teléfono U37 CASTELLON Rondo Mijores, 50 CASTELLON 

BAR PERIS Serrería y Envases de Frutos 

Café Exprés, Cerveza, Licores y Aperitivos 1 ERNESTO ALEDON 
Plazo del Rey O, Jaime, 17 - Tel6fono, 23« 

1 CASTELLÓN Luceno, 31 y 33 Teléf. 2411 CASTELLON 

RESTAURANTE E L JARDIN 1 Bar QUILES ' 
K.IOSCO CAMPOS Café - Licores - Cervezas y Aperitivos 

- Ballester, 5 - Teléfono 1836 
Poseo Ribolto Teléf_ 3511 CASTELLON 

!i 
CASTELLÓN 

BAR ROSALES Cantina ESTACION 
Café - Cerveza - Licores - Aperitivos GILBERTO NOS ; Cofé - Aperitivos y Cervezas 

Donot, 20 - CASTELLON Hermanos Bou CASTELLON 

Bar PAQUITO Vicente URNAT Armeogul 

~ Aperitivos - Licores - Cerveza - Café, Café SERRERIA MECÁN ICA 

- Modero, en tablón - Envases poro frutos - Embalajes 
Bollesler, 12 - CASTELLON Galici:J, 10 - Teléf_ 2919 - CASTéLLON 

rnuum. 1. l. 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS 

Especialidad en Marmoleados y Jaspeados 
Materiales de Primero Calidad 

Avenido de Valencia, 11 y Avenido de Almazoro, 14 
TELÉFONO 3204 CASTELLÓN DE LA PLANA 
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Automóvile: e r~il~~! ~~~~ U~l 
Avda. Dr. Ciará, 17 - Teléf. 3772 - Castellón 

SERVICIOS 

Revl1lone1 de t• · 
rantía. 

Rep•rulone1 

Servicio eláctrlco 

Lavado 

Engrase general 

Recambios 
le9rtlmo1 

@ 

Pascual Viciano Llorens 
TRANSPORTES 

~ 
Alloza, 115 - Teléf. 1576 - Particular: Concepción Arenal, 12 - Teléf. 2382 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

MANUEL RAMOS FEL TRER 
Fábrica de Toallas y artículos de rizo de Algodón 

DESPACHO:Cataluña,47-TI. 2097 
FÁBRICAS: Avda. de Alcora, 14 [AUfll~H Uf lA ~llttA Dirección T eleg.: RAMFELTRER 

CENIT, S. A. FUNERARIA SAN VICENTE 
C11plf 1 •• Sem11 1111 dt f1t1rra111111 Propiedad de: 

Subdirector poro Castellón y Provincia: D. JUAN BERMEJO MORENO 
O. FELIPE BERMEJO CUERDA San Vicente, 5" Teléfono 2931 

San Vicente, 5" Teléfono m1 SERVICIOS ECONÓMICOS 
CASTELLON DE LA PLANA 

... 



Angel Doménech Jovani 
Fábrica de Licores 

E. Collantes, s/n BENICARLÓ Teléf. 191 
-----~,_ ___ _ 

Eicor «CZJoménecfi.,., 
~ 

Monopolio de venta para 

España y Extranjero, del Licor 





CON "GIN" Y CON "SELTZ" ; 

ES, APERITIVO. 

CON DULCES Y PASTAS; 

SUPLE AL MEJOR VINO. 

DESPUES DE COMER, 

ES GRAN DIGESTIVO .. 

PARA UN "COMBINADO", 

NO HA Y OTRO MEJOR 

CON CAFE Y HELADOS, 

ARCHI-SUPERIOR. 

QUE, ¿ESTA FATIGADO?, 

PUES .. .. . ¡KOLA SEÑOR!. 

KOLA CORTALS, SIEMPRE! 

¡LICOR VERDADERO! 

-TENGALO PRESENTE- , . 

ES, LICOR DE BARES 

Y ES LICOR . . . . CASERO!!. 
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comprende 
. , Municipios que 

Castellón con expreston del 

la Provincia de 
Partido Judicial 

a que cada uno corresponde 

Adzancl a .- Lucena. 
Ahín.- Segorbe. 
A lbocácer .- A lbocácer. 
Alcalá.- San Mateo. 
A lcora.- Lucena. 
Alcucl ia .- Segorbe. 
Alfondeguilla.-Nules. 
Algimia.- Segorbe. 
Almazora.-Castellón. 
A lmedijar .- Segorbe. 
Almeuara.- Nules. 
A ltura.-Segorbe. 
Arañuel.- Viver. 
Ares.- More/la. 
Argeli ta.-Lucena. 
Artana.- Nules. 
Ayé,clar .- Luce na. 
Azuébar .- Segorbe. 
Ba llestar .- M orella. 
Barra,·as.- Viver. 
Bechí.-N1Lles. 
Bejís.- Viver. 
Bel.- Morella. 
Ben afer .- V ivcr. 
Benafigos.- Albocácer. 
Benasal.- Albocúcer. 
Benicarló.- Virwroz. 
Benicásim.- Castelló,1. 
Benlloch.- Caste/ló11. 
Bojar.- Morella. 
Borriol.- Cflstelló11. 
Burriana.- Nules. 
Cabanes.-Castellón. 
Cúlig.- V Ífl(IT()Z. 
Campos de Arenoso.- Viver. 
Canet lo Roig.- San Mateo. 
Castell novo .- Segorbe. 
Castell de Cahres.- Morelfo. 
Castell r ort .- M arel La. 
Castillo de ViJlamalefa.- tucena. 
Cati.- Albocácer. 
Caudiel.- V iver. 
Cervera.- Srm Mateo. 
Cinctorres.- M orella. 
Cirat.- Viver. 
Corachar .- M orella. 
Cortes de Arenoso.- Luce,w. 
Costar .- Luce,w. 
Cuevas de Vinromá.-Albocácer . 
Culla.- Albocácer. 
Chert.-Sa,1 Mmeo. 
Ch ilches .- N ules. 
Chiva de Morella .- Morella. 
Chodos.-Lucena. 

Chóvar .-Segorbe. 
El Toro.- Viver. 
Eslida.- Nules. 
Espadilla.- Lucenn. 
Fanzara.- l,u~ na. 
Figueroles.- Luce,w. 
Forcall .- Morellfl. 
F redes.- M ore/la. 
Fuente la Reina.- Viver. 
l~u:entcs de Ayódar.- Lucena. 
G aibiel.- Vi·ver. 
Gátova.- Segorbe. 
Ge1do.- Segoibe. 
Herbés.- Morella. 
Rigueras.- Y ir;er .. 
J érica.-Vitier. 
La J ana.- S<ln Mateo. 
La Llosa.-Nules. 
l,a Mala de Morella.- MoreUa. 
L acena del Cid.- Lucena. 
Luclicnte.- LU{;ena. 
Matet.- Segorb.?. 
Moncófar .- Nule-s. 
Mor.tán.- Jl iver. 
Montanejos.- Viver. 
Morella.- Mo.rella. 
Navajas.- Segorbe. 

ules.- NuZe:s. 
Olocau del Rey.- Morella. 
Onda.- Nules. 
Oropcsa.- Caste71ón. 
Ortells.- /\f orella. 
Palanques.- Morella. 
Pavias.- J/ioer. 
P eíiíscola.-Vinflroz. 
Pina de Montalgrao.- V iver. 
Portell de Morella.- Morella. 
Puebla de Arenoso.-Viver. 
Puebla -de Bcniíasar.- Morella. 
Puebla Tornesa.- Castellón. 
Ribesalbes.- 1,ucena. 
Rosell .- Vinaroz. 
Secaíiet.-Viver. 
Salsadella.- San Mateo. 
San Jor ge.-Vinflroz. 
San Mateo.- San Mateo. 
San Rafael del Rio.- Vinaroz. 
Santa Magdalena.- Virwroz. 
Sarratclla.- Albocácer. 
Segorbe .-Segar be. 
Sierra Engarcerán.- Alboc<Ícer. 
Soneja.- Segorbe. 
Sol de Ferrcr.- Segorbe. 
Sueras.- Lu:cen.a. 
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Tales.- Nules. 
Teresa.- Viver. 
Tirig.-Albocácer. 
Todolella.- Morella. 
Toga.- f.,uccna. 
Torás.- Viver . 
T orralba del Piuar.- Viver. 
Torrcblanca.- Castcllón. 
Torrechiva.- Lucena. 
Torre Embesora.- Albocácer. 
Torre Endoméned1.- Albocácer. 
Traiguera.-San Mateo. 
U seras.- lucena. 
Vallat .-Lucen a. 
Vall d' Alba.- Cast.ellóri. 
VaU de Almonadd.- Scgorbe. 
Vail de Uxó.-Nules . 

HOTEL MARTI 
CALEFACCION • TELEFONO HABITACIONES 

GARAGE 

Vallil>0na.- Morcl/a. 
Vil laf amés.- C,we/ lón. 
Villafranca del Cid.- Morella. 
Villaliermosa del Río.- LuccM. 
V illamalur .- V iver. 
Vi llanucva de Alcolea.-Albocácer. 
Villanucva de Viver.- Vivcr. 
Villar de Canes.- Albocácer. 
Villarreal.~"st.cllón. 
Villavieja.- Nules. 
V illores.-Morclla. 
Vinaroz.- Vinaroz. 
Vistabella.-Ducena. 
Viver de las Aguas.- Viver. 
Zorita del Maestrazgo.- Morella. 
Zucaina.- /.,ucena. 

~~ ~~ RAMON FABREGAT 

Bar Restaurant e o L o N 

_ H_e,_,e_,_º·_2_s _. r_e_lé_fo_"_º_· 2_1_91 _____ c _As_r_e_LL_o_N_ ¡¡ Plaza de lo Paz, 18 · Telf. 1483 • Ca,t,llóo 

c:ic.,,t C'fl,, fm mmf ! qfotel 

eªsa ~urch ~~ :1..--...-~bra 
HE LADOS VARIADOS ~~ CJl es ta lt r a l'l te 

SERVICIO A LA CARTA CUISINE SOIGNÉE 
ESPECIALIDAD EN PAELLAS !!! 

- (HAMBRES EXTER IEURES 
On porle Fronc;ais ¡¡ EXCELLENT KITCHEN 
Bonne Table EXTERIOR BED·ROOMS 
Bonne (hombre ERLESENE KUCHE -

AUSSENSEITIGE SCHLAFRAUME 
GARAGE PARA COCH ES ¡~¡ 

Avenida del Puerto, 7 - Teléfono 3504 Plaza Caudillo 
GRAO DE CASTELLON ~ Teléfono, 1379 

q,r · ..../1 ! Comedor del Puerto 
Lot e l'*.._*Y'*'t m a t !!~! REST AURA N T 

Cerve1.os · Licores y buen Café 
Especialidad en Bodas y Banquetes 

~

~K'¡(· Emplozado en lo Playo de la Pinado General Ara ndo, 11 · Teléf. 3497 

CASTELLÓN 
Si quiere comer bien visite esta coso 

-
lf Teléfono, 2565 GRAO DE CASTELLON 
\~ 
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PORTICO 

E L estudio específico d~ cada localid_ad 
representa un grave riesgo para quien 
pretende plasmar un texto a todas lu

ces imparcial. Hubiera sido nuestro deseo 
lograr material suficiente para dar idéntica 
extensión a coda una de las monografías 
que a continuación publicamos. Pero ello 
ha sido ciertamente imposible. Siendo así 
que no será ésta la última edición de esta 
Guía, los editores acogerán gustosamente 
ilusionados cuantas ampliaciones faciliten 
-tanto gráficas, cuanto literarias o estadís
ticas,- al igual que rectificaciones sobre 
posibles errores, fruto nunca de la mala vo
luntad, sino de modificaciones posteriores a 
nuestra recogida, que por laboriosa y dila
tada puede haber quedado a la zaga de la 
inquieta vida rural de los tiempos actuales 
en nuestra provincia. Hecha la salvedad y 
proclamando nuestro cariño por la provin
cia de Costellón y los castel lonenses todos, 
de uno a l otro confín, entramos en materia. 
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ADZANETA 

A DZANETA TIENE un ciclo alto y luminoso la mayor parte de los días del año. 
Situada en un llano, a 400 metros sobre el nivel del mar, ofrece un clima 

saludable con buenas y abundantes aguas. El llano se extiende a la derecha 
del río Monlleó, y limita con la sierra tras la cual destaca enlliesto el pico Peñagolosa; 
cerca de éste, Marinet vigila el pintoresco pueblecito de Chodos; Benafigos corona otra 
cumbre cercana, y más a la derecha se eleva solitario el monte Esparreguera, cuyo collado 
figura ya como límite del término en la carla puebla del siglo xm. Las lomas del Bovalar 
ofrecen cumbres como Roca del Sol y Tossal de Pico, cubiertas de enebro, sabina y cas· 
cajo; se están repoblando de J>inos, y cierran las tierras llanas por el E. y S.; en sus 
faldas se abre, en terrazas de olivos, el cauce ancho y reseco de la Rambla que pasa junto 
al pueblo. 

Desde los términos de Choclos y Lncena, donde Liene su origen, esta Rambla va a des
embocar en el Monlleó, constituyendo estos dos últimos cauces un buen trecho de límite 
con Benafigos. 

Comunicase el pueblo con el resto de la provincia por la carretera que desde el límite 
de ésta va a la de Puebla Tornesa a Albocácer; la de La Foya a Adzaneta; otra de Ad· 
zaneta a la de lglesuela del Cid a Alcal:í; y los caminos vecinales de Chodos a Adzaneta, 
y el que partiendo de La Cabrera termina en Benafigos. Tiene cenlro telegráfico y telefónico. 

El término municipal, de 71'27 Km2, abarca las 1>ar!idas denominadas "Cap ele Terme", 
"El Cas,elJ" y "Meanes". 

Se ha dicho que Adzaneta es ele origen árabe. frecuentemente, la simple observación 
del nombre ele un lugar ha<;e posible fijar la época en qne se ba fundado una población. 
Pero está documentalmente probaclo que Adzaneta perteneció al rico y extenso término 
del Castillo de Cuila, que D. Pedro el Católico ofreció al Temple en 1213. Jaime I el Con
quistador lo dió a D. Blasco ele Ala¡;ón, en pago de los servicios prestados con ocasión de 
la conquista de Morella. Al morir D. Blasco señoreó Adzaneta el noble Guillermo de An· 
glesola, casado con CosLanza, hija de aquél. En 1272 se dió, con excepción de hornos y 

molinos, a GuiUerrno Coloma y Ramón de Canet, a fuero de Zarago.-:a, para que bien y 
fielmente fuera distribuido enu·e ochenta pobladores. A principios del siglo xv todo el men· 
cío nado término se vendió a Berenguer de Cardona, Maestre del Temple ; y poco tiempo 
después pasó a los montesianos, cuando, creada la Orden de San1a María de Montesa, tomó 
és1a posesión ele los bienes de los templarios ; y llegó a ser residencia del Comendador de 
la Orden. 

Gozó de una vida pujante y esplendorosa durante los siglos xv1 al xvm, mas su tér
mino fué escenario de importantes operaciones militares con motivo de las guerras civiles 
del pasado siglo. 
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A lines del x,•111 lo lrnbitnhan 1IOO ve,·inos. ffoy , la mitad de los 3.000 habitantes que 
1·onsii:na el <·c nso, viven en el tampo. Las 111abÍas y caseríos ocupados por mayor número 
de ve1·inos son: Mas de la Vil:1, Pou de la Riva, el Pont y la Selleta. 

Hay 1>01·as tierras improductivas; medio tfrm ino es terreno forestal y de pus tos ; la tercera 
parte admite sólo cnlt ivos de secano; el resto se dedica a regadío, cosechándose buenas 
hortnlizas y frutas. Entre los rultivos de se1·ano, ocupan primerísimo lugar los cereales, el 
olivo, la vid y el almendro. Tiene molinos harineros, ahnazarus, algunas industrias de fru
tos 1oecos y varias serrerías. 

T.u población disla ~-i Km. de Castellón; perlencce al par1i1lo jucli1·inl y arcipres
taz¡!o ele Lu('ena; clt'i,rnnsa sohre una gruesa capa de terreno arcilloso, con calles amplias, 
rectas y bastante llanas, como las del Venerable y Purísima. Aunque modificados por obras 
y reformas posteriores, consérvanse edificios de señorial prestancia con porlaclas de piedra 
y arros blasonados. Son típicos y muy curiosos algunos aleros de fachado , formado s por 
hileras de simples lallrillos, con pintada cle<'oración de canícter popular imitando azulejos. 
Las ventanas suelen estar provistas de antepechos ele piedra, cuyo grueso se presema al 
exterior saliente y moldurado. Hundiendo sus cimientos en un pequeño barranco que cruza 
el puehlo ) sirviendo ele frontera posterior ele algunas casas, perelurn un trozo de muralla 
almenada meel ieval, y muy terca un torreón cuadrado que se utiliza ahora para cárcel, resto 

indudable de un primitivo portal. 
La iglesia es ele una sola nave, y ha siclo ampliada y moelificada durante el transcurso 

del tiempo. Lu contigua Capi lla ele la Comunión es muy posterior, y su de<·oración interior 
obra de nuestros días. Junto a la iglesia se eleva la torre de piedra. 

En la última capilla del ludo del Evangelio est,í el Santísimo Cristo de la P.ieclnd, muy 
venerado en el pueblo. Esie barrorn retablo sólo 1·onscrva la imagen clel Crudfira<lo, 
escultura ele madera ¡,olicrom:1da, de gran tamaño e impresionante realismo. Falta el ¡:r upo 
escultórico ni pie de la Cruz, que estuvo formado 1>or la Virgen, San Ju:1n y la l\fogda
lena. Lo e111¡,e;i;ó a trabajar por el mes de 01·t11bre de 1697 Juseppe Sancho, ele la villa ele 
Onda, y "cohtÓ de mano sólo ele! eSl'l1hor 230 libras ... 

Frenle a este altar, en el lacio opuesto, puede admirarse aún la Uamada " Vir~en del 
Bel.:n", sedente, ron el '\irio sobre el brazo izc1uierelo, prer iosa e~1·ulturu ele 1>rincipios 
elel si¡!lo xv. ele madera dorada y policromada. 

El re1ahlo del ah, ... mayor, decli1·nclo al Pu1rón del pncblo, San flartolomé; es una bclln 
pieza del arte exuberante del setet" ientos. Es notable el lienzo bocaporte del Munifes1a
dor, que r epresenla al Salvador instituyendo la Sn¡:rada Euraristía, obra se¡!uramente del 
pintor Oliet. 

Ln sacris1ía posee valiosas pieza~ de orfebrería: un relil'ario gótiro; una cruz pequeña 
con l'abujoncs en los brazos; nn ostensorio de pie con pequeñas tablas pintadas del xv11. 
y el relicario de ¡)la1!1 repujada ele los Santos Abclón y Senén, Bario lomé y Sebast ián, que 
lleva la marl'a del orfebre valen('iano Palto. 

Dentro riel poblado se ln1Iln la ermita ele San Roque, ron fo clrncla prinripal de silla
rejos, horna<·inu sobre la puerta protegida ¡>0r sendlla verja de hierros, pequeña cspaclarin 

,Y r1ípula: data del siglo x, 111. En las afuera$, el Calvario y la ermita ele la Vir¡:en del 
Loreto; eslíl última ron se1willo pórtico formado por arcos rle medio punto. A corla elis· 
tanda del pueblo, San Grc~orio junto al rr rnentcrio, con una entrada llanqueacla ele cor
pulentos cipreses. El santuario de !-an Juan o " El Castell", a una hora aproximadamente 
ele distnrn·in , ¡!uarclu un nrimoroso reluhlo. Por último, a unos 8 Km., en el Mas 
de la Vila, esl!Í el santuario ele San José, al que los adzunetenses acnden en romería todos 
los años el lunes ele Pascua de Resurrección. 

El archivo muniripal, repleto en otros tiempos ele documentación interesantísima, se 
perdió como tantos otros durante la Guerra de Libcrai·ión n consecuenC' ia de los saqueos. 
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Conserva una " taula deis capitols i estahliments" ; el privilegio de Carlos I sobre conce
sión de feria anual por ocho clías a partir ele San Anclrés ; fijación de limites con Cuila 
Y Choclos de 1520 a 1613, respectivamente; y un curioso manuscrito iniciado en el x1v 
de ,·apítulos y disposiciones sobre herbajes de la Setena y acuerdos tomados en l a jus
Lilit-ación ele sus cuentas. 

Adzaneta timbra su escudo con una ancha fortaleza o castillo de tres pequeñas torres 
en lo alto. No carece de símbolos parlantes y datos de apellidos nobles que dieron fama 
y esplendor a la villa de los siglos xv1 al xvm. Así en algunas piezas de orfebrería como 
el cáliz, llamado sin fundamento del Venerable, que el honrado Juan Vidal hizo labrar 
para la Iglesia en 1526, y blasonar de "ala" ; o el " haz de espigas" de ~aera, perceptible 
aún en la pétrea macolla, único resto en pie, de la cruz de término emplazada frente 
a la ermita de Loreto; o la " nau" esculpida en piedra, que se conserva sobre la puerta 
el.e los i\faieu en la antigua y señorial calle ele Caballeros. 

Én pared exterior ele la Capilla ele la Comunión, grabada en el dintel de una ventana, 
se conserva una pequeña cruz flanqueada de rosetas y la fecha 1590. Sin embargo, ya no 
pueclcn admirarse las cruces de términos que había junto a la ermita de la Virgen del 
Lorcto y en las afueras clel pueblo. 

Es Adzaneta un pueblo de espíritu cristiano, costumbres religiosas y prácticas devotas 
que se manifiestan en la bondad y laboriosidad ele sus habitantes. 

El miércoles Santo, terminados los oficios propios del día , los vecinos esperan arro
dillados a las puertas de sus propios domicilios para besar el Crucifijo que les presenta 
el Clero, al tiempo que depositan unas limosnas en la caldereta que lleva el monaguillo. 
Esta ceremonia es conocida tradicionalmente por "les massetes", porque al acto asisten 
los muchachos del pueblo provistos de mazas con las que golpean fuertemente las puertas 
de aquellas casas que permanecen cerradas, mientras exclaman : 

Porw tancá, 
bona tabalá. 

Por San Nicolás, fi esta principal de los escolares, hay feria en Aclzaneta. 
Dones, tiren /igues 
que ja vé Nada l .. . 

La llegada ele los feriantes es anunciada también por parte de la chiquiHería con rimas 
de fina intención. 

Además de la principal a San Bartolomé, el día 24 de agosto, hay lucidas fiestas a 
San Sebast ián, San Gregorio, San Juan, Santo Cristo de la Piedad y a la Virgen de los 
Angeles. 

Costumbre muy cristiana es la "despertá" ; conjunto ele bellas coplas que se cantan 
a la Virgen, antes del Rosario los domingos y clías de precepto. 

Eotre los hijos ilustres ele la villa figura el virtuoso sacerdote Vicario y Cura de va
rios pueblos ele la provincia, Juan Bautista Beltrán, pariente ele San Luis, que murió en 
Alcora en olor de santiclncl , el 17 de diciembre de 1601. Su casa natalicia está en la caJJe 
que hoy lleva su nombre; y en la sacristía de la iglesia se conserva un r etrato, lienzo 
anónimo clcl setecientos, en el que aparece el Venerable con las manos juntas en actitud 
de orar, arrodillado ante un cuadro de la Dolorosa. 

Así es el laborioso y noble pueblo de Adzaneta del Maestre, evocador de la Orden de 
Santa María de Montesa. La inquietud de su arte barroco contrasta fuertemente con la 
serenidad de su paisaje o la placidez ele sus días, en los que, a veces, el aire de la cercana 
sierra deja una suave fragancia de espliego. 

( Hasta aquí de 1n revista " Pe,ialogosa" .) 
La extensión superficial del término es de 7.484 hectáreas. Se destinan 1.046 al cultivo 

de cereales y legumbres en sernno, 230 a viíieclos, 218 a olivar y 350 a cultivos varios. 
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Quince hectáreas son de huerta y 150 pastizales. Los montes tienen una extensión super
ficial de 4.811 hectáreas, pudiendo desglosarse en 95 de monte alto y 4. 716 de monte 
bajo. Adzancta tiene la posibil idad de convertir bastantes hectáreas de secano en regadío 
buscando aguas subterráneas que indudablemente han de existir. La extensión dedicada 
a pastizales no es susceptible de aumentar, sin embargo, sí que tiene la posibilidad de 
aumentar su riqueza llevando a erecto la repoblación de sus montes en 576 hectáreas. 

La riqueza ganadera viene expresada por l os siguientes datos. Corno ganado de tra· 
bajo tiene aproximadamente unas 200 cabezas de mular, 20 de caballar y 150 de asnal. 

En ganado ele renta el principal es el de las aves con 7.200 ejemplares, siguiéndole el 
cabrío lanar con 1.400 cabezas y el ele carne con 700. Finalmente, el ganado de cerda 
cuenta con 434 cabezas y el cabrío para la producción de leche que suma 418. 

Para el cultivo del campo cuenta actualmente con 492 arados múltiples, lo que hace 
pensar en la necesaria mecanización del campo que podría implantarse o incrementarse 
en 800 hectáreas utilizando principalmente tractores y trilladoras y aíectaría principalmen
te a cultivos ya establecidos ele cereales y frutales. 

En el aspecto industrial esta localidad posee tres serrerías mecánicas con 16 produc
tores; una tejería con 4 obreros; 6 almazaras que ocupan a 9 empleados; una descarga
dora de almendra que censa 4 productores; una íáhrica de harina; 7 molinos harineros 
y 2 fábricas de embutidos que ocupan a 4 personas. 

COFRA.DIA DE 
PESCADORES 

<< cS an Pedro >> 

BUEN AVISTA, 5 TELÉFONO 1892 

GRAO-CASTELLÓN 
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L TÉRMINO está compuesto de cañadas y valles, abundando las asperezas y desigual 
dades. E Esta villa se halla emplazada al pie de la Sierra Espad:ín y a una altura de 

600 metros sobro el mar, rodeándola elevadas mon1aíias qué ponen un sello agreste en el 

paisaje. Tiene 298 habitantes y el término municipal alcanza una extensión aproximada de 
12'40 Km2, rodeándolo los ele Eslicla, Almedijar , Alcudia clo Veo, Azuébar, Chó

var y Algimia de Almonacicl. Pertenere en todo a Segorbe que es la cabeza de partido 
judi~iaf de la que lo separa tan sólo 20 Km. Tiene comunicaciones por carretera con Al-

medijar, Alcudia de Veo y Eslida que, al propio tiempo, le permiten llegar hasta las esta
ciones de ferrocarril de Segorbe, Castellón y Ondn, de los que le separan, respectivamente, 

20,36 y 12 Km. Hay «·arteria rural C!UC admite giros hasta un impar te de 500 oesetas. El 
lenguaje es de transición enlre el aragonés y el valenciano. 

Según los testimonios históricos de mayor crédito parece ser que esta l ocalidad debe 
su fundación a los árabes -de cuya época se conserva el castillo morisco- bajo cuyo do-

minio vivió hasto que las tropas cristianas pudieron resratarla en 1239. Tras sangrienta ba
talla, que costó lo vida a más de 2.000 combatientes, en 1526 los cristianos de Onda lograron 

reducir la sublevución morisca; el botín vendido en Valencia valió 200.000 ducados. 
En su término se producen olivos, almendros, cereales, alcor noques, trigo, maíz, vinos, 

miel y bellota. T iene su término municipal una extensión de 1.240 hectárea~. De secano 
tiene 15 hectáreas dedicadas a cereales y legumbres, 17 a viñedo y a olivar, 148. Los terre

nos que se riegan en ngua de las íuentes se dedi(·nn al cultivo de hortalizas en 20 hectáreas 
y unas 40 a frutales. Los montes totalizan unas 1.000 hectáreas, de las que 400 pueden 

considerarse monte alto y las 600 rest.antes monle bajo. El año pasado, en el mes de agosto 
se produjo un colosal incendio que produjo grandes estragos en su riqueza forestal. 

'o es muy extensa la ganader ía, pues el censo de ganado de trabajo sólo arroja un total 
de 46 cabezos distribuidas de la forma siguieme: 25, muJar; 13, caballar ; 6, asnal, y 2 de 

vacuno. En ganndo de renta tiene 85 cabezas de lanar, 90 de cabrio, 40 de cerda y 300 aves. 
Hay que señalar que poco puede incrementar se la ganadería en esta localidad, debido a 

que en invierno se arriendan los pastos a los propietarios de los ganados que bajan de In 
provincia de Tcruel, y durante ese tiempo los ganados indígenas tienen que permanecer 

estabulados o por un tramo de barranco que se deja libre para que puedan pastar los gana
dos libres. 

Tiene 3 molinos maquileros. 
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1 PESCADOS BUONAMISIS § 
1 Exportación de pescado fresco y salazones - Fábrica de Harina de pescado § 
1 Oficinas: Buenavista, 24 - Tel. 2230 - Salazón: Btº. 8 - Fábrica: Partida la Borroso s/n § 
l GRAO-CASTELLON § 

§ Vicente Aguilella J~ a AR A a E e o R TÉ s 1 f ~( Toller raporocionas gorontizodos de Autos y Motos 1 1 V I N O S I L~vod~ro o gron presión. Servicio permonente de 601091 1 
1 Gondía, 24 · Teléfono 1728 • CASTELLON ~E Herrero, 31 y 33 Caslellón Teléfono 1445 I 

1 BALLÑSTER _ ~ 1 ! ~ HARINAS DE PES .CADO ~ C) __) 1 
~ - - QRAO DE CASTELLON- - ~ 1 JOSÉ CAROT BLAY il Serrería y Carpintería Mecánica 1 
ti Oestilerfos de Anisados y licores )f MANUEL ARTERO il 
1 Moscateles - Vermouths - Vinos Generosos i~ · rg i Avda. C. Costo, 8 - Tel. 2256 - Castellón ij~ Aporici Guijarro, 38 Castellón 1 
1 FACUNDO SEBASTIA y Cía. S. L. ! 
11 

FÁBRICA DE TEJ I DOS DE ALGODÓN§ 
Luis Vives, 5 Castellón de la Plana Teléf. 3003 1 

1 Materiale~ ~e [on~truuión; t L II Acc~~~.~ e~~m~!~~~~!.~cos~ F~!!!ENE• 1 
~ ~,.. · Lubrificantes cSHELL• . · 
J Paseo Ribolto, 30-Teléfonos 2169 y 1506 lf Distribu idor del ocumu1odor «AUTOBAT• l 
§ CASTEL LO N i~ R. Mijores, 65-67 - Tel. 2476 CASTELLON § 

1 FRANCISCO SEGARRA MUT i 
§ FABRICA DE GASEOSAS Y SIFONES f 
f Rofolafena, 15 - Castellón de la Plana § 

§ FABRICA DE PIEDRA ARTIFICIAL }( GEN EROS DE PUNTO § 

1 VICTOR PAULS II JOSÉ FERRARA 1 
§ Avda. Dr. Ciará, 35 Costellón l~ Historiador Diego, 6-Castellón de la Piona § 1 ~w § 

! Almacén de Maderas Serrería Mecánica 1 
1 1 

1 Fernando BEL TRAN 1 
§ §, 
1 PASEO RIBALTA, 20 TELEFONO 2016 i . 1 CASTELLON DE LA PLANA 1 
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ALBOCACER 

E N 1,1, ACTA de nacimiento de Alboc1í.cer , en su car ta-puebla se estableció que Juan 
Brusca había de poblar cierta heredad que clon Blasco de Alagón poseía en el tér· 
mino ele las Cuevas ele Vinromá, que se llamaba Albocácer, ele moclo - se decía-

que " pobléis Vos allí con treinta pobladores y habitadores". La -,:arta-puebla otorgada por don 
Blasco de AJagón a don Juan Brusca, lo fue en Morella, el día 25 de enero de 1239. Todos 
los años, en esta fecha, aunando la tradición histórica con la devoción al santo patrón, el 
pueblo de Aboc1ícer marcha en romería al ermitorio de San Pablo. 

Lo que clon Blasco separara de Cuevas de Vinromá, con el tiempo había de llegar a se.r 
cabeza de partido judicial. Queda la villa situada en el centro y fondo de un amplio valle 
rodeado ele montañas, destacándose los montes del Puig, Montegordo y Espaneguera. Por 
la crestería ele estas sierras limita con los términos vecinos y, también, por la rambla Car
bonera y el barranco de la Valltorta, que son las dos únicas aber turas que ofrece la gran 
olla que forma este término municipal y por donde escapan las aguas pluviales que discu
rren por su superficie. En su mayor parte vierten a la Valltorta. 

Dista la capital de la provincia 55 Km., comunicando por la carretera que en Puebla 
Tornesa empalma con la ele Castellón a Zaragoza; la carretera de Alcalá ele Chivert, a 32 Km. 
le pone en conexión con el ferrocarril Valencia-Barcelona; sigue esta carretera en sentido 
opuesto, hacia la provincia de Teruel por Villafranca clel Cicl, y una cuarta carretera conclu
t·e a San Mateo por Tírig. Al llegar por esta última carretera al barranco de la Valltorta, 
se encuentra la primera cueva (la cueva del Civil) con pinturas rupestres que se pueden 
admirar en un recorrido de 4 Km. por aquella cuenca honda, estrecha y tortuosa que forma 
el barranco de aquel nombre. Estas manifestaciones del ar te prehistórico, juntamente con 
las también próximas del barranco de Casulla en Ares, son ele las más importantes clel Le
vante espafiol. 

Albocácer tiene un trazado ele calles rectas y bastante anchas. Se extiende en la falda 
de una suave colina, que en lo más alto se sitúa la Iglesia Mayor o Parroquial, con amplia 
fachada de sillería y torre campanario, cuadrangular y muy esbelta. Esta proyectada, sin 
duda, la creación de otra torre idéntica en el otro laclo de la fa chada. Tiene el estilo barroco 
de Levante, pero con líneas más clásicas que los retorcidos barroquismos que se aprecian 
en construcciones similares de otros pueblos valencianos. La iglesia principal, ocupando 
el puesto más elevado de la localiclacl, cierra la plaza Mayor y es baluarte contra los aires 
gélidos del invierno. Separado por una pequeña plazuela estaba el antiguo castillo de los 
templarios, clerruído premeditadamente con excusa de crear solares para edificaciones ci
viles modernas. 

La actual iglesia -que es el monumento más importante ele la localiclacl- fue termina-
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da en los primeros ai,os del siglo xv111, sustituye11do u la pr11111t1va que rcsul1aba pequeña 
para las funciones religiosas con el aumenlo de población que íbase experimentando. Su 
retablo print ipal -deslruído en 1936 como los reslanlcs re1ablos, imágenes y ornamentos r e· 
ligiosos por la furia anarquista- fue construido por los esrnltores Bartolomé y Gabr iel 
l\fo ñoz, padre e hijo, respe<"livamente, por 1.150 libras reales de Valencia, escultores que 
fueron de las villas de Alcalá y l\lorella. Este retablo se ofrendó a la Asunción, con los 
santos upóstolcs Pedro y P ablo. Las c·apiwlaciones para la construcción de la iglesia se con
certaron en 27 de dieiembre rle 1698, para construirse en cinco años y en seis con el cam
panario terminado. Los albniiiles, ron los que se contrató, eran en su mayor parle de 
A<lzanela, uno de Vis1ubella, y otro de Fortanete. Habían de derruir la iglesia vieja y 
desmontar el altar mayor. La parte que habían de pert ibir los albaiiiles, maestros de obras, 
contralistas, era de 3.600 libras valencianas, y el coste totnl de toda la obra se evaluó en 
-10.000 libras, aportando el pueblo de Albocúcer los materiales y toda la mano de obra 
auxiliar. 

Hoy clenlro de la población - antiguamente a exlr umuros- se halla la antiquísima iglesia 
conocida por an Juan. Peq1aeiia en su factura, con arquería gótica, posee el encanto de las 
modestas iglesias primitivas; contiene el retablo gó1ico y una imagen también gótica del 
Santo Bautis111. Lo mús notnhle que en su inter ior se guarda es el sepulcro del fundador 
del pueblo, don Juan Brusca. Tosco sarcófago de gran monolito calizo, con pesada losa de 
cierre. En las inmediaciones del pueblo está la ermita de an Pedro mártir ; a dos Km., 
en la 1>arlicl11 de "Les Canuls", la ermita de la Esperanza, c·on rernblo del siglo xv; otra 
ermita en la partida del poblado del Mas de Brusca, an Miguel. Y destacándose entre todas, 
el famoso ermitorio de San Pablo, uno de los más importante entre todos los ermitorios que 
de su misma época existen en la provincia ele Castell 6n. Se cons\ruyó, en los primeros años 
del siglo x, 11. en medio de una llanura muy fértil; lugar apacible y hermoso. Cueo:a la 
tradición que allí se apareció San Pablo e hizo euros milagrosas. En la época romana ya 
debió tener imporlanria este paraje por cuanto se han hallado vestigios romanos en los 
alrelledores del ermitorio : ánforas con monedas y una lápida funeraria muy bien cooser
vadn, c1 ue guurda D. CamiRiro Meliú Tema. Es1e lugar se ve muy cono·urrido el d ía 29 
de junio, pues ya Urbano VI II había otorgado indulgencia plenaria a los que confesados y 
comulgados visitaren la iglesia el día de San Pedro y San Pablo. En este día memorable se 
celebra una tradicional feria , que si hoy lrn perdido toda In importancia comercial que an
taño tuviera, cooscr vu todavía la fuerza scntimen1al que hace congregar ullí a lodo el 
pueblo de AlbocácC'r y aguijar la nostalgia a todo nlbocacense ausente. 

SPJ(Óns en íl l ta vett se c1111tíl 

Se111 Patt b1?11ai,e11111rM 

sou ¡,er uostra i:irtttl lllntll 

e11 lo.~ Cel.~ glorificar. 
Canlan csl rofas ale los l(Ozos. La reliquia ele San Pablo fue donada por el doctor don 

Gaspnr Fustcr, en 1702, con magnífico relirario de plata. 
Las fiestas mayores de A lbocácer se celebran en agosto en honor de la Asunción, con 

toros, diversiones varias y el célebre "hall pla", el baile por antonomasia tí¡,ico del Maes
trazgo. Son también notables las ficstus en enero a Sun Antón, con descomunal hoguera que 
se en("iende en la ploza Mayor , corridas de cnballerías y la Cabalgata que unte la casa del 
mayoral desfila, por la noche, a recibir del clavario la "coqueta" con que invita al vecin
dario. Alguien que posee vena juglar declamn la Publicita de San Antoni. 

Todas las guerras civileR han dejndo suR impactos; en la última, el pueblo de Albocácer, 
'1a sufrido física y moralmente, y uparte las vidas humanas ha perdido 1ambién mucho de 
su tesoro arlístico, teniendo que lamentar In destru(·ción de dos magníficas cruces de 1ér
mino oue exis1ían en las salidas de los anti~uos raminos de Cuevas y Benosal. Mas la fe 
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en la Cruz no se la han arrehata<lo a este pueblo de arraigadas costumbres católicas, sose
l!ª<lo. ,erll'illo ) rui,ladoso ,le 1,11 ha,·ienda. ( Oc " Pe11a¡!olo8ll,..) 

Antes del ¡:ran florecimiento de la vitirultura española en las post rimerías del siglo x1-x , 
Albocúcer vivía de la ganadería y de los 1·creales. Arruinadas las vides por la filoxera, que· 
ciaron los olivares. Los plateados árboles de La Tallacla, "Els Carrascalets", antignamente 
fncron pardos encinares. Poseía Albo<'ácer, como al igual ele otros pueblos, su Redondo, 
Bovnlar y montes Blancos y aún recordarán los m:ís an!"iauos el sonido de la caracola, lla
mando el ganaclo a la dula. Toclos estos bienes c·omuarnles, en el albor ele! siglo xx, fueron 
enujcnuclos en1re los vecinoR. 

Viviendo exd usivamente de la agricultura, la villa de Alborá<·er había alcanzado, a prin
cipios de siglo, cerca de los 1.000 habitantes. Como 1:t11tos otros pueblos rumies ha visto 
redu,·irse su población, y, el último censo, en 1950, ha dado tan sólo la cifra de 2.508 almas. 

No posee industrias Alboeúcer, como no sean aquellas que lransformau elirertamente Jos 
produclos del campo: molinos harineros y molinos ele aceite. 

La extensión su1>cr6t'ial de su término es de 8.276 hectáreas que está dividido en tierras 
Je serano, tierras de regadío y montel!. En el cultivo de secano encontramos 827 hectáreas 
de ecrcalcs, 125 de viñedo, 1.100 de olivar, 306 ele pastor y 142 de otros cultivos. En los 

terrenos reglalJles se dedi1·an 70 hectáreas u huerta , 600 pnra frutales y 218 a cuilivos aso
ciados. Tiene 128 hectáreas de monte alto y 3.652 de bajo. 

Podría mejorarse la agrieultura alumbrando aguas que convir tieran secanos en r egadíos 
y también podría inrrementarse la riqueza forestal repolilando unas 350 hectáreas de monte 
que son propicias a ello. 

La ganadería es bastante importante, puesto que en el ganado ele renta cuent11n con 2.341 
cabezas de lanar ; 1.-108 de rabrío, l. 710 ele cerda y 7.8-15 de aves. En cuanto al ganado 
de trabajo, el renso nos di re la existenciu ele 276 ,·ahezas de mular, 32 de roballar, 101 
de asnal y 12 de vacuno. Como consecuenl'iu de las terribles heladas habidas en esta co
marca se ha perdido mucho olivar y parece aconscjnhle que estos terrenos se dedicaran u 
pastizal con lo que se podría incrementar la ganarleria desterrando en cierto modo el pro
blema de los piensos por el precio elevado que se cotizan. Jndudablemente podría mejo
rarse también la riqueza agrkola intensifir:mdo la merunización del rampo, ya que existen 
unas 700 hectúrcus ele terreno que admitirían bien hasta 4 trarlores de gran potencia. Esto 
no quiere derir que no exis11111 ya 3 tr1w1ores en la lonilirlad y unn trilladora, a más de 3 
arados múltiples, pero consideramos que podría hacer, e algo más en el camino ele la ex
plotación meranizada de las tierras. Algunas zonas ele riego lo son gracias a los pozos en 
los que hay instalados tres motores con una potencia de 9 caballos a vapor y otros cuatro 
motores eléctri1·os con una potencia total tle doce rahnl los. Y, fina lmente, queremos lanzar 
la idea de <1ue Albocácer puede ser industrializaclo, puesto que reúne condi<·iones para 
poder montar varias indust rias que absorberían basta un total de 150 productores. 

···················· ···························································· .............................. . . .. . .. . .. 
¡Vicente Feliu Ten!\ 
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ALCORA 

L os HISTORIADORES empiezan a ocuparse de Alcora a partir de la invasión árabe de 
nuestras tierras en el siglo v11. Sin embargo, si profundizamos en la historia po· 
demos ir recogiendo datos preciosos - aunque sin hilvanar-, parteneeienles a la 

Edad Antigua. 
·En la meseta del "Castell", situada a dos kilómetros de la actual Villa, frente por 

frente al viejo Castillo árabe de Alcalatén, existen, a la vista, nwnerosos vestigios de un 
poblado Ibero, cuyos pobladores dedicaban sus actividades a la cerámica, siendo núme
rosisimos los restos Que se encuentran esparcidos y habiéndose hallado valiosas piezas 
de cerámica campaniana decorada, láminas de plomo, molinos primitivos y un caballito 
de bronce de fa ctura hel enística. Es una verdadera lástima que por los Organismos com
petentes no se proceda a verificar excavaciones en dichos terrenos, cuyos seguros hallazgos 
nos permitirían conocer la vicia de aquellos habitantes ele nuestras tierras, que servirían 
para estudiar y ampliar los conocimientos de la historia primitiva ele la Provincia. 

La dominación Romana también dejó numerosas huellas. En la partida ele "Les Sanies", 
cuenta el historiador P ríncipe Pío, asi como el Doctor Hubner, del Cor pus Inscripcionum 
Latinarum ele la Acaclemia de Berlín, que fu eron halladas numerosas piedras labradas. 
algunas en mármol negro con inscripciones funerarias, en un lugar que se supone fué 
cementerio romano ele algún poblado situado a corta distancia. Cerca del lugar del hallazgo 
pasaba una calzada romana secundaria o "viae agrariae vel vecinalis", la cual, atrnve
sanclo nuestro término debía unir Costor (Costur) con la vía Antonina. 

Silencio histórico absoluto durante los turbulentos t iempos del Imperio Visigodo y 
con In derrota ele las tropas Cristianas ele Don Rodrigo en la Batalla de Guadalcte y la 
consiguiente invasión ele nuestras tierras por los árabes, se inicia la más conocida historia 
de la actual Alcora, cuyo nombre procede, al parecer , del árabe "Alcorea" (Alquería) o 
"Alcor" (avanzada, vigía, centinela). Al socaire del cimero Castillo moro de Alcalatén, 
construíclo en los pr imeros tiempos ele la dominación, se levanta la primitiva Alcora con
vertida en plaza fuerte, con sus tres portales de entrada, su esbelta torre del Reloj en la 
puerta principal (todavía se conservan) y su correspondiente mezquita . 

De la laboriosidad de sus habitantes hablan elocuentemente, la famosa industria aJfa. 
rera, los restos del Pantano, ronstruiclo en el siglo x, durante los paríficos reinados 
de Abderramáo, Lechnala y Alhakem y la potente agricultura. En nuestro término derrotó 
el Cid Campeador en 1094, a las tropas moras que se oponían a su avance desde Morella, 
para levantar el sitio que habían puesto a Valencia. 

Este Castillo, al parecer, fué residencia del hijo mayor del Rey moro Zeid-Abuzeid, 
tras la tregua firmada entre éste y Don Jaime I que le reconoció el Señorío de alguno$ 
Castillos entre los que se encontraban Ludiente y Alcalatéu. 

147 



Alf RfOO MAllOL MOllNER 

ESPECIALIDAD EN COLORIDOS 
Y TODA CLASE DE PIEZAS 

COMPLEMENTARIAS 

Carretera Lucena, s/ n 

Te I é fo n o n.º 1 3 8 

ALCORA 
\ (Castellón) 

"'-·----

( 

Alulejo~ lA ARAH~A, t l. 
* 

Oficinas: Generalísimo, 20 - Teléf. 135 
Fóbricc: Carretero de Onda 

ALCORA 
~-----(C_a_ste_ll_ón_) ---

FABRICA DE AZULEJOS 
V I l'I A L S , S IN - T E L • 7 1 

ALCORA 

·'LA PROGRESIVA" 

(Morca Registrado) 

Casa fundada en 1904 

CASTELLON • ESPAI\/A 

CJYi.tula de daluador 

COTA 
FÁBRICA DE AZULEJOS 
Arzobispo Gasch, 2 • Teléfono 10 
Dirección Telegráfico: COT ANSI VA 

DA 
ALCORA 

(Castellón) 



GUÍA COMERCIAi. E INDUSTRIA i, 

Cuen1a el Rey conc¡uistador, en sus e-romeas, lo siguiente: "Ed'aqui Burriana fayen 
cabalgades, e goanyam casteyllo de Burriana, e Borriol e Les Coves de Vinron1:í , e el 
Alcalatén e Vilahamés". El que conquis tó Akalatén fué Ximén de Urrea, uno de sus 
mesnaderos, según afirma el historiador Z11rit11. D. Jaime le otorgó esta fortaleza el 24, de 
julio de 1233, con lo que se creó la Barouía o Tenencia de A lcalatén que abarca los 
lugares de Alcora , Lucena, Useras, Cbodos, Costur, Figueroles, Araya, La Foya, Torre
ccll ón y Benagualid. Sin embargo, de la eolección de documentos esnitos en latín, que 
se conservan en el archivo de la Corona de Aragón, sobre el repartimiento de tierras 
que hizo el Rey clcspnés de la capitulación de Valencia en 1238, se desprende c¡ue en 
dicho año hizo donación a un tal Ferrando Zabata del Jugar que se Jlama Villar de 
Alcora , cerca de la fuente del Cepo. 

Según la carta puebla que se ,·onscrvu en este Ayuntamiento - único documento his
tórico y ele valor que puclo salvarse ,Je entre los mul'hos e ·importantes que se cnron· 
traban en el Archivo Municipal, que fué clcstruído y quemado en 1936-, D. Juan Ximé
nez de Urrea <lió a poblar la Vi lla de Alcora , a Bernardo UJI ele Molins, Salvador Vivas 
y otros, hasta tiento diez, con cleterminadas rcterwiones y según el fuero de Aragón; 
esta Carta puebla lleva fedrn ,1 ele julio de 1333. 

Alcora, dehielo a la ferti lielad y riqueza de su suelo, se convir tió de aquella Alquería, 
en eloncle resonaron ecos ''deis Algemia e parlería" de sus moradores, en el florón más 
rico del Señorío . Tras hi r econq·uista convivieron pacíficamente los conquistadores con los 
árabes que (fuedaron en la población, en donde todavía se conservan datos y pruebas de 
lo que fué el barrio moro, localizado en la actual calle de los moros. También y más 
posteriormente, se tienen noticias de haber existido el barrio de la Judería , s ituado fuera 
del recinto amurallado, en lo que en la actualidad es la Plaza ele la Sangre y calle 
Tejedores. 

Junto al <"imcro Castillo cuyos derrumbados muros parel'en añorar la grandeza del 
pasaclo, se levanta la graciosa Erm ita del Santís imo Salvador, con su puerta románica 
y sus an-os de meclio punto, c¡ue s irvió de Iglesia Parroquial en el siglo x111. En el Ar
chivo d1: la Catedral de Tortosa, existe un cajón LiLulaclo "Akalatén", en el que se con
servan curiosos fallos y sentencias sobre cliezmos, con motivo <l e diferencias entre el 
Sei\orío y la Santa Secl e ; todas e llas extendidas clurante el s iglo x1v. Existe un documento 
de singular interés sobre la donación de cien libras, moneda valenciana que la Lcnem·ia 
o Señorío hacía para la f:íbrica de la Iglesia Catedral de Tortosa. 

En el siglo xv1 fué nombrado Cura Párroco ele esta Parroc1nia -el 14 de agosto 
de 1575-, nuestro venerable Juan Bta. Beltrán, al mal debe Alcora su primitivo y actual 
templo parroquial. A partir de este siglo, la población va adquiriendo tal importancia, 
que se sobrepone en t ategoría a la Tene1wia, no quedando ele la misma, más que el 
nombre, el Castillo, los elatos y documentos históricos conservados y los derechos y fueros 
de los Condes ele Aranda, here,Jeros del Señorío. 

Del s iglo x,•11 se eonser va el convento de Frailes Al<-antarinos, fundado en 4, de junio 
de 1632, y abandonarlo desde la expulsión de las Ordenes Religiosas. En este s iglo se 
manifiesta la influentia ejcrC"ida 1>or el cura Beltrán sobre la forma<"ión religiosa del 
vecindario, floreciendo un gran número ele hombres célebres, todos ellos rel igiosos, entre 
los q1ie destacan el Obispo lbáñez, Arzobispo Gash, Jcsuíta Grangel y sacerdote Campos. 

Llegamos, por fin , al siglo xv111, al que podemos et iquetar de siglo ele Oro de Alcora, 
en el cual alcanza el máximo ele granclcza, fama y riquezas, como consecuencia de que 
su señor el IX Conde de Aranda, percatado de la inmejorable caliclad plástica de sus 
tierras construye en 1727, la qae fué importantísima fábrica de loza y porcelana, cuya 
producción se esparció y apreció por el mundo entero. De aquella época se recuerda con 
nostalgia la famosa " Rerua arriera" que recorría toda España transportando la produrción 
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de esta industria artesana. Felipe V protegió cuanto pudo el desarrollo de la misma, que 
logró alcanzar enorme importancia para la época, pues trabajaban en ella más de trescientos 
obreros. Desíilaron famosos ceramistas mundiales por su dirección, el alemán Knipfer, 
el francés Cloestermans, especialistas ingleses de Stafforclshire y otros varios famosos. De 
sus enseñanzas que eran obligatorias, surgieron numerosos y famosos pintores, escultores, 
modelistas y especialistas, que lograron igualar, sino superar en algunos casos a sus maestros. 
Muchas de sus producciones figuran en los mejores muscos del mundo, pagándose actual
mente a precios cxhorbitantes. Con la herencia de la Casa de Aranda, por la ele Hijar, se 
1111cm la dccaclcncia que se acentúa enormemente durante la guerra de la Independencia. 
Eu el siglo x1x y en especial durante las gueras Carlistas en las que Alcora tomó parte 
activa y fue escenar io de operaciones importantes, la vida de esta artesanía fue languide
ciendo hasta desaparecer a principios del siglo actual, quedando como laureles vivos de 
la corona funeraria que honraba un siglo de trabajo, esfuerzo e inteligencia ele un pueblo, 
las numerosas y valiosas piezas producidas y conservadas, y los notllbres de muchos artistas 
alcoranos que, aunque vivieron ignorados, les queda el derecho a gozar del recuerdo 
agradec· ido de su pueblo. 

En 1822 fue capitalidad del 1>artido judicial, pero las influencias políticas intervinieron 
para desplazarla, a pesar de ser la más imporlant.i y rica población del distrito. Desde 
tiempo inmemorial tenía un Alcalde mayor nombrado por la Casa del Señorío. El 25 de 
septiembre de 1801 hubo un gran tumulto por negarse a pagar y reconocer al Duque de 
Hijar, no queriendo clcpencler ele otro señor que clcl Rey. 

Como detalle de la importancia de Alcora, anotemos que su esbelto templo parroquial 
de orden corintio, estaba atendido por un cura párroco, 2 vicarios y 24 beneficiados 
que atendían el culto de la parroquia, las 7 Capillas públicas y las 4 Ermitas. 
Entre éstas, destaca la del Cristo, también de orden corintio, situada en el montículo 
del Calvario, con su magnífico Vía-Crucis cuyas hornacinas contenían los pasos de la 
Pasión en valiosas y auténticas placas de Aranda. En estos tiempos la población llegó 

a sobrepasar las 5.600 almas. 
Su antiquísimo escuelo se compone de un ala de ángel a la izquierda, escudete con 

barras a la derecha, arriba una cruz cuadrada con puntas abiertas y bajo las inicia

les S. P. Q. A. 
El valioso tesoro artístico de la Villa con pinturas ele Ribalta y Ferrer , tablas y talla! 

antiguas, vasos y ornamcn,os sagrados ele mucho valor, numerosas placas y piezas ele 
Aranda; el órgano ele la iglesia de finales del s iglo xv11 y los documentados Archivos 
Municipal y Parroquial, fueron clespiadaclamcnte destruidos en agosto de 1936, pero los 
alcorinos que con su inteligencia, amor al trabajo y cosmopolitismo supieron conquistar 
el mundo, como nueva Ave Fénix, sahr.ín, ele estas lloradas cenizas, hacer resurgir con 

nuevos bríos y empuje a su querida Alcora. 
La principal riqueza de esta población la constituye su poderosa industria azulejera, 

hoy en pleno desenvolvimiento, demostrando una vez más, que el esplendor o decadencia 
de la Villa va íntimamente uniclo a la mayor o menor explotación de sus ricas tierras. 
También es muy importante la agricultura con su múltiple variedad de cultivos, princi
palmente la algarroba, la vid y el olivo. Tiene una gran extensión de huerta muy rica, 
la cual ha sufrido una ampliación como consecuencia ele las aguas que recoge el pantano 
conslruído en las inmediaciones de La Foya, aldea próxima al municipio. Desde el 
año 1948 hasta la fecha, Alcora ha progresado t1olablemente con la construcción ele nuevos 
edificios parn servicios pú_blicos, mejoras de servicios municipales, entre los que destaca, 
fundamentalmente, el aspecto sanitario. Igualmente se ha instalado el teléfono urbano 
por la Compañía Telefónic·a 1acional que tan gran colaboración presta a esta localidad 
fabril. 
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AZULEJOS 

FRANCISCO GAYA TEN 

EXPORTACIÓN A TODO EL MUNDO 

FÁBRICA EN ALCORA 

~ICINAS: FOLA 28 CASTELLON TELEFONO 15~ 

Telegramas: AZULEJOS 

{ 
Fóbrico, 23 

Teléfonos p 1. 1 33 ar ,cu ar, 
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GUÍA COMEllCl ,\I, ¡¡ INDUSTIUAL 

El término municipal tiene una extens,on de 9.529 hectáJ'eas que se distribuyen en1re 
tierras de secano, regadío, pastos y monte hajo . En el secano se cultivan 250 hectáreas de 
cereales, 325 de viñedo, 610 de ol ivar y 3.508 de otros cultivos. E11 r egadío se cultivan 
150 hectáreas de huerta y 149 de frutales y otros cultivos asociados. 3.46-4 hec1áreas se 
dedican a pastos y 199 son de monte bajo. Con el aprovechamienlo del Pantano de Alcora 
aú11 se pueden convertir más hectáreas de secano en regadío . Y son susceptibles de repo
blación unas 2.000 hectáreas. 

En el aspecto ganadero tiene 37 cabezas ele malar, 36 de caballar y 27 de asnal entre 
el censo de ganado de trabajo; en cuanto al ganado de renta posee 46 cabezas ele vacuno, 
1.125 lanar, 65 de cabrío 150 de cerda y 2.000 aves. 

El cultivo en el campo aún se viene r ealizando, en amplias zonas, por un sistema pri
mitivo, pese a tener 6 tractores al servicio de sus campos. Podría incrementarse induda
blemente la mecanización clel campo en casi 2.000 hectáreas en terreno cultivable, si 
se emplearan tractores, niveladoras, segadoras y otras m:íq11inas modernas. Esta mecaniza
ción afel'taría, principalmente, a los cultivos cerealistas y ele fruLales. 

En el aspecto industrial Alcora tiene una gran riqueza con sus 11 industrias azulejeras 
que envían ingentes cantidacles de awlejos a los mercados interior y exterior; ocupan 
a unos 700 obreros; y una empresa textil que emplea a medio centenar de mujeres. 

Aunque no tiene riqueza minera propiamente dicha, existe en el término municipal 
arcilla abundante, sacándose ele las 10 minas unas 200 toneladas diarias. 

CALLE MARINET, 18 
Teléfono 18 · Particular: 72 

Telegramas: PALOMA 

• 

ALCOR A : (Castellón de lo Plano} 
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SERRERIA - LEÑAS EN GENERAL 

Ramón ~auh ~aliaré~ 
Calle Puntapié, 15 - Teléfono 119 

ALCORA 

MANUEL 

SABOR/ 
TEJIDOS - NOVEDADES · SALDOS 
GÉNEROS DE PUNTO 

VALL, 26 

ALCORA 



FÁBRICA EN ALCORA 

(Castellón - España) 

FABRICA DE AZULEJOS 

AZULEJERA ALCORENSE, S. L. 
ANTIGUA FÁBRICA DE A . DIAGO 

Carretera Castellón, s/n 

Teléfonos 145 y 113 

Molduras, Biselados, Zócalos y piezas complementarias 
Fábrica y oficinas: Carretero luceno, s/n 

Teléfono 25 ALCOR A (:::o~tellón) 

< 
~ / 

FABRICA DE AZULEJOS ) 
~ " 

Dirección Postol: 

CARRETERA RIBESALBE5, s/n 
ALCORA 

(CASTELLON) 
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'il'/1 <:<?~IEl!CIAI, Y, JNOUSTJIJAL 

ALCALA DE CHIVERT 

E N U1'A c~tensa planicie rodeada ele monlaiins, se halln emplazada In villa de Alcalá 
tle Chiven, que actualmente cuenta con unos 4.000 ltabitantcs, tocios ellos residentes 
en el casco urbano. El término municipal tiene una extensión de 168 Km2 

Y está aprisionado por los términos de anta l\lngdalena, Peiiíscola, 'alsadelln, Cuevas de 
Vinromá, Villanueva de Alcolea, Torreblanca y el mar .Mediterráneo. 

La población en sí liene buenas c·n lles y plazas, aún cuando sería deseable proceder al 
firme c~pccial de sus calzadas. Del ronjunto urbano destoca lo erguida torre campanario, 
que indudablemente es una de las más hermosas entre las existentes en nuestra provincia. 

En cuanto a las eomunit"nciones se refiere, ('uenta Alt:alá con estación de ferrocarril 
de vio uncha pro1>iedacl ele la R. E. . F. E. y también con magnífico servicio de auto
buses paralelo a la costa , romo en dirección al interior. Tiene centro telegrMico y tele
f óniro y en la estafeta de rorreos, servicio de giros postales hasta una cuantía de 5.000 
pesetas. 

Descle Al~aló no puede clivisarsc el mar por<tlle unn 1·ndena montaiiosa se interpone . 
. in embargo, dentro de su término municipal existe una de las mejores playas de nuestra 
provinda, en n,yas proximidades se levanta el peque,io poblado ele Alcoccbre que en 
verano estii con1·.urridisimo no tan sólo por los vecinos de In villa , sino también por 
familias que llegan desde muy distintos lugares. 

En lo alto de clirha sierra pueden divisarse las ruinas deJ Castillo Chivert que parere 
ser íué libertado por el Cid a finales del siglo xt, pero a principios del siglo siguiente 
estaba de nuevo en poder de los árabes. 

Para rerompcnsur grandes servicios prestados o asegurar la colabora<·ión de los favore
cidos, era costumbre de los reyes ele Aragón, otorgar a In nobleza o n las Ordenes mili
tares, castillos, villas o tierras que, estando en poder de los árabes habían de ser res· 
catados. 

Y así tenemos que en ll69 Alfonso II de Aragón, lo entrega a la Orden llel Templo, 
posesión que quedó registrocla en los Cartularios ele la mencionada Orden mientras llegaba 
In ornsión de poseerlo ele hecho. 

Didrn ocasión llegó en tiempos de Jaime I ; sitiaba a la sazón este monarca, Peñíscola, 
por el ar"io 1225, ucompa,iado, entre otros, por el caballero Rodrigo Xíménez de Llusia. 
"Este rnbnllero -dice el P. Ramón ele María- debió cooperar notable y gratuitamente 
El rey creyó rerompensahles los servicios y en el mismo asedio de Pciiíscoln, el clía 21 ele 
septiembre ele 1225, le extendió carta de don:1C'i1in del próximo Castil lo de Xivcrt, anulando 
implí<"itamente <'011 esta 1·oncesión, la que tenían los Templarios, de su abuelo, desde 
noviembre de 1169." 
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CVÍ \ COM EIICIAI. Is INOVS1'1l lAI , 

Por es1a fed,a (1225) dcbí:1 de es1ar en poder J e los moros, como lo demaestr:1 el 
hcd10 de c¡ue en scplicmbrc de 1233, hubiendo capi 1ulado Pciiíscola, se entregaran imne
dialamenle Xivert y ol ros castillos de la 1·omarca. 

'io llegó a disfrular de sus posesiones el citado c·aballero Ximénez de Llusia. El Con
quis tador ¡>rcmió In rooperación de los Templarios en la ronquis1a de Burriana, entre· 
¡;úndolcs tic nuevo, en la persona del Maeslre Ramón Patol , e l cas1illo de Xiver1, ron 
Lodos sus 1érminos y ¡>0blaclos " desde el <·ielo hasia el abismo", según ronsl:1 en do1·umento 
c,pediclo frente a las murallas de Burriana el 22 de julio de 1233. 

Tra3 un l:irgo asedio, pasó definitivamente a poder de los Templarios en mayo 1le 1234, 
los males ocrmiticron a los árubcs la pníctil'a ele su religión y costumhres y la 1>0Acsión 
de sus bienes. 

En 1ic111pos de J:iime IT se extendió l:i donar ión a la villa de Xivcrt, que lo Orden 
aún no poseía. 

De esia manera quetló consumada lo clonación ele los Cas1illos de Xivert y Oropcsa 
1>or Alíon~o II en ll 69, a los Templarios o sus succoores. 

Sus grandes muros y altas 1orres, sus arcos y almenas, son hoy unas olviclsdas ruinas, 
que cuaudo se las co111empla cvoc·an hazniins pasadas y reclaman su reco11s1rucció11. 

La villa de Alcalá es de funda<'ión úrabe y estuvo en poder de los moros hasla la 
Rc<'onquis1a. pertene1· icmlo a la Orden de Monlesa hasta que se incorporó a la rorona. 

Celebra sus fieslas en honor de San Juan Baatistas los días 20 de agosto y 5 de sep· 
ticmbre. El día l ele agosto ¡•clebra una romería a la ermita de San Antonio y el día 13 
ele diciembre a la de !-an Benito que está también -como el Castillo- en la 1·ordiJlera 
de lrta. 

En el aspecto económico Alcalá tiene mercado todos los viernes y, hahitualmcntc. tiene 
1111 buen l'Omercio establecido en la localidad. Anualmente dedica a la Kiembra en ~ctar.,:> 
390 hectáreas, quedando sin cultivar otras 32. Dedicado a espartizal I icne casi 6.000 hect:Í· 
reas y los eriales, ('aminos, pohlot ión, el(,., ocupan 585 hec1áreas. La supcríicie de regadío 
m·upa:la cll de 375 hel'lá reas . .Mud,as lic rras de serano podrían convertirse en rcgndío si 
se realizase una efectiva labor pura el alumbramiento de agnus. De las su1>erfides men
rionadas, se destinan a los cuhivos que a continua1•ión citaremos, las su1>erficies Que se 
espcdfiean : Trigo, 218 hcc1árr.is; echada, 67; habas. 10; lentejas, 5; guisantes, 28; 
garbanzos, 5; guijns, 5; viiia, 991; olivur, l. 780; fru1alcs, 6.530; alfalfa , 5; r ehncla, 36; 
hortalizas, 109. 

ANTONIO NOMDEDEU 
CAFE EXPRES • SURTIDO EN TAPAS A LA PLANCHA 

Especialidad en Vermuts y Helados Cerveza de Barril muy fresca 

Borceloneto Alto, 3 • Teléfono 37 · ALCORA 

CARPINTERIA MECANICA 
Contratos poro Obras 

Daniel Albero 
General Voliño, 33 Teléfono 42 

ALCORA 

FÁBRICA DE BARNICES 
Y COLORES CERÁMICOS 

·ESMALTES, S. L. 
SAN FERNANDO, S/ N TEl~FONO 49 

ALCORA (Costellón) 
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ALCUDIA DE VEO 

L uCAR de 616 h:ibitantcs de hc,·ho y 655 de derecho, con un término municipal de 
30'7.5 ~m~, entre los. de Matct, ~illamalur, Sueras, !alcs, Artana, Eslida, .Ahin. y 
Al¡;,m,n de Alononac1d. Pertcncc1cndo a su Ayuntamiento, la aldea de Bcmtandus, 

al pie de un elevado monte, a 2'9 Km. eon 22 habitantes y el lugar de Veo, a 13 Km . 
ron 168 habitantes. Durante la reconquista, el casti llo correspondió al conde Oionisio de 

Uharin. 

Lo población , n 600 mclros sobre el nivel del mnr, se asienta en la falda de la Sierra 
de Espadán, rodeada de montes cubiertos de matorrales con pinos y alcornoques, ahun· 
dando el romero y multitud de hierbas aromáticas, > resguardada al N. por una colina 

,·oronada por los reslos milenarios de un Cas:illo úrahc. Dista 11 Km. de la estación de 
Onda, 20 de la rabeza de parl ido y 36 ele Castcllón. Cartería rural con giros hasta 500 pe

seta~. 

Produce muy buen a!'ci1c, manzana~. higos, cer~za~. al¡:arroba, ,·ereales, maderas, pa~to!\ 
y cord10. Se cría ¡rnnado lnnnr y cabrío y hay abundante caza. 

Lo Parroquia est:i dedirnda a San Miguel Arcán¡;el, cuyas fieslns se celebran el 29 de 
septiembre, el 30 a ' uest ra Seiiora del Rosario y los días 29 y 30 de abril , n San Pedro 

Már1ir y Sanlísimo Cris10 de la • alu,l, siendo tradi!'ional costumbre obsequiar a todos los 
•·om:urrentes del primer día. 

Tiene Alcudia de Veo un término municipal ele 3.074 H. de extensión. Es1a superficie 
cs1{1 dedicada u ,·ultivos de se('ano en las proporcioucs siguicnles: 59 H. parn ccrcnlcs y 
legumbres, 6 para viiiedo, 578 ,le olivar y 529 de 01ros cultivos. En la zona rcgable hay 

32 H. de huerta y 5 dedicadas al cultivo de fru1ales. Los pastizales ocupan una extensión 
de 1.164 H . 700 H. tiene rle monte de las que -100 corresponden al monte nito y 300 o 
monte bajo. El monte públi1·0 de la sierra de Espnd.in pcrtcne,·c al Estado; hay, aclcm,ís, 

120 H. ele pino negral. Así como no es fácil convcrlir los secanos en r e¡:adíos, ni exis1e 
la posibilidad de aumeniar la superficie de pastizales, ni es susrcptible de mct·:111izar el 

cultivo del campo, sí que sería fácil incrcmen1ar la riqueza de cslc término municipal con 
In repoblación de unas 150 H. aproximadamente. 

o exisle gran riqueza ~nnadera, d,índonos el rcnso las si~uientes canti<lnclcs : en ~n
nado de trabajo 53 cabezas de mular, 16 de caballar y 43 de asnal; 104 cabezas de lanar 
y 105 de cabrío, a las que aii:idiremos 35 de cerda y 320 aves. 

No existe ninguna industria ni es fá c- il la posibilirlad de crear ninguna en es1e término 
municipal; sólo anotamos tres molinos 111a4uileros y cinco ele aceitunas para fabri car acci1c. 
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GUÍA COMERCIAL E INDU$HIIAI. 

ALFONDEGUILLA 

E L origen de este nombre hay que buscarlo en una de sus mu<'has Cuentes dcno111i, 
nada "Font·dc-Guilla". La población fué fund:1da por los 111orisros. 

Subiendo desde Vall de Uxó y a poco más de 3 Km. se nos ofrece Alfondcguillu 

en una rinl'onadu de In Sierra, blanca y atnlt·tiva. Está s ituada esta poblarión n 350 metN• 
de altitud a un lado del barranco del Belcaide y su 6~onomía es cs1recl1a y alargada. Mu· 

chas han siclo las reí ormas urbanísticas llevadas a cabo en los últimos tiempos, por lo que 

ha sido notable el índice de progre.o, que alc·anzó hasta la creación incluso de un camp·> 
de deportes que dista aproximadamente un Km. de la loealidod. Su término municipal el\ 

de 28'32 Km.! de extensión y cuenta eoa unos 1.200 habitantes de hecho, limi1ándolo lo ; 

de Eslida, Artann, Vall de Uxó, Chóvar, Ahín y tierros de la provincia de Valenda. Su, 
habiiantes se dedil'an en una mínima producción a los trabajos agrfrolas > el res~o encuen

tra Ol'Upatión de las fábricas de calzado vallduxcnses. Tiene fáci les 1·0111uni<·a,·ione$ po· 
carretera, ae1>arúntloln 30 Km. de la i:a1>illll de ¡uovintia y una distancia aproximada J,· 

la eabcccra de comarca del Palancia. También tiene facilidad de trasladarse a Vale1wi11 
utilizando el servicio que arranrn en Vull tlc Uxó. 

Se habla el valenciano. 
Celebra sus fiestas el 21, de aµ:osto San Uartolorné, el sel(undo domingo de noviemhn• 

a Sa11 Francisco y el tune~ si¡miente u an Bartolomé; el tercer domingo al Cri~to del 
Calvario. Tienc11 :llrnctivo tur ístiro el Castil lo de Castro y el ¡,uemc denominarlo .. El 

Arque1·•. 

Las 3.013 H. que tiene tic ex1en~ión superficial su rfrmino se dcdic·an 392 n olivar y 692 

a otros cultivos también de secano. 17 B. ele regadío se dedican al cultivo de la hortalíza. 
Tiene 2.280 H. de past izal y unas ~60 de monte bajo. Una buena porción de sus tierras 
sei·ns podrían convcrt irse en rc¡1adíos alumbranclo algún caudal de a::ua en la partida 

"Horteta", que f:tnalizada regaría las partidas "PlnnÓ$ y Bon.-ta". También 1118 460 H. ele 

monte bajo son 811Sceptiblcs de repobl:u·ión, con lo que, aun <·uando a largo plazo, numen· 

tar ía la riqueza de esta localidad. Para el riego actual tienen que utili za r como elemento 
supletorio un motor de explosióu de doce <'aballos de poiencin. Ln ganadería es pnícti<'R· 

mente nula, pues tan sólo existen 7 1·nbezas de mular y 10 de a~nal. En el aspecto indus

tira l posee 6 almazaras que ocupan a 12 ohrcros, no vislumbrándose posibil idad de inten

sÜt<'ar la industrialización. 
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Algimia de Almonacid 

L AS calles escalonaelas y semicirculares siguen la forma del monte y prestan un bo
nito aspecto desde el barranco del Baladrar. 

Pueblan este lugar 860 habitantes de hecho y 835 de derecho, con un término 
municipal cuya extensión es de 20'45 Km2 aprisionado entre los de Matet, Alcudia de 
Veo, Almedíjar y Val! de Almonaciel. 

Se halla emplazado a 650 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de un cerro y al 
pie de un monte; el dima es francamente sano. Dista de Segorbe, que es la cabeza de 
partido, JO Km., cuya estación es la más cerca, y 64 de Castellón. Tiene cartería r ural. 

Produce algarrobos, almendros, olivos, vid, cereales, hortalizas, frutales y alcornoques. 
Existe en su término mina de azogue y abundante caza. 

Dedican gran importancia a las fiestas religiosas. La iglesia está dedicada a San Juan 
Bautista. 

Su fund ación se debe a los árabes. Conquistada por el Rey D. Jaime, la concedió al 
Duque de Sesa, después fu é comprada por el Conde de Aranda, pasando a la pertenencia 
,le D. Pedro de Urrea, quien la pobló de cristianos en 1610 con vecinos de Puebla de 
Arenoso y familiares de avarra. 

Hablan el castellano. 

Algimia tiene un término municipal de 2.04-5 H. de las que 27 están dedicadas al 
cnhivo de cereales y 554 a olivar, así coruo 160 a otros cultivos también de secano. En 

tierras de re11ndío dedica 50 he1;táreas a huerta y 48 a frutales y cultivos asociados. En el 
monte hay 817 H. para el cultivo de pastos, más 385 de monte alto y 5~ de monte bajo. 

Unas 40 H. podrían convertirse ele secano en regadío mediante la construcción de tm 
pequeño pantano. Sin embargo, Jo escabroso del terreno no hace posible el llevar a la 

prf.ctica un sistema me,·aniza,lo para sn cultivo agrkola. 

La ganadería suma en total 138 cabezas de ganado de trabajo y unas 200 de ganado de 
renta, además de las 600 aves. Pero casi toda la ganadería ele renta es para el consumo 

particular o de la local idad. Es ganado transhumante que difícilmente podrá aumentarse 
debido a la extensión del arbolado. 

En el aspecto indus!rial hay 7 carpinterías y 24 almazaras todas ellas de tipo familiar. 
Quizás pudiera crearse una industria ele corcho que llegara a ocupar hasta unos 20 pro· 

ductores, ya que la materia prima está muy próxima, en sus propios montes recubiertos 
de akornorales . 
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ALMAZORA 

S EGÚX los datos historicos de mayor nédito, parece ser c¡u.e esta Villa fue fundada 
por el Califa 1'ordobés Almamwr , aunque ligeramente desplazada hacia el Oeste 
de la actual pohla1· ión. Conquistada por D. Ja ime, e inutilizados los for,ines exis. 

lentes en aquel primitivo emplazamiento, la población bajó al sitio actual, que estaba 
1'ubierto de abundante veizetación y fue uno de los pueblos que pertenecían a la Cor(ina v 
Fuero ele Ara¡!Ón. Fue Pedro Cornel quien , burlando los ardides y es1ra ta¡::emas ele los 
moros, conquistó los terrenos y le dió el carácter ele "V ilia" manteniéndola en comi;.:ó?l 
real hasta los primer os tiempos ele la Reconquista, en que repartió sus tierras entre los 
cristianos viejos, despojando de ella a los moros invasores. Siglos después, y ante la i1>,·a
sión francesa, Almazora es testigo de la mayor derrota sufrida por las huestes ele Napoleo11 
en es1a provincia. 

Una 1erccra parte de la población tiene sus calles asfaltadas y ahora está en proyecto 
la pavimenta,·ión ele la traveijía de esta población , y casi terminada la parle urbana de la 
carretera de Ilurriana hasta el centro de la localidad. Está excelentemente 1·omunicacla, 
tanto por c·a rrctera ,·omo por ferro,,arril, y tiene servicio telegráfico y teléfono urbano e 

interurbano. 
01ros proyectos que t.iene el Ayuntamiento presidido por D. Virente Vilar Agut , ltom· 

hre ele ini"iativa y ele espíritu práctiro, al que ,·araC'leriza también su gran amor por es te 
pueblo que le vió na,·cr, son la mejora y ampliación del Ser vic io de Aguas Potables, 

elevando su caudal de 2.000 a 3.000 litros por minuto, instalando para ello nuevas bombas, 
montando un modernísimo transíormnuor, elevando también el depós ito general y realizar 
a la vez una nueva instalación eléctrica. Aparte de ello, se pretende poner en comunio:a-
1'ión los dos nuevos pozos ele q11c actualmente dispone. También es proyec10 del Munii, i. 
pio la construccion ele un nuevo Grupo Escolar J e Primera Ense,ianza, c·on cuatro Seer-io
nes para niños y otras cuatro para niiias, emplazándose en la denominada plaza de Santa 
Isabel , al i~ual que la construcción de 20 viviendas con dest ino a los Maestros Na!'ionales. 
Obra importantísima será la canalización ele! Río Mijares en su margen izquierda, desde el 
muro llama.Jo ele Pcsuclo hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. No ood ía estar 
ausente de los planes del Ayuntamiento la terminación del alcantarillado y pavimentació11 
del resto de la pobla.-ión, así como la const ruc·1· ión de un nuevo edificio muni tipal que 

llene 1oclos los servicios propios de la Administración Local. 
Esta Villa, a la que sólo 4 Km. separan ele la Capital, es tá situada entre los términos 

de Castellón, Villarreal, Onda y Burriana y por el Mar Medi1erníneo, sohre n1yo nivel se 
eleva en 14 metros. Tiene actualmente una poblal'ion <le 10.135 habitantes de clercho y 
10.051 ele hecho, constituyendo la población 4.379 edificios. Su término muni<'ipal tiene una 
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Cooperativo Agrícola Son José 

A L M A Z O R A (Castellón) 

Inscrito con el núm. 1479 en el Registro del Ministerio de Trabajo 
Entidad colaboradora núm. 327 del Ministerio de Agricultura 

Distribución de Fertilizantes, Semillas y Piensos Alquileres de 
herramientas y aperos de labranza Equipo de pulverización 

Sección Caja Rural de Crédito y de Ahorros 

Cuen tas Corrientes a la vista al 0'50 por 100 - Cuentas de Ahorro a 
la visto al 2 por l 00 - Cuentas de Ahorro a plazo de 12 meses al 3 
por l 00 - Préstamos y Créditos con garantía personal e hipotecaria. 

!I!! f!9 E e:::= 

Mutual Agrario de Almazara 
SEGUROS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Domicilio Social: Calle del General Molo, 24 - Teléfono 3 

Datos de Estadística registrados por esta Mutualidad hasta 31 de Il!ciembre de 19~6 

Número de Socios Mutualistas . ..... . ............. . 
(Repartidos entre la Central de Almazora y 14 Delega· 

cienes de la provincia). 
Hectáreas de tierra aseguradas . .......... . ....... . 

Otros conceptos Agrícola-Industriales igualmente asegurados . ... . 
(Los que devengaron en salarios a obreros asegurados 

en 1956, pesetas 2.963.526'00). 

5.239 

12.969'53 -

225 

Total accidentes asistidos hasta 31 Dicbre. de 1956.. . . . . . . . . . . . 13.563 

Pagado por indemnizaciones a obreros lesionados, pesetas. . . . . . 4.101.557'52 

Satisfecho en asistencia méd ico-formacéutico, pesetas .......... 1.724.370'90 

Fondo de reservo líquido en 31 Dicbre. de 1956, pesetas . . . . . . . . . 2.027.877'1 O 

IL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡¡¡¡;.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiii~..J 
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GUÍA CO •\lER CIAL i; INDUST ltl.\l. 

ex1ens1<111 de 32'99 Km~. ta pohla.-ión es grande y moder na, cun calles y edilicios ele buen 
gusto. sal vo algunas pequei,as .. asas, clonadas para In Pía Unión por el célebre bienhe('h·H 

D. José Orti, que disfrut:in las 82 fami lias más polHes de la pohlarión. 
Los alrededores son muy hermosos y las I ie rras es tán cubiertas de f ronclosos na ranja le, 

y cui,fados huer tos, iodo ello salpirado de alegres y bonitos l'lrnlets ele reneo. El d:ma es 

muy benigno, s iendo diíirilís imo que las temperaturas hajen hasta los O grarlos. 
La igles ia Parroquial, que era magnifil'a , y en la que clesta,·aba el Altar Mayor, ve~da

clera maravilla del arte salida ele las mano, de los fam osos artesano~, hijoq ele la lo1·al ió:d, 

denominados " Los Ochanclo", y que sufrió la devas1adón de la última ¡;ue~ra, está dediC'ada 
a la · atividail de Nuestra Señora; había una ig lesia ele la Purísima, <le las ~on:as Cla, 
ri sas, con un Calvar io espario,;o y muy bien midado que también des truyeron las hordas 

marxistas. En la referida i~lesia Parroquial rle arquilet· tura t·orintia , ha siclo res tau rada o 

rtt'Onsl ruída 1a Capilla de la Comunión, que <·ausa aclmirarión a todo visitan e por la 
majestuosidad t'On que ha si,lo realizada. En su in terior se eri¡:c 1111 :~re('ioso Camarín ;1 
la VirJ!:e n ile los Desamparados. En su término muni\'ipal tienen algunas ermi:as, en las 

que se celel· ra fies ta una vei al aíio, y en verano, cuando la gente huye al t·ampo en busca 

de alivio a los ri¡:ores de la canít·ula , se ofiria eo los días de precepto. De todos los ermi
torios e l más famoso es el ele San ta Quiteria, que alberga la ima~en ele la Pa ·rona de 

la Villa. 
Tiene una exlension <le 3.298 Ha. , de las que se t' ul •ivan en regadía. 2.509. y en se

<·ano 135, cledirando a nastos 250 y teniendo 308 Ha. ('Omple!amente yermas. Ceua de 66 Ha . 
ocupan las eclifü-adones. El liquido ím!)Ollible sobre la r iqueza Rústi~a asdendc a un 

millón y medio rlc pesetas. La ¡:anaderia tiene l.500 rabezas <l e t'Onsumo, 138 ele 1erhe, 
520 de ooreino, 500 de tir:,, a más de 2.500 aves de ,·o rrnl. Existen 35 Em presas indus
triale~ f!Ue ocupan a 3.200 prodn,·tores. La principal prodn<·C'ión a¡:ríco la es la na:anja y 

las hor tali zas, por lo que la Cámara Sindit"al Agrar:a 1Jerisó en instalar una fábrica de 
derivados de agrios y conservas vep:ctales, pre,·isamente en su té rmino municipal, equid:s

tanle de los pucr:os ele Cas1ellón y Burriana. 

FERRETERIA 
Quincalla, Botería de Cocino, Bisu· 

terío, Objetos poro Regalo 
Material Eléctrico 

Joaquín Arenós 
Generalísimo Franco, 49 • Teléfono 96 • ALMAZORA 

EXPORT ACION 
DE FRUTOS 

~ 
San Jaime, 113 ALMAZORA 

eo11slc111li110 C)Jou (j}ui//wnón 
MADERAS 

SERRERIAS en, Vil lohermoso del Río (Cos•ell6n) 
ALMAZORA (Costell6n) G. Molo 197 • Teléfono 55 
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Vicente Fon fría Fortuño 
y 

Antonio Fonfría Selusi 
EXPORTADORES DE FRUTAS 

Son Joaquín, 38 Teléfono, 87 y 88 
ALMAZORA (Costellón-Espoña) 

FA8RICA DE GASEOSAS Y ESPUMOSOS 
en Polop de lo Marino (Alicante) 

A lmccén de Materiales de Constru :ción 

<¡/osé <¡}rifo doler 
Constructor de Obres 

General Molo, 124 Teléfono 44 ALMAZORA 

CJJicenfe sflf/,erl CJJi[ar 
Controtisto de Obres 

Plazo Mercado, 13 Teléfono '70 
ALMAZORA 
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o o 0 CASA CENTRAL: 0 
0 Sogosto, 80, 3.º lzqdo. MURCIA 0 
o o o o 
~ Borras de Seda ~ 
o o 
~ S. A. ~ 
o FÁBRICA DE HILADOS Ü o o o f o 
o í\' o o o o o 
O Calle del Pilar, s/n O 
O Teléfono 5 O 
O Almozora (Costellón) O 
o o 
Oc:::>C>c:::><::><::>c:::><::>@C>c:::><::><::><::>OO 

Oe>C>C>c:::>C><::>c:::>ee><::>e>c::,c:::><:::>@ 

~ TEJIDOS Y CONFECCIONES ~ 
O «SANTA QUITERIA» O 
0 PAÑERIA - SEDAS-CAMISERIA 0 
o o 
~ Allomo Mul~t [luamont~ ~ 
~ Generalísimo, 8 ~ 
O ALMAZORA O 
O 0 
O Tejidos - Confecciones propios O 
O Gé"!eros Punto O 
O Pañería selecta O 
~ Especialidad en Gabardinas y Comandos ~ 

O J. Perales Rosell O 
O Sucesor de Vda. JOAQUIN PERALES ~ o o O S. Joaquín, 39 • Tel. 102 · P. Mercado 7 O 
0 ALMAZORA ~ 
Oe>e>C>C>C>OCc::,e>c.,C>C><::><:::>O 
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GUÍA COMERCIAi.. E INDUSTRIAi. 

A LM E D IJAR 

E STA PINTORESCA población está situada en la falda meridional de la Sierra Esoailán 
t en la orilla izquierda del Río Palancia, a una altura de 410 metros sohre el nivel 
del mar. Disla 8 Km. de Segorbe, que es la cabecera de partido judicial y 50 d., 

la capital de la provincia. La estación de ferro carril más próxima es la ele Segorbe. Tiene 
cartería rural con cuantía de giro hasta 500 pesetas. 

Esta Villa tiene 578 habitantes y su término municipal es de 21 Kmé de extensión, 
estando aprisionado entre los de Vall ele Almonacid, Algimia ele Almonncid, Azuébar, Ahín, 
Soneja y Castelnovo. Existía ya en tiempos de los moros, y en 1238 tocóle a Fray Bernardo 
de Bort, Comendador de Alcalá, el Castillo Almedixer. 

Las fiestas religiosas más importantes se celebran el tercer domingo de oetahre en 
honor a la Divina Pastora, en el templo parroquial que está dedicado a Nuestra Señora 
ele los Angeles, y consta de una nave chirruguercsca. 

La superficie de tierras aprovechables para la agricultura se distribuyen en secano, 
regadío, pastos y montes. En el secano hay 6 Ha. de viñedo, 524 de olivar y 151 de alga
rrobo. En las tierras de riego, 26'50 Ha. se dedican al cultivo de las hortalizas y 210 a 
frutales y cuhivos asociados. A pas!izales se dedican 570 Ha. El monte alto ocupa una 
superficie de 357 Ha. y el monte bajo de 242. Existiría la posibilidad ele convertir algunas 
tierras ele se<·ano en regadío si se const ruyese un pequeño pantano. En cuanto a los montes 
se refiere tambiéu podría efectuarse una repoh1ación en casi 200 Ha. 

la ganadería no es muy rica, pues tan sólo tiene 63 i·abezas <le ganado de trabajo y 104 
de ganado de renta, más 585 aves. 

Exporta[ión e Importación 
~ 

ALMACENES: 

firan Vía de Fernando el [atóllco. 75 
VAL ENCIA 

Santa Cruz, Teléfono 64 -- Estación, Teléfono 72 

Telegramas: G RUPAFRUITS 

A L M A Z O R A (Costellón) 

Y. A1tonio Bovea francluo francisco [laramonte Auut lnoceotio Beltrán Andrés 
Exportodor de Frutos y Hortalizas Expor tador de Frutos y Hortalizas Exportador de Frutos y Hor talizas 

Luz, 1 O - Teléfono 130 
Dirección Telegróf. LUZBOVEA 

Almacén: San Jaime, 138 
ALMAZORA 

Calle Luz, 11 - Teléfono 95 
Almacén: 

Calle Santo Tomás, 2 
ALM AZORA 
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Generalísimo, 55 - Telf. 94 
Dirección Telegráfica INDBELTHII 

Almacén: San Jaime, 140 
ALMAZORA 



ALMENARA 

S 1CUIENOO por la carrc1cra general de Castellón a Valencia, la última localidad de 
la provincia de Castellón es la villa de Almenara que cuenta con unos 3.000 habi
tantes. Su té rmino municipal, que es ele unos 28 Km2 de extensión, se halla limi-

tado por los de Vall ele Uxó y La Llosa, por el mar Meeli1erráneo y por tierras de la 
provincia de Valentía. Su proximidad al mar hace c¡ue no esté a mucha ahura sobre el 

nivel clel mismo, s iendo ésta tan sólo ele 25 metros. Por la parte del interior se elevan 
altas montañas que coronan vestigios de ed ifü:aeiones antiguas, l,abiendo sido punto de 

atracción, invest igación y estudio para los arqueólogos. En 1527 fue escenario ele la luclia 
entre las tropas de las Germanías de Valencia y las del Duque de Segorbe, correspondiendo 

la victoria a las 1ropas segorbinas. Es curioso escenario turístico el fra gmento de población 
que se extiende alrededor ele la Iglesia Parroquial, en donde aún se conservan los restos 

de muralla y torreones defensivos. 

La villa está emplazada a 29 Km. ele la r·apital y tiene estación ele ferrocarril , lo c¡ue 
contribuye a mejorar su amplio s istema de comunicaciones terrestres. Tiene también centr o 

telegráfico y telef óni,·o, y estafela de correos que puede admitir giros pos:ales hasta LOCO 
pesetas. 

Celebra Almenara sus fiestas patronales el ter<"er domingo ele octubre a nuestra Señora 

del Buen Suceso y el clía s iguiente a San Roque. 
El campo de Almenara es muy variado puesto que junto al cultivo del viñedo, por 

ejemplo, exis1e en terrenos más próximos al mar gran ~anticlad de arrozales. En nú.meros 

con1· re1os 1>oclemos cle,·ir q ue las tie rras de secano se dedican en 43 hectáreas al cultivo 
ele cereales; 30 a viñedo; 15 a olivar y 510 a otros C'ultivos tjp icos del secano. En las 
tierrns de regadío !,ay 47 de huerta y 531 de frutales. 20 hectáreas se dedican a pastos. 

Y los montes podemos dasifi<·ar 400 he<·t¡íreas en e l monte bajo y 20 en e l monte alto. 
Po<lía convertirse secano en re¡;adío si se cons ig11icsc la <"Olonización y clistrihución en 

parcelas de unas 50 heclá reas de terreno que actualmente están yermas. Para el cultivo de 
los r:1111pos aLnenarenses se utili zan 9 tractores, 20 arados múltiples y 3 trilladoras. Los 
a1•tivos y laboriosos hombres clel campo de esta villa han sabido alumbrar aguas del 

subsuelo para poder regar muclias parcelas que antes e ran ile secano, y as í vemos como 
denlro de sus campos existen 31 motores para riego, de los cua}e8 11 son a explosión con 
una potencia total de 453 caballos y los ZO restantes eléctricos que desarrollan una JlO· 

tencia de 800 caballos. Entre el ganado ele trabajo hay censadas 17 cabezas de mular, 
207 de caballar y 32 de asnal. En e l ganado ele renta encontramos 200 cabezas ele vacuno 
con dest ino a matadero y 70 para leche. l.000 cabezas componen el censo de cabeza lanar 

y 119 de cabrío ele leche. En el ganado ele <·erda hay unas 50 cabezas. El censo avícola 

arroja la cifra ele 3.920. 
Existe en esta villa una fábri ca el e conservas vegetales que ocupa a 30 obreros y podría 

instalarse otra dedicada a los derivados de agrios que ocuparía a otras tan tas persona;, 
puesto que esta posible industria de nueva creación, tendría las materias a pie ele fábri ca. 
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CUÍI\ COMERCIAi, E fNDUSTRIAL 

ALTURA 

V 1u.A de 3.091 habitantes ele hecho, que hablan el castell~no, y 3.079 de derecho, 
con un término municipal de 129'91 Km2, entre los de Segorbe, Gátova, Jérica, 

Navajas y la provincia de Valencia. 
La poblacióo se levanta en la planicie de una colina, a 400 metros sobre el nivel del 

mar, en la margen del río Palanc-ia. Es de aspecto moderno, por sus construcciones y urba
nización, jalooánclose con la Iglesia Parroquial y su magnífica torre ele singular atractivo. 

Dista de la cabeza ele partido 2 Km., estación ele ferrocarril más próxima. Y de Caste· 
llón 58. Tiene teléfono urbano e interurbano. El Santuario de la Cueva Santa se encuentra 
a 12 Km., siendo muy famoso por los prodigios debidos a la Santísima Virgen, patrona de 
los espeleólogos espn1ioles. Tamhién es sitio escogido en verano por la b elleza y bonclacl de 

aquellos parajes. 
Produce algarrobos, almendros, olivos, vid, cereales, hortalizas y ganadería. 
l• iestas, el 29 de septiembr e a San Miguel y el 30 a Nuestra Señora de Gracia. 
Romerías. El último domingo de abril se organiza una romería que, partiendo de la 

Iglesia Parroquial al amanecer, se dirige a pie hasta el Santuario de la Cueva Santa. Allí se 

verifica la entrada oficial presidida por las Autoridades civiles y el Sr. Cura. 
Una vez dentro de la Cueva se canta una Salve, después proceden los romeros a almorzar 

y a continuación se celebra Misa c-antada con sermón. Ultimada la Misa se ofrece la Imagen 
a la adoración de todos los fieles, único día que como " privilegio especial" en favor del 

pueblo de Altura se realiza tal acto. 
Los romeros permanecen durante todo el día hasta las 3 de la tarde en que se organiza 

el Rosario de despedida que va seguida de la marcha de regreso a la población. 
El día 8 de sepliembre se celebra la fiesta principal en el Santuario, cloncle pernocta 

la noche anterior, la numerosísima concurrencia de fi eles, autoridades y clero. 
12.000 hectáreas es la extensión superficial del término ele Altura. De esta superficie, 

1.336 son de sefano y se destinan al cultivo ele cereales, viiiedo, olivar y otros. En el cul
tivo de secano predomina el olivar con 800 hectáreas y luego siguen los cereales y legum
bres con 60 hectáreas, el viíieclo con 32 y 444 de otros diversos cultivos. Al cultivo ele 
regadío se destinan 356 hectáreas de las que 228 son de huerta y 128 de cultivos asociados. 
A pastos se dedican 3.494. Y posee 5.466 hectáreas de monte bajo. Construyendo un pequeño 
pantano podrían convertirse algunas hectáreas que actualmente son de secano, en regadío, y 
precisamente esas tierras que recibirían el agua son posiblemente las de mejor calidad de 
entre toclas las de su término. También podría realizarse una gran ta rea ele repoblación 
además ele la que se viene realizando por el patrimonio forestal del Estado. El labrador 
ele Altura podría incrementar la me<'anización del campo en casi unas 300 hectáreas, con 
sólo introducir 2 tractores entre sus herramientas para cultivar cereales. 
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Lu riqueza ganadera es bastante notable. En el ganado de trabajo se encuadran 59 ca
bezas de mular, 224 ele caballar raza 1>am¡>lonesa y 70 ele asnal. E.n el ganado ele renta te
nemos 75 cabezas de vacuno con destino a carne y 17 para la proelucl'ión de leche; por 
los montes ele altura también se buscan la vida 1.916 cabezas de lanar, 812 de t'abrío para 
carne y 9 de leche. En los establos se crían unos 350 rerdos y tiene granjas que reúnen 
en total unas 10.000 aves. Quizás pudiera incrementarse la ganadería, aumentando el mí

mero de cabezas de rabrío ele carne. 
Tiene Altura 6 empresas que dan ocu¡>al'ión a 100 obreros, s iendo la más importante 

una fábrica textil y sip:uiéndole las productoras de yeso, cal y ladrillo refractario. Sería 
susceptible de cre¡wión una fáhrica éle cemento c¡ue ocnparia a 50 obreros, y cuyas materias 

primas estarían a pie de fábri ca. 

ARAN U EL 

E ,~TRE Círat y Montanejos existe esta localidad situada sobre una esplanada al pie 
de una colina en uno de los m¡Ís pintorescos logares del río Mijares, y separada de 
ia capital de la provincia por 60 Km. Tiene aproximadamente 500 habitantes > 

posee estafeta de correos. Su clima templado y la frescura que Le conceden las aguas del 
río durante el período estival la convierten en un buen lugar de veraneo. Está bien co
municada por las líneas de autobuses que diariamente recorren la ruta del Mijares. 

Las principales producciones de su campo son el trigo, aceite, maíz, algarrobas, patatas, 
almendras, peras, higos y, sobre todo, destaca por la excelencia por sus frutas del tiempo. 

Celebra muchas fiestas a lo largo del año. Así, por ejemplo, el 17 de enero a San 
Antonio Abacl con la bendición de caballerías y animales domésticos, reparto de 1·aridad 
y las típicas carreras de caballos; el 22 de mayo a Santa Quitcria; el 16 de agosto, a 
Nuestra Sra. de la Asunción y el 17 a San Roque, ~n tradicional romería a su ermita ; 
el 29 y 30 de septiembre y el l.º el e octubre a San Miguel Arcángel, a Nuestra Sra. del 
Rosario y a la Inmaculada Concepción, celebrándose, además ele los actos religiosos, las 

tradicionales corridas de toros. 
La superficie que ocupa su término es de l.827 hectáreas, 47 de las cuales están des

tinadas al cultivo ele cereal es, pero 28 son de barbechos; 3 hectáreas se dedican al cultivo 
de la viña; 40 a olivar y 281 a otros cultivos de secano. Las tierras que puedan regarse 
con las aguas del Palancia están divididas en huerta, frutales y asociados y ocupan una 
superficie total de 49 hectiíreas cle las que 28 sirven para el cultivo de hortalizas. Posee 
1.300 hectáreas de monte : 507 ele monte alto y 800 de monte bajo. Unas 100 hactáreas de 
monte están clecliradas a pastizal. Podría aumentarse el área del cultivo de regadío prolon
gando las acequias que riegan los campos de Montanejos. I gualmente podría realizar una 

buena tarea de repoblación por lo menos en 600 hectáreas. 
Entre el ganado de trabajo cuenta Nn 41 cabeza ele mular y 12 de caballar, y 50 ele 

asnal. En el ganado de renta encuadra a ~00 cabezas de laRar 50 de cabrío, 150 de cer_du 
y l.800 aves. Resulta muy interesante destacar c¡uc las razas ganaderas son tocias ellas 

seleccionadas. 
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ARES DEL MAESTRE 

V 11.1.A OF. J.301, habitnntcs ele hecho r¡ue hablnn t i valenciano, y l.365 dti eJcre .. ho, con 

un término municipnl de 113·39 l\.m\ entre los de More lla, Catí , Benn•al. Villa
fran ca y Castellfo rt , que haña el río Rambla de Caná. La población se halla situada 

en una altura de 1.100 metros, ti ene buenos edificios; !'en tro telefónico; rnr1 ería rural ; 
fu ente c·on buenas aguas ; l gltJsia ele estilo barr oc·o, l'Ompuesta de tres naves con c rucero , 

l'Olumnas salomóni <'aS y de 11 por U metro~, está dedi l'Oda a la Asu1wión de la VirJ(en. 
Di, ta 24 Km. de la cabt"ZO ele partido y 83 de la Capital; la estarión de fcrroc·arril más 

próx ima es Al1·al,í ,le Cbivert , a 5 1 Km. !'lcrvi,·io diario ele autobu~es, <'On salida a las 6'30 
y reJ(reso a las 17':!0. 

Fue fundada cstu Villa por los ronrnnos, destruido y vuelta ree·onstruir por los moros, 
rodeándola de tor reones y m uroh par a defenderla de los cr ist ianos de Cataluiia y Aragón . 
E n lo ret·onc: u i,ta fue donada por el Re) D. Jaime a O. Ladr ón quien dio ,·arta puebla 
en 12 11 a fomi l:a , 1·ristiana$. E n 129~ pasó a depenckr de los Temrlarios , llamándose del 

" Maes tre·• por ltaher pe rtenc<· i1lo al Maestrnigo de r. lontr, n. En el si l( lo pasado, rlurante la 
guerra rnrli sta sufrió ronstante asedio, a l fortifü·arse en ku 1·astillo e l general Cabrera. 

Prodm:e cen •alcs, palala8, vicl , almendros y ganadería. 
Fic,ia$ : e l ot:J(undo dominp:o tic ma)o, loo ,·asados, a lo V irgen de los Oe,amparados. 

Del 2 1 ni 26 de n¡:o.to , a ~·an Uartolomé y !:->ania E lenu, patronos de la Villa. 
Romerías : el 3 ,le mayo se sube, en ran1<'rÍa , ni ('1·m itorio de Snnta Elena, s ituado en 

un montín1lo ~in nrho lado. y 1·on edi fi ('ios donde hahit:111 varias famil ias que trahajan laq 
tierras. 1 a romería ,ale a las 8 de la maiiana y llega a l ermi tor io a las 11, rep:re,ando a 1: .. 

~ de la tarde . Ant i'~ de salir la romería, sl' ,·clebra unu pro resión <'0 11 la Vera Cruz, baj v 

palio, y desde In Plaza Ma) or l,end il'e e l t<'· rmino, vo lviendo luego u la iglesia l'nrroquiul. 
At·to se11uido se ío1 mn la rocncrín rantane!? la Le tanín de los Santos y preces. En los alre
dedores del e rmit orio se o r¡:aniza el típi ,·o " po rrat" o ft·ri a ele ¡:o lo,inao. 

' l':un hién e,ta 11oh!ación -e tra,lada el ,lío 2-1 de abr il a la V irJ(en de la Fue nte>. en &i 
tnmino de Castc ll fo rt, a -l Km. en romcrín rle rogativo, e·on la par!il'nlaridad que s iempre 
se 1·onvierte en ac1·ión ,le 11 ra!' ias, ya que empieza ,1 llovrr a los primeros ¡>re¡,:1rutivos. 

~l término munie·ip:11 t iene 11.889 ltce·tárcas ele las rn1 c 725 son ele se('ano y ca , i su 
to tulid:1d dedicada, al culti, o tic r crcalc,. ex<·cp to 22 que son viiias )' 2 de clkaclas a oli ,·ar. 

'\o tiene rc¡:atl ío . Po,ee 2.800 lwe·tÍ; rcas C:c pastizal v 3.000 cie mon'(' 1·01110 el que una ter<'e?,i 
1,ar ,c sr consirkra nito. En In ae·tuali clacl ;;,• t'shi llcv::uu!,) a cabo In rcpobla t·i ón fo restii l 

de todos sus montes por el Pntrimonio Forestul del E~1 aelo . Para e l <·ultivo de los r ampo11 
clcd i,·a:los al cultivo de cerca le>, se empican 3 tra <'l Ort',, una aga , illado ra, una trilladora > 
2 a, cntadoras. 

El ,·enso J(anaclrro arroja la, siguien tt:s e·i~ras : ¡;ana¡lo ele trabajo : mular , 100 ,•a;1eza , ; 

c·n hallar , 55; u,nal, 60 y va.·nno , 10. Canatlo de ren ta : r·aballar, 20; varuno, 22; 
lamer, 6.000 : l':tl>rÍo, 1.000; 1lc <·crda , 225 ) aves. 1.000. 
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ARGELlT A 

A ORILtAS del río Villahermosa y muy cerca del lugar donde sus aguas se cmen al 
Mijares, rodeada de altísimas montañas excepto por la parte donde se comuni('a 
con la Capital existe la villa de Argelita que tiene unos 300 habitantes, y pertenece 

al par tido judicial de Lucena. En cuanto a lo eclesiástico, depende de la Diócesis de Se

gorbe. Sus vecinos hablan el castellano. 

Tiene en su término ricos caudales de agua, tanto en cantidad como en calidad, y 

recientemente se efectuaron las obras de conducción de agua potable hasta lo propia villa, 

obra que costó muy cerca del medio millón de pesetas. El clima es templado. Estas dos 

causas son primordiales para l a atracción de algunos veraneantes que hasta la villa llegan 

en l a época estival. 

Conserva r estos de un palacio que perteneció al rey moro Zeit-Abu-Zeit, que se con

virtió al cristianismo durante el reinado de Jaime I, con el nombre de Vicente, y que 

se denomina del "Buey Negro". Felipe ITI de Valencia y II de Castilla extendió car:a

puebla a Vicente Torres y otros 24 cristianos m,ís. 

Se comunica por carretera con Lucena que está a 16 Km. y con la Capital, encomranJ o 

la más próxima estación de ferro carril en Onda que está a 18 Km. de este lugar; la dis· 

tancia a la capital de provincia es de 40 Km. 

Tiene unas fiestas célebres en el mes de mayo, declicaclas a la Santa Cruz, y en las que 

se conmemora el histórico hecho de la reconquista, celebración que antiguamente se veía 

sorprendida en ocasiones con gran revuelo a causa ele enfermos del sistema nervioso Q';!e 

afectados por la emoción sufrían ataques, y a los que el vulgo ignorante calificaba de 

endemoniados. También celebra fiestas el primer domingo de octubre en honor de la 

Virgen del Rosario. 

El término municipal de Argelita tiene una extensión de 1.536 hectáreas ele las que se 

destinan 164 a cereales, 2 a viñedo, 7 a olivar y 24,1 a algarrobo. El cultivo de rega<lfo 

emplea 22 hectáreas ele huerta. 941 hectáreas son de pastizal y 25 h ectáreas de monte. Prác

ticamente es imposible convertir terrenos ele secano a nuevo regadío. Sin embargo, puede 

llevarse a cabo una gran labor repoblando 960 hectáreas de monte y pastizal. 

La ganadería suma 31 cabeza de mular, 1 de caballar, 10 de asnal, 2 de vacuno, 120 de 

lanar, 62 de cabrío y 21 de cerda. 
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ARTA NA 

A L r1E DE la Sierra Espadán, cuyos picos semejan una clinas1ia de gigantes o un eJer
cito en constante vigía, se extienden los 1.298 edifi.-ios del que consta Artana y que 
cobijan a 2.238 artanenses, que hablan el valenciano. 

Es1a población es eminentemente agrícola, como lo demuestran las 87 hectáreas ele cerea
les que cultiva, 79 en cult ivo ele huerta, 780 <le olivar, 18 de viñedo y 1.246 de algarrobo. 
Si todos los productos, que el artanense arranca a su suelo, son de primera calidad, destaca 
entre todos ellos su aceite, famoso en nuestra Pa1ria y que se expende en el mercado bajo 
el nombre de la Sierra a cuyo pie se extiende, esta hermosa población, que, por su clima, 
<'oncentra durante el período estival a una nulrida colonia veraniega. 

En el aspecto industrial tiene 9 empresas de manufacturas de esparto. En su término 
existen dos minas, una de hierro y otra de baritina. Los primeros sondeos en el coto minero 
de hierro lo efectuaron ya los romanos. 

El castillo que se alza sobre la población, en la mon1aña denominada la "costera", fue 
constru ido por los romanos y transformado por los árabes. La Iglesia era claustral has:a 
el año 1890. 

Hisloria.- Una leyenda supone In fundación de Artana en el año 765 despnés del diJuvio 
y debida a Sicario, rey de Espaiia. Es1uvo ocupada algunos siglos por los árabes y fue re
conquistada por D. Jaime I en 12.i2 poblándola de cristianos. En el reparti miento fue do, 
nada a D. Guillermo Romeo por los servidos prestados al r('y aragonés en 1238. 

En poco tiempo Ar1ana se ha enconiraclo <'On unos magníficos Lavaderos Públicos, Ser 
vicio Telefónico urhano e interurbano, Giro Telegráfi co y ya está muy adelantada la cons
trucción del Grupo Escolar, capaz para seis secciones y en fecha próxima comenzar:ín las 
obras del nuevo Cuartel de la Guardia Civil y la construcción del primer tramo de las 
obras del alc·ant:irillado, que com:>letarñn la obra ya realizada de aceras y bordillos. En 
proyecto tienen la implantación del servicio Joméstico de aguas po1ables y la urbanización 
de las Plazas de León Xlll, Caudillo y San Salvador. 

Artana relebra sus fiestas el 24 ele julio a Sama Crislina y el domingo después de 
Resurrel'c ión al Santísimo Cristo del Calvario. El día ele Santa Cristina se traslada el puehlo 
en romería hasla el Ermitorio, donde se ,·elebra feria y actos religiosos. Esta tradición 
arranca posiblemente en el año lfli2 en que se establcC"ió la costumbre de celebrar la fiesia 
por adminis1ración de Clavarios que son nombrados por elección anualmente, entre sus 
antecesores, con la particulariclad de que no pueden ser reelegidos. 

Artana podría convertir parte del serano en regadío construyendo un pan1ano en la 
l'Ostera de Ahín o bien aflorando aguas subterráneas que, por las condiciones del terreno, 
consideran los térnit-os que podrían ser de c-urso natuxal. Esta ampliación del sistema ele 
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riegos haría posible la neae,on de pastizales y, por consiguiente, reclunclaría en beneficio 
ele! incremento de la ganadería , especialmente ele! vacuno ele leche y como consecuencia, 
podría realizarse la inclustrializa,·ión <le estos productos. I gualmente podría realizarse una 
gran labor de repobla<: ión forestal en sus 930 hel'lár eas ele monte, e incluso en grandes 
zonus donde el algar robo ha dcsa¡>arecido a causa ele las fuertes heladas. 

Esta localidad poi.Iría industrializarse de forma notable, puesto que posee materias 
primas ap'. as para la íabrfración de <:emenLos, azulejos, tejas y ladrillos y derivados del 
cori'ho. 

En el aspeC'to minero, se explotan actualmente unas minas de hierro bastante rico que 
produce unas 100 toneladas diarias de mineral. Además, posee un yacimiento de barita en 
el paraje denomin;ido "font del ferro" y otra denominada "Chotcma" de mineral <l e hierro 
en el lugar ronol'ido por "Ral'Ó Llesta". 

AY ODAR 

E STÁ SITUADA sobre la falda de un monte en una hondonada. El terreno es descarnado 
y penascoso. Rodean la población altos montes. 

r~ugar de 700 habitantes con un término municipal de 26'91 Km2, limiiado por 
LOS de Espadilla, Fanzara, Sucras, Villamalur, Torralba y Fuentes ele Ayódar, pertenc<'e a! 
1>anido judit ial de Luccna de 1·uya ,·ahecera le separan -W Km. En lo eclcsiásti,·o pertenecn 
u la Di ócesis de Segorbe. Se halla de la Capital de provincia 35 Km. y la es tación de ferro· 
carril más próxima es la ele Onda que $e halla a 15 Km. 

Hablan un lenguaje de transi<- ión entre el aragonés y el valenciano. 
P osee en su término municipal 2 manantiales de a¡;ua mi11ero-111eclicinal. 
Celebra 5us fiestas el día de San Vicente Ferrer y el día de los Reyes Magos. 
Conserva un palacio feudal cuya const rucción revela la arquitectura de la época. La 

iglesia parroquial, construida en 1864, es de orden corintio y elegante construc<'ión: tiene 
tres naves y está dedi<·acla a San Vitente Ferrer. 

La población fue fun dada por los árabes. En el siglo xv estaba bajo el dominio del 
Ouque ele Villaliennosa. En 1837 estaba ocupada la población por las tropas carlistas que 
tenían su cuartel general en un tonvent,o de frailes pred iradores. 

Prod uce vinos, aeeites, trigo, algarroba, cor cho, pastos e higos que se industrializan. 
Cría ganado de cerda, lanar y cabrío. La distrihucióu de las tierras e~ como sigue : 41 
hectáreas a cereales. 3 al cultivo de la vid, 179 a olivar y 203 al cnltivo del algarrobo; 
1oclo ello en secano. Los cultivos de regadío se dividen en 47 hc<·táreas ele hortalizas, 118 de 
higueras y 4 ele culti vos asodaelos. Los pastizales tienen una extensión de 1.104 hec1áreas. 
El monte bajo ocupa 776 y el monte alto otras 66 hectáreas. 

Los aprovechamientos ganaderos se reflejan en las cifras siguientes : 109 cabezas de 
mular; 1 de !'aballar; 40 de asnal y 2 de vacuno. Entre el ganado de renta figuran 244 

ele lanar ; 104 de cabrío; 118 de cerda y 319 a aves. 
En el aspecto industrial tiene 2 pequeñas serrerías mecánicas. 
En el aspecto minero cuenta dentro ele su término municipal con canteras de yeso para 

la construcción, algo de mármol, feldespato blanco y mica; y en una loma cer cana pirfta; 
r r istalizadas. 
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AZUEBAR 

V I LI.A DE 571 habitantes de hecho y 566 de derecho, con un término municipal de 
23'39 K.m2, entre los de Almedíjar, Ahín, Chóvar y Soneja. 

La población se baila situada a 400 metros de altitud, en la falda meridional de 
la Sierra de Espadán, dominada por las ruinas de un castiJJo árabe, cerca del r ío Palancia. 
El clima es muy saludable. 

La principal riqueza es el cultivo de algarrobas, almendras, higos, aceite y corcho. 
Habiéndose mejorado el sistema de r iego y llevado a cabo el revestimiento de acequias en 
todo el término. 

Otras importantes mejoras se han realizado en el casco urbano, tales como la reforma 
ele la Casa Consistorial y de las Escuelas, habiéndose habilitado otra para párvulos en los 
bajos del Ayuntamiento, previa la correspondiente reforma y ensanche de caminos y cons
trucciones de otros nuevos; captación de aguas para el abastecimiento de I.a población, y 
como nota simp.1 Lica y alegre, la instalación de un reloj público en la torre de la Iglesia. 

Celebra mercaclo los miércoles y las fiestas anuales son el 21 de septiembre en lionor de 
San Mateo . 

Cuenta con un buen ser vicio diar io de autobuses, saliendo 1>ara Castellón a las 8 de 
la mañana y 7 de la tarde, y para Segorbe a las 9 horas y 18'30. La estación de ferrocarril 
más próxima está en Soneja a 6 Km. de distancia. 

Tiene 7,~7 hectáreas de secano de las que destinan 9 a cereales, 7 a vi11edo, 220 a olivar 
y el resto a frutales cliversos. Solamente tiene 16 hectáreas de regadío que r eciben agua 
de sus fuentes de las que 14 se dedican al cultivo de productos hortícolas y 2 a fruLales. 
4,00 hectáreas son pastizales; 487 monte alto y 590 monte bajo. Gran parte de los montes 
sirven también para pastos. Podría convertirse parte de secano en regadío mediante el 
alumbramiento de aguas, y también podrían repoblarse alrededor de 150 hectáreas de 
monte . 

En el aspecto ganadero anounnos 43 cabezas ele mular, 12 de caballar y 8 de asnal , efl 
cuanto respecta al ganado de trabajo. En el ganado de renta fi guran censados 2 ejemplares 
de vacuno, 60 ele lanar, 65 de cabrío y unas 2.000 aves. 

Existen 8 industr ias de las que 7 son almazaras que ocupan a 14 obreros y una descar
gadora de almendra con 3 productores censados. Podría crearse una fábrica de gaseosas 
<1ue ocu¡>aría 5 obreros, aprovechando la exquisitez de las aguas que actualmente se expor
tan a Valencia, y también podría montarse una fábrica de alpargatas que ocuparía unos :ll' 
productores y con ello se remozaría la tradición alpargatera ele esta local idad. 

Posee una mina d e cobre que no se explota y es conocida con el nombre de " Jose 
Vicente", ignorándose, por tanto, las toneladas de mineral que podría extraerse de Ja 
misma. También tiene otra mina ele mercurio de la que no puede apreciarse la canticia.<l • 
de extracción. Otros yacimientos aprovechables son 2 minas de bar ita emplazadas r espec
tivamente, en las partidas ele Castillejo y Rodeno. 
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BALLESTAR 

P ont, ACtÓN de origen musulmán. Conquistndn por Jaime f, pasó n formar parte de 
lu Tenencia ele Benifasar. En 1838 sufrió bastante con la guerra ('arlista. 

En la comarea conoc·icla por ''La Tinanza", existe este lugar de 280 habitanteb, 
que en último siglo ha visto transformado su nombre, de forma tal, que aíin cuando sólo ha 
variado un letra se modificó totalmente el significado, ya que antiguamente se denominaLa 
Be!Jesta r, y varía mud10 ele ser, valga la palabra, un lugar procluctor ele hallestas, a ser lo de 
bella estancia y por extensión de agradable estancia. Tiene un tér mino municipal de 
,H'84 Km2, que limita con los de Fredes, antiguo convento de Benifasar, Rosell , Bel , 
Puebla de Benifasar y Bojar. Próximo 11 In localidad pasa el río Cenia, aunque ele poco le 
sirve en el aspecto agrícola. 

Dista de Morella, que es su cabecera de partido judicial, 30 Km. y 100 de la capital de 
provincia. e halla a una altura de 850 metros sobre el nivel del mar. La estación d.
ferrocarr il más próxinrn es Ulldecona que <lista 30 Km. ele la capital. 

Las fiestas patronales son las que dedica al Salvador los días 6 y 7 de agosto. La iglesi.i 
parroquial es bonita, aunque de reducidas dimensiones. 

En realidad, el término es pohre, pues, de las 220 hectáreas, sólo cult iva 65 y son de 
secano en las que produce pri11r ipalmentc cereales y viñedo. El resto son montes nitos que 
bien podrían repoblarse, sobre tocio, la Umbría del Forn, que tiene 250 hectáreas de cabida 
forestal, y en un tiempo fue bosque de pino laricio. 

BARRACAS 

E STÁ S ITUADA cu una d ilatada llanura en los altos de Ragudo. El terreno es llano 
con algunos cerrillos que forman dos suaves cordilleras. 

Casi en la frontero con In provincia ele Teruel se levanta la villa de Barracas 
en una extensa plnnicie de 42'32 Km2 y cuyo tér mino está limitado por los de El T oro, 
Pina de Momal¡;rao, Viver y Torás. La meseta en que se asienta esta villa que pueblan ¡,65 
habitantes está a una altur:i de 1.016 metros sobre el nivel del mar. Dista 17 Km. de 
Viver que es la cabecera de partido judicial y 87 de la Capital. Tiene estación do í erroca-
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rri1 del Central de Aragón, comunicaciones por carretera - la general de Sagunto a 
Teruel- y una cartería rural. 

La allitud le concede bajas temperaturas en verano, lo que unido a las fuentes de muy 
buenas aguas le conceden cierto carácter de estación veraniega. 

En lo religioso pertenece al Arciprestazgo de Jérica y Diócesis de Segorbe. Celebra 
fiestas religiosas el 20 de junio a San P edro, el 22 de junio a Santa Bárbara y el 16 de 
agosto a San Roque. 

Existen buenos pastos y por ello es notable la ganadería. 
Los cultivos del campo tienen tres aspectos fundamentales y casi umcos, consistentes 

en 825 hectáreas cuhivadas para cereales y legumbres, 3.200 hccáreas que se dedican n 
pastos y 200 hectáreas de monte bajo. Pese a Que el subsuelo es pobre de humedad, en 
algunos lugares se han logrado pequeños caudales de agua perforando la tierra y sacando 
el líquido elemento por medio de motores de pequeña potencia; tambtén se ulili.r.an las 
aguas del arroyo Regajo que se forma con los sobrantes de las fuentes. 

Carlos Sarthou Carreres, en su Geografía del Reino de Valencia, dice lo siguiente: 
Se ignora la época ele la fundación de Barracas ; pero se supone sea antiguo este lugar. 
Escolano, en su Historia de Valencia, y Espinalt y García en su Atlante Español, ase-

guran haberse llamado después de la conquista ele Valencia, San Pedro de Belmonte, pues 
consta en un privilegio expedido por el Rey Católico en dicha ciudad y año 1479, a favor 
de Mosén Luís Febrer , en el qua! dice llamarse Barracas, por otro nombre San Pedro de 
Belmonte. Don Jaime I de Aragón hizo merced de esta población, en 1269, a D. Jaime 
de Jérica. Este la dio a poblar a cristianos viejos, incorporándola al estado de Xérica (Jérica) 
y haciéndolo de su contribución. Con ello se resintieron los habitantes de Tcrucl, pare· 
ciéndolcs que debía ser de su distrito , pues se había edificado dentro de los términos anti· 
guos ele esta ciuclacl. Se eniabló tan reñido pleito, que por junio del mismo año tuvo que 
ir el Rey desde Zaragoza para componerlos, y hallándose presente el regimiento de Teruel, 
renunció a favor de D. Jaime de Xérica todos sus derechos mediante escritura pública 
otorgada ante D. Bernardo Beru. En 1336, D. Pedro de Xérica, resentido con el Monarca, 
tomó las armas, pasando a Valencia, destruyendo algunas comarcas. Después de estos 
desastres, penetró el de Xérica en nuestro territorio; pero exasperados los valencianos 
por tales destrozos, prendieron fu ego al lugar ele Barracas, perteneciente a la sazón al 
señorío de don Peclro ele llijar, y en este inrendio corrió gran riesgo de perecer el 
Monarca (que se retiró aquella noche a Segorbe) . Posteriormente pasó el se11orío terri
torial de esta población al Duque de Berwick, radicando alg.ún tiempo en tan ilustre 
casa. En 4 julio 1431, el r ey D. Juan ele ' avarra (hermano ele Alfonso V de Aragón), en 
carta despachada en Barcelona, vende por 24 .. 000 florin es el lugar de Barracas, juntamente 
con el ele Pina de la villa de J érica, al doctor don Francisco Zarzuela y sus sucesores. 
En 1836 pasó ráp iJamentc por Barracas el guerillero carlista Quílez, perseguido vivamente~ 
por el brigadier Narváez. 

Café TORRES 
Aperitivos • Cervezas • licores y 

las mejores Tapas 

Plaza del Caudillo, 25 

BECHI 
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BE CH 1 
L ORl<,r.,; de 13cd,í es muy antiguo, pero sus orígenes inciertos . Don J aime I con

quistó esta villa a los moros e n e l s iglo x111 , ,·orno iodos los dem¡Ís puehlos y l'ast i
llos del llano. Se ha perdi,lo la <'arta de 1>obludón. Pertencc· ió la villa a los 1·ondcs 

de Ariw I y después a sus succsore~, los Cardona, paric111es del insi¡-:ne Cristóbal Colón. 

En 5 diciembre 1611 , Felipe II de Valcm·ia y IIL de Castilla, hizo don:u·ión al Marqués 

de Guadalcls, dueño del lu:.;ar de Bechi, de va rias 1ierras que los m oriscos expulsados 
tuvieron e n los l r nninos reale ngos de las villas de Onda, Cas1ellón, Burriana y Villarreal, 

para Co menlar la población de Beel1í, recompensúnelole ele los daños que había sufrido eo 
la expulsión. 

Villa de 2..J.17 habi1antes de hed,o y 2.1~6 de dcred,o, <'on u11 ténni110 rnu11icipal de 

21'1 Km2, enlre los de Onda, Villarreal, \ulcs ) Arlann. Baiiado por e l río Sero. 
Per1cncce en lo eclesiás1ico a la Dió<'es is ele TorLosa. La pobla<·ión se halla s itua1la e n 

una l,ermo,a llanura, a 105 metros sobre e l nive l ele! mar. Es de aspeclo bello y e 11 tér· 

minos genera les, mode rna , con e1lilil'ios <le buena fabrical'ión y calles y plazas andrns, 
habiéndose aoie rto recic111e me11te la c-a lle ele la Pieéiad ul ensanche ¡;cuera!. Tambif n se 1,an 

rel·onstruido los Grupos Escolares y están ya e n reali zación las obras para el abastecimiento 
de aguas po tables . 

En cua11to a mejornmiento de su hermosa h11e r1a, se ha ronslruido una galería fihrantc 
para aumcnlar el caudal de n¡;ua de la fuente para e l ri ego, y e l revcslimiento de las 
acequias e n una lo ngi1ud de 20 Km. 

Cuenta l'On cslución de fcrroC'a rril e n la línea Onda-Grao ele Cas1c ll ón , estafclll de 
correos. 1c lHono. Dislll de la cabeza de partido, 10 Km. que e:i la estadón más pró..:ima 

de la RENFE, y 18 de Custe ll1>n. Dos servi("ios diarios ele cod11:s de viajeros, Bechi-Castc llón. 
El prime1 o, par1iendo de Ar ta na c-on salida de Be1·hí a las 8, el segundo que se inic·ia en 

esta lo<·alidad, sale a las 14'30. Sale n de Custellón , ele re11rcso. a las 13'30 y 18'30, rcs¡,ec· 
1iva111cnte. Tambil; ll cuen1a c·on servic io dinrio de Ilecl,i a Valencia. 

Produce, naranjas, al¡-:arrohas, almendras y aceite . 
Fiestas, el último clomin¡;o ele septie111hre al , autisimo Cristo ele la Piedad. 

Romería~. e l 17 ele enero a la ermita de San Antonio, cdili1·acla e n el siglo x1· 1. En estas 
ficsias, se pre nde una ro losal hoguera en las afue ras de la lo1·alidad, alrededor de la cual 

todas las caballerías ele! pueblo rkamente e njaezadas y m ontadas po r su propie1arios, dan 
vuclia a galope tendido, saliendo des1>ués a recorrer las calles de la villa y celebrando 
l·arrc ras de ri va lidad expontáncamcnle or ¡;nnizadas . 

E l término 11111nicipal lo 11ueblan olivares, huc rlos de naranjo y te rreno dedicado a pastos, 
pri1wipalmcnte naranjales que ocupan 821 hechírens con1ra 33 de olivar y 227 de pastizal. 

Ln ganade ría constiiuye tnlllbién un capitulo interesante e n la economía de esla loca

lidad, 9ucsio que, junio al gllnaclo de lraliujo que lo integran 14 1·nbezas de mular, 108. de 
caballar ) 22 de a, nal. existe uo ganado de renta formado por 23 cabezas de varuno, 127 ele 
lanar y 110 a aves. 
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• BEJ IS 

F Uf: en tiempos pretéritos impor1:mte loralicJa<l perlene<'iente a lo Encomienda de 
Cala1rava 1·on los municipios de Teresa, Torás, y Sarañe1, cuando eran aldeas de 
esta viUa c¡ue a,·tualmenle cuenta ron 1 .100 habiuintes. Se halla en los confines del 

reino de Valencia, lindando con Tcruel , est·ondida entre monta11os y ahrazndo por dos ríos, 
al pie de las ruinas 1le un ca~tillo. Podemos ronsiderar la actunl Bejis como una poblnrión 
romana aacnlacla sobre 01ra iLériea que clebió tener cicrla imporlancia a juzgar por los 
numerosos restos en,·onlrados de did1a épo1·u y por las numerosas referendos que ele ellas 
hac·en los historiadores. Tiene prest igiosos recuerdos de la Re,·onquista. Fue tomada por el 
rey O. Jaime en 1228; en 1241, el mencionado rey dio estas tierras y el cnblillo a los Caba
lleros de In Orclen de Calatrava y en 1276 se le dieron los fueros de Valenda. 

Los estudios arqueológi,·os hnn proporc-ionado valiosos hallaz~os, entre los que figuran 

lápidas, sepulturas e in~eripciones encontradas en diversos iugares pr óximos o la villo. Pero 
de toclas las J)iezas arc¡ueológi<·as destaca el viejo an1educto situado en las afueras de la 
población, formado por siete ar..os de medio punlo y c-onocido con el nombre de los Ar<'os. 

En lo eclcsiástil'o forma parle del arripres1azgo de J érin1 y, por tanlo, pertene¡-e al 

obispado ele Segorbe. 
El c·asro urbano se halla endavado a 850 metros sobre el nivel del mar. El término 

municipal tiene una extensión de 43 Km2 y en el mismo se elevan los caseríos de Aricas de 
Abnjo, a 5 Km. <'On 101 habitantes; Arteus de Arr iba, a 6 Km. 1·on 52 habitantes; Ríos de 
Abajo, a 1 Km. con 112 habi1:mtes; Rfos de Arriba, a 2 Km. con 73 habitantes y Masía de 

los Pérez, n 3 Km. con l 18 habitontes. 
Dista de Vivcr, que es su 1·nhezn ele 1n1r1i<lo, 16 Km. y 85 ele la fapitn l. Tiene cstnrión 

cJe ferrocarril del Central de Aragón a 7 Km. y medio. La rartcría rural admite giros l1as1a 

de 500 peserns. 
Celebra fieMas a la Virgen ele Loreto, .'nn Bias y Vir~en de los Desamparados. 
Hablan el rastellano. 
Los principales tuitivos ele se('nno son los cereales qne orupan 176 hertúreas, y el olivar 

que ocupa M hectáreas. En los cultivos de regadío cnron1ramos 91 hectáreas de hor1al izas 
y 30 de frutales. 2. 793 hectáreas son pasthrnles; 114 de mont.e nito y 62 ele monte hajo. 
Conslruyemlo un peouei,o pantano podrían ronver l irse algunos terrenos de secano en rega
dío. Mejorando mud,o los terrenos existentes y totalmente improductivos se podría crear 
una extensión ele 300 hectáreas de pastizal. El patrimonio fores1al del Estndo ha iniciado 
In repoblnrión de unas 2.000 hec1í1reas ele monte. Con la inlrodorrión de nn tractor más 
los utensilios romplemen1:trios, en el cultivo de se,·ano, podría mecanizar8e el trobojo en • 
unas 200 heciáreas dedirados a1·1unlmente al laboreo de l'ereale~ y legumbres. 
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En el aspecto ganadero tiene 225 cabezas ele mular y 23 de asnal que se utilizan para 

los trabajos del campo. El ganado ele renta reúne 81 cabeza ele vacuno, 795 ele lanar, 607 de 

cabrío; 124 de cerda y 877 a aves. Podría intrementarse la ganadería lanar mejorando los 

pastos existente y el vacuno fomen1ando esta explotacióu enlre lo~ vecinos y selecciorrndo 

la raza. 

Posee tres centrales clé(· tricas ele escasa impor1anda que ocupan a 5 obreros y 7 alma

zaras con uo total de 18 procluttores que funcionan sólo durante la campaña. 

Existen ea su término municipal un:1 miJrn de plomo y otra de hierro sin nombre espe· 

cífico y que ao se explotan en la actualidad. 

BEL 

E 
s u11 pequeño lugar q:uc 110 tiene r·onmnícación por carretera ni ferrocarril, coinu

nícándose con la Puebla de 13enifasar, Ballestar, Rosell y Vallibona por camino 

ele herratlura. Está situado en la cumbre de un monte a 9!'.3 metros sobre el nivel 

<lel mar. Ofre,·e el espejismo de un tren parado en la montaña debido a las líneas desdíbu

Jadas de Ju iglesia con su torre y el caserío en una sola línea casi uniforme. En la iglesia 

se conservan dos retablos ele notable valor ar1ístí<'O. Esta población es de fandatión árabe, 

habiendo pertenecido posterionnente al Monasterio de Benifasar, por donación de Jaime l 

despué¡¡ de la reconquista. En tiempos de Feli!}e V fue fortifü·ada 9or !) rO!)ia orden del 

Monarta. 

Tiene 147 habitantes, que están separados 32 Km. ele la, rahecera del par;ido jucÚrial, 

que eG Morella y 100 de Castellón. La estación ele ferrocarril m,ís próxima es la ele Ullde· 

<·ona que di s1a 28 Km. de este pintoresco pueblecito, cuyas fiesrns mayores se telebran 

el 25 de julio en honor del Apóstol Santiago. 

El ténni no est:í lleno ele es<·abrosidadcs y cle,:peñaderos. 

Tiene 189 hectáreas de secano. dcdicaclas al cultivo de cereales y 1.196 son pastizales 

que se ex1ienden por las laderas de sus montes. 200 de es1as hectáreas son susceptibles ele 

repoblación; podrían criarse pinos y encinas. Las leñas se aprovechan para fabricar c·arbón. 

En d a$perto ~anadero posee 32 mulas, 417 cahc~as de lanar ; 298 de cabrio; 23 de cerda 

y 120 aves. 



BEN AFER 

e UENTA en su alar¡:aclo término municipal 
algunas en parajes muy pintorescos. En 
ermi1a de San Roq11e. 

- de 16'35 Km~- con más de 60 mMías, 
la cumhre ele una colina cercana está la 

En ]éri<'a hay un desvío de la carretera general que une esta vía ele 1·omanicación 1;on la 
que sube bordeando el río Mijares, precisamente en el punto donde se eleva la villa de 
Montanejos. A 5 Km., ya moy cerca de Caudiel, hay otro desvío que conduce al pintoresco 
pueblo de Benafcr. Esta localidad está coro nando una etapa ele reconstrucción oh.ligada rras 
los estragos c¡ue en ella produjo la gu erra de Liberaeión. Su término municipal que tiene 
una extensión ele 16 Km2, absorbe una población de 300 habi1nntes, que hablan el <'3Stellano, 
y tiene por términos colindantes los de Pina de Montalgrao, Caucliel, Yiver y Jérica. Tien e 
buen ser vicio de romuni<'aciones, porque, además ele las líneas ele autohuses, goza ele estación 
de ferrocarril a 1 Km. de rl istancia, de la lfoea clenominada Central ele Aragón. En el plan 
ele recons_rucción, el aíio pasado se term inó ele construi.r el eclifiC'io ele] Aynnlamiento y se 
resolvió el problema clel agua potable. En los momentos actuales, sus activas primeras 
autoridades municipales están gestionando el en sanche y mejora ele rasantes del camino 
vecinal que une la localidad con la mencionada t·arretera Jérica-Montanejos. 

El origen de la villa es dudoso, quedando despoblada cuando la expulsión ele los mo
riscos, siendo repoblada ele tristianos, Iras dicha expulsión, por D. líiigo ele Valterra. 
Durante la guerra ele Liberación quedó entre las dos líneas de ,·ombatientes siendo ésta la 
principal ,·ausa de los muchos estragos sufridos. 

De sus 1.635 hertúreas, 60 son de se .. ano cl ecl ic.ínclose 22 al cultivo ele cereal es, 8 'a 
viñeclos y 30 a olivar; 110 son tierras re¡:ahles, eultivándose hor1alizas en 56, frutales en 22 
y cultivos asociarlos en 32. De las l.<1.33 hectáreas ele monte, 1.000 están clasi ficadas denlro 
del cupo alto y 433 son monte bajo. Los montes son en gran parte, propiedad del Muni
cipio, quien está tramitanclo el expediente para repoblar •100 ó 500 hectáreas por el sistema 
de consorcio, ron el patrimonio fores tal del Estado. También intentan construir un embalse 
para ver de convert ir unas 12 hectáreas de secano en r egadío. 

Enlre el ganaclo efe trabajo, ,·uenta Benafcr eon 8 cabezas ele mular, 32 ele c·aballar, 5 ele 
asnal y 2 de va,·uno; y 1·01110 ¡:anado de ren1a 14 de va<·uno, 400 ele lanar , 210 de cabrio, 
125 de cerda y 400 aves. 

No 1ienen nada de industr ia, pero, sin emhargo, sus autoriclade~ presionan para ~l • 
montaje de una íáhr in1 ele f'Onservas vegetales de raníc1er 1·omarcaJ , pensando que de esta 
forma, 1cndrian salicla nrnd1os frulos y hortalizas, tales como pimientos y tomates. 

179 



GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

BENAFIGOS 

E STA POBLACIÓN, de 850 habitantes, se halla endavacla en lo alto de un <'erro de 800 
metros de altura sohre el nivel del mar y rodeado de un término municipal de 
35'51 Km2, escabroso, con profundos barrancos y escarpadas rocas, limitado por los 

de Vis1abella, Adzaneta y Cuila. Pertenece al Partido judicial de Albocácer, de cuya cabe
cera la separan 28 Km. La estación de ferrocarril más próxima es la de Castellón, que se 
encuentra a 44 Km. de esta capital. No anda Benafigos sobrado de comunicl'iones, pero, sin 
embargo, en los momentos actuales la Excma. Diputación Provincial tiene el proyecto 
ele construir un tramo de ,·arretera que falta para unir la de Cabrera-Benafigos con la de 
Adzaneta-Vistabella, al objeto de facilitar la entrada del coche ele línea q11e hace el servicio 
enlre Castellón y Vistabella. Tiene centro telefónico. 

Enlre las mejoras más notables conseguidas por esta localidad figura la instalación de luz 
eléctrica que ha producido grandes beneficios y, sobre todo, abierto nuevas posibilidades 
de evolución económica. Los principales productos que dan sus campos son: lrigo, patatas 
(grao cantidad}, higueras, almendros y olivos. El término municipal tiene una extensió 1 

de S. 732 hectáreas, casi todas ellas de secano, el cual se distribuye en 224 hactáreas de 
cereales, 43 de viñedo, 43 de olivar y 40 ele otros cultivos. Solamente 2 hectáreas se cultivan 
de tierras regables. La mayor extensión la ocupan los pastizales con un total de 2.618 hec· 
tiíreas. El monte alto tiene una superficie de 620 hectáreas y 1.070 hectáreas las ocupa el 
monte bajo. Abundan los carrascales seculares y matorrales cuajados de hierbas aromáticas. 
Existen muchos terrenos de monte susceptibles ele repoblar, principalmente unas 200 hec· 
táreas de lineas particulares. El laboreo del campo 1>odría mejorarse introduciendo un 
tractor y una trilladora que producirían beneficios generales. 

Tiene 161 cabeza de ganado de trabajo. En ganado de renta posee 735 cabezas de lanar, 

245 de cabrío, 125 de cerda y 2.030 aves. 
Tiene 2 molinos maquileros y dos almazaras que en total ocupan a .¡. personas lo cual 

da idea de su modestia económica. 
Romerías : esta población montañosa desde muy antiguo, visita lres veces al año, a su 

excelsa patrona la Santísima Virgen de la Ortisella. El primer domingo de mayo y el 
segundo d ía de Pentecostés ele rogativa, dándose en este último a todos los concurrentes la 
limosna de la "fogaseta", que viene a ser un panecillo bendecido de cinco onzas, que 
sufraga la villa. El día 8 ele septiembre es la fiesla principal. Se canta tercia misa mayor con 
loda solemnidad y sermón. Concluida la función, se r eparte a Lodos los asistentes la limosna 
del "panoli" bendecido q ue sufraga el clavario de Nuestra Señora de la Ortiselia. También 
se celebra prol'esión alrededor del ermitorio. 

Las romerías salen de Bcnafigos a las nueve ele la mañana y regresan al mediodía. 
Los hijos de Benafigos le profesan gran devoción y confianza que han heredado de. sus 

mayores y, por todos los medios posibles, procuran conservar tan loables prácticas, pues 
todo es poquísimo cuando se u·ata de la Madre de Dios y nuestra. 
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BENASAL 

V tLI.A con un término nrnniC"ipal de 72'25 Km\ C"irt·undada ,le montañas, entre los 
términos de CuJla, Ares del Maeol re, Villaíran,·a del C id, is1abella y Villar df 
Canes. La baña el río Monlcón. Felipe rv de Valencia y V de Cas1illa le 1·011cedió 

e l lÍtulo ele "fidelísirna", siemlo cslll villa u1111 de sus pri,wipales forial czas. 
Pcrlenece en todo a Albodc·er. Tiene 2.110 habitanles de hecho y 2.250 de derecho. La 

pobl:wión se enrnentra a 876 ml'tros de altitud y el balneario Fuente En-Segures a 900 metros, 
e l a¡;ua de esta fu ente es minero-mcclil'inal y trata las siguientes afecciones : estómago, 
gota, intest ino, reumati~mo y artritismo de las vías urinarias y afe,·,·iones ele la mujer. 

Comuniraciones: u 16 Km. <le All,o<·ú,·er, 76 de Castellón y 18 ele Alcalá ele Chivert, 

que es la cstat'ión ,le ferron1rril más próxima. Carretera de empalme a la ele Cas1ellón, la 
de Tcruel y la de l'uebla de \rcnoso, pasando por el Balneario. 

E~tnfcta de 1·orreos, giros has1a 500 pesetas. Telégrafos y Teléfono. 

Servi!'io de autobuses desde Vale rlC'iu, Caste llón, Al!-alá de Chiverl y Beni rarló, com· 

binando 1•on los lrcncs. 
Conquistada por e l rey D. J aime, tomó posesión de ella D. Blas1·0 de Alagón, que donó 

carta de pobla,·ión a Relenguer Calatarra. lla pertcne1·ido a los caballeros Templarios, que 

la íortiíi,·aron, y a la Orcl<'n de Montesa. Su suelo hu sido escenario de rer'\idas guer ras 

civi lc¡;;. 
Mejoramientos ron~egui<los: obras amplinrión abastedmiento de aguas poiables. Estado 

y ,juniripio, ~85.896' 19 9esctas. Cruz de los Caídos, Municipio y Autoaba,tecimiento, 

18.000 pesetas. Lavadero púhliro, l\funiripio, 3.000 peset:is. Ohras ampliación almal'én em· 
botellado ele n¡:ua hnlneario de Fuente En-Segures, 585.698 pesetas. Di1n1taeió11 y Municipio. 

Mer,·ado, los jueves. 
Feria <le ¡:unado, ·1, 5 y 6 de septiembre. 
Romerías : el lunes de Pasru:i. Benasal sube de romería a la ermita de ~:in Cristóbal-: 

Ya el jueves anterior, las mozas tienen una O<·upación típi,·a: "amasar les primes". Esta es 
la torta que des¡)uÍ's de benclcrida, es repartida entre los romeros e l día de la fiesta, en 1a 
propia ermita. 

El tañido de ,·umpanas anum·ia la hora de subir a la ermita, formtínclose la procesión a 
la puerla de la igles ia, 1·011 los devotos, autoridades, mayorales y músicos. Abre marcha 

el dulzainero y wmhoril y los pendones. Este grupo ha<·e filigranas ondeándolos ni viento, 
rivalizando todos en realizar mejores 1>las1 i1·idades. Los mulos enjaezados \'O ll aparejadas 
muhil'olores. llevan repletos los serones ele "primes·'. El último animal lleva una enorme 
esquila, ya en desuso, que suena fuerte a cada paso del animal. Luego la cruz parroquial, 

el clero, las autoridades civiles, la banda ele músira y el puchlo. Dt's¡wés de breve de~canso 
en Fuente En,Sc¡;urcs, donde se nlmuerza se llega al ermitor io, cuyn rol ina se ha poblado 
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por romeros diseminados de los pneblos próximos. Seguidamente se celebra una misa, 
terminada la cual, se entonan los gozos en lengua vernácula, eayo origen se remonta al 

siglo XV I . 

Terminado el a<·to religioso, todo el mundo marcha a preparar la comida del día, cuyo 
menú típico es " tombet" y "albónd igas de carne", pastales y turrón. De~pués, se bailan jotas 
y se cantan <'oplas del país. 

La romería dd 16 ele agosto, es en honor de San Roque, santo peregrino patrono de la 
villa. Se caral'teriza por el bullicio juvenil, ya que es romería típica de juventud , como lo 
es de adultos la de San Cristóbal. Puestos de baratijas, turrones, frutas, pastas y l icores, es 
la dásica estampa romera. Se invita espléndidamente en cantidad y calidad ele vianda. Se 
baila y canta sin cesar , y el plato que domina es "rarne asada, sobre la parrilla" alegrado 

1·011 la ronda incesante de la " bota" . 
El término muníl'ipal de Benasal t iene una extensión superficial de 7.922 hectáreas. En 

secano tiene 2.311 hectáreas dedicadas al cultivo de cereales y legumbres, 41 a viñedo y 
219 a otros cultivos. En regatlio tiene 17 hectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas, 4 a 
frutales y 572 a pastos. Monte alto tiene tan solo 4,3 hectáreas y 3. 795 hectáreas son de monte 
bajo. Si se lograse alun1brar las aguas subterráneas que existen en diversos parajes del 
término p()drían convertirse en r egadío algunas hectáreas que actualmente son secanos. 
I gualmente podr ían crearse nuevos pastizales por el sistema de rotación ele cultivos en 
algunos terrenos que al'tuaLuente dan escaso rendimiento. La repoblación forestal podría 
aceptar a unas 500 hectáreas de monte. La me1·anización del campo ha llegado posiblemente 
a su ¡nmto múximo, con la in troducción ele 2 tractores 2 arad()S múltiples, una sembradora 
y S tri lladoras. Algunas tierras, para porler regarlas, ha sido necesaria la instalación de mo· 
Lo res, existiendo en el término municipal un motor de ex¡)losión con 5 caballos de fuerza 
y 4 motores eléctri,·os con un 1.otal de 24, caballos de potencia. 

En el aspecto ganadero, Benasal ocupa un puesto privilegiado. Como ganado de trabajo 
cuenta <·on 265 t·abezas de mular, 32 de caballar y 82 de asnal. Ent re el ganado de renta 
podemos anotar 2 ,·abezas de caballar, 21 de vacuno, 2.245 de lanar 1.313 de cabrío y 286 
de cerda. Un aspel'tO verdaderamente extraorcl inario es el de las granjas, donde se crían 
y reproducen razas (·alificadas y, sobr e todo, han logrado grantles éxitos con las patas de 
la raza Knki-Campbell . Por ello, casi resulta asombrosa la <·antidad de 3.000 aves para 
una !oralidad t'Omo Benasal, (!Ue índudahlcmente se sitúa en el primer lugar de la provi,wia y 

quizás en los primeros de nuestra Patria, sob1·e todo, si se considera la proporción de su 

ganadería ron la capa.- idad de la población. 
En el aspecto indust rial existen fáhricas de harinas, de t·o lorantes y de mosai,•os, sien.lo 

el censo total ele productores de 6. 

C duardo Cf3el/vis Cfflartí 

o/t,6ricns de =){orim,s 
Son Francisco, 119 

Teléfono 23 
BENICARLÓ 

Hostal Nou 
Teléfono 24 

MOR E t L A 

MOSAICOS 

<JJepósito ele (J(ori,urs y J>ie 11sos 

Rondo de lo Mogdoleno, 27 · A · Tel . 3459 

CASTELLÓN 

BELLMUNT 
Jaspes e imitaciones má rmol de todos colores - lavaderos - Fregaderos · Peldaños 

Marcos de ventanas de todas medidas - Columnas pa ro a lumbrado público 

Avenido Yeclo, 40 B E NIC A R L O 
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BENICARLO 

L'E:,;n v los tc'ttos, que los griegos íocenscs, la fundaron allá por el aiío 331 antes de 
J esut'ris10, imponiéndole el nombre de Histria ( país de viiias). Desde Tortosa, el 
rey D. Jaime el Conquista,lor, le toncedió carta de ¡>oblación al fuero de Aragón, 
junio de 1236, haciendo a~í crist iana a la mora Bcni-Gazlo. 

i'ío vamos a desar rollar su mucha historia, sino escuetnmcr\lc a cilílr med in docena de 
hechos íunda111cn111les. Y entre ellos fi gura la conversión del " lu¡,;ar" en "vi]Ja" gracias n un 
privilegio concedido por Carlos 1, en 1522. En 1810, se deíendió contra los franceses man
dados por el ¡,;eneral Su1·hc1. Durante la guerra enrlista LUvo diversos atac¡ucs y sufrió 
mucho en algunos de los asedios, siendo 'In arción más fuerte que recibió en 23 de enero 
de 1838. Su privilegiada situación gcográlira, la hizo receptáculo de civilizaciones e11 los 
primeros tiempos de la historia. 

En una iomeMa planh·ic se asi••Ha la populosa ciudad de Beni<"nrló, habitada at'tual
mente por 9.088 almas, y t' uyos dest inos rige con entusiasmo esplénd ido, que está pro¡,or
cionando maravillosos frutos, D. Ramón Cid López. Tiene esta población una triple facel/1 

en sus artividacl<'s . .lun,o n sus 106 industrins que Ol'upan a 914 .Procltll'tores, encomramos 
otra marinera, en la que 98 emhan·a1· iones ron un total de 738 toneladas, que da ocup:wión 
a 75 armadore~, 80 patronos, IS motoristas y 226 marineros, deditados a las yescas de 
arrastre, mampor ra y trasmallo, y opor1an u la vi1lu de la población una riqueza de más 
ele 7.000.000 de pesetas, y otra. ele tipo o~rícola y sus derivados, (!UC cultiva t·crra de 
las 3.000 hert:íreas ele se<·nno y 1.500 hectár eas de huerta, de las que ~e ext rae princ-ipalmente 
verduras y tuhérrnlos, tri~o y frutos secos. A pesar de ser el terreno totalmente llano, 
todavía llc¡rn u las est riha1·iones montañosas en donde posee 217 hectáreas ele monte bojo. 
lntimnmente vinc-ulada <·on esta produc·ción agrícola está la 11anadera ron 300 cabezas de 
labor, 2.590 de ronsumo, 6.870 aves de corral y 200 colmenns ¡)ara la produl"rión de miel. 

Toda esta ac: tiviclacl prerisa de unos mctlios de transyortes que posee, destarando los 
96~ vehíc·olos ele trattión animal y cuatro de trart• ión mednic·a de ¡tran tonelaje. 

Tamhién posee 8ervi1·ios pú_hlieos de viajeros que la unen a la capital, distante 71 Km. 
y a los pueblos próximos de su 1·omarc·a . Por el interior de In poblac-ión pnsa la carretrra 
general de Ban·elona, y también puede utilizar los servicios de la R. E. r . F. E., ya 
que por sus inmccliacionrs pa~a la línea de íerro1·arril que paralelamente a la rosta une 
a ValcnC"ia con Bar!'elona. TambiÍ'n tiene comunic·nción con el muntlo por las rutas del 
mar, utilizando un puerto ele r eíu~io que dista medio kilómetro del <"U~t':o urbano. Por él 
~e exportan los ri ros 1·aldos benir arlandos de íama mundial. 

En el orden religioso pertenece Benicurló a la Diócesis ele T ortosa. Posee un templo 
parroquial de monumenta l frontcrn , con una sola prro amplia nave c·orintia. El templo 
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CUÍ \ CO~IEIICI \l. E li\D USTRIAI. 

<'stá tlcd i,·ado a ~ª" B:111 010111,; y ti ene se1><1ruda de i·I uirn lorre ot·logonal s in remate. 
Con a111,,rioricla1l al :uio 1936. tC'nÍa hermosos altares, va lio,as imágines y meritís imas pi11-
l11ras. gru11 parte de lo 1·u:1) se destruyó, y ele lo salvado po,·o 1>uclo rc1·11perarsc. 

Tambi.'.•n existe en la ,·iudad una 1·apilla de la Comunidad de Religiosas Co,wepcionistas 
> la 1lel :111, iguo Conve11to ,le Franeiontnos, (111c se fund ó en 1518. Posee igualmente un 

1•rmitorio declinulo a la Virgen del C;11·n1 cn, donde se c·reen enterrados grantles personajes, 
a juzgar por la~ losas ,le los se¡m l,·ros. En e l !'rmi tor io dedi,·ado a la Virg!'n del Mar se 
venera un Cri"to que i,ulc en las pron:~ioncs de Semana Sunta, y euando es su fiesta 
r>ropia se: le tra1' pro,·cs ionalnwntc ¡,or sohrc las aguas tl el Mctliterráneo e11 impresionante 
c!c .. fi!e. Lna ht>r::hlsa lc;encla histórica explh·a la apari,·ión de su imagen en este bello 
pueblo ,le l lito ral meclilcrráneo. 

Es trad idon:rl ya e l mcrt·aclo que se n ' lchrn iodos los mién·olcs, y que <·om·cnlra a gentes 
el .. todo, los (lueblos de la 1·0111arc::a. Coin<' idicndo ,·on las Í<'rias. l'e lebra ¡:r:mdcs fiestas 
el día l 7 de 11¡:osto y suc·esivos. 

Su t,;r111ino t's pohrt> en a¡:ua. por lo <¡ue el honrado y laborioso trnbujador l1c11icarl:rndo 
ha tenido que ha,·erlo en el sub"uclo , aflorándola generalmente 1>or medio de l'enias y pozos 
equipados c:on bomba;, aspiran tes, imprlentes, movidas por motores e lé1·trico~ y de exolo· 

s ión. Cruza e l t.:•rmino un río de csn1sísimo 1·nuclal , denominado río Seco. 
El ,·ará,·ter ,Je los habitantes de Beni .. arló es pacífiro y enemigo de las pendenrias . . u 

esn,do 1iene u11n 1·ruz tic l\tontc·su y a su lado un c' arclo silves1rc en c·an,po ele ~ules. 
Siguien,lo e l si¡:no 1·araeterí,t i1·0 ouc anima II las pol,ladones ,le esla proYint'ia , IUlll · 

bién <le,dc el n,io 1939 hu experimenla,lo un notable progreso y sus am¡,lias r:1lles y pla:tas 
se ba11 rcmozailo, adquiriendo µuulatinum entc un ,·:iní,·ter ele pequcria c:apiwl, clespcjuda 

y lumino•u, que oc ir;Í afianzando a medida que se rcali,·en los prO) e1•tos formulad os. Por 
su s i'. u:H"ión y por la proximid:ul a la histórirn r iuclad de Peiiísrola. e,; muy frecuentada 

por el lur ismo, por lo c¡ue el Estado ha mejorndo los servicios <le hoste lería , \'On la in~t:•· 

hwión de un magnífi<'o parador. actualmente en vías de amplim·ión. 

Ent r(' las m<'joras últ imamente eonsC'~uidas por esta t·iuclad, debemos anotar la crenrión 
de un ln, tituto Lahora l, que propor,·ionurá los tét'n it'OS suficientes para orie111ur moderna

mente la~ a<·t ividade, de ti1>0 <',·onómi<'o, tanto en el aspecto agríco la fOmo e n e l i11du~trial . 

HIJOS DE BARTOLOMÉ TR.AVER 
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BENICASIM 

F UNDAMENTALMENTE es famosa esl:l villa por sus playas y por el cultivo de la vid. 
En el primer aspecto, si ya de tiempos pretéritos tenía formada su famosa colonia 
veraniega que habitaba las preciosas villas allí construídas, en los tiemp<>s actuales 

y siguiendo constantemente su ritmo, están surgiendo nuevas edificaciones a lo largo de 
toda la costa que se extiende hacia la capital de la provincia, lo que denota que cada día 
será mayor el número ele familias que allí se trasladen durante el período canicular. 

Famoso es también Benicasirn por la uva moscatel que produten sus campos, tan apre
<'iada en el mercado interior como en el exterior. 

Esta antigua baronía dista de Castellón 14 Km. aproximadamente, y tiene un censo 
de unos 2.000 habitantes, que hablan el valenciano. Aun cuando tiene el mar muy próximo, 
también est.á al pie de la Sierra del Desierto de las Palmas, en donde la Orden Carmelitana 
tiene su famoso cenobio, y del cual nos ocupamos en uno de los itinerarios turísticos que 
anteceden. 

Las comuni<"aciones con la capital son abundantes, tanto por r·arretera como por ferro· 
,·arril. Tiene teléfono urbano e interurbano. 

Celebran mer cado los jueves, y fiestas extraordinarias el 17 de enero a San Antonio 
Abad, y a final es de septiembre en honot de Santo Tomás de Vi]lanueva. 

Aún cuanuo en tiempos ,le los árabes había habitantes en este logar, ocupaban sus 
edificios la haja colina que se alza tras el moderno poblado. 

A mediados del s iglo xv1 era Benicasim una baronía perteneciente a Doña Vio
lante de Casalduel. Luego perteneció al Barón ele la misma, D. Antonio Gambao y Ferrer, 
y a principios del s iglo x,x fue segregado de Castellón, clándosele término municipal. 

La extensión superficial de su término es de 3.548 hectáreas. En la parte del secano 
84 hect:íreas se dedican al cultivo de cereales y legumbres, 644 a viñedo, 84 a olivar y 560 a 
otros cultivos. El cultivo ele regadío guarda la s iguiente proporción: huerta, 239 J1cctáreas ; 
frutales, 29, y asociados, 25; 180 hectáreas son pastizales; 1.457, monte alto, y 282, mon!,e 
bajo. Podrían convertirse algunos secanos en regadío, haciendo pozos cuyas profundidades 
osdlarían entre los 15 y 60 metros. Terrenos susceptibles d e repoblar existen en el término 
y en una extensión aproximada de 1.000 hectáreas. Podría in1Tementarse la industrialización 
del 1'ampo con unas 1.500 hectáreas, utilizando mulas mecánicas, sembradoras y tractores. 
Esta mecanización afectaría principalmente al cultivo de viñedo, del arroz y ele los cereales. 

Son bastante notables los aprove(:hamientos ganaderos, pues a las 4,6 cabezas ele ganado 
mular, 103 de caballar y 12 de asnal, hemos de añadir 98 d e vacuno, 398 de lanar, 95 de 
f'abrío, 45 ele cerda y 7 .517 aves. 

En aprovechamientos indust riales anotamos una fábrica textil que emplea 29 obreros, 
y dos fábri cas de licores, con 17 produ ctores censados. Aún tiene capacidad para la creación 
de una íábrira de mistela , que podría orupar a o tros 20 obreros, y cuyas materias primas · 
saldrían de su propio término municipal. 
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BENLLOCH 

E STE NOMBRE es corrupción ele Bell-llod1, Benilloch y antes Benifaisó. En la 
carretera de Castellón a Zaragoza, y a 33 Km. de la capital ele la provincia, se 
encuentra sobre una eminencia del terreno la localidad de 13enlloch, habitada 

por 2.200 almas, en una planicie niajacla ele norias - más ele 60- que se eleva a 312 metros 
sobre el nivel del mar, del cual está a una distancia de 15 Km. 

El servido ele comunicaciones es bastante bueno por <'arreter.1, ya que tiene servicio 
diario ele autobuses. La estación de ferrocarril más próxima está a 32 Km., en Castellón 
y Torreblanca. Tiene centro telefónico. 

Los primeros moradores de este pueblo estaban en unas alquerías distantes un kilómetro 
al sur, llamadas Alquerías de Benifaisó, y boy se llama partida ele! Benysons, los cuales 
pidieron permiso al Rey D. Jaime I (que a la sazón estaba en Sufera - actual Cabanes-), 
permjso que obtuvieron, para trasladar las viviendas al actual emplazamieoto. 

Las ¡>rincipales producciones ele sus campos son la uva para v·ino y mesa, aceite, cereales 
y fruta. De laij 750 l1ect:íreas ele extensión superficial que tiene su término, 600 son de 
secano, 5 d~ huerta y 100 ele monte bajo. En el secano se cultivan cereales y legumbres 
en 300 hectáreas, viñedo en 200 y olivar en 100. En las tierras ele regad ío se cultivan 
hortalizas. Existiría la posibilidad de convertir secano en regadío, buscando aguas subterr:i
neas por medio de pozos. El trabajo del campo podría mecanizarse y aplicar los modernos 
sistemas y maquinaria a tierras que componen un área por lo menos de 100 hectáreas. Ello 
podría hacerse casi solo con la aportación d.; u-actores que mejorarían el cultivo ele los 
viñedos, del olivar y ele los almendros. 

La ganadería nos brinda un censo de 220 cabezas ele mular, 25 de caballar, 30 dt• asnal , 
2 de vaeuno, 450 de lanar, 490 de cabrío y 250 de cerda. 

En el aspecto industrial poseen almazaras, bodegas y una fábrica de alcohol ; qu iz:ís 
ésta sea la más importante, puesto que ella sola ocupa a 20 productores. 

El ténnino municipal de 13enllocl, limita con los de Cabanes, Villanueva de Alcolea, 

Sierra Engarcerán y Val! d 'Alba. 
Celebra mer!'atlo los jueves y domingos, y las fiestas patronales los día~ 16 al io ele 

agosto. 
A dos kilómetros ele! pueblo, dirección a Levante, en la partida ele Fafreni, existe una 

ermita cledic:ada a San Abdón y San Senén. Es un ermitorio antiguo. Se sabe que en 144~. 
el Obispo de Tortosa, 0th de Mont~aaa, dio LicenC'ia a los jurados ele la villa t>ara su 

cons tn1l.' ción. 
El ram ino es llano y bueno; casi una carretera. 
Según la traclitión, cierto rey portugués dejó en él, después de pernoctar, una imagen 

de la Virgen venerada con el nomhre ele ' uestra Señora clcl Acljutorio. No se ha <'O lll· 

probado, por la crítica his tóric·a, la tradición. Espinalt, en su "Atlante Español", dice que 
"se venera la prodigiosa imagen de Nuestra Se11ora del Acljutorio desde 1365, en que dicen 
fue su milagrosa aparición". Esta fedia parece contradecirla la factura de La imagen, escul
tura de madera antiquísima (ele 75 centímetros ele altura). 
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Se ofit-ian algunas misas que la devo,·ión de los fieles mandan celebrar durante el aiio; 
a más de los días en que tiene lugar las romer ías, a saber: las dos Pascuas, ele Resurrección 
y Pente,·ostés, e l día 30 de julio, fiesta de los Santos Márti res Abdón y Senén, y el día de 
la atividacl de la Virgen, 8 de septiembre. 

El día 30 ele julio hay solemne misa con sermón y se (·elebra feria o "porrat" en sus 
alrededores. 

La procesión sale a las ocho y re¡:resa al mediodía, llevando la imagen de los Santos 
Abclón y Senén adornada ,·on trigo. El día 8 de se!Hiembre se adornan las andas c'on 
ra1·imos de uva. 

BOJAR 

I NDUDAllLEMENTE el nombre de este lugar deriva ele la <:nnticlnd de boj que cree. e 
en sus montes cir cundantes. También en los últimos tiempos se ha traducido su 
nombre al castellano, puesto que anliguamente se denominaba Boixar. El habla 

de sus vecinos es valenciana. La vi lla está poblada por 300 habitantes, y su térmil10 muni
cipal , que tiene una extensión de 23'-18 Km\ eslt\ limitado por los ele Fredes, BalJestar, 
Puebla de Benifasar , Castel! <le Cabres, Cor:u·har y la provincia ele Teruel. La población 
está situada a una altitud de 1.150 metros sobre el nivel del mar, y entre las monta,'ias 
que la rodeah figura el pico denominado ele Canaelé, con una altitud de 1.392 metros. 

Treinta kilómet ros la separan de Morella que es la rabeza del pi:rt ido judicial al cual 
pertenece, y dista de Castellón 130 Km. La estadón de ferroca rril más próxima es Ullclecona, 
a 36 Km. 

Celebra sus fiestas, cledicaclns a San Bernahé, entre los días 11 al 13 ele junio. 
La población fue funelada por los árabes y, posteriormente, perteneció a la Tenencia 

de Beniiasar . En 1834 y 18·10 fue escenario de acciones bélii·as, como consecuencia de la 
guerra carl ista. 

Sus principales producciones agr ícolas son los cereales, pata tas, legumbres y pastos. El 
terreno es árido y estéril en su mayor parte. Al cultivo rle cereales y legumbres cledira 
384 hectáreas, y otras tantas, a los restantes cultivos de secano. En cult ivo de regadío solo 
tienen 6 hectáreas, que se riegan ele! agua de ocho fuentes . Los pastizales ocuptm una suj)~
fi cie de 623 hectáreas; el monte alto, 678, ye) monte bajo, 200. Los csturli-os efectuados 
del snbsuelo denotan la existencia ele aguas subterráneas, por lo que si se llegaran a encon· 
trarse y pudiera realizarse su aprovechamiento, algunos terrenos de secano quedárían 
convertidos en tierra de huerta. Otro mejoramiento que puede llevarse a cabo en su término 
municipal es la repobla<"ión ele 125 hectáreas de monte. Igualmente, hay unos 150 hect.\reas 
ele terreno cuyo cultivo podría mejorarse Jlc,•anclo a la práctica la m('<'a niza,·ión, l! base 
ele un tractor y una trilladora de la que también podrían luc·rarse los r es!anLes pueblos ele 
la T inanza, principalmente para el laboreo de los cereales y ele las patatas. 

El patrimonio ganadero está constituido por 95 cabezas ele mular, 900 de lanar, 57 de 
cabrío, 80 de cerda y 1.000 aves. Podría incrementarse la ganadería convir tiendo Q·,mcl,ai 
tierras pobres en pastizales, con la seguridad que proclu<"irían más pas:.os que lo,s <"uh i,vos 
actualmente en uso. 
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BORRIOL 

A Nt:E, ·E ki lómetros de la capital, y en lo alto del Palmar, al pie de la sierra , 
existe cata localidad, con un censo de 2.500 habitantes. La vilJa está muy bien 
comunicada por carretera, tiene t·cntro telef óni ro de rcc· ientc instalación y la esta· 

ción de ferrocarril más próxima es la (·apita!. La población está a 196 metros ele altura 
sobre el nivel tlcl mar. Su término municipal limita con los tle CasteUón, Ribesalbes, 
Alcora y Villafnmés. 

Una de las alt uras que le sirven como fondo decorativo está ro ronada por el castillo 
que ocupara O. Ximén Pérez de Arenós, lugarteniente del Rey O. Jaime para el Reino 
valenciano, al cual concedió el Rey Conquistador la Posesión de la villa y su término. 
I gualmente quedan restos de un palacio nobiliario. En las proximidades de la población 
existe un ermitorio dedicado a San Vicente Ferrer, por el que siente gran veneración 
todo horriolense. A esta ermita se traslndnn todos los habitantes en romería el lunes 
siguiente al segundo domingo después de Pascua de Resurrección. El ermitorio es de 
estilo romano y cor intio, teniendo una gran replaza, con pinar y un pozo. En la misma 
replaza, y junto u la carretera, existe una piedra miliaria en el mismo sitio donde cruza 
la vía romana con la carretera. 

El motivo principal de celebrarse dicha romería es debido a que en la base del altar 
mayor existe una piedra, que da a la parte de atrás del ermitorio, sobre la cual predicó, 
en el año lHO, el anto Apóstol valenciano, en la que se lee la siguiente inscripción : 
"Sobre esta pedra y puesto prcdicá el Puro San Visen Ferrer." 

El mismo díu de la romcrín, y en l os alrededores del ermitorio, se celebra una feria, 
la cual está muy animada con la asistencia u la misma de vecinos de los pueblos limítrofes. 

También celebra feria el 22 de noviembre a Santa Cecilia, y grandes fieslas, a finales 
de agosto, en homenaje a su Patrono ~an Bar to lomé. 

La extensión superficial de su término es ele 5.93 l hectáreas, ele las cuales, 240 se 
dedican al cultivo ele cerea les y legumbres, 32 a viñedo, 660 a olivar y 2.321 a otros 
cultivos, enlre los que dc;ta('an, por su importancia, el algarrobo y el almendro. En 
terrenos ele re~adío tiene 112 hectáreas de huerta y 75 de frut ales. También forman pai:te 
de su patrimonio 1.380 hectáreas ele past izal, 80 ele monte alto y 1.035 de monte bajo. 

Ln ganadería n1enta con 85 cabezas de mular, 56 ele caballar, 26 de nsnal, 15 ele 
vanmo, 300 ele lanar, 120 de cabrío, 30 ele cerda y 1.500 aves. 

Entre los aprovechamientos industriales podemos anotar tres fábri cas ele muebles que 
o<·upan a 15 obreros; clos, de alpargatas, con 40 productores, y una, de gaseosas con 
dos ohreros. 

Aún podría instalarse otra nueva industria que se clccli(•aría a lo elaboración d e aceituna 
ádobacla, que bien podría ocupur a 15 obreros, y cuyos materias primas las proporcionaría 
su propio campo . También, dacios sus yacimientos ele piedra apta para la fabricación de 
cemCl\tO, podría montarse urrn fábrica ele esta espe!'ialiclad, la 1·unl tendría próxim,¡ el 
ferrocarril y tamhién el puerto de Castcll ón, por donde podría establecer su relación 
romcr1·ial, 1111110 en el mcrcudo interior ('Omo en In exportación, si llegara el l'llSO. 
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BURRJA.NA 

B U IIRIAl'iA, considerada a grandes rasgos a través de la Historia, se nos representa 

como la puerta que abre las rutas del Levante meridional espa,101. Ya fue un 

hito en la campaña gloriosa de Jaime el Conquistador, y nuevamente, en el 

año 1938, vuelve a ser un lugar ele reposo en el avance arrollaclor de las tropas liberadoras 

de España. Esta detenci.ón del frente en aquel lugar, motivó el que Burriana sufriera con 

el aseclio clestrozos ele importancia, que luego, a tln ritmo intenso, tuvieron que superar las 

Corporaciones que rigieron los destinos del Municipio hasta el momento actual. Imposible 

sería en el reducido espacio de que disponemos exponer la totalidad de las obras que, por 

un impor te de 15A95.298'68 pesetas, han realizaclo las referidas Corporaciones, y por ello 

nos limitaremos a citar aquellas obras que representan un mayor volumen económico, 

cuales son la Casa Consistorial y Juzgado Municipal, por un imrorte ele un m illón y medio 

de pesetas; la expropia,·ión y reformas de la plaza de España y Chicharro, por más de 

un millón ; el suminisLro de aguas potables, con un valor aproximado de siete millones 

ele pesetas; el campo de deportes, que, entre adquisición de terrenos y const rucción del 

mismo, ascendió el presupuesto a seiseientas cincuenta mil pesetas; la construcción de 

la torre-campanario y reronstrucción de la iglesia, por doscientas veintiséis mil pesetas; la 

Lonja de Pescado y comedor portuario, por seiscientas mil pesetas, y finalm ente, un Grupo 

de Viviendas protegidas en el puerto por valor de un millón de pesetas; y otras seiscientas 

setenta mil pesetas en la construcción de la Casa de Correos y Telégrafos. 

Calificamos a 13urriana de ciudad cosmopolita, y no creemos pueda enmendarse ni un 

ápice tal cal ificativo, puesto que los hombres de Burr iana, con sus relaciones comerciales, 

establecieron íntimo. vínculos con el mundo entero. La blusa, la honrada blusa, síntesis 

tle virtud, atuendo típico del burrianense, que paseó por todos los caminos del orbe y por 

todas las rutas del mar, hizo que Burriana estuviera presente en toclas las lat itudes de 

la Tierra. 

El puerto, que durante tanto tiempo fue una quimera, hoy es una realidad, y los 

alegatos de los burrianenses para que llegara a serlo, han venido a confirmarse con el 

intenso movimiento portuario que tal refugio marinero tiene. Y si siempre los números 

fueron materia, en esta ocasión tienen la poesía de estar al servicio de un noble ideal 

servido con el elevado es1>iritu patriótico. Por ello, y como el más claro exponente de 

nuestras anteriores aseveraciones, vamos a citar cifras resumen ele tal acti.vidad. Y así 

vemos que dcs,le l ele julio de 1952 hasta el 30 de junio ele 1953, por el puerto de Burr iana 

se han exportado 3.039.656 cajas de naranjas, 198.469 ele mandarinas, 13.301 de cebollas, 
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!c~,~ B,,,A~R N~ACIO.~NALC,~C,~~~~•; V i ctoriano Sancho GaYara 
EXPORTADOR DE FRUTAS 

Café, Cervezas y Licores 
de los mejores marcos. Sonia Bárbara, 40 - Teléfono 187 

! i Grmo. Franco, 4 BU RRIANA Teléf. 142 BURRIA.NA 

LAS MEJORES TAPAS, CERVEZAS, LICORES Y CAFÉ, LAS ENCONTRARÁ EN: 

~ ( o f é Nos T RE BAR Plaza ChichBo~o~ ~31 A~ A Teléf. 301 ~ 

~ Bar OLIVERETA BAR PUERTO ~ 

1 
Especialidad en: CA s A M I G U E L ¡ 

Topas, Cerveza, Licores y Café-Café 
Café, Cervezas y Licores 

!
~ PI. Chicharro, 24 Teléf. 425 de las mejores marcos. ¡ 
'\ B U R R I A N A Teléfono 29 - GRAO DE BURRIANA 

lnslalaciones completas para almacenes de confmión de Naranja Tronsportodore, de cojos y moquinos paro tapar 

! Salvador TORMO ;~ºp~~;~~~~:;r;o~::0i;;~·R;.t:~;1~~~~ ¡ 
CONSTRUTOR MECÁNICO TA L L E R E S P E R E L L Ó 
Fxportodor número 126~9 J o s É p E R E l l ó p I T A R e H 

Son Agustln, 9 - Tel•fono 139 Constructor de todo close de móquinos poro ta 

! Toller y Despocho: Plazo de Son Roque, 39 confección de lo naranjo O 

~ 
Te16fono 76 • Aportado 11 B U R R I A N A Mórtires Católicos. 19 • Teléfono 228 - SURRIANA ~º¡ 

Fábrica de Baldosas Hidráulicas C7' OQ r]) ¡ 
-- .ro,ula,., -,Jar J ' earo 

Vicente Palau Allepuz PEDRO coMPAÑ 

! LA MEJOR SITUADA ¡· 
Dos de Moyo, 36 y 38 1 gg 

B U R R I A N A Teléfono 2 PUERTO BURRIANA 

! ¡~ 
Domicilio Social: FABRICA DE PAPEL CONTINUO FAB R I CA: 

M AD R I D Telegrs. PAPECID 

! 
Ada J. Antonio, 57 J. R. (ALPARSQRQ, S. A. Industrio núm. 4 ¡¡ 
Telegrs. PAPECID B U R R I A N A 
Teléfono 47. 23-18 PAPELERA DEL CID (Costellón) 

~ ¡ FÁBRICA DE PAP E L - ~ 

~ Papelera del Mijares, S. A. ~ 
4 ~ 
~ BURRIANA ~ 
~ Teléfono 117 ~ 

~ DOMICILIO SOCIAL . ~ 

~ Florido, 48 H E R N A N 1 (Guipúzcoo) Teléf. 59150 Lto. Santander ~ 
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CU ÍA COMERCIAL E 11/DUSTRIAI. 

millón y medio de kilos de naranjas a f!ran el, 1.050 cajas ele limones, 2.465 barriles de 

zumo de naranja, y otros tantos ele extracto ele naranja ; tres millones y medio ele kilos 

de bari ta a granel y 50.000 kilos de cañas, así como más ele medio millón ele kilos ele 

esparto. Por el mismo puerto, y en igual período de tiempo, entraron 625.000 kilos de pulpa 

de t"e!ulosa; 1-1,0.000 de sal, 180.000 de rollizo, 190.000 de adoquines, 1.655.000 de esparto 

y uo millón de sulfato amónico. Algunas de estas cant idades las hemos redondeado para 

no hacer más farragosa nuestra informadón numérita. 

Importaciones y exportai·iones enumeradas han he<"ho posibles )a creación de firmes 

lazos comerciales entre España y los s iguientes JJaíses, a través de Burriana : Alemania, 

Holanda, Ingla terra, Bélgka, Dinamar ca, Finlandia, Francia, e induso a otros puertos 

españoles ha salido y entrad-, mercancía por la bocana del puerto burrianense. 

Y 
0

éste es el resumen, más bien esquema, úe fo labor progresiva que Burriana está 

desarrollando, como corresponde a una gran ciuclacl que ansía s iempre superarse y mantenel" 

el des1arado lugar que siempre tuvo entre las pobla<"iones de la provincia cas tellonense, 

siguiendo su ("amino con esfuerzo y s in desfallecimiento alguno Lr<'.s las sabias consignas 

de las autoridades que la han regido, la rigen y r egirán en esta era triunfa l, puesto que 

lo que im porta es ese espíri tu inclo mable de los burriane11ses que nada ni nadie es capaz 

de mermar, puesto que su máxima ilusión es ver encumbrada y triunfante a la pohlac-ión 

que les vio nacer. 

La, 4.580 hc,.táreas que tiene de extensi,¡n su término mu nic-ipal , son todas ellas de 

regadío, distrihuíclas ent re huerta y frutales, corres1,ondiendo a la primera 170 hectáreas, 

y a !a segunda, 3.440, ,·asi todas ellas de naranjal. 

J a gana,l ería n1enta con 38 cabezas de mular, 450 de caballar, 95 de asnal , 556 de 

vacuno, 1.070 ele lanar, 26 de cabrío, 100 de cenla y 8.527 aves. 

En el aspee-to indust rial tiene una fábri ca ele derivados ele agrios, con 30 productores; 

dos fábrit"as de papel, ,·on 3H obreros; una fábrica de porcelana elécLric·a, con 84 obre1·os; 

clos de timbrados de papel seda y manila, con 85 obreros; dos fábricas ele plásticos, 

con 28 produc:ores; cinco de maquinaria industrial , con 93 obreros; cuatro fáhricas de 

ladri llos, con 109 obreros; do~ de cerrajería artística, con 29 ohreros; una de orfebrería, 

con 21 obreros ; una fábrica de harinas, ,·on 13 obreros; una fáhril"a tl e hielo, con 10 obJe· 

ros; 86 ele rnanipulai·ión ele naran.ia, <"On 2.580 obreros; cuatro de piedra artificial , 

con 12 obreros, y 72 pcqueíins industrias, con 105 obreros. 

Podrían crearse tamb.ién una fábrica ele puntas, con 20 obreros; una ele litografía, que 

absorbería olros 10 trabajadores, y una fábri ca de envases de cartón, que podría ocupar 

a unas 40 personas. 

Con respe<'to a la última estadística pesquera , nos brinda los siguientes datos : La 

Ilota pesquera ele arrastre desplaza 22 toneladas entre cinco barcas, que realizaron una 

producción de .J.2.000 kilos ele pesca, por un val or a¡)roximado lle 500.000 pestas; las 27 em

barcaciones QUe se dedican a la pesca de trasmallo des1>lazan 36 toneladas, y produjeron 

17 .600 kilos de pesca, por un valor de 200.000 pesetas, y finalmente , la fl ota del palangre, 

que cuenta con 15 embarcaciones, con un desplazamiento total de 20 tooclaclas, eap1tu-ar9n . 

4.000 kilos ele pesca, valor ados eo unas 48.000 pesetas. 
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¿t;é ~te~~e¿ 
ROSARIO, 1 - TELÉFONO 73 

Dirección Telegráfica: JAT 

BURRIANA 

Boutisto Conós Forteo 
Transportes Mecánicos de Viajeros 

y Mercancías 
Líneas: Estación - Groo - Puerto 

Generalísimo, 9 y 11 - Teléfono 24 

BURRIANA 

Móquinas de coser WERTHEIM 
Exclusiva , y Reparaciones Receptores RADIO 

IGUALRADIO 
DOMINGO CLOFENT MOLINER 

MATERIAL ELECTRICO: lavadoras, Neveros, Batido· 
ros, Ollas presión, M6quinas afeitar, Venti ladores, 
Planchas, Estufas, Molinillos café, Aspiradores, lo -

vapisos. Discos, 1 ocadiscos, Cafetera s eléctricos. 
OBJETOS DE REGALO 

Gral. Molo, 3 BURRIANA Tels. 228 y 454 

(Castellón España) 

9'osé c.martí 
Taller de Construcción y Repamióo de Maquinaria 

ESPECIALIDAD EN MATRICERIA 

M. C Burrianense, 70 Desp. Merced, 32 
Teléfono 92 

BURRIANA 

REFRACTARIOS 

M A R 'l' Í 
Especialidad en Ladrillos de alto calidad 

paro fundiciones, altos hornos. 
Fábricas de Cerámico y Azulejos 

Desp: M.C. Burrionense, 7/J • Tel. 92 • Apartado 18 

1 BURRIANA 

AGUST~N 
FORNER 

G~RONA 
AZULEJOS Y HIERROS ARTISTICOS 

Jasé Antonio, 3 y 5 - T eléfano 21 O 

11 B U R R I A N A 11 
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<, U ÍA C:OM liR CJA I. E IN DUSTIIIAI. 

CABANES 

E S UNA VILLA c¡ue ocupa una colina baja, a 290 metros sobre e l nivel del mar, tiene 
3.500 habitantes, y su término munk ipal está limitado por los de Benlloch , Villa. 

nueva de Alcolea, Torreblanca, Oropesa, e l mar, Puebla Tornesa y Vall d 'Alba. 
Tiene un caserío clenominado la ribera de Cabanes, próximo a la carretera general de 

Caste llón a Barcelona. Dista de la capital 26 Km. por carretera. Tiene estación de ferro
carril a unos 12 Km. de la población, te légrafo y estafeta de correos, con giros hasta 

de 1.000 pesetas. El clima es b·onacib]e. 
En su té rmino municipal tiene un monumento histórico nacional que es el famoso 

Arco dt. Cabanes (del que hablamos en un itinerario inserto en esta publicación), jalón 
im r>ortantísimo de la antigua via r omana que hoy se conoce con el nombre de "Camí 
deis románs". Este vestigio arc¡ueológico es uno de los más importantes que nos c¡uedan de 

aquella épot'a que tan to influyó en la vida de los españoles. 
La iglesia está dedicada a San Juan Bautista. Es un buen templo, con la fa chada ele 

piedras si llares y columnas de mármol bruñido. E l interior es claustral, estilo corintio, 

eon r rucero y cúpula alta. 
La pr imil iva Cabanes fue " lldum", aunque quizás en dis tinto em9lazamiento, pero 

e l orip;en romano es indubi tado . Ouranle la dominación árabe decayó bastante esta pobla
c·ión. Rec· onquistada por Don Jaime, en 1259, fue repo!)lada de cristianos en e l lugar ele 
una, cabaíias moriscas, tomando s in duela el nombre de Cabaiies, que luego, por corrup· 

,·ión, se convir1ió en Cabanes. 
Al estn llar la sublevac·ión de los unionis1as, en 1344, se hallaba en es1a villa el Rey 

D. Pedro. 
El 2J de 01·t11bre de 1838 es1uvo en esta villa el general carlista Cabrera. 

F rente a l castillo de Albalat , en la misma playa marítima y a lo largo de la vía férrea 

del Norle, se encuentra un gran estanque llamado la Albufera ele la Ribera ele Cabanes, 
que ocupa una extensión ele 6 Km2• Al N. ti ene el término municipal una vasta llanura, 

t·ultivacla toda e lla en secano, llamada Pla del An', que tiene 2,i Km2 de extensión. 
Su término municipal, que tiene 12.832 hectáreas, produce almendras, algarrobas, vfno, 

uva moscate l, naranjas, aceitunas, cereales y leguminosas. A ('ereales y legumbres dedi c·a 
1.144 hectáreas de set'ano; '135, a \' iñedo; 308, a olivar , y 2.750, a ol ros cultivos. En 

tierras ele regadío cuhiva hortalizas en 219 hectáreas, y frutales, en 175. Terrenos no 
,·ult;vados son las 505 hectár eas de past izal, 1.843 de monte alto y 5.043 de monte bajo. 
Si llegara a ser un hecho la construcción del canal del Ebro se podría t·onvertir en regadío 
toda la zona que comprende la parte alta y también los ser.anos de la Ribera. Otra tarea 

que puede r eal izarse para mejorar la riqueza de Cabanes es la re9oblación de unas 
600 hectáreas. Es e l cam po de este término municipal uno ele los más ideales para pro,·e,ler 
a la mecanización, has ta el extremo de c¡ue podría llevarse a ultranza en unas 3.000 hec-

1áreas de te rreno, con la utilización de nuevos tractores y trilladoras, as í como la construr

<·ión ele lagares. 
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La riqueza ganadera viene represe111acla por 22.~ .. abezas de mular, 135 de <·aballar, 
41 de asnal, 89 ele vacuno <'l e f'arne y 5 de leche, 1.784 de lanar, 1.432 ele cabrío, 263 de 
cerda y 2. 708 de aves. 

No son muy in,portantes los aprnved1amientos inclustriale5, puest.i qne tan sólo posee 
un lagar, cua tro almazaras y una tejería , que podemos c lasificar dentro ele la mediana 
empresa. 

La reina de Aragón, Doña Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico, 
concedió a Cahanes el privilegio de poder cel.ebrar feria todos los años el 25 ele noviem
bre y diez dias s iguientes. Actualmente se celebran ferias e l segundo domingo de Cuaresma 

y los días 30 ele noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre. Las fiestas más importantes son las 

cleclicaclas a la Dego llación de San Juan Bautista, e l 29 ele agosto, y a Nuestra Ser'i ora 

del Buen Suceso, que es la Patrona ele la villa, el 1>rimer sábado ele mayo, fecha en la 
que se celebra una romería al ermitorio que la ~obija. 

El ermitorio se llama comúnmente " Les Santes", por ser la ermita dedicada a las 

Santas Agueda y Lucía. Dista unos s iete u ocho kilómetros ele la localidad, teniend•) 

acceso por un camino ele carro. Es un lugar mny pintoresco y ' con mul'ha agua. Está 
enclavado en medio de pinares, ya próximos al Desierto de las Palmas. Hay una fuente 

en la explanada de la ermita. En este paraje se recoge el agua con que se abastece 
la población, adonde es conducida por una cañería construida en 1925. 

La romería se celebra tocios los años el sábado antes del primer domingo del mes 

ele mayo . Se sale de la localidad a primeras horas ele 1a mañana; a la llegada se celebra 
una misa cantada, y luego, procesionalmente, llevando la imagen ele la Virgen del Buen 

Suceso, se hace e l retorno al pueblo, llegando alrededor del mediodía. Por la tarde, ya 
con e l sol puesto , se hace la entrada solemne de la imagen ele .la Virgen, desde la ermita 
del Calvario, donde se dejó al venir del Santuario, hasta la iglesia parroquial , en rueclío 
de una fervorosa man ifestación rnligiosa. 

CA LIG 

E STA v1r.1.A, situada . en la ribera derecha clel río Cervera, y sobre una pequeña colma 
bien oreada, que pueblan 2.500 habitames, es tá edificada a 42 metros ele alt itud 
sobre el nivel del mar. Su término municipal, con una extensión ele 27 Km2, se 

halla liruitaclo por los ele San Jorge, Vinaroz, Bcnicarló, Santa Magdalena y Cervera del 
Maestre. Dista 79 Km. de Castellón, y 10, ele Vinaroz, que es su cabecera de partido. Está 

muy bien comunic·aclo por carre tera, siendo el principal servicio ele autobuses el de la 
línea Salsadella-Tonosa y el de Benasal. 

Dentro de la población existen dos iglesias : la parroquial, capaz y bien const ruida, 

está cleclicacla a San Lorenzo, y la del Convento ele Madres Trinitarias. Esta Comunidad 
tiene un colegio particular establecido en la misma localiclacl. E l día 8 de septiembre, 

los ve,·inos ele Cálig se trasladan en romería ele la Virgen del Socorro ("Socós"), sobre el 
lllOllte denomiuaclo " coll de les Corques'', a 1.300 meLros de la población. Es una ermita 

muy hermosa ele forma claustral y elegante cúpula , con aliares simétricos ele orden curintio, • 
y un coro, sobre la c>uerta, del siglo xn11. 
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Celebra ,us fiestas e l 10 de agosto e n honor de San Lorenzo, pero también tiene foID11 
lu fiesta de San Vi,·entc Ferrer, e n 1·uya ¡>ro1·esió11 fi gura una danza 1>roc·esional muy sugcs

tivu y 1>ro 1> in del :wervo fo lklór i<·o de esta villa . 
Don Hugo de Folrarquer, Maestre de la Orden de l Hospital , d io carta <l e pobla <' ión a 

Pedro Balu¡:ucr y otros, en 10 de jonio de 123 L E l Maes tre de Montesa, D . francisco 
Ll11nsol, Ju t:rigié e n vi lla el 11 (fo e nero de 154-0 . El 3 <le noviembre de 16 i9 se ap-0dcrar on 
los franl'eses de Cáli¡:, ~aooeando 111 vi lla e imponiendo una 1•011Lriburión ele 320 librds. Fue 

í'~•·cnario dr l:i guerra eadista, e l -1 de j ulio de 1837. 

L,1s o rirwipalcs p roducciones agrícolas son las a lgarrobas, :1 lmendrns, aceitunas, uva, 
,·ereales, legumbres y pastos. En secano se cnltivan los cereales y las legumbres e n una 
extensión de :!~O hertúreas; la viiia, en 410; el o liv:r r , en -U 1, y los restantes enhivos de 

se,·ano orupan 1ma superfif'ie de l.057. En regadío cultiva s i hectárea$ de hortulizas y 

312 ele frutales . Exiotcn tamhién 15 hertúreas de pnstizal y 91 de monte bajo. Podrían 
rnnvertir~c ul¡i:unas lw,•túreas ele sera no e n regadío s i lle¡:ase a ser una real idad el proyec, 
tado canal ele! Ehro, o oor elcv:wióo de l agua desde Be ni t arló. Los dive rsos sondeos efec
tuados pum e m·ontrJr agua subterránen fracasaron. 

La gannderia es1a 1·onstituidn 9or 126 ('ohezas ele mular , 42 de ,·ahnllnr, 15 de asnal, 
1.075 de lanar. 6-l de ,·nbrío, 32 ele cerdo y 1.670 nves. 

Campos de Arenoso 

E STA &NCLAVAllo e n medio ele un pnisnje agres te y ele gran hermosura mnurnl, prin
cipalmente s iguiendo el curso del río Palanria. Es ona localidad que por diversas 
rirrnnstancius a visto derrecer ~u censo de población y su ritmo de vida. e 

unruen:ra c u zona mo11tn11osa, poro tie ne un valle muy atractivo junto -01 río Mijnres, e n 

e l que se 1•ultivan r isueiias hucrteciJJas. L a población esui en nito, ron r cspeclo ni 1·auce 
lluvia!; tiene 275 liabitantes, y su término municipal, una extensión de 61 Km\ rodeado 

1>or los de Ar:rñuel, i\Iontanejos, Puebln ele Arenoso y Cortes de Arenoso. A un kilóme tro 

del 1·asco urbano existe un rascrio denominnilo El Romeral. Dista 30 Knl. de Viver, <1uc es 
su cnberera de partido; 7-l, de la rap ital de provinc·iu, y 19, de Barruc·ns, que es su más 
próxima es•nr ión de ferrocarr il. ~e <·omuni1·:1 con los <lemás pueblos por medio del scr vis io 

de nu tobuscij e stablecido entre In Puebla de Arenoso y C:istellón. 0Lras ,·omuni1·ariones que 

posee son el 1•cntro telcfóni, ·o y la cartcrin rural. 
Esta pobl:trión comenzó a constru.i rse en tiempos ele los árabes, y re1· ibió su nombre del 

·'Castil1o de Areoós". (!ue en nquella épo1·a de su dominación tenían los mor-0s en In Puebla. 

En 1237, se apoderó D. Jaime de Aragón de estos territorios ; más tartlc, pertcneriervn 
ul ducado de Villnhcrmosa. En 1812 fue ~cr:regaclo tl e la Puebla de Arenoso, dánllosele 

juris:l:1'<·ión y término muni1·ipal. 
Ce!ehrn fiestas el 29 de junio a an Ped ro, y el 29 de septiembre, a an Miguel. 

Las prinl'ipales r,rodu1·c·ioncs a¡:rfrolas son las :weitunas, cereales, pa,atas, frut a les y 

pnstoi<. T iene también 500 he ,•tárcns de monte alto y 300 de monte bajo. 
La gana1lería cuenta t·on 21 ejemplares de mn lar. 10 de 1·ahallar. 22 de asnal, 109 de 

!or a r, : 3 de 1·abrío, 81 ele cercla y 200 ave,. 
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CANET LO ROIG 

V 11. LA ron ténuino muni<·ipal de 69'20 KmZ, 1.974 habitantes de hecho y 2.008 de 
derecho. u emplazamiento, en el centro de una vasta llanura, a 315 metros sobre 
el nivel del mar, junto al barranco de Moles, y a la derecha del río Ccrbol ; a la 

tierra arenisca del paisaje, de color rojo, debe el nombre la villa ; es terreno muy íértil 

y produce gran cantidad de olivos, vid y <'Creales. Entre sus edificios más notahles desta,·an 

la iglesia parroquial y el Santuario de Santa Elisabeth. 

Disto 15 Km. de la caheza de partido, y 77, de Castellón. La esturión de íerrocarril 

más próxima es Vinaroz, a 26 Km. Tiene servido diario de autohuses a Vinaroz, con 

salida a las seis de la ma,iana. 

Las tierras de scn1110 se dedkan pri11C'ipalmen1e :11 <'uhivo dd olivar, que represen1a 

una SU()Crficie de 1.960 hel·táreas, siguiendo luego el vi,"íedo, con 310 hectáreas, y los 

cereales y legumbres, <'O ll 246. T iene 26 hc<·láreas de huer ta. 01ras 20 también de regadío 

dedi1·aclas a pastizales y 20 m:ís destinadas a cultivos asol'iudos. La~ leñas bajas O('upan 

una extensió11 ele 2.000 hectáreas. 

Para c-onvertir algún secano en regadío sería necesario bus,·ar el a¡:ua en el subsuelo 

por me,lio de pozos. Quizás gran parle del terreno ocupado por leñus bajas ¡1odria ser 

repoblado ele e8()Ct·ies forestales. El !'altivo del campo deber ía mecanizarse por lo menos 

con el empleo de un tractor, que serviría para todos los <'Uhivos. 

No existe 111ueha gunadería en su término 111nni1•ipal, siendo las cifrus siguie11tes 

expresión de su real important ia: 205 cabezas de mular, n ele caballar, 171 de asnal. 

3t0 de lanar, 200 de cabrío, 120 de cerda y 8~0 aves. 

No posee indus1ria ni es susccptihle de creación. 

Fue íundada por los moros, siendo en pr incipio un reducido <'aserío; pPro su hermosa 

llanura 1·ontribuyó, sin duda, a su extraordinario y rápido aumento ele vcc·inilario. Fue 

conquistada en 1237. La erigió en vi lla el Maestre ele Montesa D. Francísco Llansol. sef?Úll 

rarta puebla autorizada 1>or el notario All!onio Borr:ís, el 17 de enero de 15 10. En 1780 

era uno de los ocho pueblos que formaban la mesa magistral de San Mateo . 
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CASTELL DE CABRES 

E S un pequeño lugar con 300 habitantes, que hablan el valenciano, situado a una 
altitud de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Dista de Morella, que es su cabeza 
de partido, 20 Km., y de Castellón, 128. La estación de ferrocarril más próxima 

es Ulldecona, a 44 Km. 

Esta población, que es de origen árabe, perteneció a D. Jaime I en 1233, quien hizo 

donación, posteriormente, a la Tenencia de Benifasar. En la primera guerra civil tomó 

parte act iva a favor de D. Carlos. 

Celebra sus fiestas durante los días 5 y 6 de septiembre. 

Su término municipal tiene bosques de roble y encina y produce, además, cereales, 

patatas, miel y leña. 

P or las proximidades del pueblo discurren las aguas del río Escalona. 

Cultiva 354 hectáreas de cereales y legumbres, y 354, ele otros cultivos varios. También 

tien e 3 hectáreas dedicadas al cultivo de frutales, y 1.133, de pastizales. T iene 939 h ectá· 

reas de moute alto y 200 de monte bajo. Podrían repoblarse 125 hectáreas de monte . 

Parte de sus campos son susceptibles de mecanizar, por lo menos en una extensión 

de 150 hectáreas. Con un tractor y una trilladora se mejoraría el laboreo y aprovechamiento 

de los cereales y patatas. Estas miiquinas poclrían incluso servir para todos los pueblos 

que forman la comarca ele la Tinanza. 

La ganadería, con raza dominante del país, cuenta con 80 cabezas de mular, como 

únicos ejemplares de ganaelo de trabajo. En ganado de renta, tiene 800 cabezas de lanar, 

58 de cabrío, 60 de cerda y 600 aves. Hay muchas tierras de laboreo que tienen pobre 

rendimiento y convertidas en pastizal serían mucho más productivas. Ello permitiría 

incrementar la ganadería, fenómeno que se produciría con mayor intensidad si conce

dieran créditos a los vecinos para la adquisición ele nuevos ejemplares. 

No tiene ninguna industria en explotación, pero quizás fuera sus<;eptible de creación 

una serrería mecánita, que ocuparía, aproximadamente, a un censo de 15 obreros. 

Hasta hace poco tiempo se explotó una mina de carbón. Se supone la existencia de 

otras minas carboníferas dentro de su término municipal. 

197 



CU IA COMERCIAL E INOUSTRI.\L 

V 
tado por 

CASTELLFORT 
11, u si tuada en lo más alto de una colina, a la derecha de la rambla Cellumbres, po

blada 1>or 892 habitantes de hecho y 945 de derecho, a 1.200 metros sobre e l nivel 
del mar. El Ayuntamiento tiene tratamiento de ilus tre, y su esrudo está represen
un cast illo almenado, de forma exagonal, con dos torres laterales al frente. Su 

término muniei¡>al tiene una exten~ión de 66',18 Km2• Lincha con los de Villafranca, Ares, 
Cinctorres, Morella y Portell. 

En su término se encuentra la ermita Virgen de la Fuente, en un hermoso lugar 

veraniego, con viviendas para familias enteras, y agua buerúsima, con las mayores garantías 
hig iénico -sanitarias. 

Bañan sus tierras los ríos CeUumbres, Avellanes y Engrau. 
Entre los montes públicos penenecientes al pueblo de Castellfort, figuran el "Clot de 

Avellaners", "Sierra Simona", "Tosa! de Aguilar", " Baalar" y "CampiUos", poblados de pino 

laricio y con uua cabida forestal ele 560 hectáreas aproximadamente. 

Dista de la cabeza de partido 22 Km., y 92, de Caslellón. La estadón de ferrocar ril más 
próxima es Alcalá ele Chivert, a 70 Km. 

De origen romano, fortificada y poblada después por los árabes y ro11qaistada po, 

D. Blasco de Alagón, en 1.237. Dicho D. Blasco la elio a poblar esta plaia a Ferrer 
Se~arra. En 1361 fue fortificarlo el 9uchlo. Durante la guerra de Stl(;es ión fue escenario 
de una importante batalla entre los bandos ele Felipe IV ele Valencia y Carlos de Austria. 
En 1691 erigióse a Castellfort en villa real y agregaela a la Corona. 

Fiestas en septiembre. La igles ia parroquial está dedicada a la Asunr ión de la Virgen: 
es ele estilo corintio y elegantes propon·iones. Fue consagrada en 1734. 

Romería : el 22 de mayo a la Virgen de la Fuente; la e rmita está s itua cla a cu:ttN 

kilómetros de distarwia ele la población, en un profundo barrant'o. Según la tradición y los 

manuscri!os, esta imagen fue esl'onelicla por c inco vecinos cuando los moros invadieron 

la provincia. Después ele la Reconquista fue hallada en una fuente por P edro Amadeo, 
inspirándole en sue1ios la Vi rgen y mostrándole con ci nco luces, en forma de estre lla , el 

lugar de tan elichoso y saludabl e manantial. Cuando la revolución ele 1936 fue escondida 
en casa de un labrador, el cual la sepultó en la cuadra , y una vez liberada la villa fue 
desenterrarla , saliendo intacta toda e lla, excepto la corona, que sufrió algún desperfecto. 

En solemne procesión fu e trasladada al ermi torio, celebrándose ¡;raneliosos actos ele desgravio. 
Casi que toelo el terreno de secano se deelica al cultivo de cereales y legumbres, alcan

zanelo una superficie de 1.761 hectáreas, y a pastizales, en 2.665 hectáreas. Cultiva 4 he<' tá
reas de huerta. Podrían incrementarse las tierras dedicadas a pastos s i se dejasen ele 
cultivar muchas tierras de escaso rendimiento. La mayoría ele las ti erras de cultivo podrían 

ex¡>lotarse por un s istema mernnizaelo. Tiene monte alto y monte bajo, con una extensión 
de 996 hect¡Íreas y 152 hc<' táreas, respectivamente . Sería muy conveniente realizar la repo· 
blación de unas 700 her.táreas. 

La ganadería está muy desarro llada y cuenta con 259 cabezas ele mula r, 15 de caballar: 
35 de asnal , 17 de vacuno, 1.674 de lanar, 260 de cabrio y 210 ele cerda . 
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CASTELLNOVO 

V 11:'·" con 1.500 habituntes, con buenos edificios, siendo una de las pocas pobla
c·,ones de la pro,, incia que ha visto incrementarse su c•enso ele población. 
E l término municiral está l imitado por los ele Vall de Almonacjd, Almedijar, 

Soneja Y . egorbe. L:1 población está cm1>la:wda a 350 metros sobre el nivel del mar, en 

la mar¡!;cn izquierda ele! río Pulancia, en un hermoso va!Je que limitan montañas, en las 

que ponen su nota sugestiva el viejo cast illo y las er mitas blan<·as a las que acude el pueblo 

fiel en días de romería. 

El cast illo data del tiempo ele los romanos. Mús tarde íue forti6cadn la poblnción por 

los moris1·os, por c·uyo motivo le pusieron el nombre de Castillo nuevo o Castell-nou. 

En 1228 la conquistó el Rey D. Ja ime l. Después ele la expulsión de los moriscos, Doña 

Beatriz de Borja pidió permiso a Felipe IU para poblarla, porque había quedado casi 

desierta; roncesión que obtuvo en 1610. En 1786 era señor de la villa el Duque de Mon

lcllano. En julio de 1836 íue escenario de una sangrienta batalla, en la que triunfaron las 

fuerzas ele la reina. 

Tiene buenas romunicaciones J)Or t' arretcra, y el ícrrocarril dista tan sólo 3 Km. ele la 

loralidad, espacio que la separa de egorbe, que es su cabeza de partido judicial y de 

Diócesis. De Castcllón se halla a una distancia de 57 Km. 

El clima es benigno. 

Es fomoi,o Castcllnovo por su proclucción ele cerezas y por su inclustr ia artesana ele 

c·cstos para la íacturnción ele frutas fresr.ns. 

Celebra las fiestas en el mes de agosto, dedit·adas al Santísimo Cristo de la Salocl. 

Además de las 258 hectáreas, en las <1ue se cultiva el cerezo de una forma raci~nal, 

porque ni seleccionar lns espec·ics alarga la temporacla ele producción, tiene también 258 hec

túreas cleclincdas al cuhivo de hortalizas, y 258 a cultivos asol'iados. En el secano tiene 

115 hectáreas de olivar y 1.018 hectáreas dedi,•adas a otros t uitivos. Dedicadas n pastos 

figuran 5 n hectárcns, más otras tantas ele monte bojo con pastos. Debido a la helada, una 

gran parte de los ulgarroberalcs se conviert ieron en pastjzalcs. 

La ganadería ruenta con 20 cabezas ele mular, 126 ele cabalJar, 18 <le asnal, 106 de 

vacuno, 42 ele lanar, 70 de rabrio, 273 ele cerda y 9 n aves. 

Adcmús ele la industria ar1csana ele cestos de mimbre y caua, ya mencionacla, tiene 

Castellnovo una industria textil que empica a 150 obreros, principalmente del sexo femenino, 

industria e¡ue signilil·a mucho para la vida de la localidad. 
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IF BANCO CENTRAL 

1 

ALCALÁ, 49 y BARQUILLO, 2 y 4 - MADRID 

Oficina Central, 298 Sucursales y 79 Agencias en Capitales y :principales 
- - plazas de la Península, Islas Baleares, Canarios y Marruecos - -

CAPITAL EN CIRCULACION . . . . . . . 375.000.000 de ptas. 
FONDOS DE RESERVA. ... .. . ..... 640.000.000 > 

Corresponsales en todas las plazas importantes de España y Extranjero 

(Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el núm. 2004) 

(1 ttavio ~an ~~n Burg, t A. 
FABRICA DE PINTURAS Y BARNICES 

Fóbrica: Carretero Va lencia, s/n 
Dirección Telegráfica: VANDENBURG 
Oficina: Caballeros, 5 y 7 

Teléfono 1406 Apartado 69 

CAST E L L ON 

CERAMICA 
FABRICA DE LADRILLOS Y TEJAS 
EN EL PARQUE DEL OESTE - TEL. 3457 

Agustín GASCÓ 
~ 

Ronda Magdalena, 29 
Teléfono 2000 CASTELLON 

FESA, S. A. 
Fabricación de Baldosín Catalán y Plaquetas 

~ 
FÁBRICAS EN: 

CAST E LLON Y 
ALCUDIA DE CRESPINS 

(Valencia) 

LUIS COLOM 

Oficinas: CASTELLON DE LA PLANA 
Comino Viejo de Alcora, núm. 8 

Apartado 96 • Telegramas FES A 

T ELÉFONO 1695 , 

GENEROS D E PUN T O 

CA S T E L LO N D#E LA P LA N A 1 ·-----------------------------

Joaquín Casanova Doménech 
FABR I CA D E TE JI DOS 

1 

~oestro Falla, 3 - Teléfono 3572 CASTELLON DE LA PLANA ll 





) 

<.;UÍI\ COMERCIAL t; IXIJUSTRIAL 

Castellón d,e la Plana 

E s 1a rn1>ital de la provi,wia, cabeza ele particlo y de arciprestazgo. Está edifirnda 
en la J>a rte septentrional de la ubérr ima huerta y llanura de lu Plana, al nort e 

del llfija res y a l sur de la ier ra del Desiet to de las Palmas. Está separada de 
la capi ta l de la nación por 412 Km. ele <'arretera en buen estado, a l igual C!Ue la de 

Valenda, distante 69 Km. ; ele la <·ubecera de la diócesis, que eshí en Tortosa, Ju separnn 
123 Km. El mar Mediterráneo está a 4, Km. de la capital. u s ituac ,on geográfica viene 

determinada por la latitud 390 59·10" y longitud E. , 3° 39'0", tomando como punto de 

referen!'ia la esbelta y hermosa torre <·ampnnario, según el meridiano de Madrid. La 
alti tud sobre el nivel del mar no puede de terminarse con carácter general , por lo que 
duremos l'omo referencia la entrada del Ayuntamiento, que está a 2s·21 metros sobre 

el nivel ele! mar , y andén de la Estnl'ió11 cle l ' orle, que está a 40'30 metros. 
En lo militar, ti ene un Regimiento de 1,111arnición, que se a loja en los nuevos c·uar te les 

constniidos en lnb proximidades ele la Torreta Alonso : ruarteles de gran capacidad y 

cxc·elente moderna t·onstrim·ión. En la c:ipi tu l res iden el Gobernador Militar de la plaza, 

y en la o rganiulC'ión militar de España dc1>enclc de la Tc rc·era Región Militar, 1·u y11 
Capi1anía General se halla cstable<·ida en Valencia. 

En lo marítimo corresponde a la provint·ia de primera t'lase de Valencia y al Departa. 

mento <l e Carta~ena, s iendo distrito ele se11unda <·lose y clcsempeiian1lo la Comandando 
de Mar ina, en la a('tualiclad, un Capitán de Fragata, figurand o, además, un segundo, c:on 
la ('alegor ía de Teniente ele ~ avío. 

Es ,·upi1al de ten ·era clase, y en ella se hulla estahleciclo e l Gobierno Civil , Diputación 
Provincial, Delcgarión de Hacienda (cuyas ofic inas se hallan instaladas en edificio rel'ién 

construido!, Audiencia Provincial (para cuyas dependencias y o tros servicios j udic iales 

se va a 1·onstruir un nuevo edifido), Jefa tura Provincial de Sanidad (cuya sede está e11 
período <le terminadón), ln~tituto tle Enseñanza Media y Esc·ucla Normal ( también esta 
esruela se va a ins1alar en un edificio de nueva planta), J efatura Provincial de Obras 

Públicas, J efatura Agronómica, Dist ri to Forestal, Instituto Geográfico y Estadístico, Dele· 
¡;ación Provincia l ele Sinclit·atos, Del egación Provincial de la Sección Femenino, Instituto 
\acional ele P revisión, Montepíos Laborales, Cámara Oficial ele Comercio, Industria y 

'avegación, y otros muchas entidades. 
Es residencia del Teniente Coronel de la Guardia Civil, jefe ele todas laR fu erzas que 

el Benemérito Instituto tiene en In provincia. 
En lo judicial depende de la Audiencia Territorial ele Valencia. 

Es Adminis tración do Aduanas ele segunda clase, cuya Jefatura reside en el Grao, 
teniendo personal desplaza,lo en los puertos de Vinaroz y Burriana. 

Tiene dos Aclministra<'iones ele Lo ter ías. También de Propiedades y Fincas del Estaclo: 
igualmente existe el Registro ele 111 Propiedad y cuatro Notarias. 
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CVi cenfe dcr6o,it Cscmler 
Fábrica Artícula1 d e Punto 

Taquillas· Chales· tonlmlones -Stores-Visillos. Teí(dos de Malla 
Avdo. Hermanas Bau 28-30 • Telfs 1509 y 1665 

Apartada Correos SO · CASTEllON 

sllngel {j}arcía 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Calle Allozo, 60 Teléfono 3014 
CASTELLÓN 

PRUÑONOSA 
9osé J>,uiionoscr 9-uerles 

INDUSTRIA RADIOELÉCTRICA 
Radio ETERPHONIC - Aira Fidelidad • Megofanla 

Telefon la 

Gobernador 89 - Teléfono 2887 - CASTELLON 

1:osca !I eta., c5. E. 
EXPORTACION 

Fóbrico de Alporgotos y Zapotillos 
de todos clases 

Tel. Desp. 2741 CASTELLON E. Viciono, 5 

CJJiceflle euesta CJllañá 
Fóbrico de Bebidos Carbónicos 

Fabricación de los refrescos natural 
NARANJADA Y LIMONADA N I K 

Tenerías J. C.· T elf. 2967 - Costellón 

C)Jicenfe CJl_lll1l0S e /aros 
MOTOCICLETAS 

1 RES A y M. V. 
RECAMBIOS Y REPARACIONES 

Navarro, 133 • Telf. 3016 · Costellón 

INDUHRIA AUTO-NrnMATl(O, S. l. 
Neumáticos · Accesorios · Repuestos 

y Automóviles 
Toller de Reporoción Cubiertos y Cómoros 

Ronda Mijares, 15 - Teléfono 2802 • CASTEllÓN 
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Autobuses SOLER 
GRAO · CASTELLON - PLAY A 

Sebastián Elcano, 22 • Telf. 1668 - Groo·Castellón 

<Jrutos c5erra 
:ln111cisco derr« 

Calle Prim, 20 · Telegramas: SERRAFRUT 
Teléfono 3167 • CASTELLON 

Angel Adsuoro Coudet 
FÁBRICA DE 

GASEOSAS Y SIFONES 

Coite Joaquín Costo, 6 CASTELLON 

MUEBLES 

sfllvaro c¡fa/o,nir 
PUERTAS MARGA 

En medio, 110 - Teléfono 1344 
Fábrica: Virgen de lo Salma, 3 • Teléfono 2557 

CASTELLÓN 

CERAMICA LEVANTINA, S. L. 
FÁBRICA DE LADRILLO 

Carretero de Volencio, 60 - Telf. 2053 
CASTELLÓN 

Marnrial~i M~HlfR~L t l. 
Materiales poro Construcción 

Podre Escuder, 7 • Teléfonos 2726 y 1466 
CASTELLÓN ~ 

"SANTA ANA" Casa fundada ea 1887 

<)osé :l-errandis 
Sucesor de JUAN GUERRE RO 

Fábricas de Mosaicos Hidróulicos y Piedra Artificial, 
Tubos, Bovedillas y Bloques da Hormigón Vibrado 

Despacho: Ronda Magdalena, 5 - Telf. 3539 
CASTELLO N 

DESTILERIAS MIGUEL VIDAL 
EXPORTACIÓN DE BRANDY y GINE:BRA 

Teodoro Llorente, 1 • Teléfono 201 3 CASTELLON DE LA. PLANA 



GUÍA COMEDCIAL E I ND\JSTDIAL 

El puerto, que tiene su Junta de Obras propia, está mejorándose constantemente, y 
está aprobada la terminación del puerto pesquero, anejo al puerto comercial. El raro 
es de l uz fija. Al ortc se extiende la playa denominada del Pinar, en la que se proyecta 
construir un gran hotel y varios chalets particulares ; es la playa popular de Castellón. 
Paralelamente al mar, una carretera recientemente construida une el caserío marítimo 
con las villas de Benicasim, y son ya muchas las construcciones que con carácter perma
nente se han edificado y se levantan constantemente a lo largo de la misma, siendo una 
zona muy prometedora de intensa actividad estival. La playa que existía en dirección Sur, 
conocida por el nombre del Serrallo, ha quedado prácticamente inutilizada al tener que 
construirse un muro de defensa de la marjalería, con espigones perpendfoulares de trecl10 
en trecho y bastante próximos. A 36 millas de estas playas existen las Islas Columbretes, 
d.e origen volcánico, siendo la principal la que r ecibe el nombre de Monte Colibre, de 
forma semicircular, y las restantes, los islotes llamados Espinosa, Bauzá, Malaspina, Nava
rretc, Valdés, Ferr cr, Galiano, Ccrguero, La Sciíorita y olros ¡>eiíascos que, <·omanicándosc 
unos con otros, dificultan la navegación. Sus alrededores constituyen el centTo de pesca 
de La Aota pesquera provincial. Estas islas, que tienen raro en la principal de ellas 
- La Colibre-, están anexionadas al término munici¡>al de la capital. Este término 
mide 107'32 Km2 de extensión y está limitado al E., por el Mediterráneo; al S., oor 
los de Onda y Almazora; al N., por los de Borriol y Benicasim, y al O., por los de 
Alcora y Oncla. En sus tierras se cultivan gran variedad de productos; pero, Cundamen
talmente, los árboles productores de a¡!,rios, en la amplia zona de regadío. De la capital 
parten en forma radial l os caminos de la Plana, San Roque, Molinos, Fondo, Grao, San 
Isidr o, Almalafa, San J osé, Vinatsell , Fadrell y San Jaime, que surcan su término, 
existiendo otros paralelos al mar, denominados "cuadres", de entre los que son más 
famosos la " Donasió", "Alv;epsar", "Caminás", "Salera", " Gimeno", "Lairón", l!ll'. 

En la parte norte del término partici1n1 de montaña ·en las cuestas de Borriol ( donde 
se ha edi ficado un Sanatorio Antituberculoso ele gran capacidad, denominado la Magda
lena), y por el oeste alcanza hasta la Rambla de la Viuda. Su término lo nuza el río 
Seco de Borriol , que hasta hace poco tiempo constituyó una frontera natural , hoy rebasada 
ya por nuevas edificaciones, entre las que se cuenta el nuevo Matadero Municipal ; en 
su margen derecha, y junto a la carretera de Barcelona, se halla edificado el Estadio 
Castalia , y en la otra mar gen de dicha vía ele comunicación, y ta1nbien próxima al río, 
ex.isten las r esidencias mili1ares y el edificio de la Cooperativa Arrocera. Sus campos se 
riegan con las aguas del río Mijares, en cuyo cauce disponen de magnífica toma de aguas 
y partidor, dentro clel término municipal de Almazora ; otras tierras riegan con agua 
de pozos y ele las que embalsa el pantano de María Cristina. En los momentos actuales 
está tc~minándose, a la altura de Oncla, el pantano del Sichard, primero de los ciue 
se consiruirán en el cauce de dicha vena fluv ial para re¡i;ular sus cauclalcs, obras i:mpor· 

tantísimas para el futuro agrícola de Cas1ellón. 
Sus pr incipales montes son el Collet y la Magdalena, !)ertenerientes a part iculares 

y al Ayuntamiento. 
El único bosque que existe en el término es el Pinar, o.ne, naciendo en las proximi

dades clel Grao, se extiende paralelamente al mar, en unos dos kilómetros de extensión, 
hacia el Norte. Rebasado el final ele este bosque comienzan tierras semipan!,inosas que se 
utilizan para el cultivo ele} arroz, formando las partidas que se conocen con el nombre 
de El Cuadro y el Lluent de la Plana. Las otras tierras bajas, clenominaclas marjales, 
riegan. ele aguas sobrantes y de inseguro í:xito, por lo que alcanzan bajas cotizaciones en 

proporción a las que rigen para la huerta. 
En el aspecto sol' ial podemos considerar la Bibliotec·a Munif'ipal y el Museo Provin

cial, aparle los numerosos Colegios de Religiosos y particulares, así como un nuevo centro-
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Manuel HERNANDEZ 
{ H t Í'f¡ue Yo tné :J)¿ª'J" 

TALLER DE CARROCERIAS 

Talleres: Borrachina, 5 y 7 
FABRICA DE GEN EROS DE PUNTO 

Despacho: Genera l Arando, 23-Teléfono 2346 Joaquín Costa, 61 - Tel. 2356 

CASTELLON CASTELLON DE LA PLANA 

ROSSY 
M A y o R ' 82 

MODAS DE PUNTO T E L E F O N O, 1446 

CASTELLON 
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J. SORIANO GAUDI TALLER OE CONSTRUCCION Y REPARACION = DE TODA CLASE DE MAQUINARIA 

FABRICA AZULEJOS Y CERAMICA ARTISTICA Hi¡o de J. ALAGARDA 
CASTELLON CASTELLON DE LA PLANA 

María Vivas Rapalo MU E BL E S 
Dorm itorios•Comedores•Solones • Despachos 

GEN EROS DE PUNTO Tapicería-Géneros Junco-Comos Metóli . os 

- VICENTE NAVARRO, S. R. C. 
ARTESANIA Coso fundado en 1881 

Dr. Ciará, 1 -3.0 CAS T ELLO N 
Despacho mrmon Almacenes 
CALLE COLON, 51 ·· Allozo, 90, 92 y 94 

J . ALMELA GONZALEZ SERVICIO ELECTRICO DEL AU TOMOVI L 

Fóbrico de Géneros de Punto AOTOTECNICA 
o o 
o o 
0 O 
o o 
o o 
~ ~ o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o o o 
o o o o 
o o 
o o 
o o 

o 

Marqués de lo Ensenado, 35 A L T A D ILL- TEN A 
Teléfono 1419 CASTELLON lng. Bollester, 23 CASTElLO N Teléfono 2,85 

FABRICA DE TEJIDOS DE ALGODOH Y SUS MEZCLAS GJ/Zanuel tf>scudec GJ:mdes 
JUAN SOLER y C10

·, S. L. 
Avenido Hermanos Bou, 22 Teléfono 1709 Fábrica de Géne•os de Punto 

CASTELLON Manuel Bellido, 1 Tel. 2994 CASTELLON 

MIGÜEL FO LCH QUEROL FABRICA DE AZULEJOS HIJOi DE A. DIAfiO, t L. 
FABRICA TEJIDOS 

Azulejos b lancos, de colores y pintados, 

Fóbrico y oficinas: Callo Arogón, n.0 12 
con sus piezas complementarios 

Teléfono 2866-C A S T E L L O N 
D;rección telegráfico: AZULES MAL Teléfono 2052 
Fóbrico y oficinas: Avda. Valencia, 46 y 48-Costellón 

Fó brico de Alcohol rectificado de Vino SERRERIA 
Aguard ientes, An isados y Licores 

JLQ_QJLQ_Q Elob?roción de Mistela Mosco te 1 

HIJOS DE GUILLERMO MOLTO, S. R. C. MAOf HU EH 6EHfRAL 
Coso fundado en 1890 

Carretera Valencia, 3 - Tel. 3421 Fábrica: Poseo de Morello, 24 y 26 
Castellón Teléfono 1642 CAS TELL O N 

F . L OPEZ R U B IN F ábr ica de P iedra Artificia l 
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO FRANCISCO iOIG Avda. P6rez Goldós, 4 y 6 

Teléfono 1340 CASTELLON 
PELAYO, 38 CASTELLON o 

ac::::::,c:,c::::::,c::,c::,~c:::::::>c:::::::><:::>c::,c:::::::>c::,c::,c:::::::>c:::::::>c::,c:::.c:,c::::::,c::::::,c::::::,c::::::,c::::::,c:,c::::::,c::::::,c:,c::::::,c:::::,9 



CUÍA COMERCIAi. E INDUSTRIAi. 

cie estudios ele gran trascendencia, que es la Escuela ele Trabajo y su aneja Es<·uela de 
Artes Y Oficios, contando también con varios grupos escolares de enseñanza primaria y 
carácter estatal. La Escuela ele Artes y Oficios tiene r,rncio abolengo, y en ella cursaron 
sus primeros estudios muchas de las glorias ele) arre nacional, que vieron la luz primera 
en esta hermosa tierra castellonense. 

En el orden a la beneficiencia, tiene la capital el Hogar Provincial San Vicente Ferrer, 
el Asilo de los Ancianos Desamparados de las Hermanitas de los Pobres y el Hogar ele 
Auxilio Social. También debemos anotar la Asamblea Provinc·ial de la Cruz Roja, la 
Conferencia de San Vicente de Paúl y otras sociedades protectoras y benéficas. 

En el orclen cultural figuran la Soc·icdacl Castellonense de Cukura, la [nstitución 
Historiador Viciana que fun ciona en el seno de la Diputación, el Colegio Menor del 
Frente ele Juventudes, el Circulo Medina y la Sociedad Filar mónica de Castellón. El 
Ayuntamiento tiene una Banda ele Música que ha seguido elevando la categoría que 
siempre la destacó, bajo la dirección del maestro D. Juan Garcés, iniciando la tempo· 
rada 1957-58 con el nuevo inslrumental y añadiendo la modalidad de conciertos para 
solistas y banda, iniciando la serie con el gran pianista castellonense D. Leopoldo Querol. 

La agricultura constituye la principal riqueza del término. Esie, salvo una parte de 
secano con algarrobos, viñedos y olivares, en su mayor parte, es regadio con naranjales 
y huerta. La producción siempre suele es!ar favorecida por el clima, aunque en los 
últimos años las catástrofes climatológicas 1·ausaron grandes estragos. 

La evolución inclustria) <le Castellón se está produciendo a un ritmo acelerado, aunque 
no tanto como sería deseable. A este proceso ele industrialización dan la tónica aquellas 
que se derivan del meral, procluctos del campo, construcción y, también, las que se 
dedican a la fabricación tle tejidos de todas clases. Castellón es centro comercial <le casi 
toda la provincia, figurando en él diversas entidades bancarias. El comerdo, aun cuando 
se ha mejorado bastante, todavía no alcanzó el tono adquirido en otras provincias espa
r1olas después de la guerra de Liberación. Tiene un mercado extraordinario los lunes por 
la mañana, cuyos orígenes hay que buscarlos en la concesión efectuada por el Gobernador 
Bermúdei ele Castro, en octubre de 1800. Este mercado resulta de gran importancia no 
sólo para la capital, sino también para los pueblos vecinos y otros muchos de la provincia 
que acucien a vender y comprar, proporcionando un día de gran animación en el lugar 
donde el mercado se celebra, y también al comercio ele la capital. Las ferias se celebran 
en la primavera y en el otoño. La de 9rimavera comienza en el tercer domingo de 
Cuaresma y dura una~ tres semanas aproximadamente; la de otoño comienza el dfa 1 de 
novimbre, festividad ele Todos los Santos, y tiene una duración ele medio mes. La más 
famosa es la de primavera, porque coincide con las fiestas conmemorativas de la funda· 
ción de Castellón y la Magdalena - que así se denomina-, es conocida en toda España 
e incluso más allá de las fronteraij . La feria de Todos Sanros fue con,·edicla por el RJ:y 
D. Jaime el a110 1269. 

Las comunicaciones de Castellón son magníficas, teniendo servicios ele transportes por 
carretera, tanto de viajeros como de mercancías, y por ferrocarril, a cargo de la RENFE 
y de los Ferrocarriles del Estado que prestan servicios entre Onda y el Grao de Castellón 
(es de vía estrecha y conocido popularmente por " la Panderola") . Las eataciones de 
ambos ferro,,arriles impiden el desarrollo de la ciudad en un sentido racional, priawi· 
palmente la clel Nor te. 

En la actualidad Castellón tiene una pohlación que realmente se a9roxima a los 
70.000 habitantes, y no citamos el dato estadístico porque, siendo tan ta la afluencia de 
nuevos pobladores, dichos elatos serían seguramente un pálido reflejo de la realidad. 
Una zona pobladísima es la conocida por "Partida de la Benadrcsa", donde quizás no 
exagerásemos si diéramos la cifra ele 8.000 habitantes residentes en la misma. 
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1 1 1 Cooperativo Agrícola San Isidro 1 
¡ 1 
i SE R VlCIO S ESTABLECI D O S 1 
¡ Abonos, semillas, aperos agrícolas, pulverización y fumigación del na· ~ 
~ ranjo con máquinas a motor, desgranado mecánico de maíz, l impieza y ~ 
1 clasificación del trigo, trilla, tractores, Secciones de ventas en común de ~ 
@í na ranja, algodón, garrofa, almendra, etc., etc. @i 1 llmaceo11: B1llv1r. l1; HDDI. Boa. ll; M. le la IDl!lldl, 11 . Ofitllll: J. 111101,. 8. 111. 11ll 1 
1 CAJA RURAL DE CREDITO 1 
¡ OPERACIONES OUF. R EALI ZA 1 
1 Cuentas corrientes a la vista . Huchas para el ohorro infantil. ; 
¡ Libretas ordinar ias. Láminas a plazo fijo. Préstamos personales 1 
¡ e hipotecarios. Cuentas corrientes de crédito. ~ 

¡ Oficinas [entra les: José Ant1n11. 8 · Delegación: San nnx. 1 · Teléfono 2990 · [ A Ir EL Lo n ¡ 
1 ; 
; MAR SE Viguetas CASTALIA ; 
1 FÁBRICA DE BEBIDAS CARBONICAS PABLO RUBIO DOMENECH 1 
1 Depósito de lo Cerveza CRUZ BLANCA Sucesor de Juan Moros ; 
@ en Mogollones, 3 - Groo de Costellón B d ' II T b C t ~ 
~ · ove I as - u os - ompuer as @ 
@ Especialidades: KOKI botella fami liar ~ 

1 ZARZAS - SIFONES ~ 1 
~ Despachos: FABRICA: República Argentino, 55 @ 

! Costellón: Fél ix Breva, 19 • Teléfono 3251 (Chaflán Calle Borrachina) ! 
; Groo·Costellón: Mogollones, 3 Teléfono 2254 CASTEL LO N ; 

¡ HOTEL SUIZO 1 ~ TODO CONFOR T - - @ 

1 DIRECTOR PROPIETARIO: EUSEBIO NORIEGA ; 

@ Engl i sh Spok e n On Parle Francai s ~ 

§ CASTELLON ( ESPAÑA ) @ ; 1 
; TALLER DE REPARACION DE RADIADORES i 

1 Manuel MON ,- 1 
¡ Parque del Oeste, 36 · R. Argentino, 57 · Teléfono 2900 · CASTELLON ; 
@)@!§)~~@.W~~~~~~~~~~~~@W@l@~~@' 
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G lJÍA COMERCIAL E INDUSTRIAJ, 

CastelJón tiene el aspc<· to de una ciudad moderna, gracias al progreso experimentado 
durante los últimos años, en los que se han remozado los edificios; se lian abierto nuevas 
avenidas pobladas rápidamente de edilit·aciones extr aordinarias, alguna de ellas de diez 
pisos; dotado a casi todas las vías urbanas de firme especial; construcción de jardines, 
además del Parque de Rihalta (quizá el m¡Ís hermoso de España si se compara con el 
censo ele población); nuevas y extraordinarias iluminaciones públicas, fuentes luminosa, 
modernísima c·irculación via l y otras muchísimas mejoras que la sitúan, en orden al mo
dernismo, entre las primeras capitales de provincia de España. 

Los servicios de hostelería cumplen ampliamente las necesidades ele la capi tal y de 
su población flotante. 

Como lugares de esparc-imicnto, aparte el mencionado Estadio, figuran el teatro Prin
cipal, diversos cines y la P laza de Toros, con una capacidad de 13.500 lo~alidacles. 

Consiclernnclo el aspe<' to religioso, debemos anotar: el Pala!'io Episcopal, la iglesia 
arciprestal ele Santa María, muy próxima a la Torre Campanario, y las if!;lesias parro
quiales ele la Purísima Sangre, cuyos ser vicios espirituales están a cargo actualmente de 
los Padres Capucinos, en su tem¡)lo dedicado a la Sagrada Familia; la <'3!lilla de la 
Purísima Sangre; la parroquia ele la antísima Trinidad, la igles ia de San Miguel, la ele 
San Nicolás (quizás la primitiva iglesia de Castellón), la ele San Agnstín (re,;icntemente 
rescatada por l a Orden de Agustinos) y otras iglesias o capillitas que pertenecen a Ordenes 
r eligiosas, tales como las Capuchinas, Carmelitas, o bien a instituciones como el Asilo, 
Hogar San Vicente, Consolación, Escuelas Pias, Siervas, etc. 

Su término muni,-.ipal está salpicado ele ermitorios, siendo el más importante de ellos 
el cledi,·ado a la Virgen ele Liclón, patro na de Ja ciudad, y los cleclic·aclos a San José, San 
Isidro, San Jaime, an " Roe de Canet" y la Magclalena, a la rual se va en romería - que 
resulta ele imponente gentío- ,·ada tercer domingo ele cuaresma, no tan sólo en son rle 
fiesta, sino como timbre ele gloria y orgullo de genealogía. 

En el Grao existe también la parroquia ele San P edro. 
Recien temente, por un at'uerdo entre el Obispado y el Ayuntamiento, fu eron creadas dos 

nuevas parroquias que todavía no han entraclo en servicio. 
Existen d iversas comunidades, entre las que podemos citar las Monjas Capuchinas, las 

Hermanitas de los P obres, la Consolarión, Carmelitas, Carmelitas Descalzas, Siervas ele 
Jesús, los Frailes Capuchinos, los Escolapios y r ecientemente han retornado a su antigua 
casa los Agust inos. Los Padres Carmelitas tienen casa en Castellón y en el Desierto ele las 

Palmas. 
Esta es, en síntesis, la monol(rafía ele la C'apital, que, aún cuando es mucho más joven 

que otras pobla(' iones de la provincia, tuvo una vida más intensu y un desarrollo mayor. Y 
como quedaría incompleta si no citáramos los principales momentos de su vida, a continua
ción exponemos esa sinopsis históri,·a. 

HI ST ORIA DE L A CIUDAD DE CASTELLON 

e oNQU tSTADO el primitivo castillo y puelilo de Castellón por Jaime J a los moros, cle
tenninóse trasladar sus viviendas al llano denominado "el palmeral de Buniana" . 
El Rey encargó a su lugarteniente Ximén Pérez de Arenós la traslación de Castellóu 

al lugar que hoy ocupa (Lérida, 8 septiembre 1251). Aunque este lugar debía estar ya algo 
habitado por varias alc¡uerías privilegiadas, se encargó l a dirección de las obras de la nueva 
villa al arqu itecto Alonso Arrufat. Las primitivas viviendas debieron ser barracas provisiona
les. En Hl9 tenia ya Castellón 1.015 casas ele vecinos, francas de tocio tributo. En 13 enero -
1267, estando Jaime J en Castellón, eximió a sus habitantes clel pago ele lezda y peajes; y ante -
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1 MARCOVALLS j 
f ENRIQUE MARCO VILAR VICENTE VALLS QUERAL § 
• MUEBLES Y SOMMIERS - MATERIALES DE EBANISTERIA Y TALLAS § 
§ ALMACEH: Sao francisco. 95 • DESPACHO: Trinidad, t4D • Teléfono 2758 CASTELLON DE LA PLANA § 
• Máquinas detafé a bidrotompresióa FAEMA ¡~ PASTELERIA y CAFETERIA i 

Mol inos dosificadores - ln,tolacianes frigoríficos ::!~ f 1 BALANZAS !GARRA , Moquinoria en general del ii. 1 
i romo de alimentación, Café, y Bares. RADIOS ~f M Q y A i 
~ MANUEL GRAO TORRALB.A. -~ ~ 1 Exclusiva de ventas para Castellón y Tarragona de j~ Especialidad en: Bodas, Comuniones y @ 1 Establecimientos J. SANTIAGO VIVAS ~[ Bautizos. Bombonería selecta. a 
:11 Ventas, Exposición y Despacho: Castel lo'" ·'·!:: 1 
1 

Mayor, 31 - Teléfono3626 i!li Enmedio, 3 CASTELLON Teléfono 1389 I 

1 ~~,., 1 
i MOTOCICLETAS 0 SANGLAS" B I SCUTER "voISIN" 1 
1 Rondo del Mijores, 89 CASTELLON DE LA PLANA Teléfono 2959 1 i R A M O N J • B O E R A ]i: fabricación Moderna de Piedra Artificial j 
§ ~r- Joaquín MONTAÑES § 
il EXPORTADOR DE FRUTAS ]¡ t 
fg :::e: lmitacion,s o mórmoles, piedra sillería, adornos ~ 
i Telégrafo: RABOERA Teléfono 1420 ::I~ poro fechada•, masets y terrazos, lavaderos, Frega· ll!i 
, ~.':l.~¡¡: deras, Escorrederos, lavabos, Escaleras, etc. f 
~ Postal: Trinidad, 83 ·•t f 1 a ' Fóbrica y Despacho: PI. Escuelas Pías, 28 
§ CASTELLON DE LA PLANA j~ C A S T E L L O N i 
§ TOLDOS TÁRREGA 1 1 Toldos de fachada. Alqoner. tonfettión y Repamlóo. Artícolu Playa y tampo, Lonas y tordelería 1 
§ C a 1 1 e E n m e d i o , 5 8 Plazo de lo Victoria, 24 &: f Teléfono 1745 CASTELLON DE LA PLANA Teléfono 2468 ¡ 
§TALLER DE TAPICERIA i 
1 Juan TRANSFIGURACION Tomás 1 1 TODA CLASE DE TAPICERIAS DE MÁXIMA G.ARANTIA. 1 
'1 Toller y Exposición: General Arando, 20 CASTELLON DE LA PLANA l 

j Talleres de Carrocerías para Autos y Camiones ~~ B ODEGÓ N 1 
1 Corrocerías Gocuma, S. L. H Jo s E F .a BEL T R k N § 
§ Desp. y Talleres: Carretera Valencio, 41 ''" f ¡ Teléfonos 2511 y 3164 CASTELLON )~ San Vicente, 70 CASTELLON Tel. 3432 § 

t ~[ G NICOLAU ~ 1 Enrique ESCRIG ~[ arage , 1 F A:s R I e A D E M u E B L E s ~[ A u T o s D E A L Q u I L E R 1 
§ Herrero, 49 Castellón ][ G. Arando, 6 - Tel. 1405 - Castellón § 

§ JOSÉ MARCO MARCO ~i DERIPLOM, s. L. 1 
~, Recambios y Accesorios del Automóvil ~.~. ~~.': MINIO _ ESMALTES CERA' MICOS ~, f Agente Oficial poro Castellón y Provincia de los ~:!:· ~ 

Moto-Scooter VESPA. Ta ll eres, R. lull sin ~ . C 11 M I B ll'd 
Exposición-Repuesto, Herrero, 33 Teléfono n.• 2801 ::i • a e anue e I O 

§ CASTELLON DE LA PLANA ~~ C A S T E L L O N 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~'eoll~~~~~~~~~~~~-



CUÍA COMERCIAL E INDUSTR IAL 

riormente, en 13 septiembre 1245, les había facultado para elegirse sus jurados y consejeros 
(privilegio que confir mo Pedro I en 7 febrero 1283). 

Despu és de conquistado Castellón, lo donó Jaime I aJ monasterio de San Vicente de la 
Roqueta de Valencia (12 septiembre 12-14). En 1271, hubo otra donación, que más tarde 
aprobó Jaime TI, por el Procurador del Monasterio. Alfonso l de Valencia y I fl de Aragón, 
en septiembre de 1287, cedió Castellón al Monasterio de Pohlet; y en 16 de diciembre de 
dicho año, mandó el Rey al justicia y jurados dar posesión de la villa al Abad del Monasterio. 
Los castellonenses se salieron de la jurisdicción de los abades de Poblet, comprando la villa 
al Monasterio, recolectando y entregando al Rey, ¡>ara ello, 40.000 sueldos, co11 promesa de 
la Corona de no enajenar jamás la villa. Mas, faltando a tal compromiso, fue vendida de 
nuevo al repetido Monasterio, motivo por eJ cual se le presentaron en queja los castello
nenses, en Tarragona, echándole en cara su real promesa e itúormalidad subsiguiente, con
siguiendo revocar esta última venta. En 1329, Alfonso 11 de Valencia y lV de Aragón dejó 
en testamento esta villa a su esposa, D.• Leonor y al infante O. Juan (madastra y hernrnno 
de Pedro el Ceremonioso). lnútihnente se opusieron los castellonenses ; D. Pedro, en:re 
halagadores privilegios de no separar jamás la villa de la posesión real, faltaba a su jura
mento cediéndola ya al Conde ele Trastamara, y al infante O. MarLín (que renunció a ella 
en 6 octubre 1368). De la zarandeada villa también hay que recordar otra venta hecha por 
el Abad de Poblet al rey Juan JI por 6.500 sueldos anuales, más 170.000 ya recibidos. Esta 
escritura desapareció del archivo municipal donde se custodiaba. 

En compensación a los muchos servicios prestados por Castellón a sus r eyes, en varias oca
siones, recibieron de éstos numerosos privilegios, de los cuales sólo apuntaremos algunos 
a continuación. Además ele los ya mentados del r ey coquistador: franquicias ele tributos, 
cargas y de cabalgada ( desde 1251), exclusión de peaje ( desde 1267) y donación de casas, 
muros y puertas sin tributo (desde 1271), el primer privilegio de D. Jaime a los de Cas
Lellón, para elegirse sus jurados y consejeros, lo refrendó su primogénito D. AUonso de 
Valencia y lo amplió y confirmó Pedro I ele Valencia y lJ de Ara¡:ón, su hi_io . en 6 
febrero 1283. Jaime TI, en 7 febrero 1302, dio por lihre a Castellón de los derechos de 
censo de tasca, facli ga, visitena y luismo, correspondiente a los campos de su término, 
por haber recibido 50.000 sueldos ele esta villa. Alfonso 11 confirma a la villa todos los 
fueros y privilegios concedidos por sus antecesores (5 mayo 1329), e igual confirmación 
hizo la reina D.ª Leonor (8 junio 1332). Cuatro años después, en 28 octubre, Pedro 11 
de Valencia y IV de Aragón confirmaba de nuevo las fran quicias, privilegios e inmuni<lades 
concedidas a Castellón por Jaime JI y Alfonso U; y el mismo Pedro IT, en 1340, ra iificó 
la incorporación ele la villa a la Real Corona. Más tarde la reina D." Leonor dio facul
tades al Consejo para que pudiera elegi r justicia, a su arbitrio, cada tres años. En 15. de 
julio 1366, el repetido rey D. P eclro prometió a In villa no venderla, empeñarla, enaje
narla, ni separarla <le la Corona en manera alguna por sí y sus sucesores. También el 
infante D. Juan concedió privilegios a la viUa y redujo sus impuesto eu 13 mayo de 1382. 
Don Fernando el Católico dispuso, en 1510, libre el embarque y desembar que de tocio 
género de mercancías en la playa de Castellón. El mismo monarca, en 28 octubre ele 1514, 
confirmó los privilegios concedidos por D.ª María y O. Alfonso 11 de Valencia y V ele 
Aragón para r eedificar casas derruidas y roturar campos abanclonatlos. Y, en fin, Felipe 1 
de Valencia y 11 de Castilla , en 31 marzo de 1565, dio facultad a esta villa r,ara tener 
peso real. 

A la muerte de Jaime rr, sucedióle, en el trono ele Aragón, su secundogénito, don 
Alfonso. Siendo viudo, expidió una ley en Daroca prohibiendo enajenar, durante tliez años, 
villa alguna de la Corona ; más su segunda esposa O.• Leonor consiguió clel Papa dis
pensa del juramento de Daroca, para que O. AUonso clonase a su infante recién nacido 
varias ciudades y villas, Castellón de la Plana entre ellas. Es to perjudicaba los derechos 
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Bf RNARDO SORRIBES BAllESTf R 1 i ~ ~~a. ~e ~irnnte Ma~i~ ~ale~ 
Productor y Exportado r de M I E L ¡ + ¡ 

_...,_. ...... Expo rtador d e Na ranjo s 
: +: 

Calle Segorbe, 81 Teléfonos 3165 y :l339 ¡ t ¡ Trinidad, 142 _ Teléfono 2168 

C ASTELLON : + : CASTELLÓN 
:+: ......................................................... + ........................................................ . 

Antonio Pachés Beltrán ¡ t ¡ 
Grandes existencias de Muebles 

de todos clases y estilos 
Surtido Muebles Médulo, Junco y Mimbre 

. + . 
=+: =+= : +: 
·+· 

SERRE RIA Y M ADERAS 

: + : 
Almocén<Trinidod, 173yAllozo 24 j t ¡ Avenido Burriono, 7 Teléfono 2622 

Despa ho y Vento, En medio, 4 CASTELLC N : + : CAS f ELLON 
..........................................•......•....... + ............•.........................•.................. . +. 

Cementos y Coles FREIXA, S. A. ¡ t l HIJOS DE JOSÉ LLOVET 
Cemento Portlond INTAR Supercemento AMTlR : + : Productos Refroctorios 

Altos resistencias iniciales : t : F u ndada en 188 4 

Fábrica en Monj '1S del Ponadés ( Barcelona) : + : Almocé n y Oficinas, Co ndes d e Be ll-lloch, 16S . +. 
Oficinas: Avdo. J. Anton io 628 Tel. í 13024. Borcefono : + : BARCELONA • Teff. 39-38-17 

Represen tan te paro Coste116n y Provincio : + : Representa nte poro Co,te fl6n y Provincia 
Enrique Ale Archil é1, G•ne ral Arando , 21 Tel. 1817 : + : Enrique Alé Arch,lés, General Aron da 21 • Tel. 1817 ........................................................ :.±,! ....................................................... . 

LUIS PRADES RIPOLLÉS 
CONCESIONARIO: PEUGEOT y MICHELIN SERVICIO DE RE CAUCHUTADOS 

RONDA MAGDALENA, 17 •• TELÉFONOS: 2330 y 1367 

CASTELLÓ N D E LA PLANA 

''LA PILARICA'' PASTELERIA 

HELADOS - CA FE 

JOSE ANTON I O, 6 T E LEFONO 1 64 6 
CASTELLON D E LA PLANA 

........................................................ :·:.:·:·"··"·· ........................................... ... . 
Em ¡ 1 io 5 u A y ¡ t ¡ Tolle r de Re p a ra ción d e Maqu inaria 

: +: en General 
: +: ¡ 1 ¡ q f~jos de C )·2amón CJ1lir 
: +: 

FUND ICIO N BRO NCES 

Love rnio, 8 Teléfono 1560 : + : 
CASTELLON : + : :+: Jorge Juan, 17 • CASTELLON 

..................................................•..... : + :························································ 
: + : 

T olieres de Metoli~te río y Golvonotecnio : + : 
: + : Cromado y Niquelado • + • : +: o cr ·+ · 

Juan Antonio ~u~rol ijntolí 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE ALGOOÓH 

c111a11 Jlors ¡ t ¡ 
Luis Vives, 3 Teléfono 331 5 : t : Despacho: Avda. Cosolduch, 30 -Telf. 2072 

CASTELLON : + : CASTELLÓN : + = 
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del príncipe heredero D. Pedro. Protcsraron los valencianos ante los Reyes; estos y 
otros hechos posteriores, que no podemos detenernos a relatar, motivaron las Cortes de 
Castellón, convocadas por el Rey para las Carnestolendas de 1337, siendo invitados los 
principales prelados y ricos-homes y los síndicos de ciudades y villas de Aragón, Valencia 
y Cataluña, siendo lo primera vez en In historia que se reúnen los tres reinos. El objeto 
era evitar la guerra con CastiJla , µero las opiniones estaban divididas. Se trató de la 
t!l te]a del infante D. Pedro respecto de los hijos de Alfonso JI de Valencia y TV de Aragón 
(a lo que se opuso el Arzobispo de Zaragoza). Por varios incidentes surgidos, se disol
vieron, al fin, estas Cortes sin resolver nada en definitiva. En 1367, hubo nuevas Cortes 
en Castellón de la Plana. fueron abiertas en 5 feb~cro de 1376 por el Príncipe de Gerona, 
primogénito del rey D. Pedro ll de Valencia y IV de Aragón. El proceso de las mismas 
está inrompleto. Su última fecha es de 21 marzo de dicho año y no constan que se hiciera 
en ellas fuero alguno. 

El relato de las guerras interesa mucho menos a la Geografía que o la Historia, y por 
ello vamos a ser concisos. En todas las guerras, ron Castilla, de la Unión, de las Germa
nías, de Sucesión, de la [ndependen1·ia y civiles, ha intervenido Castellón de una manera 
impor tante. 

La bandera de la Unión levantóse en Castellón, en 1348, tomando una parte muy prin
cipal y siendo lo última villa que se rindió a los armas lle Pedro 11, teniendo éste que 
enviar para dominarla a D. Pedro Boil, con un fuerte ejército de 10.000 infantes y 600 
('aballos. La villa estaba defendida por 6.000 hombres y muchas mujeres, guc desde las 
murallas guerreaban con piedras; una de ellas mató de una pedrada o O. Guellén Boil, 
hermano del general sitiador, y luego fue ejecutado. Tomado por asa lto la villa, come· 
tieron los vencedores las mnyores atrocidades, ahorcando a unos y degollando a otros. 

En las hu·has intestinas que se sucedieron a la muerte del rey D. Martín, por lo sucesión 
de la corona, tomó Castellón el partido del Conde de Urge!, librándose a la puer tas de 
la villa uno sangrienta batalla (24 abril de 14121, siendo completamente derrotadas las 
tropas que defendían al infante D. Fernando y muriendo en la pelea el valeroso caudillo 

t·astellano D. Antonio de lo Cerda. 
En 1521, se hicieron fuertes en Castellón los Agermanados, capitaneados por un tal 

Coll, y sitiados en l de julio del mismo año por las tropas de D. Alfonso, el Duque de 
Segorbe, reforzadas por los tercios de Onda, tomaron por asalto la población, valerosa
mente defendida por los Comuneros, siendo saqueadas sus casas. Escaparon los rebeldes 
hacia Oro pesa, donde, reforzados por Bremén y Estellés, se hicieron fuertes; pero derro· 
tados por sus perseguidores, fueron presos y ahorcados en CasteUón. 

En la guerra de lo Independencia no nos f altorían, si quisiéramos, hechos que relatar, 
y sucesivos tumultos contra los afrancesados. En otro lugar ele esle libro diremos algo del 
episodio orurrido en 9 de marzo 1810 sobre el puente del Mijares, donde entre otTos inf~lices 
patr iotas de Villarreal y Almazora, derramaron su sangre y sacrificaron sus vidas 54 
bravos cnstelloncnses. 

En 19 junio de 1808 hubo en Castellón un gran tumulto contra los afrancesados. 
en 21 septiembre de 1810, entró en Castellón el general Sucl1ct. En 20 enero de 1811, los 
frailes del convento de San Agustín entregaron todas las alhajas que tenían para los gastos 
de la guerra contra los franceses. En 26 diciembre del mismo aiio, entró de noche, sigilosa 
y temerariamente, el guer illero villarrealense El Fraile, ocasionando un descalabro en las 
tropas invasoras. En 4 enero 1812, pidieron los franceses a la villa de Castellón 50.000 
duros y pnra lograr su cobro fueron llevadas al fuerte de an Francisco las veinte perso
nas más acomodaclcs y otras muchas ele la villa, y conducidas al castillo de Sagunto e11 
rehenes hasta conse~uir el cobro total. En 12 de los mismos mes y año, recogieron · )os 
franceses en el Palacio Episropal los ruadros, imágenes y alhajas pertenecientes a varios 
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Banco de Vizcaya 
Fundado en 1901 

Coso central: BILBAO, Gran Vía, 1 

fü.000.000 
m.000.000 
m.ooo ooo 

Capital autorizado . •.......• 
Desembolsado . . . • . . . . . . . . 
Reservas ...•.... .. . . ... 
Capítal desenbolsado y reservas . . 1.030.000.000 

86 Sucursales. 67 Agencias Urba
nas. 100 Agencias de pueblos e~ 

diferentes provincias. 

Extenso red de Corresponsa les Nocio-
noles y Extranjeros, 

Servicio de relaciones extranjeros, es
pecio lizodo en lo tramitación de todo 
close de operaciones relacionados con 

el comercio exterior. 

tAprobodo por lo Dirección Gro l. de Bonco y 
Bolsa con el núm. 2014). 

Hamo f ~~añol ~~ (rn~ito 
Domicilio Social: Alcoló, 14, MAURID 

[apita! desembolsado 494.133.1jo Ptas. 
Reservas . 927.ooo.ooo » 

488 Dependencias en España y Marruecos 
Departamento de extranjero 

Cedaceros, 4.-Modrid 

Sucursal de CASTELLON DE LA PLANA 
Colle José Antonio, 6 

Ejecuto Boncoriomente todo clase de 
operaciones Mercantiles y Comerciales 
Estó especialmente organizado poro lo 
financiación de asuntos relacionados 

con el comercio exterior. 

Servicio Nacional del Trigo 

LIBRETAS De AHORROS 

SUCURSALES EN LA PROVINCIA: Al
mozoro, Almenara, Benicorló, Burrio
no, Jérico, Nules, Onda, Segorbe, 

Voll de Uxó, V,llorreol y Vinoroz. 

(Aprobado por fo D.G. de Bonca en el n.• 2018) 

COOPERATIVA OBRERA DE MUEBLES "SAN JOSÉ" 
Aprobado por el M inisterio de Trabajo con el núm. 5075 y fecha 20 Abril de 1950 

FÁBRI CA. Y TALLERES 
Arquitecto Ros, 26, 29 y 31 

Teléfono 1352 [aU~llón ~~ la ~lana 
EXPOSICION Y VEN"'CA· 
Calle Navarro, 52 y 54 

Teléfono 2466 



GUÍA COMEIICIAL E 1N ll1J S TRIAL 

de la vi lla, l'U} as riquc1,as cslaban escornlidas en rn•as parli<"ulares. Por fin, en 21 J e mayo 
de 1811, abandonaron los íranl'eses esla población. 

En 23 marzo 1823, enlraron los realis1as en Castellón, manclatlos por el brii:1a<lier Cambó, 
hnt·icnclo huir n Vinnroz n los milicianos y 1•onsti tudonales, y derr ibando la piedra ele la 
Cons1itución. 

lrn1>osible de reclurir a pocas palabras los innumerables e in1eresan1es hechos que con 
respeclo a Castellón registran las clos guerras carlistas. Entre ellos descuellan las memo· 
rnlJles fe1·has del 7, 8 y 9 julio 1837, por las que rnere1· ió Cas1cllón los honrosos títulos 
ele fiel, leal y C'Onstante, nuevos blasones en su escuelo y tratamienlo ele cxcelen·,ia su 
Ayuntamiento. 

En 20 enero 1837, las huestes ele Cabrera (en su mayor parle de caballer ía l, pasaron 
por la huerta de Custellón, sorprendiendo indefensos y acuchiJlando a más de 50 honrados 
labradores. En 15 de junio, invadieron el término, corlaron las conducciones de las aguas, 
saquearon las huertas y robaron los gamulos. En 3 de julio se recibió un pliego mandado 
de,de San Mateo, enviado por O. Carlos y sus seguidores, intimando la rendición de la 
riudad. El coman,lante general D. Antonio Boil y el alcalde D. Antonio Vera, decidieron 
no 1•ontes1ar llm ofensivo req uerimiento, y durante los ci tados <lías 7, 8 y 9 sufrió Cas
tcll ón el sitio , en que Cabrera hi1.o varias 1en1ativas para entrar en la 1>oblación, tentativas 
que se estr ellaron 1·ontra el heroísmo de unos valientes. Este hubo de convencerse dE: lo 
tmerario ele su empresa y, suspendiendo al tercer día las hostilidades, marrhó con sus 
numerosas fuerzas a Villarreal, para reunirse con el ¡>retendiente D. Carlos. Pero la re• 
vancha fue paru los carlistas en 3 o,·1ubre 1837. Sabedor el comandante general de Cas· 
tellón, D. J osé de Riego, ,le Que aquellos, en número consideruble, estaban en actitud 
amenazadora en la tuesta de Borrial, salió a batirlos con sólo -100 soldados y 200 milicia· 
nos, oero fueron arrollados después de 1. horas de fuego y rnuerlo en tan desgraciado 
enl'uenlro el bravo general, t'081!tndo no ¡>Ot·os esfuerzos rescatar su radáver. Por fin , en 9 
julio 1810, cont luí1la es1a guerrn, se colgaron las t·umpunas en todas las erruiias y en 11 
ortubre se puhlicó el tratado ele paz de Vergara. 

Durante la penúhima guerra civil, los valienles castellonenses tampoco regatearon su 
heroísmo, en varias ocasiones. En 20 enero 187~, el t•aberilla Vallés intimó, inú1ilmente, 
la rendición a Castellón, a media noche; el pueblo en masa corrió a las murnllas, donde 
se encendían ho¡.:ueras con1ra la reinanlc os,·uriclacl. Al amanecer corlaron lns aguas los 
si1iudorcs, prohihienclo a los pueblos vet·inos, bajo pena de muerte, introducir alim entos 
en la ,·iudacl. Los días 17 y 18 ,·on:inuó el sit io, permaneciendo sin abrirse las puertas ele la 
rnpita l. El día 20 lle~ó, en auxilio de la plaza, la brigada Ln Guarcl ia, con 5 batallones 
y 6 piezas ele arti llería , alejándose los c·arlistas, pero éstos volvieron al bloqueo el 23, al 
retirarse a Valcnl'ia clichn brigada. 

La última guerra civil - que realmenle íue cruzada ele liberación--- rausó estra~os 
cuan1iosos en lo materiaJ e irreparables prrclidas en vidas humanas, enlre julio ele 1936 y 
abril de 1939. 

A los hed10s yu relatados en este c11pí1ulo y a los que anteceden, podemos añadir {enlre 
01ros mochos que por concisión omi1imos), los siguientes. 

En 1341 y 1 septiembre, Pedro IV d<' Aragón y 11 <le Valencia, ronceJió las primeras 
ordenanzas porque hubo de re¡drse la villa ele Castellón. 

i'or aquella épot a, pasnl,u por Villarrenl el camino de Ca1aluña, y tornando la d irCC· 
r con 'O., ;a truvesaba el Mijares por el puente de ~anla Quiteria , dirigiéndose a Borriol , 
rorrnnclo en parle la actual parlida de Bcnaclresa. Los de Castellón !)retendían que csla 
comunicación sería más t·orla y dered,a lomándose desde el mes<ín ele Vcrdueh, oue 
eslaha en el valle de Borriol, pasando JlOr esta vi lla, Almazorn, Burriana y río ele Uxó· 
( Bclt-aide). Por tal molivo sos111vieron re,iidisimas lm·has 1·on los <l e Vil larreal. 
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S E N S .AL 
LABO R AT ORIOS QUIMICOS AYEBSA 

FABRICACIÓN DE DETERGENTES SINTÉTICOS 

Rofalofeno, 5 Aportado Correos, 113 Teléfono 2551 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

:························································: .......................................................... . . 
¡ BANCO DE VALENCIA : ¡: Banco Exterior de España ¡: 

Entidad Oficial de Crédito 
: Especializado en operaciones de comercio exterior : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

Capital totalmente desembolsado . . 400 000.000 Ptas. : 
Reservas. . . • . . . . . . . . . . . 324.700.000 Ptas. :.· 

Oficinas Centrales: 

Carrera de San Jerónimo, 36 • MADRID ¡ 
Sucursales y Agencias 

PENINSULA 

Agencio Urbana en Madrid, Goya, 41 
Alicante, Avilés, Badajoz, Barcelona (Su· 
cursal y 3 Agencias), Bilbao, Burriana, 
Castellón de lo Plano, Eibar, Gondío, Gi
jón, Jerez de la Frontero, Motoró, Murcia, 
Polofrugell, Reus, Sobodell, Son Sebastión, 

Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza. 
ISLAS CANARIAS 

lo Orotavo, las Palmas de Gran Canario, 
Puerto de la Cruz, Puerto de lo luz y San

to Cruz de Tenerife 
AFRICA 

Bota, Ceuta, Puerto lrodier, Río Benito, Son 
Carlos, Santo Isabel, Sidi-lfrii, Tánger, Te

tuón, Villa Bens y Villa Cisneros 
FILIALES EN EL EXTRANJERO 

Banco Español en París · Banco Español 
en Londres • Banco Español en Alemania 

y Banco Español en Marruecos 

Corresponsales ea las principales plazas del mDlda 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .......................................................... 

. 
: tapital suscrito J desembalsad,. . • • . . . . 60.000.000 P1at i fondos de Resma . . . . . . . . . . . . . . . . 103.000,000 Ptas. . ¡ Dirección Telegr6f1co y Telefónico. VALCASANTE 

: Realiza toda tlase de 1peratiooes de Banca y Bolsa 
. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

SUtURSILES, lGEftCIAS Y DEU6ltlGRES 
Alberique, Alcócer, Alcira, Alcoro, Alcu
dia de Carie!, Algemesí, Alginet, Almozo· 
ro, Ayora, Benoguacil, Benetúser, Benifo
yó, Beniso, Buñor, Burriono, Canals, Cor· 
cogente, Costellón, Corbera de Alcira, 
Cuartel!, Cullero, Chelva, Denio, Enguero, 
Gondía, Jótivo, lirio, Luceno del Cid, Mo· 
nuel, Masomogrell, Moneado, Morello, 
Nules, Oliva, Onda, Onreniente, Pego, 
Puebla largo, Puzol, Requena, Sogunto, 
Segorbe, Simot de Volldigno, Sollona. Sue· 
ca, Tobernes de Volldigno, Turís, Utiel, 
Voll de Uxó, Villofronca del Cid, Villonue· 

va de Costellón, Villorreol y Vinoroz . 

Siete Agencias Urbanos en lo Capital 
Domltillo !atial: Pintor Saralla. 2 y 4 Teléfono. 50390 

VALENCIA 
: (Aprobado por lo Dirección General de Banco y 
, Bolso con el número 2043) . - . . ·•······················································· . ._ ........................................................................................................................ . . . . . 

1 D E :AÁ:o~~~: uuu n un Man~~. t R. L i 
, M A R C AS 

· Beltrán, Lorito y Castalia 
. . . . . . . 

BEL TRAN en Polvo concentrado para lavar con máquina y sin 
ella. JABON BLANDO POTÁSICO . . 

: Calle Borrachina, 13 y 15 Teléfono 1872 CASTELLON . . ........................................................................................................................ 



CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAi , 

En 31 ma)o 1303, el baile ¡:eneral 1lel Reino ele Valencia seiialó el punto ele coloca, 

ción tle los mojones divisorios del término 1.nt,e Castellón y Almazora. 
En e l s iglo x111 1·omenwron los labradores 1·astelloncn~cs a cultivar el arroz. 
Dcsrwés de la ~ucrra co11 e l rey D. Pc<lro tle Custilln , contuba Castell<in ron l.110 

..asa, habitadas. En 1398 murieron en esta vi lla más de 1.600 personas, habiendo día de 

36 deíum·iones. En el año 1110 murieron en la misma de fiebres pestilenciales, m,ís de 900 
per,onas. En 1135 sobre 800 r>ersonas de la misma enfermedad, entre las cuales fallecieron 
más tic 250 cabezas de familia, quedando reducido su vecindario a 569 vecinos, de los 
cualrs eran más de cincuenta v iudos y noventa viudas. El aiio 1357 hahía 1.110 1·11sas habi

tadas; en 1458, p'>r las an!e riorcs causas, bajó el número a 569, y el a,'io 1178 quedó 
reducido a i i 33 vc1·inos ! ! Así <·onsta en una memoria del si¡do x,. 

En 1671 sufrió Castellón un entredid,o J)Or haber muerto alevo, umente an presbítero; 
1·cmndo después de repetidas súpliras. En 11 de marzo de 1729 se ncaron nuevas 
parroquias en Castdlón, s icn1lo éstas las 1le la San¡:ni y San Mi¡:uel (aunque ,·on menores 
íarnhades que la~ c,istentes). 

En 23 de enero de 1709. abolidos por e l rey Felipe los fu eros del antiguo Reino de 
Valenl'in, y constituidos en las villas y c·iudades Ayuntamientos al estilo de CastiJ!a , 
es nombrado prinwr 11kalde l'Orrcgidor ,le Castellón J osé Antonio Vnlldeenebro. El prime1 

Ayuntamiento se 11111,ía estable,·ido en esta pobllll·ión en 26 de frbrcro de 1708. 
En 21 de abril de 183 1 íue diviilicla la provilll·ia de Castellón en los nueve partidos 

judiriales que hoy rwrsistcn. 

En 22 de noviembre ,le lll62 lle¡:ó u Cnstellón lu primera locomotora por ícrroc11rril. 
La viu férrea entre Castellón y Valencia se inauguró olkialmente en 26 de ,liciembre de 
ili<'ho ario. El trnrwía de ,·a1>o r de Castellón a l Grao, en 13 de a11osto de 1888. 

El foro del Grao se em·cnclió por primera vez en 10 de febrero ,le 1876. 

Casi todos los monau as han visitado Castellón, 1•uyo pueblo leN recibió siem!)re con 
más o menos brillnntcz de fie~las y ugusujos. Ultimamcnle lo hizo e l Caudillo, en octubre 

pasu.lo. La re l:u·ión de esias visitas y sus cletalJes serín prolija. Sólo apuntaremos que, 
en e l presente 11i¡do, Ira s iclo honrado ,·on la presentio ele O. líonso XIII. en 13 ele 
abril de 1905, ,. ha infanta Doiia l~abel dl• Borbón, en 9 y 10 de julio de 1912. El Gene

ralísimo Franl'o, Jcíc del Estndo. estuvo breves momentos la tarde 1lel día 28 ele o<·tubre 
,le 1957, prometiendo volver mny pronto. 

BAR 
RESTAURANTE lES PlANES 
Gran Comedor c o n vistas a l mar 

H abitaciones c on agua corr iente 

Avd. del Puerto, 5 Teléfono 3525 GRAO · CASTELLON 

RESERVAD O 
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Almacen is tas Aceites Oliva 
Refinería Aceites vegetales 

Desdoblamiento grasas industriales 
Fabricación jabones 
Fabricación In sec ticidas 

GRAN VIA, 4 - Tel. 2134 - Aportado 61 

T ELEGRAMAS: FERTELLO 

vv 

CASTELLON DE LA PLANA 

HAN[~ Hl~~AN~ AMfRl[AN~ 
MADRID 

Capital scciol . . .. . .. 550.000.000 de Ptas. 
Capital desembolsado 525.000 000 ,. » 
Reservas . . ...... . . . . . 857.500 000 » • 

CASA CENTRAL 
PLAZA DE CANALEJAS, NUM. 1 

Sucursales en los principales localidades 
de lo Península, Boleares, Canarios 

y Norte de Marruecos 

Corresponsales en todo el Mundo 

Servicio especializodo poro los operocio· 
nes con el Exterior en su Departamento 

Extranjero 

SUCURSAL DE CASTELLON 

DOMICILIO: TRINIDAD, 7 

Aprobodo por lo Dirección General de Banco. Bol· 
,a e Inversiones con el núm. 2.073. 

FABRICA DE MOSAICOS 
ARTISTICOS Y JASPEADOS 

Antonio 
~ Alcarria 

GALI C I A, 17 

CASTELLON 

[a!imiro ~tllMUNI f !rr~n~o 
FÁBRICA DE JABONES 

Morcas: 
Bellmunt - Coco - La Magdalena 

El Camello 

Mtro. Llorens, 10 · Tel. 2632.-CASTELLON 
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! GASEOSAS~ 1 
1 Cflosa C'Jioviembre ! 
~ LA FABRICA MAS ANTIGUA DE CASTELLON ~ 

! Exclusiva del Sifón sin Cabeza 1 
~ ~ ~ 
~ Orfebres Santa línea, l O ® 
~ Teléfono 2487 Castellón de la Plana ~ 
~~~~~~~~~~~~ 

Fabricación y Exportación de Licores, Anisados y Coñacs 

Destilerías MARINO FERRER . 
Avda. Hermanos Bou, 8 CASTEL LO N Teléfono 1846 
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~ FÁBRICA DE MOSAICOS Y BALDOSAS DE TODAS CLASES 1 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
PARA SU COLOCACIÓN 

<])ontingo 
rf 

CAMINO DEL CREMOR - TELÉFONO 3769 

= CASTELLÓN DE LA PLANA = ~ .,. ... ~___..,,,,._~,, .. ,,,,, .. ~ 
M•91uin•ri• V ffiet•lur!Ji• ~ 
I n en ~ 

-.--... ~Gener•I 
J 
o 

Calle General 
Arando, 16 

~ 
Teléfono 1760 

/ 
CASTELLÓN DE 

LA PLANA 
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! CERVEZAS 
+ 

! "EL 
+ TURIA" y 

ee e: 

"DAMM" 
+ + 
+ 
+ 
+ 
t 
+ 

DEPOSITARIO EXCLUSIVO: t 
+ 

+ P. OLIVÉ SANROMÁ, Casa BLANOINIERES + 
+ + 
+ . + 
+ TARRAGONA ·- CASTELLON -· VINAROZ + 
+ + 
+ + 
+·11----------------------- ------- -11+ + + 
+ + 

! "'USPEIIS\011 BAR t t ~ t 
t <-tt'~ -,, D A R I O t t ,\,il ~ ~ t 
f laiiilirella rf J\ + 
+ 

[ ,..,..1.1 UJI\A, .S.A. 
+ Delegación para Castel Ión y provincia 
: Pérez Galdós, 29-Telf. 3791 · CASTELLON 

+ 
! IDAPYT A 
! Industrias de Attículos de Punto y Tejidos Algodón 
+ + Nueva Travesía de 

SAN FELIX, 1 Teléfono 2525 

CASTELLON 

Bar'· Brisamar 
t Carretera Valencia· Barcelona, J. A. A. + 
+ Teléfono, 1564,Despocho Apartado Correos89 B · 27 T léf 2782 2203 + 

RAMÓN NICOLAU 

+ Telégrafo, IDAPYTA uenav,sto, e anos y + 
+ castellón de la P lana GRAO-CASTELLÓN + 
+"----- ---------~I + +"· !--------------- 11+ 
+ Accesorios de Maquinaria - Correas· Mo- + 
! tares eléctrico y Diesel • Tornillerío • Ma- @ ~".dl"i : 
+ quinaria· Automóvil - ln-iustria-Repuestos ~ + 
+ para Industrio Textil 
+ + 

: Suministros Martí 9osé CJllict;rmita CJllonfort t 
Fola I y XirnP.nez, 15 Teléfono 1855 Neumóticos-Accesorios·Autamóviles + 

¡ C A S T E L L ó N R,n~a Magdalena 3 Teléfom 2211 y mz CASTflLON t 
+ -- + 
+ ALMAC ÉN DE MADERAS AGENCIA RENAULT t 
t Ramón Blanch Gil S<11an i 
+ N OVOPA N - T ABL EX + t DistribuidorOAcial l f!(arfí ecnfelfes : 
++ FANTA SIT R d M.. 92 94 Telf. 2084 + 

Exclusiva poro Castellón y provincia on ° ora res, Y + t Peret Galdós, 11 Teléfono 2523 CASTELLON Caste llón : 
+ -- - - -- - - - ·- + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ 
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~ DOLZ ' 9 ~ 
~ '--z ~ =-:) <crinilario ~ 
~I so M BA s o e AG u A PARA C)!Jelorel ésteller ~ 
~ El AUTOMOVIL ~~ 

~ Ronda Mijo res, 175 · Tel. 1305 O 
~~ PASEO MORELLA, 82 Tel. 3538 Te l. poctkulor 1447 ~ 

CASTELLON CASTELLON ~ 
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Castillo de Villamalefa 

E ~T, construido en una ladera ele la serranía montañosa. y desde e l mismo $e ,!omina 
el amplio valle que , urc·n e l río Villaliermosa y se domina las localidades ele 

l.udientc, ¡,or la izquienla, y Zu,·nina , ¡>0r In dere,·ha. Está emplazado a 1111a altura 
de 801! mc1ros sobre e l nivel del mar y en la carretera de Caste llón a Teruel, distando 

de la c:1piial -17 Km. 1 es la cstae·ión de ferrocarril m.ís próxima) y de Luccna, que es su 

rnbecera de partido ju,licial, 11 Km. 
Las 1·0111uni,·ac·ionc~ son huenas, teniendo corl,e diario , aun cuan1lo en e l invierno, 

algunos días no pue,le cir cular e l autobús de línrn, debido u la gran cantidad de nieve 

que se un1111ula en e l ventis(JUCro 1•onodclo por el 110111hre del " revokndor" . 
T iene nproximailu111en1e unos 900 1,a!)itanteJ, y subsiste, de;,graciacl::uuente, e l s igno de 

la c ntigru,·ión. 
A seis kilóme:ros de la poblac ión cs1:í el imporlnnte <·ascr ío de Cedntmán, donde se 

c•onstruir:í un pan1a110. oue forma parle del tri:ín¡,:ulo ele la re¡,:ulae ión del río Mijares. 

Fiesrns, del 20 al 30 de septiembre. Feria el pr imer domingo de muyo. 
Produce almc11dra , vid y ,·creulcs. 
His1or ia: El origen ele cs lu villa se remonla u la épo,·a ,le la dominación árabe en 

nueslra Península: la !)Ohla<•icín se fu mió a la sombra del fucrlc cas1illo que do,uin:iba 
1oda )11 l'01t1arc·a de lu Villamalcfa. 

La (':lrlU puehla iltl esta vi lla, juniamenlc c' Oll la de Vil lahermosa, ya que constan en 

el mismo donunento. fue olor¡rnda en el año J2.i2 1>or el de~lronado re) moro de Valc1wia 
Zeit-Abu-Zcit , )ª t·onverticlo ul t·ristianismo )' colaborador del rey O. Jaime en la Re
l'Onquis!a. 

Formó oar1e de la haronía ele ArC'nós hasia mediados clc l s iglo xv (1692), en cuy:i 

époc·a , <'On motivo de la rebelión del i11ía111e O . Jaime ele Aragón, sei,or de dicha bar~nfa. 
pasó és:a ti depender de la Corona ele .\rai;ón. Diez años 111:is tarcle la Corona creaba 

el Ournclo de V illaht'rmosa pura el hijo del rey moro D. Alfonso, y según algunos histo· 
riadores e11 dicho s ig lo xv. es1a villa fue la ral,eza del Duc·ado. 

Ouranle la gucrrn tle la inclepenclenria sufrió vnrias aeome1idas de las hues1es íram·esas 
por ser pinza bie11 forl ifkue lu. 

Tamhi~11 la guerra ¡·a rtis ta luvo por escenario c~los lugares, sufriendo diverso~ asecliob 

de carl istus y liher:i lcs. 

La fo r1ale¿a del rastillo, según informes reC'ogidos, era en estas é1>01'ns una ma¡;nílica 
ohra dcfcnsiv:1, 1n 1es, aparte su castillo <·en1ral coronando e l pueblo, se encontrnhan clos 

íor1ines lHTesorios cmplazaclos n clere l'l,a e izquierc]n clel 111is1110 : el ele an Grc¡;orio y 

el ele P i1·ayo. El ca~1illo propiamenle dicho, consrnba ele amplia dependencias y l,abitac!ío
nes, <'alahozo. cis1c r11a. plaza ele arma., ele. : la primiti,•a iglesia parroquial estaba también 
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CUÍA COMERCl,\l. E INUUSTR l,\I. 

emplazada entre lus cclifü·acioncs clel VleJo rasti llo. Artualmente, de todo esto s61o quedan 
ruinm, ) vestigios 1>or haber sido volaclos a finales del s iglo pasado de orden del general 
Esparlero, eon obje10 de que en lo sucesivo no sirvieran ele refugio a nuevas in1entonas 
civiles. 

El poblado de Cedramán conserva en bastante buen eslado el que fue palacio del rey 
moro Zeit·Abu.Zeit, de ruagnífiras arcadas, donde nat'ió uno de sus hijos, Virenle Xáma· 
neb, ya l'Onvertido al catolici~mo y bautizado con este nombre. 

Zeit·Abn·Zeit t·om·edió a csle poblado grandes privi legios como lngar independiente 
que fu e después de la Reconquis1a, pasando a ser m,is tarde agregad~ de Castillo. Conserva 
reslos de la c11es1a o roc·ha e.le In Cadena; es tradición <1ue habín una que cerraba el paso 
ron el fin de cobrar el impuesto de portazgo. 

El c·uhivo c.lominanle e.le secano son los cereales, con 411 hert:íreas, siguiéndole el 
viiicdo, c·on 61, y el olivar, con 59; restt1nelo 168 heclúrcas de cuhivos varios. Las agua~ 
ele) río Villahermosa riegan 18 hectáreas, 41. de las c>uales se dcdiran al cultivo de las 
hortalizas y 4 u rnltivos a~or iados. Sus montes podemos clasifü·arlos en 182 hectáreas 
de ahuru y 2.161 de bajos. 

~i se aucliera elcvnr el nivel tle las afequius, podrían convertirse algunas zonas de secano 
en re¡:arlíos, y los montes son susce¡>tibles de repoblación en unas 100 hecuíreas. l¡:ualmcnte, 
para mejorar las rentas de las tierras podría mecanizarse el campo en unas 120 hectáreas 
de ('ercales, principalmente utilizando un tractor y una trilladora. 

La ganadería rnonta l'On 127 rahezas de mular, 2 do caballa.r y 52 de asnal, en cuanto 
a ganado de trabajo. En ganado de renta poseo 1.017 cahczas de lannr, 358 de cabrío, 320 de 
<·crdo y 3.942 aves. 

",o existe ninguno industria en la localidad, si bien sería susceptible ele neación una 
azulejera, (! lle a!i~orhería medio centenar de produ1·tores, y que contaría l'On materias 
prima~ próximas al centro ele trabajo. 

Tnmporo tiene minas en explo1ación, pero existe un yncimien10 nprovechal,le, denomi, 
nado Ccclramán de blenda, en el lugar 1·onol'ido por mas de Ramos, 1lozo y har ram·o. 

CA TI 

V 11.1.A situnclo l'll una lconclonacla, ent re los montes del . de MoreUa, 11 lo clerecl1a 
del bnrrnnco Salva~orio, y en lilS ccrcnnias tkl río S~garra. Recon<1oistildll n los 
,írabes fue donada por D. Jaime I a Ramón J3.acona, en 1234. En 1410 íue· visitado 

por San Vicente Ferrer. El actulll censo cs ,le 1.588 linbi1antes cfo lwrho y 1.656 de <lere· 
cho. Pcr1cnece en todo a Albo<·ácer. 

Lo ,•illa tiene 111\1) buenos edificios entre los que tlestactin el templo parroquial, el ayun
tamiento y otro 1iarticular que mereció los honores de representar a nuestra Provincia en 
el "Pueblo Espuiiol'' de la E,qiosi1·ión de Barcelona. 

Comunicaciones : Es1afern ele Correos, ¡;iros hasta 500 pesetas. Carretilrll ele Castellón 
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a MorcHa. Ois1 a de la 1·apital 60 Kili. , 20 <le la cabeza de partitlo y .¡4 de Vinaroz, que 
es la estación <le ferro,·arril m.ís próx illla. Ser vicio diario de autobuses a Vinaroz, con 
salida a las seis de la nrnñ,rna y regreso a las 18 horas. 

En su término está el Balenario de L' Avellá, de famosas aguas mineromcJi('inales, 
para el tratamiento de fas afe('c iones de la mujer, estómago, piel, reumalislllO y artritismo 

y vías urinarias. 
Rel'icntcmen1e, y eon un costo de 1.600.563 pesetas, a exoensas de la Excma. Oiputa

('ión, se ha ,·onstruído una esplénrlida y bien trazada rarretera, de seis kilómetros, que 
remata en un túnel ('011 una longitud de 312 metros y 7\1,0 de and10, evitando varios 
k?!6111etros de difícil ('arretera , para a,·t·eso a la plaza clcl Ermitorio y de la fuente. 

Talllbién han sido construidas dos cru<·es de 1érmino. 
Produ1·e: Almendros, olivos, <'erealcs, gauado y lanar y ele c·erda, y raza. 
f iestas : El 26 de julio, a Santa Ana. 
Romería: A San Perlro M.ír1ir. Se celebra en dos días, el 30 de abril, para subir, 

y el l de mayo, para bajar. Esta lraclil'ión elata de varios siglo~ y fue originada con 
mo1ivo de ¡.;randís illla sequía y liaher obtenido la lluvi,1. 

Los romeros van a1aviados ,·on capas castellanas y se to<'an con una barretina a la 
usanza catalana. 

En el término muni<'ipal ex:sten 485 hc('Láreas de cereales y leguminosas, 53 de viñedo 
y 10 de cul l ivos varios. También posee 7 hect.íreas de huerta y 216 de monte bajo, adem:ís 
de otras de monte alto. Podría conver tir~e en regadío algún tcneno J e secano, puesto 
que existen fundada s sospechas ele la existencia ele aguas subterráneas. fgualmente, par a 
mejorar las rentas ele las 1icrras, podrían repoblarse unas 500 hcclárcas de monte. 

La ganadería está <·ompue~la por 312 cabezas rle mular, 7 ele ,·aballar , 46 de asnal, -16 de 
vanmo, 3.4,50 de lanar, 2.710 de caLrío, 370 ele cerda y 1.310 aves. De entre el ganado 
de renta abunda el pro<lu1•tor <l e led1e, lo que perm ite II los catinenses producir quesos 

t ipo aragón de envidiahle fama. 

CAUDIEL 

D ESJ<:UAI. es la geografía en la que se asiema esla villa de 1.300 habiinntes. Los 
61 Km2 de terreno c1ue ronstitnyen su tér111ino municipal están cuajaclos de cerros 
y hon,lona,las, a una altitud media de 6 IO metros sobre el nivel del mar. 

Es un interesante término muniripal para los espeleólogos, puesto que por él se llega 
a la cueva Cenla1ia - en1rc Mont.\n y Pina de Montalgrao- , de alto in terés por sus 
estalactitas. 

Esta vi lla la hahitarot1 los moros, la conquis1ó D. Jaime I y llegó a manos del Duque 
ele Calabria, quien, en 1526, la 111ancló amurallar , construyéndose, además, ocho torreones. 
En H67, Pedro el Ceremonioso liizo clonación de la vi lla a D. Juan Alonso, se11or ele 
Jéri,·a . En 1429, el infante D. Juan, rey de Navarra, vendió 1>o r 1.000 florines Caucliel • 
a D. Frands,•o Zarzuela, justicia de Aragón. 
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Uis,n i Km. de In calieza ,le par1ido judicial, que es Vi ver. 1 i de Segorbe y 72 de 
Caolcllón. Las 1·01111rnicat· ioncs son ex1·elt• ntc~, pue~to que, acle111:i s de los trans1>ortes por 
1·arn•wra , tiene c,111,·ión de fcrroc·arril dl'I Central 1lc Aragón. P osee t·entro 1clefóni('o J 

csiufcln ele l'orrco~, ron cua111 in ,le giros l1asta 1.000 pesetas. 
Cclehra sus fi cslas el último domingo ,le scp1ie111bre, y tiene mcrc·ado lodos los lunes. 
El ,·ampo 1>rodu1·e at·eilUna,, patatas, t·erca les, frutales y forraje. También hay bosques 

de pinos. 
Tiene secanos y re¡:adíos. Los secanos se d ist ribuyen enlre los cultivos de t·crcalcs, viiiedo, 

ol ivur y otros, t•n la propor.-itín de ~O he,·tárcas, 15 hectáreas, l 60 hccláreas y 975'50 hec· 
tá rcu8. Las tierras de regadío lo ~on 111ertcd a las agu;1s del río Paln1wia y de los muchos 
manantiales aue e..: is tcn en ~u término 111unic·i1>al , dedicando 50 hectáreas al r ultívo de 
hor:oliYos y otras 50 a frutah·s. Los pa~tizales tienen una extensión de 3.693 hectáreas. 
T;1 111hi í•11 posee 9111, he1·tircas ele monte alto. Pod ría convertir algunos secanos en rega<líos, 
rca li :1.ando una mejora de los sistemas de riego y proeediendo al revestimiento ele las 
tll'llllll<'~ at'equias, a l propio ti1· mpo que se intentahan hallar nuevos <·a udales de aguas su_b. 
tcrr;ínea5. También 1>01-lría inrrcmenlarse notablemente la mecani lae·ión del <·u mpo •·on el 
11~0 ,le trilladorus, sul fa1adon1s, trituradorn~ ele piensos, rh·. Tiene una ganadería ele s ingular 
importan1·ia, nm•sto que a lns 300 1·aliezas ,le ganado de 1rnhajo que posee, hay que aiiaclir en 
el ,·api1ulo des1 im11lo a ganadería de renta 75 cabez:1s de vaí'uno, 1.500 ele lanar y -150 de 
t·abrío, más 50 de c·erda y 5.000 aves. 

'\o posee ninguna indust ria en exploi,wión, s i bien sería susre¡>1ible de rreaC'ión una de 
l'Onscrvas, que ~t·ría altamente benefi,·io~a ¡)ara la loc·aliclad e irwluso parn lu comarca, 
pui·uo que en ella podría 1ran~forrnarse In ¡::ran produl'l'iÓn de fnr111s y de vercluras de la 
férti l , ega c¡ uc ,e riega 1·011 aguas clcl Pulunda. 

Cervera del McJestre 

V 11. 1.A <'ll}O es!'uclo está rcprescntn,lo por nn r n~tillo y dos r icn•os. T iene mi termino 
munic·ipnl de 9rl3 Km~. entre los <le La Jano, Traiguera, Cúlig, P e1iíot·ola. Sa111a 
Mn~dnlenn, Salst1d1•lla y :--an Mntco. 

La poblaciún, ele l. 731 ltaltitantes tic hc<"lto y 1.828 tle tlc red,o, habirn su IOt:l liclacl el 
t·as,·o urbano, en111lazacfo a 200 metros ele altitud, en la tumbre de una col ino. en terreno 
quebrn,lo y montañoso. Cucnl:l eon edifü·ios de buena fábrica, y por la Corpornrión mun1· 
cipal se est,í llevando a ,·aho un vasto proyecto ele mejoras y renlizrwioncs, como el encin· 
tutlo y ensanche ele ,·nlles, t·o 11struc·rión ele ac·eras, monumento a los Caídos, 1·ons1rutción 
de la t·arretern ele Ccrvcra :i San Jorge y dos puentes sobre el río Seco, en l:i carrcter:i 
de Oenicarló o Son Mateo. Entre las ('Osas de interés turístico puede citan,e el Santuario 
a la Vir gen de l:1 Costa y uno:1 murallones y aljibe árnhcs. 

Funclaron eSHt villa los J\l'Íe~os fo,·cnses en 331. Fue dominocht por los árnhcs, y enton: 
t'es, en 1171, Ramón Bcrengucr I V la donó a los Hospitalar ios de San Juan <le J erusalén, 
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para cuando se conquistara. D. Jaime la tomó y cedió a Hugo de Fallalquer, en 1233. Dos 
años cles¡rnés, D. Hugo la dio a poblar a Bernardo Miguel de Cenica, según carta de 
8-X-1235. Otra carra puebla firmada por Fray Pedro de Alcalá, en 21 de marzo de 1249, 
concede el derecho de poblarla a Ramón de Bellver. 

Cervera obtuvo el privilegio -del rey D. Jaime- de apacentar sus ganados en los 
campos de si ere pueblos ve<'inos ("setena"). Durante la guerra (·arli sta se 1 ihró en su término 

una gran batalla. 
Cuenta con canteras de mármol jaspeado, cuyas pr imeras piedras extraídas fueron mode

ladas para columnas del altar mayor del Real Convento de Montesa. Produce cereales, 
algarrobas, aLnendras y, muy especiaLnen1.e, higos y vino, que exporta en grandes cantida

des. También se cría ganado lanar y cabrío. 
Dis1a 9 Km. de la cabeza ele partido, 75 de Castellón y 15 de Benicarló, que es la 

estación de ferrocarril más próxima. 
Celebra fi estas el 20 y 21 ele ener o y clel 7 al 9 de sepl iembre. 
EL arbolado que puebla este térmirJo municipal sufrió, como en ninguno ele la pro

vincia, los rigores del frío , puesto que, prácticamente, murió todo el olivar y todo el alga
rroberal. Por ello, gran parte de los habitantes de hecho que figuran en el censo oficial, 
tienen que marchar de modo pennanente o de forma estacional a otros lugares donde 
poder ganar para el sustento. Las 250 hectáreas dedicadas a cereales, así como las 626 de 
viñedo, producen nonnalmente, pero la 2.500 ele olivar y las l. 737 de otros cultivos, 
fundamentalmente el algarrobo, están prácticamente percl idas y habría que pensar en la 
forma de que, prontamente, produjeran riqueza, de la que están muy necesí tados. P osee 
también 3 hectáreas de huerla y 30 ele cul1 ivos asociados, en regadío. La to tal extensión 

de sus montes es de 4.208 hectáreas. 
La pobla1;ión está sus¡>iranclo por que pronto sea una realiclacl la construc•cion del canal 

portador de las aguas del Ebro, que fertilizarán sus tierras. Cuando ello llegue, los campos 

de Cervera pueden ser un emporio de riqueza. 
La ganadería con que actualmente cnenla esta villa es de 125 cabezas de mular, 20 de 

caballar, 110 de asnal , 135 de lanar, 1.000 de cabrío, 320 de l'eula y 800 aves. 

CINCTORRES 

V 1LLA d.e 1.3-16 hahí111t11es d. e liec. !to y 1.555 ele clerecl,o., co,t un ténníno ele 34'90 Km
2
, 

et11re fos de Todolella, Porcall, Morella, Portell de Morell:t y Castellrorr. Es una 
población 1noclerna, situada en el centro ele una explanada, a 900 nietros ele allítucl, 

con callés anchas y buena pavimen1ación y odificios de buena fábrica; hermosas Cuentes 
públicas, elccfticídad, Mataclero municipal, etc. Quedando r ealizado últimamente un amplio 
proyecto de construcción de escuelas y vivíendas y abastecimiento de agua potable. Se 

J;sfrutu de buen clima, y se hahla valenci:1110. 
Antes ele llegar a 1::1 villa nos llama poclero~antente la atención su iglesia, de buena 
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fáhri,·a, csbcha, así como sus dos eleg:11111,, 1orres-1·nmpanario, rcmata,fos en rúpulas. Es 
su fa1·hada, de piedra , sc1willa, y en su in1erior, claustral , de estilo ,·orinlio, espaciosa, ron 
l'Ícrla semejanza a la de ViUarrcul. Tiene, u,lc111,ís, Cint'lorres dos 1·npillas púhliras de,lirndas 
a San Vicente y a !"a11 Luis. 

En su término existcn dos grandes monles púhli,·oh de propiedarl comu11al. denominados 
Uoalar y Ccllumbres, pohlaclos ,le pinos y pnstos ex,·c lcntes y abundantes. Entre sus vías 
fluvial es ruenta con el río Cellumhrcs y el harram·o de la Parru. 

Buenas 1·omunical'ioncs : Centro iclefóni<'o y ('artería rural , t·on cuan1ia de gi ros hasta 
500 pesetas. Dis tante de la ,·abcza de parliclo 15 Km., 80 de Ca~tcllón ( por Morella 106) y 
78 de la cstul'ión más próxin:a del fcrrol'nrril , que es Vinaroz. Tiene servido clinrio tl e 
ómnibus a las siete de lu mañana, hasta Morclln, que enlaza ron los ele Castellón, Vinaroz. 
\ l,,añiz > i\lu, de las Matas para Zanl¡!Oza. 'I por la lnnlc, a las siete, ómnibus que enlaza 
ron el de Terucl. 

Esta villa fue fun1lntla por los lirabes. Ocs1wés de la Rc<'Ono11 is1:1 por O. Jaime 1, en 
In primera mitad del s i¡do x111 , en 1361, Pedro IV la fortifü·ó durante sus lul'has ,•on 
Castilla. 

F:n la ¡;ucrra de Su,·esión se prodamó por la Casa de Austria. y en In poster ior, por 
D. Carlo8. 

Fiestas: Tcr<'er domin¡;o ti c septiembre, a la Vir¡:t'n de Grn1•ia. 
Romería~ : El .i ele mayo a la ermita de San Cristóbal, y en septieml,rc, a la Virgen 

de Gral'ia , l'utrona de In viJJa. La ima¡;cn Ot'lual es de mármol y fiel rc1, roducción d<' la 
un ti¡wa, ouc fu e olth·lo de la tl cvastat ió11 de 1936, lwhiendo sido eosteada por susnip
t ió11 popular. 

De las 800 he('lán•as que tiene su térmi n-> muni c· ipal se 1·uhivan 180 de 1·ercales de 
st•rnno, 10 de vi,ietlo, 600 de paslo, y 10 de monte bu,jo. Podrían 1·onver1irse unas 100 hec
táreas en 1,osQue, re¡>ohlúndolo tic árbolc~ forestales. Podría inrrcrnenlarsc la mecaniw,·ión 
del .. ampo 1·011 e l. empico de tra1·1orcs y trillndons en una ¡tran cxtens1on. 

1.a ¡:a nadería reún<' 120 ,·abezus de mular, 1 de ,·aballar 23 <le asnal, 3 ,le va1·uno, 100 de 
l1111ar , 50 ele ,•abrio, 10 ,le 1·erda y 1.000 aves. 

Existe en la lotaliducl una a,·1 ivi,Ja(] lexli l repr c~cnlatla por l'inc·o empresas que Ol'upan 
a 160 obreros. Tambi('n podría nearse una ' industria de alfarería , tejas y ladrillos. pnes 
existe mano dC' ohra di~r>oniblc y materias primas a pie de fábri,·a. 

CI RAT 

V 11.u siiuadu n 327 metros de elevnción; de 1.119 habituntés dc hetl10 y l.23 1 de 
dercl'ho, que hablan 1·astcllano, 1·on un lérmino niu11i1: i1>al tlc ~l '06 K1n\ C'lllre 
los ele Ludien1c, Torrcchiva, Fuentes de Ayódar, 'l' orrulbll, l\'1ú1ltÚ1l y Araiiuél, 

bniindo por el !\'lija res. 
Ln poblndón tiene impor inntes rnserios, enirc lo~ que ii:rnran Pandiel y R:11nbla David, 
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y una aldea denominada El Tormo. El casco urbano, sobre un rellano del terreno, e. tú 

rodeado de altos montes en la margen derecha del río Mijares. En la actualidad se en

cuentra en completa reforma urbana, habiéndose llevaclo últimamente a cabo la construc

ción de una Casa Ahaclía, creación de una escuela ele niñas y otra de párvulos, reforma 

de las nacionales y casa ele maestros, reconstrucción de la iglesia parroquial y colocación 

ele dos nimpanas, ensanche clel Cementerio municipal, lavadero nuevo, traicla de aguas 

e instalació11 de fuentes públicas, rampa de acceso a la viUa sobre el río Mijares (la riada 

del último octubre se llevó el puente de acceso a la villa), reconstru,·ción de carreteras, 

r eforma del horno de pan y molino harinero, propiedad del Ayuntamiento, y revestimiento 

de acequias del término. 

Dista de la cahe~a ele partido 37 Km., y 62, de Castellón. La estación más próxima 

es Caucliel, a 24 Km. Cartería rural , con giros hasta 500 pesetas. Coche diario a Castellón, 

con salida a las 5'30 y regreso a las 18 horas. 

Existe un antiguo pala("io que perteneció al Conde de Cirat, el c·ual fue incendiado 

por los carlislas. 

La parroquia está dedicada a San Bernardino, y el templo consta de una nave de 

orden compuesto. Encontramos una ermita en Pandiel y otra en El Tormo, és1a dedica,la 

a la Virgen de los Desamparados. 

Parece ser que su origen es anterior a los árabes, y el nombre primí1ivo "Cibral miJiorc 

Lerre". Luego fu e ornpada por los moros. Conquistada por el rey D. Jaime, fue cabeza de 

baronía y títuJo de condado, siendo su dueño y se,ior D. Bernardo Vilariche Pardo ele 

Catraz, baile general ele Valem·ia. 

En el ai10 1820 se dis1inguió por la <·ausa de la liber tad. El 3 de agosto de 1836 se 

apoderó del pueblo el general Serrador. 

Las fiestas de Ciral se cel ebran el 20 ele agosto en honor de San Bemarclino. 

La aldea El T ormo tiene 350 habiLantes, y se halla a 5 Km. de la población. 

Tiene i.106 hectáreas ele terreno, ele las cuales 775 son de secano y se dist ribuyen 

en 50 hec1i1reas de cereales y legumbres, 25 de viñedo, 200 de oli var y 500 de otros 

eultívos varios. En regadío cuhiva 82 hectáreas de hortalizas, 2 de frntal es y 2 ele asocia

dos. Posee 204, he,·t¡Íreas de pastos. 700 de monte alto, l.980 de bajo y 261 de terreno 

improductivo. Podría convertirse gran cantidad de sec·ano en regadío, construyendo un 

pan1ano en la 1n1r1 ida ele La~ Salinas; elevando las aguas del rí.o Mijares, y también 

dc~viando medio kilómetro las aguas ele este río. 

La ganadería t uenla con 98 l'abezas de mular, 34 de rahallar, 69 ele asnal. 3 ele vacuno 

de leche, 643 de lanar, 189 de l"abrío, 220 de ,·erda y l.850 aves. 

Aún cuando no posee nin!'.(una induslria, sería muy deseable el que se pudiera ínsLalar 

alp;una en que diera on,pa<'ión, sobre todo, a la gente joven que está iniciando un éxodo 

y dejando des¡>oblacla la villa. 

Ya('imientos aprovechables y sin explo1nr son la mina del yeso, situada en el Collado 

Btanco; una mina de arena, en las Cna·es, y una mina ele piara, en la Jara. 
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CORACHAR 

L UCAn ele 152 habitantes tic he!'ho y 157 ele derecho, que hablan el valenciano
catalán , con término municipal de 21'87 Km2• Está situaclo en un terr eno mon

tuoso, a una altitud ele 1.350 metros. Dista de la cabeza de partido 30 Km., 140 de 
Cas:ellón y 38 de Ulldecona, que es la estación m,ís próxima del ferrocarril. La baña e l 
río Ca nal ele Pavía. Se halla muy cerca del lími te ele la provincia de Terucl. 

Su o rigen es muy antiguo. A mediados del s iglo x111 perteneció al Monasterio de Escarpe, 
de Cataluña, e l que, en 1283, lo cedió a la Tenencia ele Benifasar. En el s iglo xvn fue 

rleslru ído por los franceses. Felipe V lo dispensó del pago de contrihu<"ión, habiendo siclo 
som.e tido nuevamente a impuestos a partir del año 1825. 

Produce (·erc les, pa ta tas, legumbres y pastos. 
Fiestas : El 25 de julio. 

Su térm ino municipal ti ene 2.170 hectáreas, de las cuales, 173 son secano dedicado al 

ru't:vo <l e cereales, y o tro tanto, a cultivos diversos. En tierra de regadío cultiva 4 hectáreas 
de produnos asociados, 941 herltíreas tiene de pastos, 1.078 de monte alto y 7-H de monte 
t:a·o . Al parerer, ex:sten aguas subterrúneas que raptadas podrían reformar alguna pa.rte 

de S<wano en regadío. Igualmente podrían reJ)Oblarse un <·entenar de hecliíreas de monte. 
O:ras c ien l,ec·tá rcas ,le t,!rreno podrían cultivarse por s istema mecánico, con la maquinaria 
que podría, al propio tiem po, u tilizarse en otros campos de la Tinanza. 

La ganader ía está represen:ada !)Or 46 c'abezas ele mular, 250 de lanar, 20 de cabrío, 
50 de <·erda y 500 aves. Algunas tie rras laborables son de tan pobre rendimiento que quizás 

mejorarían su renta dejándolas para pastizales, y c·on ello se podría inc-rement.ar la ganadería. 
l o tienen ninguna indusLria. pero f!.UlZaS fuera susceptible de montaje una serrer fa 

mec:ánira, con l'apacidacl para 10 obreros. 

Cortes de Arenoso 

E s el último pueblo de la provincia de Castellón, en la carretera de Castc llón a la 

Puebla de Valverde, y tiene un censo de 1.300 habitantes. :::u término municipal, 
que es montuoso, tiene una extensión ele casi 79 Km\ y es!á limitado por los de 

Villahermosa, Zm;aina, Puebla de Arenoso, Montanejos y tierras rle la provincia de T cruef. 
Sus habitantes hablan e l castellano. Por sus proximida;lcs <'orren los ríos Baeno y Podrido . 
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Se halla a una altura de 920 metros sobre el nivel del mar, lo r ual ha,·e que su clima 
sea frío. 

Hasta ht11·e poco tiempo ¡>ertencda a la Diócesis de Valencia, pero en lu última reforma 
quedó ad~1·r ito a Segorbe. La iglesia está dedi,·ada a '\uestra Seíiora de los Angeles, y la 
que preside la vida de los vecinos de la importante aldea de San Vi('cnte de Piedra'.1ita está 
dcdi,·ada a ~;un Vicente Ferrer. 

Las comuni,·aciones so11 bastante areptahles, puesto que tienen serv icio eliario ele auto

buses a la ,·apita!, c1ue hacen un recorrido de 77 Km. Al propio tiempo tienen tamhién 
fnc·ilidad para tras ladarse a R ubic los de Mora, que tiene ser vicio de autohu,es con \lalen

c·iu , y a 32 Km. tiene lu e~tación de ferro,·nrril del Central de Arugón, qu,· lleva e l nombre 

de la villa últimamente 111encionad11. La distancia a Lncena, su l'llbeC'cra de par: ido judi,·ial, 
es de 14 Km. 

Dentro ele su término nrnni1·io11l se cultivun 292 hc1·táreas ele ce reale3 y legumbres, 2 de 

viñedo, '1.7 ele o livar, l.000 de otros cultivos de se,·ano, y en terreno de huerta tiene 

89 he1·táreas, más 2 que ded ic·a a frutales. Cuenta con 990 hectáreas de ¡>asto, 78 de monte 
alto y 4.921 1le monte h:1jo. Al,nrnas tierras ele se,·ano podrían 1·011ver1ir:ie en regad ío r onP 
truyendo un pequeño 1>at1tano. Por lo menos 100 hectáreus de monte podrían ser repoblada3 
,·on positivo resultado. 

Entre los oprove,·hamienlos ¡::maderos de tra l;ajo ti ene 201 cabezas de mular, 16 de 

1·ahallar. 124 de asnal y 37 de vacuno. Entre e l ganado de renta figuran I rcse3 <le varnno, 
1.152 de lanar, 310 de ('a brío, 2-1,2 de cerda y l. 740 aves. 

Existe en la localiclad una f,íh r it u de hilalura que O(·upa a 6 obre1·os. 

COSTUR 
E N te rreno montuoso, y de no muy buena calidad, enconlramos esto villa, a 29 Km. 

de Castellón, y a 12, de Lucena, que es su cal,etera de partirlo . Poblada por 700 ha, 
bitantes, que hablan el valenciano, y su conglomerado urh.mo está dividido en dos 

grupos, que separa la carretera que va desde La Foya a Oseras y, luego, sigue hasta 

Adzaneta. o té rmino m unicipal , c¡ue es de 22 Km2, está rodeado por los de Oseras, Vi lla

fomés, Ah·oro y Figueroles. La altitud a que se encuentro es de HO metros. En clos ocasio
nes celebra fiestas solemnes : el clía de su Pu trono San J osé y los días 15 y 16 de a~osto, a 
la Asunción de la Virgen y al Santís imo Cristo del Calvario. La ig les ia consta de UIJ.a 

nove dórica y está dedi,·ada a San Pedro Mártir. 

Las ant igiiedades romanas y 1írabcs en1·on1radas en sus proximidades nos ind i1'tlll que 
antiguamente debió llamarse "Astur", pues este nomhrc aparece en algunas monedas esc·rito 
as í : O T. OR. (al parecer , abrevia1uras). 

Los moros la ocuparon en 1129. Después quedó anexionada nl ducado ,le Hijar , pero, 

en 18~0, quedó segrcgadn, for mantlo jur isdic,· ión a1>nrte. 
Produce ace ite, trigo, algarrobas, higos y pa,atas. La tier ra eshi distribuida en cultivo 

de secano, una pequeiia porción de regadío y 762 hectáreas de monte bajo. Entre los cultivos 
de secano figuran 455 hectáreas de cerea les, 5 de viñetlo, 230 de olivar y 611 de otros, entre 
los que 1>redo111ina el nlgarroho ; 250 berhirens de monte podrían ser repobladas. 

Entre el ganado que posee fi guran 50 cabezas de mular, 80 de asnal , 90 de lanar, 180 de· 
robrío, 55 de cerda y 90 aves. 
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C uevas de Vin romá 

V 11.1.1 <JUe t·ircuntla los términos e.fo Salsadelln, Akalá, Villanuev,i de Akolea, Albo
d('cr y Tírii;, en un término muni!'ipal de 136'79 Km2 de extensión. Perlenerc en 
Lodo a Albocá,·er. Tiene 3.035 habitantes de hecho y 3.085 ele derecho, y est.í siLUada 

a 180 metros sobre el nivel oel mar; la población, en su parte antigua, sobre un pe,iasro, 
y la nueva, en el llano. teniendo amplius y buenas calles bien urbanizadas y ecl ifü•ios gran

des y boni!o>< que cmhcllcren y dan un huen aspe<·to a la pobla,·ic)n, ele la cual damos 
informes ,·0111plemrntarios en los íncli,·es turístit·os. 

Dis ta 13 Km. tic ,\lhocftl'er, y 46, de Castellón. 
El dima rs hcnigno, y se habla el valenciano. 

Historia: De remota fundación la pohlaron los árabes. dámlolc nrnyor importancia, que 

wperó aún ,·on la Rec·onc¡nista ,lcl rey D. J aime ) su entrega a D. Blasco de Alagón, y 
más tanle a los 'ff'm plariQS. Las Cortes se reunieron una \'ez en estn villa, que era Enco• 
micnda de las Onlenes Mili1ares. 

Prod111·,·ión: Produ,·e <·t'rcales en general. al¡:;arrohas, vino, a,·C'ite y <·chollas en abun· 
da,wia. 

Fil·Stas: E l 15 ) 16 ele ago~to, a sus Patronos l:t Asunl'ión ele la Virgen y San Roque. 

Feria~: El 26, 27 y 28 de noviembre, por San Anclrés, y l ele julio, 1l0r San Pedro . 
Meuados: Los lunes. 

Su término muni,·ipa l lirne una cx1emión de 14 hcrt,irea~, de las Que sólo 180 son 
tierra~ r('ga i lrs. En el Sf'o·ano tiene 1.850 hec táreas tlecliC'adas al rn l tivo de ,·ercales, 570 a 

viiíedo, 2 .. 150 a oliv.1r y 2.920 a otros 1· 11 ltivos varios. Asimismo, cuenta con 5.000 lte,·táreas 
de monte ba;o. 8xi,te la po,ihilidad de 1·onvert ir en re¡rndío ,·irrlas z:mas de este tt'rmino 

muni,·iµal, ,·on la l'.l!llal'ión de a¡i;unb subterráneas y elevul'ión ¡JOr metl 'o de motol'es. Sin 
embargo, la rca!iza .. ión ,ie l ,·:mal del Ebro sería una fuen te i11111ens:i ele riqueza para este 

término, }ll q ue más de 1.500 h,wtárcas serían rc;;adas con muy poeo l!;Usto de tnnaJiza .. ión, 
ya (!Ue st• traw ele zona muy nivelada. Otra tarea que podría reali,,arse ,,ara aumenta, la.. 

riqt·c·,a S"ría !a republ.wión de e·asi 2.000 hel'lárcas ele monte. lnnt:mentanclo el número 
,le trat'!Or(:s de 11~tt'nl'ia redt11·irla, po,lría me,·anizarse el ,·ampo en una cxtcnsicín ele 1.000 
hl'l'l:Írcas. que a '.'cc·n1ría «1 1·11ltivo ele ,·ereat,,s y viiic,lo. 

lVny in¡p:,rtante " ' la n nuc,,a p:anndern, pnes tiene 387 ('abezas ilc mnlar, 56 de 1·aha
lln7, 116 de a.,r.at, 11) de Vlll'UllO, 2.390 ,le lannr, 2.185 de nihrío ,le c'arne, 556 ele c·ahrío 
de lerhe, 550 de ,·crda y 8.000 aves. 

Existen dos ind11stri11s en e~ta loc'aliclad: una textil, que O<·upa a 31 obreros, y otra 
marinera. c·on rinrn pro,luctorcs. En e l momento ele es<Tihir esias líneas se rumorea el 

propós·10 ele montar una industria nzulejera que ab~orbcría ele 70 a 80 prod111·1ores, lo ~ual 
ser ia una p:ran e·osn para Cuevas tle Vinromá, pursto que 1•011 e llo ~e re~renaría la emi. 
¡!ra!'iÓn ha,·ia lo~ c·,•11tros indastria les ele Catalmia. Otro IÍl}O de inelu~triu ffHC podría 
rrear,,e es el ele In fal ,ril'a!'ión de tejas y larlr;llo~. 
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CU LLA 

E N su radio de jurisdi('ción lray dos poblados a 5 Km. de l:t villa ) t'II dist in laH 
direrc ioncs, denominados l\lolinell y Le~ Rot¡ues, ele es,·a~a importan,·ia. 

Villa c¡ue cin·undun los términos ele Bcrm8al, Vistabc lla , Benafigos, Adzanctn, 
Uscras, Sierra Engarcerán, Albo,·iío:er, T orre Ernl,esora y Vi llar de Canes, s ituada en 

un ('e rro, a la de recha de l río Seco, en u11 término munit ipal lle 115 Km~ de extensión. 

Pe rtenece en todo a Alboc•,íl'er. Tiene 2.395 habitantes de herho y 2.-IH de deredio, y está 

si tuuda a 1.300 metros sohre el nive l del mar. La polJlación se encuentra si tuada en fo 
falda de un morlle, en cuyo tumbre se encuentran los vestigios de su <·as1illo, de origen 
romano, en ruiuas, c¡ue habilitaron los ,·arlistas en 1833, siendo on,pado ¡)or lus huestes 

de D. Carlos. 

El dima es fres,·o y sauo. y se habla en valenriano. 
Culla fue eonquistada a lo~ árahcs por las huestes o:ristianas ,lcl rey D. J aime I. Don 

Gui llén ele An¡desola y su muje r Dniiu Constamn dieron a poblar la vi lla u Guillén 
Beren¡rner y 60 más. Autorizó esta nlrla de pobla,·ión el notario Domin¡:o Pe ro Albis 

en 21 de marzo de 123 L l'cro antes de lu Conqui~w, en 22 de ma) o de 1213, Pedro If tle 

\ ru¡:ón hizo don:wión u los T em¡)larios ele! Castillo de Cuila , 1·011 todas sus pcrtt:nenrias, 
f)Hru <"u ando fu e ra tomado u los moros; y Jaime I tenia donnc!a la villa y su ca~tillo 

a D. Blasro de Alugón en pn•mio de sus servicios. A lfo nso 1 de Vulenria y lfl de Aragón, 
en 16 de sep tic111bre de 1291, 1·ed ió a loh Templarios la villa <·0 11 ous aldeas. En 1338 re,·o· 

mwia romo ociior a l 1·0111c11,lador D. C uill t•rmo de Blancs. 
E11 29 de junio de 1836, d l'omanclante ¡;eneral O. José Gra~cs di~pers,1 las huestes del 

~C'rn ulor. En 1810 es1aba guarnecida ian sólo por 150 inválidos, 011e, en 2 ele julio, la nha11-

1lonaron al verse en peligro. 
El té rmino 111u11icipal proclUt·e rercales. al¡?arroha, . vino ) nre ite. patatas. higo~. be llo · 

tas, almendras, miel , <"era, (fueso, lciw,, ganado y caza. Ilay 111inas de hierro, pl~nw, 

o,·1 e y piedrus I ito¡:tráfirns. 
Fiestas: El 29 de abril u San Pedro Mártir, en In c¡ue en su víspera, ¡)Or lu norhe, son 

r:intadns ' ·les I i piques albacs"' po r los m ozos del lugar. 

El 15, 16 > 17 de a¡;o~10. u la Arium·ió11 de la \' ir gcn. San Roque ) fiesta ,lcl Salvador, 
Palrón de la purroquia, ,·uyu Lem¡>lo ,·onsta de una nave regulur c·orintia. 

llomerías : A San Cristóhul, en su crmila, el primer lunes de~pués de Pnsrnn de P cnlc 
co,téh. El lunes antes del Cor¡,us , a :,;an Juan de Peñaf•')!osa ( Vistal,clla \, distante 28 Km., 
c¡ue ~e celebra t•o n j!ran fervor, la Que a1rac un ¡irnn ~ontinj!ente de romeros y peni tentes. 

lla,·e 900 a,ios, una perlinaz sequía, 11ue tuvo al 1mehlo siete a,ios sin l'Ono,·er la llu,,ia, 
c! c1erminó e l na,·in,iento e.le esta romería de ro¡;a1iva. 01ros pueblos, entre lo, que figuran 
Choclos, Vistuhella, Puerlo Mingalvo y quizás Villahermosa y Useras, tuvieron idén1fr·1 

dc1·i,ié.n. y 1·oi1widió la lluvia con la llegada de la romcria rnllcnsc. por lo que al den 
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de es1a villa le e·orresponde el privi legio ele bendecir la fu enle a su llegada. 
El lunes después llcl Cor pus, a las cinco de la maii:ma, sale el cortejo prol'esional de 

la i¡.tlesia ¡>arroquial. Muí'lios fiel es se i,worporan a ella, pero los personajes biísicos son: 
cura párroco, alra lde, cuatro bordoneros cantores, sacristán con la Cruz, dos jóvenes que 
llevan el pendón del San10 y el algunril <·on un cántaro ele agua. Todos ellos recorrerán 
el c·amino a pil', en su totalidad. ale la comitiva del pueblo y llegan a la l'ruZ de término 
denominada '·deis Saulóns", donde se despiden de cuantos fieles salieron en su ncompa
miento. Se inida la pronum·iada pendiente. Los bordoneros c·omienzan sus \'ánticos, que 
no l'esarán hasta lle¡.tar al río Monleón - divisorio de los términos municipales de Culla 
y Vistabella- . l.os de a pie recorrieron el trayec10 más r:ípido que los montados. y aquí 
esperan .a reunirse de nuevo. EJ alguaci l prorede n repnrli r un vaso de agna a l'ada romero. 
Se n ·anutla la 11111 rdia - a orden dada por el al fa lde- una vez reorganizada la romitiva, 
y 3l:lf311 el reprrho (!ue l<'s 1·onduc·irá haslll Vistnbella del Maes1raz¡:o. Los bordoneros 
renuevan sus cán1 icos, que repiten lo& demás romeros, hasta llegar al ermitorio de an 
Bartolomé en plena e·ostan3. All í se 1·elebra la Santa Misa y, posteriormente, almuerzan. 
Lo ormi1ané o crmiluna 1iN1e el deber de orevenir agua hirviendo por si alguien desea 
1'ondimen1arse un p lato de "sopas esraldaelns". Terminado el almuerzo, ron el pendón 
abriendo mare·hu, se reanuda el romeraje hasta 111 nueva parada, y haeiendo escalas sure

sh•a, - son siete en total- , se llega al lugar ('Onocido por El Espino, en donde, según 
sea la horu de llegada, es más breve o más dilatado el des('anso, pues hasta las cuatro de 
la tarde hora en <!Ue debe haber pnrlido la romer ía de Choclos-- no pueden entrar en el 
er mi lorio de S1111 Juan. 

Llegados al antiguo renobio, c·ada rnal busca el mejor ai·omodo posible, y a lns siele 
de In tarde iodos asis1en al rezo del Sumo Rosario, cu nto de "copletes" y gozos al Santo. 
De,pués ~e pro1·ede n <'enar y dormir. 

Al d ía siguirnte, a las siete de 1a maiiuna, misa ran1ad11 de comunión general. A las 
nueve 061·ia 01ra misa - 1'.·sta rezada el Sr. Cura de Vis1abella, y u las once sale de 
retorno lu romería, siguiendo idénti1·0 protocolo que la ida, hasrn el lugar ('Onocirlo por 
Vilelln, donde los r omeros. que van a horrajadas de las caballerías, se separan del resto 
ele la ororesión, y e~s,a, por un a1ajo reser vado para este fin , se traslada al ermitorio 1k 
San Roque, desde el que, Iras la puesta del sol, sale lia(· ia el pueblo, 11 cuya entrada es 
rel' ibida por autoridades, pendones y pi'1hliro. T odos unidos se traslaclan a la igl esia 
¡;arroc¡uiul. donde se entonan, por última vez, los cánticos de romería y gozos al Santo. 
Finaliza 10n peruliar romería de rogativa e·on una plátil·n del seiior nua, quien pide favor 
al C'iclo para que pueda r!'pelirsc la ceremonia en el aiio venidero. 

Su extenso término muni!'i¡,al está dedi1·ado al cultivo de rereales en 2.<109 her1áren~. 
los vii1edos Ol·upan 60 heet,íreas y el olivar 393. En terrenos de re¡:adio ruhiva 6 he<'l áreos 
de liuerta, 667 de fru1nles y 2~0 de t'Uh ivos asociados. Para el cultivo de pastos se orupl!fl 
6.38 i heí't:Í rea~, al¡;unas de ellas entre bosques y monle hajo del que prác1ic-amen1e ha) 
1.26(; he1·11í1 eas: 993 hectáreas eslion on1padas por el monte aho . 

P odría uumt'nlllrse la 1irrra ele re~:idío 1·011 el nproved1amien:o de aguas subterrinea~. 
Tambi~n po.l r ínn mr reme11111r;.e los pastizales con la re,,oblac-ión forrajera ele 1crrenos hoy 
im¡roclor , ivos. También existen un milla r de hec·táreas susceptibles de ser repobladas <'011 

c,rce·ias iorestales. Podría inl·remen1acse la mecanización del t·ampo en unas 2.000 hee·t:íreas 
con la apli ra(· ión ele tra(·tor<'s y trilladoras al 1·01Livo de las dis1in1as ,·Jases de rneales. 

La ganadería está repre,<'ntada por 120 cabezas de mular, 21 de 1' ahallar, 72 de asnal, 4 ,le 
vacuno, ·l. 797 de lanar, l.886 de en brío, 20.i ele cenia y 12.000 uves. 

En el aspee-l o indus1rial ,,osee 5 molinos maqui leros que fu nriomm el r.:~imen de cmpre~a 
familiar. 

'\o oo.,ee minas en exololae·ión, pero ~í ex:ste un )arimiento de hierro aproved1able 
que se 1·onoce e·on d nombre de Martimiano. 
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CH E RT 

L A POBLACIÓN de Chert, en su parte más ant.igua, está situada en una colina, coronada 
por la iglesia parroquial, a una altitud de 625 metros y tiene un carácter pintoresco 
y atractivo. A sus pies se extiende la pohlación moderna, de anrhas y llanas calles 

siendo sus edificios de buena fábrica. Está situada a la izquierda de la rambla de Cervera. 
Esta villa tiene un censo de 2.000 habitantes y su término municipal de 82 Km2, está 

l"mitado por los de Vallibona, Morella, Canet lo Roig, La Jana, San Mateo, Tírig y Cati. 
Cuenta con un 1·aserío importante, el de Anroig, a 4 Km. de la población con 90 habitantes 
de hecho y que consisten en una calle con doble hilera de edifirios que bordean la carretera 
de Vinar:>z a Morella. 

Próximo a la villa existe un monte denominado "Mola Murá" en el que se han encon
trado muchos vestigios arqueológicos que datan de la Edad de Piedra. 

El origen de la población hay que buscarlo en la dominación árabe. En 1233 fue recon
quistada por las huestes del rey conquistador quien la donó a los Hospitalarios, pasando más 
tarde a la Orden de Montesa. 

El 24 ele noviembre ele 1836 hubo una gran batalla ent re carlistas y liberales. 
Dista de la cabeza de partido, que es San Mateo, 5 Km., 72 de Castellón y 28 de Vinaroz, 

que es la estación ele ferrocarril más próxima. Se comunica con un servicio diario de auto
buses a Castellón y otro que por Vinaroz llega hasta Tortosa. 

El tem9lo es ele arquite<·tura corintia con bóveda de crucer ía ojival, y la puerta lateral, 
ele un estupendo gót ico, muy hermosa. 

Celebra sus fies\as el 15 de agosto a la Asunción de la Virgen. 
El mercado se celebra los domingos. 
Sus tierras se dedican al cultivo de cereales y legumbres con ,!á8 hectáreas, al viñedo 65 

hectáreas y 816 al olivar. 22 he<:táreas se dedican al cultivo ele hortalizas y 1.418 están , 
cubiertas de pastos. El monte bajo tiene una extensión de 2.491 hectáreas. 

Existe la posibilidad de convertir tierras de secano en regadío explotando el manantial 
_que existe en La partida "del molins" de este término munic·ipal, que está a unos 4 Km. ele 
la población y (!Ue no 9 udieron coronarse las obras de aprovechamiento por falta de re
curso. Existen terrenos susceptibles de repoblación en 11na extensión de 500 hectáreas, ha
biéndose realizado cier tas ,·e¡>oblaciones por el sistema de consor('ios y figurando también en 
los planes ele repoblación del patrimonio forestal del Estado. 

Con el empleo de 2 tractores podría conseguirse la mecanización del ram90 en unas 
2.000 hectáreas ocupadas por cereales, viñedo y olivar. 

La ganadería cuenta con 280 cabezas de mular, 10 de rahallar, 221 de asnal, 1.862 de 
lanar, 1.663 ele cabrío, 320 de cerda y 4.500 aves. 

En su término municipal existen canteras de pizarra y mármol y minas de carbón. 
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CHILCHES 

V ILLA de 1.633 habitantes de herho y 1.634 de derecho con una extensión de 13' 04 ki
lómetros cuadrados, lindante con Moncófar, La Llosa, Vall de Uxó y el mar Medi
terráneo. 

La población, a 7 metros sobre el nivel del mar y a 1 Km. de distancia, se levanta sobre 
terreno llano, entre unas lomas al Oeste; siendo sus calles rectas y anchas y sus edifü·ios 
buenos en su mayoría , habiéndose 1·onstruído en los últimos años 100 viviendas, reconstruído 
la iglesia parroquial, la Casa Capitular, el Cementer io. También se ha t·onslruído un 
Grupo Escolar y el Matndero Municipal. Pero lo más destacado, en cuanto a h ermosura se 
refiere, es el paseo y jardín de la plaza del Santísimo Cristo de la J unquera, que es consi
derado como uno de los más beIJos de la provincia. 

En cuanto a las huertas, han sido mejoradas con el revestimiento de 27 Km. de acequia, 
llevado a efecto por el Sindicato de Riego de la localidad. 

Cuenta con estación de la RENFE, teléfono, cartería rural con giros hasta 500 pesetas. 
Disla de Nules, la cabeza de partido, 7 Km. y 27 de Castellón. Servicio diario de autobuses 
en la línea general Castellón-Valencia. 

Su fundación es de origen romano, acreditado por el hallazgo de necr ópolis, inscripciones 
y monedas romanas. Los árabes la fortificaron con ahos muros y 2 puer tas. Tomada a los 
árabes en la Reconquista, perteneció a Jaime Pérez de Daroca, Conde de Almenara. PoT 
dos qcasiones fu e asaltada, una por los moriscos, de la Sierra Espadán y otra, en 1583, en 
un desembarco por los procedentes de Africa. En 1823 suírió la guerra carl isia. En 1938 
quedó muy des1rozada durante la guerra de liberación, siendo adoptada poF el Caudilb y 
reconstruida. 

Su snelo ¡>roduce naranjas, arroz, algarrobos, olivos y hortalizas. 
Fiestas el segundo lunes de septiemhre, en la ermita de San Cris1óbal. La igles:a est:í 

dedicada a la Asunción de la Virgen, y dala de la época romana. 
Celebraba romería a San Juan de Peñagolosa, el siguiente día de la T1·inidad. 
1.160 hectáreas <le terreno forman su término municipal, de éstas, 22 se dedi(·an al 

cultivo de cereales, 125 a olivar, 257 a otros cul1ivos, pero la riqueza nuís característica 
nos la brinda sn tierra de regadío con 306 hectáreas de huerta, 224 de frntales y 95 ele cul
tivos asociados. 20 hectáreas de pastos y 12 de monte bajo comple1an la riqueza de su a¡,ri
cultura. Casi todas las labores agrícolas se realizan por sistema manual , que podría susti
tuirse 9or el mecánico en unas 500 ó 600 hectáreas, empleando tractores de araclos 
múltiples. 

A pesar de ser eminentemente agrícola posee su ganadería compuesta por 11 cabezas de 
mular, 186 de caballar , 4 de asnal, 155 de vacuno, 250 de lanar, 40 de cabrío, 100 de cerda 
y 2.000 aves y animales de corral. 

Tiene una extractora de aceite que emplea a 19 obreros y podría crearse otra conservera 
ele productos del campo que podría absorber de 100 a 200 productores. Es1a industria 
susceptible ele cr eación tendrían todas las materias primas próximas al centro de trabajo, a 
excepción ele) envasado metálic.o. 

Tiene una cantera de piedra para la construcción cuyo yacimiento totaliza un volumen 
de unas 50.000 toneladas aproximadamente. 
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CHIVA DE MORELLA 

L UCAll <le ori¡:en tírabe poblatla por 371 l1abirnn1es ele hcd10 > 379 de de red10, ton 
un Lérmino muni<·ipal de 10'91 Km~. Se halla si1uado a una ahura de 1.000 metros 
sobre e l nivel Jcl mar, en terre no 1Ja110 y de monte, regado 1>or el río Chiva y la 

fuente ,lel Roscr que, a,lemás de abashwer la población, propon·iona fuerza motriz a varios 
111olino1, hnrineros. 

Oisln de la 1·n¡}ital, 98 Km. ; de Vinaroz, que es la estat'iÓn más 1>róxi111a, 7-l y 8 de 
Morella, a rnya;, vicisitudes hi&tóritas cst;í 1·ei1ida. 

La i¡:le~ia 1·0 11,¡ta de una reduc·i,la nave c·orintia. 

Las fiestas son e n 01·1uhre, a nues1ra Señora del Rosario. F.I ermi1orio 1iene un salior 
¡,c,·uliar que lia1·e muy atractiva y agra,lnblc la eiitanl'ia, a la somhra de sus esbeltos cho¡>0s 
y estudiando el rumor Je la fuente. 

Romería, a lo Vir¡:en ,le la Balma e l primer elomin¡:o desput'.•s ,le la 1\ sc•ens ión. El o ri¡:en 
,le su ro¡:ativa 1-e remonta a lo~ azarosos tiempos de mediados de l si¡:lo x,·11. 1·uando Chiva, 
junto fOll las demás aldeas, se¡:uía su ¡)!cito ¡)ara separnrse ele Morella y la ¡::uerra desolaba 

11uestros reinos, pues los 1·atal:t11cs, pum librars<' del despotismo del Comle Duque de Oli
, ,ire,, hahiau pro<'lamado Comle de Cn1al11ña al rey Luis XII I de Fra1wia. A tantas l'ala

m idades se a¡:rcr,ó una 1>cr1ir1n¿ sequía , perdiéndose doK ai\os sc¡:uidos las <·081'c·has y f!ll
lJndo la lluvia, se sel'aron las fu entes, y sep;ún tradit•ión, sólo poclía rel'O¡?cr;e af!;ua para 
h.:ber ron un tie,to en la fuente del '\ogal, del l\Ias del Niño, hoy Mas del Patró, y los 
,:::anados y caballerías los llevubun a nhrcvar en la poza o "Toll dcls Ofegnts", cen·a de 
úrtells. 

Los bol>ques presentaban el aspeC'to de árboles en esqueleto y sólo hal,ía una endna o 
<',,rrasca verde l'n la nrns ín ele Allepui ,lel Bol1alú, hoy Mejora. Mu .. ho ¡rnnado murió a ,·nusa 
lle La seu uía, y 1·01110 con, ecueneia natural , el hambre tenía extenuados a los hab i1antes hasta 
1 I pun:o ~ue el pueblo hambrien to 1·ometía desmanes y atrope llos en donde sospec·haha 
111 cxis lr nl'ia de 1·omes1ibles. Mu..J1os se 111anlenínn de hierbr,s y ruí<·cs. 

En ton ¡::rancie necesidad, un ¡:rupo ele ¡?ente que lial1ía ido por a¡wa a la Fuentl' del 

\o¡::al, hi<·ieron la oromc~a y el voto de ir todoM los a1ios a visi1ar la Vir~en de la Balma si 
v11 nia e l re mec.l io a ta11tos males, y como fue una mujer la que rsnihió y firmó la promesa 
l'n nombre del pueblo ) junto a aquella miMna íuentc, esta vino rlc~¡més en llanHlfM' la 
Fuente de la E.,·rihana . 

El año 161,7 fue el primero de la procesión. Era enton,•es justit·ia Mi¡rnel lb:iñez. 

~ip:uió rumpliéndosc reli¡:io,amente en los años si¡tuien,es, 1·clebrando su ro~at iva has ta 
P) ario 1858, e l segundo día de Pasl'Ua de Pcnte(·ostí·s, máR e n aquel ario, vor no hnher 

permitido la entruda tic la pro1·es ión has ta después ele salir la de Zorita , a la una ele la 
tar .!e. ,·ambiaron el d ía, trasladando su relebradón ni domin¡::o iníraoc·tava de la As,·ensión. 

De las 1.000 hcc·táreas de terreno oue forman su tfrmino mnnici¡>al sólo 171 se c·ult ivnn 
rn se,·ano, para la produ,·ción de cereales y Jc,•umhrcs y 5 en re¡:arlÍ'> para d ('l)lti,o ele 

hortaliza,. 700 nproximadamcnte e~tán elcdirac!o» a pa,to~ y 100 son de mo n te bajo . 
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GUIA COMERCIAi. E INDUSTIUAL 

Qoizás pudiera mejorarse la renta de la Lierra convirtiendo algunos seranos en regadío, 
al recogerse las aguas que duranle el invierno discturen esLérilmcnte por sus regatos y 

también, intentando mecanizar el cultivo del trigo en unas 35 hectáreas. 
La ganadería está representada por 56 cabezas de mular, 9 de caballar, 16 de asnal, 

413 de lanar, 44 de cabrío, 3 de cerda y 592 aves. Quizás pudiera aumenlarse si se dejaran 
de cultivar algunas Lierras de muy escaso rendimiento y se dedicaran a la producción de 
forrajes. 

En el aspecto industrial sólo encontramos dos molinos maquileros sin productores 
asalariados. 

CHODOS 

EN lo alt1, de un picacho, de los muchos que hay en las esLrihaciones de Peñagolosa, 
enconlramos esta villa de 750 habitantes, rodeada ele terreno montuoso que surcan 
profundas barrancadas, a una altitud de 1.150 metros. Su término municipal, de 

44 Km2 de extensión, eslá salpicaclo de pequeñas masías y lo limitan los términos de 
Adzaneta, Oseras, Lucena y Vistabella. Pertenece al partido judicial y arciprestazgo de 
Lacena, de la que dista 24 Km., y 65, de Castellón, que es la estación de ferrocarr il más 
próxima. 

El río Lucena nace dentro del Lér mino, aunque las fuentes propiamente dichas están 
en Lérmino de la cabecera de partido judicial. 

Actualmente, las comunicaciones las tiene por medio de una carretera que va a enlazar 
con la de Vistabella a Castellón y quizás en un futuro próximo tenga otra a Lucena, 
puesto que los cinco pr imeros kilómeLros han comenzado a construirse ya, partiendo de 
esta última villa. 

Sus orígenes hay que buscarlos en la época árabe, siendo conquistada más tarde por 
el Rey D. J aime, el cual la oLorgó a los Condes de Arancla y, por tanto, al feudo de 
Alcalatén. 

Las fiestas se celebran el segundo lunes de septiembre, y el día siguiente de la T rinidad 
se organiza una romería a San Juan de Peñagolosa. 

El templo parroquial es pequeiio, con bajo campannrio y construido con piedras sillares. 
Está dedicado a San Pedro. Su inlerior está formado por un11 nave corintia. 

El clima es extremadamente frío por la altitud. La nieve y la escarcha cubren más 
de medio año el pueblo y su término, que, además, es batido por fuertes vientos. Si a ello 
aiiadimos lo rocoso del terreno, tan desigual y quebrado, comprenderemos lo difícil que 
resulta tener una llorecienle agricultura. 

En su accidentado término se cultivan cereales y legumbres en 781 hectáreas de secano, 
y hortalizas en un pequeño espacio de 4 hectáreas. Entre los terrenos conceptuados como 
pastizales y montes suman un total de 2.114, hectáreas. 

Su riqueza agrícola es muy difícil de mejorar, pero, sin embargo, podría incrementarse 
la ganadería 1•0 11 una selección de razas. Actualmente tiene 115 mulos, 8 caballos, 21 cabezas 
de asnal, 16 de vacuno, 1.878 de lanar , 655 de cabrío, 78 ele cerda y 2.123 aves. 
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CH O VAR 

L UGAR de 501 habitantes de heeho y 505 de dered10, con un término municipal 
de 18'20 Km2, enlre los de Alfondef); uilla, Azuébar, Soneja y Ahín. 

La población se halla situada a 360 metros de altitud, en la falda de un monte 
de la Sierra de Espaclán, su 1érmino municipal es ele orografía des igual , cuya parte llana 
es regada por el río Palancia . Lo reducido de su edificación y la irregularidad de sus 
calles le da muy bonito aspecto. Por la Corporación municipal se han realizado impor

tantes mejoras en los últimos tiempos, corno es la ampliación de la red de fuentes potables, 
instalación de un relo:j y una campana en la torre de la iglesia, construcrión de caminos 

Y ensanr he de otros, cncin1ado ele calles y reparación ele edificios públicos, como Casa 
Capitular, c¡ue amenazaba ruina, y en cuyos pisos se ha instalado una escuela de pár
vulos de nueva creación . También se ha levantado una almazara con instalat'iones moder
nas, propiedad <le la Cooperativa Agrícola "El Porvenir". Es notable e l espíritu ele 

unidad que reina en esta villa y los maravillosos resultados de su vida cooperativa, que 
resuelve todo cuanto e l ve,·indario necesita de.I ciclo comercio, siendo en muchas o..asiones 

int"!uso productores de !:is mercan<'Ías que han de aproximar al consumidor , princi¡>al
mente el ganado. 

Está de Segorbe a unos 18 Km., a 44 de Castellón y a la estación de ferrocarril m:.ís 
próxima - que es Soneja- , a 12 Km. Tiene cartería rural. A 3 Km. de la p-0hlación 
pasa la carretera Castellón-Segorbe, y por ella discurren los servfrios de autobuses que 
le sirven ele comunicación. 

Las fiestas se t·clebran el primer domingo de mayo. 

Las 1.920 hectáreas de su término municipal se clasifican en 22 t·erealistas, 36 viñedo, 
220 olivar, 430 varios; en regadío ,·ultiva 11 hectáreas de hortaliza y 3 Je frutal; 515 hec
t,íreas son past izales y 512 monte, que está poblado rle pinos y alcornoques. 

Existe la posibilidad de conven ir tierras ele ~ecano en regadío, embalsando aguas del 
barranco del Carbón por mediat·ión de un pequeño pantano cuya construcción eshí autori

zada por la Dirección General de Obras Hidráulicas, para f!Ue la Confederat•ión Hidr0-
gráfica del .Júcar redacte el oportuno proyecto. A ronse .. uencia de las grandes heladas 
oct1rriclas el año anterior, los olivos y algarrobos sufrieron considerablemente; mut"hos 

de e llos Q.U izás no revivan, y en este · caso, algunos terrenos habrán ele ser repobl .. dos, 
bien ele especies frutales, bien de forestales. 

La ganadería no es muy numerosa y tiene tan sólo 52 ('Qbezas de mular, 3 de t'aballar, 
10 lle asnal, 60 de lanar, 100 de cabrío, 10 de cerda y 650 aves. 

Posee una industria capachera c¡ue da muchos jornales a las productoras femeninas y 
representa una gran ayuda económi,·a para e l vecindario. 

Aún cuan<lo no 1iene minas en explotación, en su térn11no municipal ex isten varios 

yacimientos aprovechables, entre los que destacan 11110 ele baritina, en el lugar denomi
nado Peralejo; otro , ele mer curio, en el HcmbraJ, y uno, ele cobalto, en ~olana Caballo 
y barranco del Carbón. 
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GUÍA COMERCUL E INDUSTRIAL 

EL TORO 

E 
s una villa edificada a 1.019 metros de elevación, poblada por 900 habitante., qu, 

se halla situada en terreno montañoso, en la falda meridional ele peña Escabia, 

a 93 Km. de la capital y en las proximidades de Viver, que es la cabeza de partido 

judicial. Pertenece a la Diócesis de Segorbe. Tiene cartería rural, que admite giros hasta 

de 500 pesetas. 

Hablan el castellano aragonés. 

La iglesia parroquial pertenece al Obispado de Segorbe y Arciprestazgo de Jérica. El 

templo, dedicado a Nuestra Señora de los Angeles, consta <le una sola nave y espacioso 

coro, de arquitectura corintia. En las inmediaciones de la villa está la erm.ita de San 

Roque, a la que dedican una fi esta anual. 

La villa fue fundada por D. Jaime de .Jéri1·a en 1269; pero antes, en 1260, D. J aime l 

el Conquistador otorgó un privilegio a los pobladores moros y cristianos en presencia 

ele D. Ximén Pérez de Arenós y otros nobles. En 1403, el rey D. Martín confirmó el 

anterior privilegio y les concedió la jurisdicción absoluta. En 29 de enero <le 1478, Juan 

Auñón, con 500 hombres, se apoderó de la villa, degollando a varios vecinos y llevándose 

preso a Segorbe al noble Miguel Zarzuela, en cuya ciudad fue ahorcado. Durante la guer:ra 

carlista fu e población abierta, sufriendo l os excesos de an:tbos bandos contendientes. 

Su término municipal tiene una extensión de 11.013 hectáreas, de las (!ue 700 son 

secano, en donde se cultivan los cereales y las legumbres, tirincipalmente trigo, cebada 

y avena. o tiene ningún espacio de !merla ni terrenos de regadío. La superficie dedicada 

a pastos es ele 2.162 hectáreas. Los montes ocupan 3.239 hectáreas, en las alturas, y 2.888 

son de monte bajo, que produce leñas y la industria s1tbsidiaria del carbón. Seria intere

sante explorar el subsuelo, porque quizás se enconÚaran venas ele aguas subterráneas para 

conver tir algunos secanos en regadío. Unas 1.000 hectáreas de monte podrían y deberían 

ser r epobladas. Las 700 hectáreas de tierra de labor aue hoy se cultivan por sistemas 

rudimentarios podrían cultivarse por un sistema mecanizado, utilizando tractores, arados 

múltiples, trilladoras y segadoras-agavillad oras. 

La ganadería cuenta con 175 cabezas de mular, 1 de caballar, 45 de asnal, 77 de vacuno, 

4.500 ele lanar, 85 de cabrío, 200 ele cerda y 300 aves. 

Existe un molino maquilero que ocupa a un productor. 
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ES L IDA 

S t: levanta en el detlive de un cerro calizo, en el corazón de la Sierra Espadán, y 
cuenta con buenos ecl ifil'ios, siendo sus calles muy empinadas algunas y otras 
horizontales. Su fisonomía y aspecto es moderno, estando dotada de buen alum-

hraclo. La altitud y el contar con fuentes de excelente agua, le confieren el canícter de 
estación veraniega. Tiene unos 1.000 habitantes, con un término municipal de 18 Km2, 
limitado por los oc Alcudia de Veo, Artana, Alfondeguilla, Chóvar y Ahín. Cruza su tér
mino el río Rambla. En lo religioso pertenece al Ar<'iprestazg-0 de Villarreal y Diócesis 
de Tortosa. 

Ultimamente se han realizado importantes mejoras, tales como la reforma de los 
lavaderos públicos, <·onstnwción de una carretera en el lugar denominado Forques, el 
arreglo de otros .-aminos, establos pitra los ganados, aljibes, escuela hogar y un moderno 
,·entro telef ón i,·o. 

Dista 17 Km. de Nules, que es La cabeza de partido y también la más próxima a la 
estación de ferrocarril, y 36 Km. de Castellón. Además del centro telefónico tiene cartería 
rural, con giros hasta 500 pesetas. También está comunicado por rarretera con un servicio 
diario de autobuses a la ca,,ital y en combinación con los servicios de transportes de 
Valencia. 

La villa , de origen romano, es la " Oleastrum Edeteniae ele Estrahon", que fu e ornpacla 
posteriormente por los árabes, hasta que, en 12-12, la reconquistó D. Jaime ele Aragón. 
Perteneció al dominio feudal del Duque de Medinat·eli, sufriendo la sublevación de los 
moriscos en 1526. La serranía en la cual se alza ha sido siempre lugar estratégico, y en 
ella se libraron cruentas batallas durante la guerra ele Liberar.ión. 

Celebra fi estas el 11 de abril, a su Patr ón San León el Magno, y el último domingo 
de agosto ,·on visita a la ermita ele] c·alvnrio próxima a la J)oblación. 

Los terrenos de ~et·ano se dccli!'an ni cultivo de viñedo 6 hectáreas, 348 hectáreas a 
oliv:1r y 332 a higu eras y algarrobos. En terrenos de regadío se t'Uhivan hortalizas y naran
jos, en una extensión de 21 hectáreas. Los pastizales ocupan 258 hectáreas. El monte alto, 
<·ul,ierto ele akornoques, tiene una extensión ele 552 hectáreas. Algunos terrenos <ledi<'ados 
a pastos son sus,·eptihles de rcpohlación. 

La ganadería no es muy abundante, pues solamente cu enta con 11 1·abeza de mular, l ele 
t·aballar, 22 de a.mal. 2 de vacuno, 24 de lanar, 91 de cabrío, 20 de cerda y 800 aves. Sin 
embargo, tiene fama Eslida por su proclu,·ción de miel y ,·era. Su industria colmenera 
es trashmuante, y 1an pronto monta las colmenas en In rnon1ai1a como en el llano de la 
Plana, busc·ando la flor de azahar. 

Posee ocho industrias c·orc·ho-ta1>oneras, que orupan a 25 obreros, y una <·apad1era. 
con 200 trabajador es, aunque ésta snele tener períodos ele paro, dehido a la t·arestía 
del esparto. 

A!'lualmen1 e tiene en explotaeión, <tu izás más bien en período de investigat·ión, una 
111 i1,a de hierro tituhHfa "Jnmarulacla" . También en su término municipal existen yaci
mientos aprovedrnbles de yeso y azogue, en los lugares denominados "ribasaes" y "solana · 
la mina", respectivamente. 
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ESPADILLA 

ERCA de Ja unión de los ríos Mijares y Villahennosa, en una )[anura, existe la loca
lidad de Espadilla, habitada por 270 personas, que bahlan un castellano de transi
ción, con un término municipal de 12 Km2, limitado por los de Toga, Vallat , 

Fauzara, Ayóclar y Fuentes ele Ayódar. Pertenece al partido ju.clicial de Lucena y 

recientemente ha pasado a la Diócesis ele Segorbe. Está a 38 Km. de Castellón y a 16 de 
Onda, que es la estación de ferrocarril mtís próxima. 

Posiblemente de origen iírabe, después de la Reconquista pasó a depender del Duque 
de Villal1ennosa, cuya casa toclavía se conserva. 

Celebra sus fiestas en agosto. La iglesia parroquial está dedicada a la Circuncisión del 
Señor, y su estilo es corintio, en la única nave de que consta. 

Las principales prodnccioncs son el olivo y el algarrobo. Tiene buena 'huerta, con una 
extensión de 10 hc<'láreas, y tP.mhién tiene 50 hectáreas de pastizal. 

La ganacleria es de escasa importancia. Tiene explotar·iones de arena, que, 9osterior
mente se utiliza para la fabricación de bamiz. 

FANZARA 

S E hulla situada en la margen izquierda del río Mijares, y cuenta con ona población 
de 772 habitantes, con un término ele 35 Km\ entre los de Arge)ita, Lacena, 
Alcora, Ribesalbes, Onda, Sacras, Ayódar, Espadilla y Val lat. _ 

Conserva un palacio episcopal que se construyó en 1720 a expensas del entonces Obispo 
de Barbastro, D. Teodoro Granel), hijo de F'anzara. 

Su origen es árahe, y perteneció después de la Reconquista al Duque de Meclinaceü hasta 
el siglo XVIII. 

Dista de la cabeza de partido, que es Lacena, 20 Km., 30 de la capital y 22 de Villarreal, 
que es la estación de ferrocarril más próxima. 

El dima es templado, lo que le permite cultivar naranjos en sus tierras de huerta. 
Celebra sus fiestas el segundo domingo ele octubre al Santo Sepukro. El primer viernes 

de abril celebra romería al Salvador de Onda. 
En el as1>ecto agrícola dedica 7 hei:táreas de terreno de serano al cultivo de cereales y 

legumbres, l a vii,eclo, 300 a olivar y 1.379 son algarrobera!. En regarlío tiene 9 hect-0r~as 
de huerta y 34 de frutales, principalmente naranjos. También posee 1.700 hectáreas de 
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pas1izal. Potlria C'onvertir se(·anos en regadíos, elevando las aguas por medio de bombas. 

En el aspe1·to ganadero tiene 38 cabezas de mular, 1 de caballar, 13 ele asnal , 7 de 

va,·uno, 30 de lanar, 33 de cabrío, -t2 ele cerda y 627 aves. 
Posee una industria del yeso, y podría rrearsc una azulejera, que absorbería hasta 120 

jornales diarios. 
También 1iene cm explotación un yacimiento de arenas caolífe ras, del c1ue se extraen 

c· ,iatro toneladas diarias ele material. Existen también esquistos bituminosos y aguas 

111incro-medil'inales. 

FIGUEROLES 

E STA población existía ya durante la domin.a,' ión árabe, y después de la Reconquis1a 

fne donada por el rey D. Jaime a los Urrea, Conde de Arancla. 
A -100 metros de al1nra sobre el nivel del mar, y a la izquierda del río Lucena, 

~e e leva e l pueblo de Figuerolcs, que cuenta con unos $00 habi 1antes. Su término municipal 
se extiende principalmente por un valle rodeado de altas mon1aíias. Tiene teléfonos y <;ar
tería rural y una buena comunic·adón por carretera, con cualr<> servicios diarios de autobús 
ha r in la t·npitnl y otros tantos de regreso . De Lucena, que es su cabeza ele partido judic ial , 
<li sia 6 Km. y 27 ele la .. api1al , clontlc se encuentra la esta .. ión ele ferro,·arriJ más próxi.1na. 

La i¡:lesia ,·onsla de una nave 1os,·a11.1 y está rleifü·ada a San Maleo, en ruyo honor 

relchran fiestas duran1e ¡,. sep1rnla quincena de septiembre, del 21 a l 23. En lo alto de 

un monte que hay a las afueras cx is lc e l Calvario con "rlllila. 
Sus prim·ipales tuitivos ~on e l o livar , que ocu pa 165 hec1árcas ele terreno, y el alga-rrobo, 

('011 un áren de 240 he•·t{ireas. Sigue loe¡;<> e l viíieclo l' OTI -l5 hec1áreas. También tiene 
-188 hectáreas ele pasl izal y 289 de fru1ales. El l'nhivo ele hor1aliza se viene reaJi7.a11do 

en sus 16 he1·1áreas de 1ier ra regahle. 
En los momentos a,·t unles se c~lá indus1rializando, pueslo c¡ue, .iu n1 0 a la falJri,·ación 

,le yeso para la .. onsl ru <Tión y a la alfarería existente, se añade ahora otra de nueva plan1a, 
m,ís 1111 ,·e11tr-0 ,le pro,luceión azulejcra. l ¡rnalmenle n1cnla con varias aLnazaras. 

FORCALL 

A i :-1 ,·urin<lo huhlanlós J e estn pc,·lllrM locali.latl e r'1 lo~ ilinerar,~~ 111ris1ir·os. ,, co 11• 

1i r1u:ición ampliamos la inl'ormaci,in monográfica. 
Vil la ele l.332 li.1hi1u1Ht'~ de hecho y l.102 lle d t')red101 l' \) ll ut\ ler1\111lt) nümi; 

cipal ele 36'-~3 Km\ entre Villori'S, Or1ells. Chiv:i, Morclla, CiMtorres y TMlolel la. Est '.Í 
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s ituada a 1 Km. de la carretera de Morella a Zorita, en la confluencia de los ríos Morella 
y Caldés de Cantavieja, que dan comienzo al Bergantes, rodeada de montes, a una altitud 
de 800 metros. 

Dista 12 Km. de la cabeza de J>artido y 128 de la capital ; la estación más próxima es 
Vinaroz, a 78 Km. Tiene centro telefóni co y cartería rural, con cuantía hasta 500 pesetas. 
Auto·<'orreo a Morella. 

Las "Muelas" de su proximidad y otros iudicios, hacen creer la existencia de poblaciones 
ibéricas, y más ~eguro aún, que Forcall corresponde a la antigua Biscargis ele Llegaornia, 
citada por Tolomeo; existiendo huella fehaciente de población romana en la "Moleta del 
Mas deis Frares". Ganada para los <'ristianos, el rey D. Jaime la concedió p ermiso para 
su traslación al lugar que ocupa hoy. En las últimas guerras civiles, de acuerdo con Mo
rella, se prodamaron en favor de D. Carlos. 

Produce cereales, patatas y pastos, s iendo muy abundantes la caza y la pesca. 
Fiestas: El 17 de enero a San Antonio Abad, y el segundo domingo de septiembre, 

a San Víctor. 

Ferias: A San Marcos, el domingo después del 25 de abril. Mercado, los domingos, en 
verano. Romería a San Cristóbal, el 8 de mayo. 

En tierras ele secano cultiva 583 hectáreas ele cereales y 30 de viñedo. Posee 1.267 hec
táreas de pastizal, 290 ele monte alto y l. 753 de monte bajo. Construyendo un embalse 
t>Odrían convertirse 400 hectáreas de secano en regadío. También sería muy interesante 
una tarea ele repoblación, en la qae tiene un matiz especial la r epoblación de riberas. S i 
se lograse la concentración parcelaria podría mecanizarse el cultivo del campo en casi 
500 hectáreas. 

Su ganadería actual rnenta con 16,1, cabezas de mular, 28 de caballar, 82 ele asnal, 3 de 
vacuno, 1.387 de lanar, ,t62 de cabrío, 673 de <'erda y 1.682 aves. 

En el casco urbano existen dos industrias ele hilados y lo11as, que ocupan a 40 obreros. 

FREDES 

EN el extremo septentrional ele la antigua Tenencia ele Benifaza, y bañado por el 
río Cenia -que en su término municipal nace--, a 1.000 metros de ahitad y en 
un 1>in1.oresco valle clenomi uaclo la Foya de Frecles, se halla esta local iclacl _ de 

125 habitantes, que hablan el valenciano, con un término municipal de 13 Km2, entre 
los de Benifasar , Ballester, Bojar y las provincias de Teruel y Tarragona. Perteneció, 
por consiguiente, a la zona conocida 1>or e l nombre ele la Tinanza. En las inmediaciones 
del pueblo se encuentra el mojón c¡ue divide los tres antiguos Reinos de Aragón, Catalu,ia 
y Valencia. 

Dista unos .io Km. ele la cabeza de partido, que es Morella , 106 ele C11stelló11 y 32 de 
Ulldecona, que es la estación de ferrocarril más próxima. 

La igles ia es ele regular fábri~a , consta ele una pequeña nave corintia y está decli<·ada 
a los Santos Mártires. 

Fue este lugar fundado por los moro~ y, posteriormente, conquistado por las huestes 
cris tianas. En 23 de enero ele 1233 fue donado por D. Jaime I a los monjes de Poble(. 
En el s iglo x1•1 alcanzó bastante importancia la población, y en tiempos de Felipe [V de 
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Cas1illu, los fn111,·es<'s la redujeron a es,·ombros. Durante la guerra de los Siete Aiios 
estuvo domin:ul:i tons1a11temen1e por Las fu erzas carlistas, que se adueñaron cle las e leva
das ,·umbres del término. 

El 1erreno eK árido y montuiioso, existiendo una zona t>rodurtiva al exlremo oriental. 
En el aspe .. 10 agrí!'oln rultiv11 cereales y lel(umbres en 60 hcc1.íreas, y patatas, en 

olras 30. Tiene 20 he<·táreas de monte alto y 1.1 79 ele monte bajo, que le permite apro

veehar k,ias y 111nderaR. En su término munici1>al existe bastante ~uza. 
La ¡:anadcrín 1·uenta ,·on 18 ,·ulJezas ele mular, )80 ele lanar, 16 de cerda y 175 aves. 
En los mom<•111ns a,·11rnlcs ~e e~tá realizando la exploración de un yacimiento de ,·arhón 

mineral. 

E 
Fuente la Reina 

sr, si1uuda sohr<' unn r11:queiia 1·olina, junto al arroyo La Granja. Villa l'Oll 

211 habitantes, <me hablan 1·astcll:1no, 1icne un término municipal muy monta· 
iioso, ,le 7'50 Km\ cnlrc los rlc Villanueva de Yiver, Montanejos, Campos <le 

Arenoso, Puehla de Arenoso y orovino·ia ,le T erucl. Dis1a 17 Km. ele la cahezu de par1ido, 

que es Vher. ) 75 ele CaotdJón. 
Cclchra sus fiestas el primer clomin¡;o ,le 01·1uhrc. El 1emplo esti1 clcdi.-atlo a la Vir¡:cn 

de los An¡;ele~. 
En •<'•·ano ruhiva 100 hcr1árl't1S de 1·{'r{'ales, 2 ,le viiicJo. 2 d <' olivar y 7 ele otros 

nthivo,, En re¡l:u!io t'ttCnla ,·on 18 heriárea, ,le huerta y 2 ,le cuhivos asol'ia,los. También 

tiene 397 ltc1·1:írn1s de pastos, 61 de monte nito y 120 de monte hajo. 

La ¡:anaderia ri:úne 11 1·ahcLaK tle mu lar. 3~ dt• asnal, l de val'UnO. 150 ele lanar, 25 de 
rahrío, ~9 ele •·crda ) 195 aves. 

Ti.-,H .. una Sl'l-rcríu 111et·t'ini1·n. 

Fuentes de Ayódar 

E sTÍ cmplazad:ia al nor1c de In . ierra E,padán, sobre 1erreno cs,·:ihroso. Villa 

con 225 hal,itnnles, c¡ue ltahlan el ,·astellano ele transi«· ión, posee un 1érm ino mu. 
nil'ipal ele 10'1!7 Km~, cmrc los de Torrnlbn, Mo111tín, Cirat. Tol(n, Torrcchiva, 

Espadilla y A> ódar. Di•la 25 Km. <le Lu,·en:t. <;ue <'• ~u cahei.a de partido judi .. i:t!, y .JO de 
Castcllón. La est:wión de ícrrorarril m.is oróxima r s la de Caucliel o la de Onda, a 20 Km. 

Su lérmino muni<·i¡,a l tiene 111anan1inlrs ,le a~11a~ minero-mc,licinnles y tnmhién ele lipo 

ferru ¡linoso. Cruza d 1érmino <'I arroyo ,le .\yódar y e l riadmelo elenominado de Jns 
Fuen1c, . 

Dc1 li1 ·a 7 hc1•túreas al l'Ultivo 1lc l'Cre:tl<'s, 30 al vii1cclo, 50 a o livar, en tierras ele se<·nno. 
Tambii•n t>u enin t'On 10 he1·1áreas de huer1a. T erreno <le pnstos aprovc,·ha h:1s1n 600 hcttá
reas, ) en el monte tiene 100 hcl'l.:reaF ,le alto ) 250 de bajo. 

La r.:nmitleria reúne ,n 1·ahcz11~ ,le mular, 7 de asnal, 50 de lnnnr , 20 11<' ,·ahrio pura 
,·arne y 35 ele led1e. 10 de rer.!a y 200 11veF. 
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GAIBIEL 

E 
STA población data del tiempo de los árabes. En 153t tenía por señores a los 

desceudicnics de la casa fran cesa de Heredia. 

EL 6 de julio de 1636 fue otor¡l;a<l11 por D. Jerónimo Gan·é~ Carrillo de Menitoza, 

Conde de Priego y señor de la baronía de Gaibiel , la carla puebla por la que se t'Oncedía 

a Los habitantes de la villa y baronía de Gaibiel la au tonomía admi11istrativa de esta 

l ocalidad. En 1823 hubo una ¡;rnn batalla entre realistuR y liberales. 

Pertenece esta villa a la provinl'ia de Custcllón y OisLrito de Vivcr, así como a la 

Diócesis de egorbc. 

Dista 68 Km. de Castellón, 16 de Vivcr y lt de la cabecera natural de Ju 1·ornar ca : 

Segorhc. 

Está s ituada en un monte llamado La Pedrera, en la~ cstribarionc~ de la parte SO. de 

la icrra de Espadán, a una altitud sobre el nivel del mar de 516 metros, por la r ual 

es ic.l enl pura el veraneo, <:ontando con una nutridísima colonia ver:miega. 

Alrededor de lu villa pasa un pequeño r ío, s itio delicioso para el verano, teniendo, 

además, numerosas fuentes eSJlarridas en todo el término municipal, entre las que hay 

que desta1·ar las denominadas Fuente del Camino de la Valla , del Vicar io, ,le los Caños 

y de las Norias. A~í como 111ut'hísimos 111 ,:ares pintore~C'Os, enlrt' e llos un !'lts! illo en 

ruinas que se su¡)01w <l e la {, poc·a ár abe. 

La i(!lesia comenzó a construirse en 1792; está dedifada a an Pedro y está hien pro

porcionada; su arquitectura es 1·orint ia. El coro es muy ,·apaz. Exible una ermita dedirada 

a San Bias. 

, us fiestas 1>rÍnl'Í¡>ales, en honor del Suntís imo Cristo de la :::ed, se <·elehran el primcr 
domingo de septiembre. 

Tiene 830 hahitantes de derecho y 775 de hecho. 

Cuenta con seis fuentes públicas de agua continua. 

Une esta poblat"ión cou la carretera general de Sagunto-Burgos ( entre Navajas y Jéríca). 

una ('arretera o <·amino vecinal de 7 Km. Actualmente se const r uye una carretera que 

la unirá directamente con ~avajas. 

Su ,·ampo es ri ,·o, pues posee 77 hertiíreus de hullrta muy fértil ; ademlÍs, en sec-ano. 

tiene I hectáreas de vii\edo, 61 e.le o livos y 185 e.le otros crutivos; Ll31 hectáreas es de 

pastos y 62 de monte. 

La ganadería retine 8 cabezas ele mular , 68 de cabnllar y 18 de asnal, emre el ganado 

ele tn1hajo. El ganado de rcntu suma 500 cabezas de lanar , 25 de cabdo, 75 de cerda y 

600 aves. 



GATO V A 

e AS1 en el confín 1·on la provincia ele Valencia, y limi1ada por los términos J e Sot 
de Ferrer, !:ioneja, Geldo, Segorbe y Ahura, se halla la villa de Gátova, con 
1.200 hahiumles y una extensión territo rial de 30 Km2• El terreno es montuoso, y 

el casco urbano se lllilla a 889 metros sobre el nivel de l mar. 

Pertenece al partido judic· ial de Segorbe, de t'llya cabecera dista 18 Km., encontrando 
allí 111 estación de ferrol'arril más próxim>1. De Caste llón está a una distancia ele 73 Km. 
A pesar de e lla , sus mejores comuni,·acioncs son con Valenria por Liria. 

En su té rmino munici1)al existen abundantes manantiales ele aguas minero -medic inales. 

Celebra fi estas ele! 23 al 25 el e septiembre, y las dedi,·a a su Patrona, la Santísima Virgen 

de la Merc-ed. 
En las 3.0-10 hectáreas de tcrrcno que componen su término muni,·ipal, cuhiva 10 her

tiireas de ,·erealcs, 32 de viñedo, 166 de ol iva r y 992 de otros cultivos, entre los que es 

preponderante el almendro . En tierras ele regadío tiene 3 hcl'tá reas <le huerta, 6 ele frutales 

y 458 de cultivos asvriaclos. También I iene muchos terrenos, que aprovecha para pastos; 
530 her-1,íreas de monte aho y lAIH de monte hajo eompletan las superficies aprovechadas . 

Es un 1é rmino muniripal ,~ue tiene probabilidades de ronvcr tir se,·anos en regadíos con 

la 11yuda del Es1aclo o de la provinria. También 700 he,·táreas de m onle son sust·eptibles 

ele repoblar. 
La !(anadcría n<> es mny ahun.lanle, ,mesto que en ~anado ele trabajo n1enta con 60 i.:abe

zas ele mular, 20 de caballar y 15 ele asnal; y en ¡ranaclo de ren1a, 2 eabezas de vacuno, 

200 de lanar, 70 de eabrío y 500 aves. 
Por las materias primas Q UC (:n su término atesora, podría l'rearsc una indus tria maderera 

y otra ele fahric·al'ion de 1·emcu1os. 

GELDO 

M ur eerra de Sei;orbe, ¡-nsi <'OIYIO un sul,urbio , en plena huerta ílel Palanrla, vlven 
los 900 hahiiantes - que hablan <'astcllano- tle la villa ele Geldo, que está a 53 Km. 

ele Casiellón. El apeadero tl e la cslfü· ión de fcrro,·arril de Se~orbe está a u11os 
700 met ros. J_a población ¡,si,í rimen1a:la al pie de una peq uer,a montuiill, a 460 me1r -:1s 
sobre e l n ivel ele! mar. y rn término mnni,·ipal no llega al kilómetro cuadrado. El ,· l¡ma 

es templarlo . 
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Sirve de Casa Ayuntamiento la que fue del Duque de Medioaceli. 
Como casi todas las poblaciones de la provincia, es de origen árabe. Conquistada por 

los rristianos, perteneció a los Duques de Segorbe. Después de algunas vicisitudes pasó 
a D. Pedro Franqueza de Villanova. Hallándose el rey D. Jaime en Valencfa, el día 12 de 
julio de 12~8, dio a Gan·ía Pérez de Osa la torre tle Xclclo, con la obligación de que él 
y los suyos habían de habitar en dicho lugar. En el siglo xv pertenel"Ía Geldo a la fami lia 
de los Vallterra, y é~tos la ventlieron a Tomás Sorell en 146-1. 

Las comuniC"aciones son magníficas, tanto por fcr-ro,·arril como por carretera, y, además, 
tiene central tclef ónira y cartería rural. 

Celebra fiestas desde el 31 de agosto al 3 ele septiembre, que dedica a San Gil. 
La iglesia parroquial - que está dedicacla a la Virgen <le la Misericordia- es un monu

mento histórico que, aunque fue bastante maltratado, se ha podiclo restaurar parcialmente. 
Las 70 hectáreas de su término municipal sor casi todas de regaclío, clisLr ibuyénclose 

en 42 de huerta y 8 ele frutales. No llegan a 2 las hectáreas de pastizal, y en moute sólo 
tiene hectárea y media. Por ello, solamente podría realizarse tarea de repoblación en la 
ladera y riberas del Palanl"ia en una longitud aproximada de 300 metros. 

La ganadería consiste en 20 cahczas ele mular, 101 de caballar, 16 ele asnal, 80 de vacuno, 
64 ele lanar, 190 de cerda y 1.200 aves. La ganadería sólo podría incrementarse con la 
instalación de granjas. Destacan en su fauna , por su número y ftícil procreación, los <'a racoles 

ele lrnerta. 
Posee, dentro del casco urbano, una fábrica ele tejidos (!lle ocu_pa 82 obreros, princi-

palmente femenino, y otra de plásticos, que ocupa a cuatro personas. 
No queremos cerrar esta sm' inta monografía sin destacar el admirable espíritu de esta 

villa que, pese a la modesta área territorial de que disfruta, sabe mantener su municipalielad 

independiente y una vida 1>róspera. 

HERBES 

H ASTA hace poco fue una aldea dependiente ele Morella; hoy, siu embargo, es mu
nicipio independiente, casi en el confín de la provincia, hasta el extremo de que 
sus últimas casas parecen asentadas sobre el límite ele nuestras tierras con la pró-

vincja de Zaragoza. Esta localielad, que está muy cerca de Corachar por un lado, y por 
el otro, de la Pobleta ele Morella, teniendo al sur la localidad rle Castel! de Cabres. 

Su término municipal tiene una extensión ele 2.688 hectáreas, ele las que 251 se dedican 
al cultivo ele cereales, 25 de viñedo y 20 a otros cultivos. También tiene 8 hectáreas el~ 
huerta. En el monte tiene 657 hectáreas de pastizal , 88,l de monte alto y 682 ele monte 
bajo. Lo muy quebrado del terreno hace imposible el mecanizar los cultivos del campo ; 
tan sólo podrían utilizarse alguna trilladora y un molino para pienso. 

La ganadería cuenta con 6-l cabezas de mular , 19 de caballar, 9 ele asnal, 494 de lanar, 
.59 de cabrío, 33 de cerda y 590 aves. 

Tiene yacimientos a¡>rovechables de carbón en la cuesta ele Morella y en el barranco. 
ele la T ejería, conocidos por los nombres ele La Costa y Teulería. 
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HIGUERAS 

P ont.ACtÓN edificada en una hondonada, rodeada de montes, en los estribos de Sierra 
Espad,in, de unos 200 habitantes, y con un término municipal de 11'50 Km2

• Dista 
de la cabeza de partido, que es Viver, 12 Km. y de Castellón está a 78. Las pobla-

ciones más próximas son Caudiel y Pavías. Tiene cartería rural y comunicaciones por 
carretera. Celebra sus fiestas patronales el día 8 de diciembre. 

Como consecuencia de las últimas lluvias, que dieron ocasión a los desbordamientos 
del Palan('ia, Mijares y Turia -entre otros-, esta población se sintió muy perjudicada, 
y los informes técnicos aseguran que varios edificios se encuentran en estado ruinoso. 

La iglesia está dedicada a la Purísima Concepción, y es un templo pequeño de una 
sola nave corintia. 

El terreno es escabroso en su mayoría y, por lo general, de regular calidad. 
En el aspecto agrícola encontramos 17 hect[rrcas de cereal, 13 de viñedo y 33 de olivar, 

y frutos secos en terren-0s ele secan-0. Los cultivos de r egadío ocupan 17 hectáreas de 
huerta , 5 de frutales y 4 de asociados; 246 hectáreas las dedica a pastos. También tiene 
dentro de su términ-0 municipal 320 hectáreas ele monte alto y 298 de monte bajo. Algu
nos terrenos de secano podrían convertirse en regadi-0 explotando la fuente clenominacla 
Aguanoj. 

La ganadería es muy escasa, pues solamente reúne 27 cabezas de ganado de trabajo 
y 70 de rent.a, más 120 aves. Podría inrrementarse el número ele parejas de ganado cabrío , 
ciado lo proJ)irio ele estas I ierras. 

JE RICA 

L A villa se enrosca en semicirculo escalonado sobr e la falda de un mon1e aislado 
que, por la parte de Poniente, aparece cortado en inaccesible precipicio, rodeado 
por el río Palancia. Coronan el monte el campanario ( edificado sob're una antigua 

torre), y, más arriba, en la propia cúspicle, las ruinas clel antiguo y fuerte castillo y su 
torre del homenaje. El aspecto ele la población es muy atractivo. 

Esta villa, de 2.500 habitantes, está a un:1 altura ele ,i25 metros sobre el ni\lel del ma:r. 
Su estupendo clima estival le confiere carácter de estaciór1 veraniega. La población está. 
bien comunicada, tanto por carretera como por ferro carril. Además tiene centro 1elef6ni~o 
y agencia postal, con giros hasta 1.000 peRetas. 
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Ciudad his1.óri,·a, conserva res1os de su pasada grandeza y son monumentos hisLóricos 

los vesLigios del castillo y varios arcos románi(·os. De los restos encontrados en su Lérm ino 

munil'ipal se ha mon1ado un museo de ar;¡ueología y prehisLoria. El Ayuntamien10 tiene 

tratamiento de Real, Leal y Coronada Villa. 

Fundaron esta villa los hebreos llamándola Xere, que quier e decir "salve os Dios". Los 

romanos la engrandecieron llamándola Laxara, y los moros la fortificaron cercándola de 

altos muros y torreones, en un fuert e castillo en una eminencia, del Que aún existen los 

vestigios citados, y la Jlamaron Xeriza, de donde le ha quedado Xéri ra y modernamente 

Jérica. En ella Le1tía11 sus escuelas los romanos, a las que enviaban a los jóvenes para 

es1udiar ciencias y el manejo de !.as armas. Después de un largo asedio los moros se rindieron. 

en 1235, al rey D. Jaime l. En 1255 mandó el rey C'onquis1aclor desviar por Jériea, con 

paso obl igaelo, el antiguo camino de Aragón. En mayo del mismo año redió D. Jaime el 

cas tillo y la villa a D. ª Teresa Gil de Vidaure . En el Lestamento ele Montpeller otorgó 

D. Jaime en 1272 la villa de .lérirn y sus 1·astillos a su hijo .hlime. A mediaclos clcl siglo x1v 

fall eció en Jérica Pedro II ele Valenc·ia y IV ele Jéri l'a a causa de la pesle negra. Doiia 

Leonor fue enterrada en Jérfra y Pedro 11 man·hó a Segorbe. En 1838 fu e fortificada la 

villa , lo que motivó alaqucs y defensas dmante la guerra de Sucesión enlre realistas y 

liberales. 

También durante la 1·ruzacla de liberal'ión sufrió graneles estragos, s iendo adoptada por 

el Caudillo y re,·onslruícla con gran ac·íerto. 

Celebra mercaJo - que le fue concedido por el rey D. MarLÍn en 1+18- Lodos los vier nes, 

y ferias el miércoles siguiente a la Pasrna ,le Resurrección. La iglesia arciprestal y parro

quial está dedicada a Santa Agueda y la pa1rona de la villa es la Divina Pastora , y fue 

construícla en el loc·al c1ue fu e ¡}alado y huerto del rey D. Martín, clonado por ésLe en 1385 

para tal fin. Eu su término municipal Liene dos ermi tas elecli,·aclas a la Virgen de Loreto 

y a la rle los Desamparados. 

En Lierras de sel'nno cultiva 182 hectáreas de 1·erea!es y legumhres, 5 de viñedo, 349 de 

olivar y 85 de otros cultivos. En regadío tiene 38:1 hec1áreas de huerta , 98 de frutales y 128 

de asociailos. EL monte bajo que ocupa 5 .218 hectát·eas, todas ellas utilizadas como pastizal. 

Ac1ualmente se están r epoblando, por el patrimonio íores1al del Estado, 632 het·táreas de 

monte. Podrían incrementarse los s istemas ele cultivo en 690 hectáreas con la utilización de 

peque,"ios tractores que afectarían a las tierras de regadío y en p:1r te al se,·ano. 

La ganadería cuenta con 52 cabezas de mular , 319 de cahallar, 64 ele asnal, 116 de va

cttno, l.410 ele lanar, 2.500 de cabrío, l.032 ele cenia y 3.000 aves. La producción de leche 

ha pro¡>orcionaelo ur1os benefi cios económicos notables, concentrándose todos los vaquer os en 

una cooperativa que de antemano tiene vendi,la su producción a una fábri ca ali1·antina de 

led1e ronclensada. 

Existen 6 almazaras que ornpan a 6 obreros y sería su scepLible de creación una empresa 

conser vera ele frutas q1te Ol'Uparía a 80 obreros. 

Tiene en explo taeión una mina de arcilla denominada la Esperanza con mm ca¡}acidacl 

de 815 toneladas. 
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LA JAN A 
su~ edift,·ios 1ienen reminis,,e1wias que le E ESTÁ edifif':tcla al nor1e ele la provi rwia y 

,lan l'ierto cará<'ter mudéjar. 
Fidel is ima vi lla de l. 7:17 habitantes ,le hecho y 2.005 de derecho, ,·on un ténnino 

munir:pnl de 19'59 Km.i , l imita al ~- con Canet lo Roi¡:, al E. T raigue..-a, al SO. ,·on San 
Mateo, al ~·E. ,·on Cervera clel Maestre. Raiiado por !()s ríos Barranqucr y Rambla ele Chcrt. 

El ,·lima es l'res,·o y sano. a una alti tud de 200 metros. El ca,co urbano es de aspcc·to 

lt'Oderno, <·on buenos edificios y .. aUes llanas y rCl'laS. Se es!Ú llevan,lo a cabo una impo:r
tante mejora, por par re del Ayuntamiento, ,·omo el encintado de l'alle~, aceras y pavimen

,a .. ión, re'. uerzo extraor<li nario del alumbrado _oúb l it·o, en tocia la _ooblat' ÍÓn. Rc:,:>rnH1 en 
el Maradero munidpal modcrnizanJo todas las instalaeiones, amplias reformas en las ca,as 
consistor:ales, <'Onst ruyéndose vivienda pura el senetario clel ayun!amienro . Alumh-ram ien:o 

de aguas po:ahles, ampliación de fuen tes públi1·as y en ecl ifi l'ios particulares. Higiene y 

moclcrnizal'ión de los servic:os del µ:rup:j escolar y ,·onstrucl'ion clc un ediJiC'Ío ~lara el 

Hogar del Camarada. 
Disia 8 Km. de la .. abeza de partirlo, 72 ele Castellón y 20 ele Vinaroz que es la estar ió11 

de fc:·ro,·arr il más próxima. 
La Jana, ele ant i¡:uo Theana, es ele origen urimitivo, seµ:ú n las tablas ele Ptolomco, era 

una de las s:ete ciudades que t·o1·re.,ponclía11 a la l llecarvonia. Su nombre deriva ele Theos 
1 Dios), la ,·iudad de Dios. En el it ine1·ario roman-:> de los vasos Apoli nares o del Vicarcllo, 

entre Der.osa e lldum, viene se1ia'ada la estal'ión o parada de lntíb ili , que se ha supuesto 
pueda es ar en La .lana, por donde pasaha la 1·a rrerera romana <1ue iba de Ta:rragona a 

Valen{'Ía. 
El l\Caes' re ele! Hospital la c-on1'.uistó en 1233, dándola a poblar D. Jaime a los ,·aballeros 

de la ti rada Orden. que lo hi .. icr-:in con interés, aumentando ní1>iclamente su población. 
En 1510, el Maes:rc ele 'Monresa O. Francis,·o Llansol, erigió en villa el lugar ele La 

.lana, dánclolc juris1lfrc-ión alta y haja. mero y mixto imperio. Durante la guerra ele sucesión, 
prestaron sus habi,antcs se1ial:1d :>s scrvi,·ios en favor de Felipe V que, agrade,·ido~ les 

conl'edió a l¡;unas µ: radas. 
En,rc los hijos i!us!res de es:a vi lla figura e l beato Ja1·in10 Orfanell , mártir que fue que -

mado vivo en Naµ:asaq ui ( Japón\. 
Las ,·omuni,·ationcs son ex,·elcntes ,·on Vinaroz y desde aquí para Castellón, Tor,osa y 

Morella. 
Los vetinos hablan el valc1wiano del Maestrazgo. 
Celehra sus fiesras del 28 a l :rn ele ot:tubre. La 1>arroquia está tlellil'acln a San Bariolomé, 

y el templo es hermoso por su arquirel'tura. 
Casi roclo su tér mi no muni,·ipal es tierra de se,·ano a excepción de 5 hectáreas Je hu:ma. 

En las ri erras sefas ern·ont ramos 350 hectáreas de ce::ales, 389 ele viñedo y 863 <le oli"ar. 
27 hectáreas son de past izales y 200 de monre bajo. ~e ¡;:>drít1n convert ir se<·anos en regadí,,s 
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profundizando un pozo que abastece de aguas a la población y que parece tiene un gran 
caudal I>Or debajo de la. corriente que actualmente se aprovecha. Unas 200 hectáreas podrían 
mecanizarse en su cultivo, conservando el actual régimen de 1>ropiedad, pero serían muchas 
miís si se lograse la concentración parcelaria. 

La ganadería cuenta entre el ganado de trabajo con 165 cabezas de mular, 27 de <·aba· 
llar, 87 de asnal. Y entre el ganado de renta fi guran censadas 2 cabezas de vacuno, 100 de 
lanar, 155 de cabrío, 300 de cerda y 5.000 aves. 

Existen 5 almazaras con 14 productores y sería susceptible de creación de una fábrica de 
orujo que absorbería unos 10 obreros. 

LA LLOSA 

SE HAI •. I.A emplazada a 20 metros de altitud sobre el nivel del mar, entre dos pe· 
queíias colinas y sus calles son irregulares en forma de cruz, entre Chilches y 
Almenara, puel>los todos de la línea Castellón-Valencia. Tiene 600 habitantes y un 

término de 11 Km2• Las calles de la población son bastante horizontales. A 4 Km. se halla 
el barr io del mar habitado por 75 vecinos. En sus proximidades se encuentra emplazada una 
fábri ca de conservas ve¡;etales. 

Dista de la cabeza de 1>artido 10 Km. y 30 de Castellón. Está muy bien comunicada 
tanto por carretera como por ferrocarril y entre otras comunicaciones posee teléfono y car
tería rnra l. 

Celebra sus fiestas el primer domingo de octubre en honor de San Felipe Neri. La 
iglesia está dedicada al Salvador y consta ele una nave toscana, con el altar mayor aislado 
en forma ele templete. 

El origen ele esla población está en nna !'asa de calllpo sin importancia que l os sarracenos 
consln1yero11 en las l osas de este montecillo. Cuando el r epartimiento de la conquista, 
en 12~8, tocó a Bernardo Suavi cierta casa y molino en Losa. 

Aún cuando tiene 270 hect.íreas de algarobos y olivos, su riqueza agrícola principal está 
en la tierra de regadío donde en sus 300 hanegadas ele huerta cultiva arroz y hortaliz;s, 
mas luego, tambien en tierras regaLles, tiene 130 hectáreas de terreno dedicado aJ cultivo de 
naranjo. En la parte del interior tiene 313 hectáreas de ·monte bajo. 

La ganader ía tiene en el ganado de trabajo 52 cabezas de caballar y en el ganado de 
renta reúne 20 1·ahezas de vacuno, 450 ele lanar, 25 de cabrío, 25 ele cercla y 500 aves. 

Además ele la empresa conservera que hemos citado y que ocupa a 21 obreros, podría 
montarse otra para la conser va de frutas y verduras así como productos derivados de los 
agrios. 

P ara auxiliarse en los trabajos de riego ha instalado en su término municipal 3 motores 
de explosión que suman 92 caballos de potencia y 8 eléctricos con una íuerza total de 
1.035 caballos. 
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La Mata de Morella 

E N el ,ínl(ulo N E. ele lu provinl'ia , en la fal<ln mericlionnl ele un monte, a una alti· 
tud ele 11112 metros r¡uc re flejan lo montuoso de l te rreno, existe esta villn - funclacla 

po r los :trabes- ,le 500 habitantes - oue hablan el valen <' inno - y mora junto al 
r ío Cnntavieja . ."us prim·ipales comuni!'n1·iones son las carre teras que le unen con Forcall y 

Minimbcl (T cruc l). 20 Km. la separan de More lla y 109 de Castcllón. La estal'ión de ferro· 
l'arril m:ís próxima es la de Vinuroz que está a 70 Km. 

Ccle!Jra sus fi e,tus el te rt'c r domingo ele octubre, y <los romerías a la ermita de Santa 

Bár bara : una en .1~osto > otro en cfü:iembre. 
E~tn población tiene fanw > tradi,·ión uli, argatera , teniendo ultermnivas en su volumen 

de produc ión clehi, lo a .. nusus uiversas. La produ .. c ión no es pC'rmanente cledic:índose a 
esta nrtc~anía 1·1t:1ndo no l1ay trabajo en e l ('ampo, que es una grun parte del t11io. 

1 a ig lesia purrouuial es ele hucna arquite l'tura > fu e 1·onst ruídn en 1862. Está dedicada 
esta 0:11 roouia a \uestra Señora de las \icveb. A 1 Km. de l casl'o urbano tiene e l e rmitorio 
rlc ~un ta Bárbara y en la~ inmeuiacio ncs l:1s ermitas de San Gil , .'un Antonio, San Cris

tóbnl , Calvario, ~anta Q11it cri11 , ~an Pedro M,irtir y San José, sin <1uc nin¡;una de clla8 
ofr1•z1·a nada de ¡,:1rt in1lar. 

En su término municipa l ,e t'Ulth n11 los 1·ereales en 298 hc1·t:ireas y el vi1icdo en 12. 
En la~ 11 hec·tárNlS de huerta i,e cultiva prim·ipalmente la patata. También tiene 287 hec tá
reas ,le pastos, 99 ile mont!' nito , y 803 de monte bajo . Algunas hertáreas ele secano se 
podrían ,·onvcr1ir en tierras rc¡:ahlcs 1>or medio de crnhul~es y algún pozo. I.-0s montes, bas· 
tan trs ra los, son 8usrer t ihl1's ,le repoblm·ión, por lo menos en 300 hectár eas. El cultivo 
podría mec·anizar,c p-Or lo menos en 100 hN·tá reas de ti erra que a1·tua lmente se dedican al 
rnl•ivo d,· ,·erealr,, lc~uminosas y pa tata~. 

Lucen a del Cid 

E N lo nito rle un eR1lol ó11 m :>ntaiioso que rirnrncln el río ,le Sll nomhr!', se hall:1 la 
villa de Lu1·ena <'uyas blancas ,·asas habitan 3.500 pobla cl o rcs. Es ,·nbeza de partido 

j udirial y ele an ·iprestaz¡:o ele la cl ió<'esis ele T or tosa. Su t~rmino munil'ipal tiene 
unu c~tens ión de 32 Km!, lindantes ron tierras ele Chodos, Atl z:inetn. Uscras. Fi¡;ue ro les, 
Al,·oru, Fanzaríl , Ar~elita, Ludicntc y Castillo de Villnmalefo. Se !talla s ituado al sur e~ 
Pciugolosa y n u1111 altura de 600 metros sobre e l nivel de l mar, q t1e pucclc tli visnrse cleselc 
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la misma población y Lambién desde distintos puntos del término municipal. Su dima seco, 
ele altura me<lia, es recomendable para todos los organismos y si a ello se une la cualidad de 
poseer unas 300 fuentes, muchas ele cuyas aguas son minero-medicinales (reactivas, alcalinas, 
viuléticas y ferruminosas), se comprenderá que haya adcruiriclo el carácter de villa vera
niega. Dentro del casco urbano tiene una fonda y ttna posacla. A unos 800 metros ele la 
localiclad, alrededor ele la fuente del Prat tien e un magnífico hotel y varios chalets de 
propiedad particular. Tanto en la poblar ión como en esta colonia tiene todos los servicios 
sanitarios ele agua corriente y desagiie; las calles bien conservadas y algunas con firme 
especial. Tiene Leléfono urbano e interurbano, servicio telegráfit o y agencia posLal. En el 
sspecto 1·omercial tiene el carácter ele centro distribuidor y de una amplia comarca, lo que 
Je obliga a tener una gran industria ele transportes de mercancías por carretera. La separan 
ele Castellón 33 Km. de carretera asfaltada en magnífico estado. 

Sus orígenes hay que buscarlos en la época árabe, pasando a la cristiandad por la recon
quista que realizaron las huestes del rey D. Jaime, quedando bajo el feudo de AlcaJatén. 
En el punto más alto de la población se conserva lo que fue antiguo 1·astillo del Duque 
ele Hijar - hoy prisión del parLido judicial- y algún lienzo de las antiguas murallas. 
También durante la guerra carlista fue plaza fuerte que sufrió el cerco de las huestes ele 
Cabrera, siendo liberada del asedio por el general O'Donell. 

La iglesia arcipresLal , de 3 naves corintias, es muy espaciosa, habiendo siclo desmtmte
lada cuando la <·ruzada ele libera1· ión y entre otros tesoros artísti,·os perdió un retablo 
magnífico del que fueron autores los Ochando ; pudo salvarse un tríptico de autor anónimo 
que est,1 califi.·aclo 1·01110 joya artísLica de gran valor. Tiene el tem9lo la 9eculiaridad de 
poseer una iglesia subterránea donde se celebran cultos durante la Semana Santa de un 
impresionismo sobrecogedor ; en este lugar antiguamente se celebraban los enterramiemos 
de sacerdotes y personas notables, pero de la cripta no queda nacla ya que tamLién sufrió las 
iras del popularho en el año 1936. En el término municipal, como flores místicas de 
devoción, existen las ermitas de San Vicente y San Antonio en las afueras de la población y 
la de San Miquel de les TorreseUes 1'asi en el límite con el término ele Adzaneta que en un 
principio fue el ermitorio clel castillejo Que construyeron los lJrrea para defender su feudo del 
poder ele sus vecinos los montesianos. A los tres ermiLorios celebran romerías y peregrina
ciones los lucenenses. 

Dedica sus ferias al <lía de la Santísima Trinidacl y clos siguientes. Las fiestas patronales 
tienen lugar durante los últimos días ele septiembre y primeros de octubre en honor de 
San Miguel y San Rermolao. También 1·on motivo de la Asunción de la Virgen se ,·elebran 
las ya tradicionales y famosas fiestas que organizan los solteros en combinación con la 
colonia veraniega, muy numerosa por cierto. 

En su término munidpal se cultivan 2.590 hectáretts de cereales, 8 de viñedo, 159 ele 
olivar y 563 de almendros, algarrobos y otros cultivos. Las aguas del río y de sus innume
rables fuentes le proporcionan 173 hectáreas ele huerta , 4 de frutales y 10 de cultivos asóc:a
dos. 1.186 hectáretts se cledican a pastos, 1.535 son de monte alto y 6.430 de monte bajo que 
proporciona mucha leña utilizada para la combustión en los hornos de azulejos ele Alcora. 
Existen unas 2.000 het táreas que podrían ser repobladas y otras 2.000 podrían cultivarse por 
sistema mecánico utilizan¡lo pequeños tractores o las tlenominaclas mulas mec,ínicas. 

La ganadería es bastanLe numerosa pues tiene 437 cabezas de ganado mular, 10 ele caballar, 
58 ele asnal, 3. 718 de lanar, 1.837 de cabrío, 503 de ccrcla y 3.834 aves. 

Los aprovechamientos industriales tiene una singular importancia, siendo las principales 
una fábrira de tejidos c¡ue ocupa a 137 obreros, una de azulejos con 30 productores en la 
plantilla, 3 fábricas de yeso y hornos de cal que ocuJ>an a 8 productores y una serrería 
mecánica con 13 obreroij, además ele la almazara y otros pequeños molinos aceiteros. En 
el cauce del río fu ncionan hasta 16 viejos molinos maquileros. 



IHJÍA COMER CIAL E INl>US TRIAJ, 

LUDIENTE 

E N una hondonada, rodeada de montes y .junto al río Villnhermosa, encontramos 
esta vilJa de 800 habitantes - que hablan el castellano- , c·on un término de 
34 Km2, entre los de Zucaina, Castillo, Lucena, Torrechiva, Toga, Argelita, El 

Torno y Cirat. A pesar de el lo conserva una altitud de 448 metros sobre el nivel del mar. 
El dima es benigno y el paisaje de un agreste pintoresquismo. Por carretera se eomuni ra 
con Ar gelita por el sur, y <'On el CastilJo de ViJlamalefa , por el nor te; pero su mejor 
serv icio ele comuni C'aciones lo tiene por Luc·ena, de la o.ue la separan 16 Km., teniendo 
fsril acc·eso a la ¡•apita!, que es la estación de ferrocarril más utilizada, y se halla a una 
distancia de 58 Km. Tiene canería rural. 

La villa ya estaba fundada cuando llegaron los godos a nuestra Patria. Algún auto-r 
dice que fu e fundada po·r los ár abes. En los ocho ar,oij de reinaclo de Wamba, el viejo 
1·ey hizo la d emarc·ación de obispados, y al de Denia perteneda lntam, que !)arece el 
nombre an tiguo ele Ludiente. En 1238 fu e ganada por D. Jaime l a los árabes. En tiempos 
se1i oriales pertene,·ió al Duque ele Villahermosa. Durante lae guerras civiles sufrió mul'ho 
esia villa por las exi¡;encias ,le los banclos beli¡;erantes. 

En su término existen algunos c·asrríos, como Reduela, los Mores y Giraba, que, posi
illemente es la más impor tante. 

En el término existe una ermita dedicada a la Virgen del Pilar, que es la Patrona 
ele la villa, y en honor ele la cual cl!lebran fi estas. Otras se celebran el dia 29 de abril. La 
i¡;lesia parroquial está dediC"ada a la 'atividad de la Virgen, y su estilo es corintio. 

Los principales 1·11ltivos son 60 hectáreas de trigo, 2 de cebada, 8 de avena, 13 ele 
pata•as, 504 de viñu, 29 de olivar , 5 ele algarrobo y, además, cleja en barbecho 55 hectáreas 
J e tierra de 0.111 ; 37 hectár eas son ele huerta , y otras 7 de cultivo asociado en tierra de 
regadío; 1.478 hecuíreas son espartizales. 

MATET 

L ucAR de 4,H hahitantes de hecho - que hahlan el castellano ele S~gorbe---- y 469 ele 
derecho, con un térmi110 municipal de 14'85 Km\ entre los de Pavía, Villamalu r, 
Alcudia, Algimia de Almonacicl y Gaibiel. · • 

La población se IHllla situada al pie clel Pico Espaclán, y 5H metros ile altirnd en l•.>s 
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ronfines ele los partidos de Viver y Lu('ena. El clima es templado. Cuenta como monu· 
mento históri,·o el Torreón ,írabe, en la cima del monte " La Torre". Dista de la r·al,eza 
de partido 13 Km., cuya estación es la nuís 1>róxima, y 68 de Castellón. Desde el año 195-i 
está ahastecido de aguas potables. 

Celebra sus fiestas el 2~, ,le junio y el primer domingo de octubre. En su término 
munidpal existe la ermita de Santa Bárbara. 

La iglesia tiene por ti tular a San Juan Bautista , y consta de una buena arquitectura 
corintia. 

El origen de esta villa es árabe . Después de la conquista pertene,·ió al Duque de Sessa. 
Después pas6 al rey en confist·a,·ión; luego, la vendió el Conde de Aranda, y, últimamente, 
pasó al dominio ele D. Pedro ele Urrea. 

Cultiva t·ereales y leguminosas en 12 hettáreas, y olivar en 300, siendo las restantes 
63 de secano, eampos de cerezos y almendros. Tiene también 39 hectáreas ele huerta y 760 en 
la que pastan sus ganados. El monte 01:upa una superfi<"ie de 303 hectáreas. Podría conver
tirse terrenos de secano en regadío con la construc·rión ele un pantano en la Rambla del 
Perrudo. 600 hcc· táreas de pastizales y monte son suseeotibles de repohlación, y si se 
realizara esta tarea, su ren1a se vería incrementada de manera notable; 150 hectáreas de 
olivar podrían cultivarse !)Or sislcma me1:áni,;o, aplicando tra1:tores para el arado . 

La ganadería reúne 23 cabezas de mular, 35 de caballar , 7 de asnal, 112 de cabrío, 
67 de cercla y 0iso aves. 

Aún cuando no tiene ninguna mina en exolotación, existe un yacim iento que podría 
ser aprovediable, de cobre, emplazado en la partida de Gáme:i,, que le da nombre. 

MONCOFAR 

V tt.t.A de 3.19.t habitantes de ltetho y 3.237 de clered10, con un término municipal 
ele 14'34 Km2, entre los de ules, Chilches y Vall de Uxó y el mar Mediterráneo. 

Su emplazamiento, a 57 metros ele altitud y 1'2 Km. del mar, al SE., de 
' ules, cert"a del río Bekaide y ele la carretera Valencia-Barcelona. La población es llana, 

de aspe1:to moderno, caracteri:i,ado por las líneas de sus edifi cios y la luz de sus calles 
y plazas. Los alrededores son una extensa planicie cuajada de miranjales. ~ 

En la playa existe un poblado mar ítimo de 450 habitantes, que recogen abundante y 

sabroso pes(·ado. El caserío, en número de 500, eshí formado por las viviendas de estos 
pesca<lores y numerosas quintas ele lujo, pertenecientes a la habiLnal colonia veraniega. En 
sus ccrc·anias, en la ermita ele Santa María Magdalena, se celebra misa todo el aiio. 

Dista de la <·ahcza ele partido 4 Km. y 26 ele Castellón. Estación de ferrocarril , relé
grafos y teléfono, car1.ería rural con cuantía de giros hasta 500 pesetas. Ser vicio d iario 
ele autobuses a Castellón, con salida a las 8, 11'30, U y 17'50 ele Moncófar, y para el 
regreso, salen de Castellón a fas 8, 12, 15 y 18 !toras. Durante la temporada de verano 
se establece un ser vicio extraordinario con Vall de Uxó y Castellón. 

Celebra fiestas y íeria del 22 ele julio a Santa María Magdalena. 
La iglesia parroquial es ele buena arquite<'tura, con esbelta nave corintia , y esL.Í dedicada • 

a Santa María Magdalena. 

2S6 



Gl' ÍA CO\IER CIAL E INDL TRIA!. 

Es1a pohluri<ín se c·ousidcni ,·omo de fundudón úrabc. Tonmda por las liuestcs guerrera~ 
tle O. Jaime 1 ele Ara¡:;ón, la donó en el reparto de la conquihla. En 6 de enero de 125 1, 
Guillermo 1le Mon1caela olorgó 1·:1r1a puehla en el Casl illo de Onda a favor de Bernardo 
i\festres y 37 pobladores más. :Morwófar fu e títu lo de condado y dejaron su impronia 
elurante largos aiios los Condes ele Cervelló. 

Cuenta con 26 hc,·1árcns de secano dedi1·aelas al cultivo de c<'rcales y legumbres; 
1.121 de huerta y 32 ele frutal. Podría dedi,·ar 5 hec1tíreas a la re¡>oblución ele !linos ) 
1·hopos. Los molores eléc1ri1·os que em¡>lea para ,1proveC'l1ar las aguas sul,terráneas 1iencn 
una ro,enria tolul ele 959 l'ahaJlos. 

Cuenta <·o n una pequeña incl11 s1 ria de con,,ervas vegetales, que sería susceplihle ele nol:l· 
ble :1111plin1·ión. 

T iene <·uatro embarca(· iones clctli1' adas a la pesra 1lcl trasmallo, con un tonelaje tl c 
l.500, y 10, quc se clctlican a la pesca del palan¡:re, con un desplazamiento tolal de 1.000 
tonela<las. Podría i,wremen1:1rse la industria pesquera l'On la rons1ruct'ió11 ele un pequeño 
puerlo pesquero de r,,fugio. 

MO NTAN 

V 11.1 .A ele 805 liahitnntes ele hc,·lio - que hablan el r·a~tellnno- y 861 de clerccho, 
('011 un término municipal ele 34'21 Km2• Se halla s illiacla en la falda de la 1·olina 
clcl Calvario, en lns derivaciones ele la <'orcli llcra l hérir·a en la ' ierra de Espina 

y vertiente mer idional de las c,;lribaC'iones del mollle ele Santn Bárbara, rega:.la por el río 
Monlán y rodeada de montes. a una ahitad de 650 metros, s iendo la temperatura máxima 
de U gratlos. Es eswción vcranic~a. llenándose tocios los aiios ele ¡>ersonal c~le término, 
que cl ibfru,a ele innumerablcb fuentes meelicinule;, > paiM1jes e,parridos a poca dis:a,wia de 
lu población. La veeindael aroge a todo el pcrso1111t en sus mismas viv icmtas, ofreciéndoles 
pisos ínmiliares. 

Disla de lu Nlbcza de part i,fo 16 Km ., 73 ,le In l'apiinl y 12 de la esta1·ión mús próxi1m1 
que es Caudiel. Tiene cenlro telefónico y car1ería r ural. Servi<-io de autobuses en la linea 
Montanejos-Cawticl , pusaneto por l\Ion1ún, u las ,l,'15 y re~rcsunclo a l:1s 12'30, en elfos 
alternos: lunes, mién·olcs, j ue,,es > s,íhados. En verano, dc,;de j unio a ol'lubre, este serviéio 
es diario , re~orzúndosc, además, por In tarde, que pasa parn Caud iel a las 4'15 y regresa 
a las 18 horas. 

Celebra liesias pal ron al es el 1errer tlomi ngo ele serHiembre, s iendo de Coma ri'gional , y se 
observo un:1 fe viva hada la Vir~cn <le los Dolore•. Es10 devoción proviene de los l'a tlres 
Ser vil!ls, de 1·uyo 1·onvc11to - fu ndado por D. Miguel Val lterra , Conde ele Castellá , en 1612-
ae aprecia aú_n la iglesia, de lrcs naves sostenidas 1>or esbeltas C'olumnus, con herrno~a 
cúpulu y n111gnífi ro coro, <'orno mo11um1•nto hislóri('o, y su cemcn1erio. 

Son de in1erés turís tico ~us cuevas del barranco y o.le los Palomas. 
La actual parroquia se bendijo en 1725. Consta <le una nave, 1·011 talla > hojas de a1·an10, 

de es1ilo d1urri~ucresro y está dedicada a Sun Ber n::rrlo. En la frontera del templo m.ana 
una fuenlc de doce cniios. 
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Pres<" indicndo de los orígenes remotos y prim1t1vn a¡:rupac1on rural, es en tiempos moros 
1·unndo se perfi la e l aar imiento de Montún. Don J aime I dio la villa a D. Pedro Giménez de 
Vallterra. La carta puebla es tl e mediado el s iglo xv. J-\ntiguamente se Uamó Castellmontún , 
y fu e fortiíiendn por los moros, que ,:onstruyeron e l ¡•astillo y In mezquita. A la muerte 
de Fernando Vil la ocu¡rnron los tarlishtS, que fueron desalojados en enero de 1840 por 
e l 1,1eneral Van-Hal en. 

Produce n!'ei te, patatns, maíz y frutas de todas d ases riquísimas, guardando las áreas 
de cultivo la 8iguiente proporción: cer eales y legumbres 224 he1·táreas, viñedo 14, olivar 203, 
o tros cultivos 100, huerta 61, frutales 8, asol'iados 2, pastos 108, monte alto 192 y monte 

bajo 2.400. Et o livar está diezmado por la última helada. Podrían repoblarse una superfi<'ie 
de 30 hectáreas. 

La ganadería euenta ron 90 c·abezas de mular, 10 de caballar, 47 ele asnal, 9 de vacuno. 
800 de lanar, 88 de cabrío, 161 de ccr<la y 1.972 aves. 

MONTANEJOS 

A PAHF.CE rodearla ele a ltos mo111 es, que son eslribacioncs de la S ierra Espuclán; villa 

de 635 habitan1es ele hecho -Q.UC hablan el castellano- y 657 ele <lerecho, <·o n 
un tcnnino muni <'ipal de 23'78 Km2• a 469 metros <le altitud, en la dere<'ha del río 

Mijares, sobre e l que se ha construido retientemente un puente y arreglado las vías de 
1·0111unicación. También se han construido muchos edificios en el casco urbano, estando 

rcul il'-ándose un grupo para escuelas n:H· ionales. Est.a población es muy a1>rcciada por e l 

1>trsonal vernncnate, por sus bonitos pai~ajes, fuentes y lugares !lara recreo, ofreciendo 
e l Mijares bonitas playas para el baño. La principal colonia veraniega la constituyen fami

lias valencianas y castellonenses. Existe el Balneario Arabe de u¡:uas minero-medicinales. 
indica<las pnru lns afecciones del estómago, hígado e intestinos, en bebidas y en baños, y 

para el reuma y piel. E l nombre de e~te balneario procede de que los árabes emplcal,un 
laR aguas ele su manantial para las cura~: observándose aún e l edificio en ruina, conol' ido 

por casa de los Moros, donde tenían instalado los baiios. 

A 1.200 metros, y dentro de su té rmino exis1e la aldea l'Onocicla por la Alquería, 
con 125 habitantes, que fue funcla<ln con anterioriclnd a la capitalidad municipal; la que 
c-uenta con uno ermita muy írecuentnda por la devoción a , uestra Señora de los Desam
parados. 

l\lontancjos dista 22 Km. de la ~abeza de partido, 69 de Cas1cllón y 18 ele Caudiel , que 
es In estación más próxima. Tiene ,•entro telcfóni (·o y car1cría rural. Línea de autobuses 
a Cauclie l, ron salida II l11 ij 4 y re¡¡rcso a las 12. También posa por la localidad la <le 

Puebla de Arenoso a Castellón, a las 5, en viaje de ida, y re¡¡ resando a las 18. En verano 
se monta un servic io cxtraonlinario a Onda, combinado con Valencia, que llega a l\1onta
ncjos a las 12 y sale a las 11 horas. 

La Alquería Alta fu e ocupada por los moros unos 300 años antes de ser conquisfotlu 
1>or O. Jaime í ele Aragón, quien, en 1239, la donó en feudo a D. P edro Giménez de 
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ValJterra, el cual se edificó un palacio. En 1609 casi quedó lotalmente deshabitado. En 1612 
alcanzó la total inclepentlencia. 

Produce algarrobos, olivos, frutales, cereales, patatas y ganadería. 
Celebra sus fiestas el 25 de julio a San J aime. El templo parroquial dedicado al Apóstol 

Santiago (fue erigido en parroquia por el Patriarca Juan ele Ribera, arzobispo y virrey 
de Valencia, en 16~0) es claustral, de elegante estilo corintio, con coro alto, crucero y 
cúpula ; fu e construido a finales del siglo xvm. 

Los vecinos de Montanejos cultivan 166 hectáreas ele cereales, 3 de viñedo, 105 de olivar 
y 40 de otros frutales de secano. Los cultivos de r egadío ocupan 14 hectáreas de huerta, 
100 de frutal es y 26 de asociados. Los pastos se extienden en una superficie de 1.597 hect.á
r eas y el monte alto significa 377 hectáreas de bosque. 

La ganadería de trabajo cuenta con 60 cabezas de mular, 40 de caballar y 2,~ ele asnal. 
En el ganado de renta figuran 80 c.1bezas ele lanar, 100 ele cabrío, 166 de cerda y 550 aves 

En el aspecto indu.strial enl'Ontramos dos serrerías, con un lota! ele cuatro obreros. 
Existe una mina en explotaciÓJ1, ele yeso, que se denomina Alquerí.1, con una capacidad 

de 200 toneladas. 

MOR ELLA 

U NA ele las poblaciones más interesantes ele] Levante, es, sin duda, la Fiel, Fuerte 
y Prudente eiu<lad murada de Morclla. 

Enclavada en la región septentrional ele lu provincia, en el confín de los 
antiguos reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, y situada en el centro de agreste y 

fragosa comarca, se asienta el abigarrado núcleo urbano. Sobre un elevado monte, circun
dado de altozanos ("móles"), como nido de águilas, coronada por el penacho cimero 
ele su pétreo 1·astillo, se yergue la histórica, legendaria, industriosa, folklóri1·a y monu
mental Morclla. 

Sus murallas medievales - 1084-1367-, defendidas ¡)or tones, abren de trecho en trec·ho 
los portales ele acceso al recin to urbanizado. Las calfos son paralelas y estrechas, total
mente escalonadas y cou empinaclas cuestas que la atraviesan diagonalmente; sus casas 
irregulares, bien enjalbegadas y relejadas de un ro,jo µeculiar, y los palacetes nobiliario;, 
casonas señoriales, iglesias, campanarios y ceñidas plazoletas de caprichoso trazado, ofrecen 
una visión interesante, brindando tal variedad de artísticos planos ctue la hacen calificar 
a Morella como la Toledo levantina, llena de encantos y bellas perspectivas. 

La historia reginkola tiene páginas llenas ele su preciado contenido, escritas por los 
hechos memorables de Morella. La misma tiudad y su imponente <·astillo se remontan 
a los tiempos prehistóricos, según lo atesti¡rnan los hallazgos arqueológicos. En la proto· 
hist.oria son los beribraces e ilercavones quienes la habitan, denominándola Bisgargis los 
romanos; Maurela y Murel-la, los árabes, y Morella, los reconquistadores. 

El Cid Campeador la conquistó el 14 de agosto de 1084, arrebatándosela al rey Sancho 
Ramírez ele Aragón; la vuelve a ocupar en 1090 y pasa la Navidad ele 1091. En 1114 la • 
conquistó Alfonso J; se incorpora nuevamente al Reino ,írabe de Valencia, ruyo rey 
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Zey1-Abu-Zey1 ronfina en su e·ustillo u sus dos hijos, quienes Pll<'taron <·on el niudillo 
aragonés, Blao('O de Alagón , la entre!(a de la fortaleza el 7 de enero de 1232. A In muerte 

de és1e pasó ul sei'iorío real de la Corona, e n 1250, quedando ere;:: ida pe rpe tuamente en 
villa real y ntpital " de ls T ermes Gc nerals ele Morel la", mc1rópoli ele numcrosM aldeas, 
y munic ipalidad tan podero~a , tan heroica y tan ll•al a sus monarcas, que fue de las 

pocas villas arclienternente realitas contra la 1urbule n1a Unión (sig lo x1,·) y las popuJarcs 
Germanías (s iglo xv1), por lo lJUe co11quistó sus preciados timbres .Je Fiel, Fuerte y P ru· 
dente que oq:ullosa ostenta e n su heráldico escudo. Los reyes 111 ,listinguie ron c·on s11 

real presencia , haciendo estadía e n Morella los e;::regios: J aime 1, Pedro llI, Jaime TI , 

Pedro IV, Alfonso 111. Martín, Fernando IV, Juan de 'uvurra, Alfonso V y Fernanclo 
el C:uólico rnando aún era príncipe. 

Par1il'i¡,ó e11 las co11quistns ele Orún, e n 1505, y cle Bujía, en 1510. Fue conc1uistacla 
e n la guerra de Sll(·csió n po r los r·aro linos. y por los borbónicos, en 1710. Los fru1wcses 
la ¡>0scyero n e n 1810. Sienclo liberada J>Or e l ¡:eneral Elío, e n 1813. Los realista. e n 1822, 

levantaron bamlcra; Cuhrern la hizo suya pum la N1usa ele Don Carlos, e n 1838, erigién· 
<lola l'apirnl c·arlisia de los Re inos de Aragón, Vale ncia y ~iun·in, y In fortifiC'ó l.,ajo 

la dirección de \'on Raclhen. Fue famoso. e n esia guerra. e l cen·o y bred1a ele Orán, 
sin cruc lograra rendir la pluza; hus tu 011e lo eons i¡;uió F:ijpar1e ro, e n 1810, cuyo paso 

por l\lo rella fu e func~to por e l saqueo e i1wl'n<lio a crue la some tió , e n e l que pcree·ió el 
Ard1ivo l\luni,·ipal ) otros 11ol1iliarios. E n la última guerra !'arli~la pe rmaneció ¡?Uber
numcntul , y <·n 1936, lilierada ¡,or lu inviria espada ,le nuestro Cuudillo Frane·o. 

Bajo su sombra nar·ieron emin<>ntes hijos f!Ue la ennobleciero n. En la Edad .\Jeclia 

y e n el Renarimicn10 ílorel'ió e n l\lorclla una pléyade rll' artistas orfebres, e~maltudores. 
pinaores, ese·1il1ores, imagine ro;, re1altlistas, alfareros. he rreros, forjad ores, armeros y tejc
clore~, eh· .. quienes :u·reclitaron sus 1.illerc~. Son dignas de notar sus inslitu,•ionc~ medir· · 
vales; gremios, estuclios, ,·o[radías, lrihunal del Lli¡:alló, monte pío agrí,·olu, lazareto y 
sus esta tutos forales ( ·'estahlitt1ens"). 

Re,•os di' nna pa,acla grandeza histórit·a (!Uedan ve1u, 1os monumentos que. llOr su 
impor,ancia urtísti,·o-históri.-o-arqucológiC'a lrnn s i,ltl dcdarudos monumentos nul'io nales, 
y son el ,·a,tillo, murallas, ronvento de San Frands,·o. an·iprestul y c· ucvus ele Morella 

la Vella. 

El .. astil lo C"O nserva restos ,le pre1,:ritas C'iviliza,·iones, hahiéndosl' halla,lo (' n ¡.J: sílex, 
1estareb ibé rit'OS. romanos, árahes, l!rÍeí\OS y medi!'va les y 11u111erosas monedas ,le toda~ 
las ,·u lt u ras t·onol'i,las . la in111ort:111riu estruté¡:i1·a al rajo a los re) es. y ~u forl ifirac ión 

se 11prove,· h1í nara 1·iír,·cl el(' nohl('s y prín<'ir1e3, nrnl los hi ios iJ,, Zey1-Al111-Zey1 (1230· 
12321. la Condesa ,le l;r¡?e l (1 1191 ) ,•I prÍnt'ipe tle Viana ll-160-1161). 

El Convento de San Fr:11wiM·O se erigió a la m emoria rl c los mártires za ragozanos San 

Valero y Sa11 ViC'entl' Mártires, por haber prrnortado en este· lui:ar, se~ún la trarlídón, l:n 
e l año 303. rle paso para Vnlerwia. La obra fue inspirada y <·osteada por el Co ncejo more 
llano ( 1270-1 272), hahie nclo whsistido ltasta 18 10, en que Íllt> desalojado por los rcli¡!iosos 
Fran1·is1'anos. Cons,'.·n •use la i¡:lcsia , d daustro , e l refetlorio y d n1pít11lo, piezas inl C· 

resan1íi.. i111a~ de l arte gót i,·o. nunquc poco n1icladas. 
Las 1Jin1uru~ rupestres ,11' Morella la Ve lla son ,Id tipo l,,vantino de füws clel paleolí. 

ti.to, s ituad:1s e n un abrigo roque ro. En e l 1·abczo este de la muela se hullan restos de 
poblaclo ibérit·o. 1·on ahundantcs testures: e,ist ie nrlo otros lugares 1·asi incxploraclos. do nde 

af\orun res!os y Vl'Sl igios arqueoló¡:irns, tal e~ eomo : L es Solanes, l\fo la-Gurumba. Mo isa
t·re. ett·étern. 

Otros monumentos interl'santísimos puede n ver~e tambii-n en e l in terior y exterior 

de la .-iu,latl: los l'ór1ic·os treeentistus de la plaza; el A1· uedue10 medieval, conslruídti 
desdr 1273 a 1318. e·ruces 1c rminalc·~. eclifü•ios e i¡des ias (San \icolá,, San Migue l, San 
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Juan y Hospital) y ermitas, siendo digno de menc1on el famoso Santuario de Nuestra 
Se,,ora de Vallivana, distante 25 Km., de origen multisecular y con actual iglesia, con 
portada bar roca de 1726, custodiando la venerada efigie de la Canónica Patrona de Mo· 

rella, escultura de barro policromado gótico. 
La situadón clave de Morella, a la vez rentro de su <·omarca, la ha constitu ído 1ambién 

de hecho en el núcleo comercial , industrial y agrícola. Su comercio es abundante y pr<ÍS· 
pero y la industria floreciente, aunque en declive, predominando la textil. También la 
artesanía, de rancia tradición gremial, lanza al mercado sus tejidos, hoy en pequeña 
escala. La agriculLura es la producción más exteJ1sa, cultiv;índose cereales, trigos, cebadas, 
granos, forrajes y patatas, que, unido a Jo moclerable y !'arbones ele sus bosques, recrío 
de ganados y sus derivados, complementan el mapa de la r iqueza económica de Morella. 

El folklore es verdaderamente interesantísimo, teniendo su máxima expresión en las 
danzas ele los antiguos gremi<>s, peraonajes de las procesiones, comparsas, cabalgatas, jue
gos infantiles, canciones, bodas, bautizos, en las costumbres cívico-religiosas y en las 
Fies,as Sexenales ele la Virgen de Vallivana (con el adorno de sus calles). Corpus Christi , 
San Julián, San Antonio Abad (la llaurada, barra,·a y comparsa). San Roque (danzas Y 
"bou" de <·arré), el Rosario ("rnrregudes" y toro), romerías, bendición de los campos en 
las ermitas y " Peirons", donde se reparte la " prima" (pan bendito), ele. 

Morella es, pues, un típico y atrayente rincón de nuestra tierra castellonense, cargado 
ele histor ia, de tradiciones y leyendas, ele costumbres peculiarmente aneestrales, re9leto 
ele monumentos histórico-artíst i,·os clel pasado, ele recia solera religiosa, y todo él suges
tivo, rletóric·o ele Lemas y motivos pictóricos, y con un clima veraniego de altura, (!UC 

se ve frecuentemente visitacla por nacionales y extranjeros. 
Vale la nena, por su jmportancia y prestancia pr ivilegiadas, la mayor atención de los 

organismos oficiales de turismo. 
A la iglesia arciprestal hay que r eservar.le capítulo apar:e. Monumento históric<> nacio

nal, de:lic-ado por inspiratión de O. Jaime l el Conquistador a Santa María la Mayor 
o de la Asunción, y er igido por la es9lénrlida munificencia de l Concejo de la villa , por 
la gencrosiclad de los monarl'as Jaime 1, Jaime ll. y Pedro I V el Grande, y por las dádivas 
cuantiosas de egrcp:ios morellanos. 

Por los grant.les críticos del arte lris1>ánico ha siclo ,~onceptuado este templo gótico 
como "el más interesante" ele la rep: ión valenciana - T ormo-, y " la más belfa" iglesia 
góti,·a ele la región - Lozoya- . 

Para sust ituir a la primitiva iglesia de la Reconquista, antigua mez(!ui ta que el rey 
Conquistador hizo decl i<'ar a Santa María la Mayor, se princi9ió en 1265 esle magnífico 
templo, con planos y !)Or "mestres ele obra" lroy clesconociclos, por haberse 0,aemado el 
Archivo Municipal en 1840, donde se custodiaba la documentación. El obispo morellano 
de Ton osa, don Francisco Paholal'h, ben:lijo gran parte ,le las obras el 1 de ocLUli!e 
de 1311 ; en 1317 estaba C'aRi terminado y se bendijo todo el recinto por el prelaao~ 
diocesano clon Berenguer de Pral~, asistiendo el rey D. J aime TI, Quien hizo el presente
memoria de su estancia con la entrega ele un " Lignum-Crucis" de oro, plata y pedrería, 
el mismo que fu e de9redado el 7 de mayo de 1823 por el general Antonio Fe.rnández 
Bazán. Entre 1330 y 1343 quedó completada la ingente fábric·a, colocando la última piedrn 
"por sus propias manos", el rey D. Pedr~ [\' el Grande. En 1354 un fortuito incendio 
<·ausó notables desper foctos en la nave izo:uiercla. La elegante portaclita de la ca1>i lla 
,Je San Anclrés - hoy puerta de ac!·eso a la ele )a comunión- se construyó en 1390, p,:ir 
la es9lendidez del ilustre "sabi en clret" Miguel Barreda y su esposa Ramoneta Escude:r. 
Fue consagrado el templo el 6 ele junio ele 1593 9 or el morellano obis¡)o de Tortosa 
D. Gaspar Punter. 

Los Romanos Pontífices distinguieron a esta iglesia con señaladas gracias espirituales, 
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s iendo la mús destacada la de l1ul,erla agregado a la Ba;,íl i,·a de San Juan de Lctrún de 
Roma, por dtídiva de lnot'erwio Xlf, en 28 de junio el e 1700. 

Honraron ~us púlpito,, : ~nn \ ' i,·ente Ferrer, en 1110 y Ul 1; el Veneruble Anto11io 

Bernut, morellano, en los a,108 1598-161 2, y e l Venerable Fray .\ ¡w stin Antonio Past"ual , 
en 1618. 

Jiu ,ido visitada por mucho,, re)CS, príncipes, re inas y :1ltas clignidade;, de la l¡d csia, 

entre aquéllos; Jaime 1, P edro 111, Alfonso 111 (12871, Jaime 11 , Peclro I\' , Martín el 
Hnmuno, Fernando VI de Antcnuera (1-111), Alfonso V . .luan 1 !Ir Aragón, Prineipc ,le 
Vianu ( H60-61\ y D. Fernando II e l C:lltí lico (] 161-"?) . 

Bojo sus sagradas hóveclas ~e reuniero n las Cortes o Parlamento de Fuero de V:1lc111'ia. 
en 1 Hl, par:i la sm·esi,ín del rcy Martín 1, ant e" del Com1>romiso de Caspe ; y el Infante 

D. Juu11 de :warra 1·onvoró y 1·elebró hiij de Valencia el I ele junio de 1136. por 1·uyo 
moti>'o acudieron, también. D. \lfon, o de Bor¡?ia, lue¡?O Papa. Calixto 111. y altos gober

nantes de la rorona. 
Su más glo riosa efcrnérida lo fu<.:, s in duda, fo preserwia ,lcl Papu Luna, lk ne tli<'tO X 111; 

e l re) tle Aragón, D. Fernando ,le .\ntequera, <·o n sus respcrtiva~ ,·orles real y pon1ifk ia. 
y San Vi .. entc Ferrer en su lurgu esta,w ia e l verano de 111 !, para real izar las prem iosas 
"Convcrsacion(',¡" (que fr:1<·asan)11 \ pro 11ni1l:icl ,le la Iglesia y 1ern1inación del Cismu de 

O('d<l ente; C'e lehrando ;,olemnÍ$imos J)Ontificales panales los días de San Jaime y de la 
Asnrn•ión ,·on la asiste1H' in de amlrns Cories, pontifü:ia y real, 1>rccli ranelo el taumatuqo 

>'aleul'iano. 
En 16~8. ocunacla Toriosa por e l e iér1·ito fram·i•s, el obispo Juan Bautista Vc~d,i , Cahild·J , 

Curia ) 'eminario se tru, ladaron a Morella , continu:rndo, en e~ta ,\r1·i1>restal. MI~ acti, idades 

y ofirios corales hastrt el 11 de díl'i emhrc tl e 1650, en que, lihern,lu Tor,o,u, regr esaron u 

su sede y Calctlral. En los aiio, 1838-Ul 10 fu e Sd c t1,,t Vil·ariato General CMtrensc del 
ején ·ito Carlist:1, ocupándola D. Francis1·0 López Borritón, ohispo ,le Mon1loiiedo, e l ,·ua l 

fall c<·ió el 10 1le dkicmhre de 1839, re,·ibienclo sepultura en el ar<'o,o lio de ,ohre la pucr,a 

<l e la <·apillu de la comunión. 
Su sacrist ía estu,·o rcple la de prel·io,a, y artÍ$l i l'a~ joe:1lí:1s. habicnclo sido clespojaila de 

e llas : por e l general B:izán, en 182:3 ; por el general Raldomero Espartero, e l 5 de scptic'll· 

brc de 1840 ; y por las hordas 111ur.~ist.as, en 1936. 
E, tc monumento :1rquitectóni ,·o y artí, 1ic·amentc c·onsidcruclo ,·onsta : de 1>lan1a ele i¡? lesia 

cle l tipo rleno111inaclo de ,alón, hÍn giro la 1·011 ¡?ran úbsiclc en la rnhe,·era de la nave ,·entra! 
y al,sidiolas en la de las dos la11·rules, soportadas 11or orcos torales y formerns sobre robustos 
ha<·cs de bac111ctones de ,·orle ..rurilo rme y rircular, ofre,·i1•nilo un ,·onjunto de estilo 1-(Ót i,·o 

primario, con elemento~ arquitc1·tónicos ornamentales románt ic·os ) gótil'OS. 
A los pies ti c las treo naves y en los tr:1nws l:1te rales liny ,•apilla~ del 111i, mo es tilo y 

ele sendlla bóveda de l'l'llCe ría. Antes de 1936 veíanse pre,·iosos rc-tal,los pla terescos, rena
centistas, barro,·os. ('hurri¡:uen',1·0,, ro1·orós y ncod :isi<'os, ahora subsisten una pc <1ueiia 

muest ra barro<·u en la 1·n1>illa del C.,rnwn, c·on talla cle,·orntiva ele J o;,,• Morales y Je rónimo 
Bruiió y óleos de temus car111clituno.; pin1u1los por ll ilario Zaragoza en 172-J.. De tanta rique
za :1rtí~tica re tal,lista queda en 11ie el Altar Mayor, e locuente testimonio del Tesoro Artístico 
desapurel'iclo. 

El retablo ( 1657-1677) y rewsti111ic1110 to1al del iíhside (1677-1685) de pre,·iosa ralla y 
esgrafiado dorado ( 1739, ,·hurril,(ucres,·o fue coustruído por e l e~•·uhor re tablista Vil't,nte 
Dolz, en ('o labora,·ión t'On o troh artistas má, o mr no, anónimo~: l'On,cr\'anclo en su prístino 

lu~ur los lienzos : la "~anta Cena" y la "Trinidad", lle Esµinosa; la '·AsunC'ión", de Juan F. 
Cruella ; la "'\ativiclud de Jesús", la ''Aclo ral'ión de los Reyes Ma~os", " San Juliáo" y "San 
Teocloro .. , de Pablo Pontons : '·Primera m isa en Morelln cl e~pués de la Reconquista' ·, ' ·En
trega del Lignum Cru .. is por .lni111e ll", '·Moises e 11 el Sínaí" y " El rey Da1•íd"º, del C'Ín: ulo 

ele Espinosa. 
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Esparcidos por la igles ia hay lienzos : de Hilario Zaragoza, "La Sagrada Familia" (1700-?); 
"Santo Domingo", "San Gregorio" y "San Felipe ·eri", de Juan F . Cruella (1800-1886); y 

' ' uestra Señora clel Sufragio", atrihuícla a Sassofcrrato (1605-1685). 
El coro es "singularmente curioso y bello, acaso "sea ejemplar úni c-o en el mundo", por 

estar a~cntado en alto, en el segundo tramo de la nave central", concebido y ejecutado por 
el morellano Pedro Segarra (H06-H26); el 1>re1il de la escalera ostenta r elieves historiados 
de Antonio Sancho (1470) y de Juseph Beli , de quien es también el "Juicio Final" del 
trascoro. Un grandioso órgano eompleta el mobiliario coral , construJdo por Francisco 

TorruJl en 1724. 
La capilla de la comuni ón ofrece de t>articular su portad ita exterior, de por 1610 ; su 

arquitectura es neoclás ic·a ( 1861-1868), el retablo de yesería es de Rafael Cardona (1865) y 

los temples de su muros y enjutas bocetados por Juan F . Cruella, el Académico, y r ealizados 

por sus hijos Luis y Miguel Cruella Girona, en 1878. 
El conjunto de la fachada es artís tico y c·urioso. A lo largo de la nave izquiercla se colo

caron las clos por1adas de acceso, la grande y la pequeña, o "del Apostols" y de " les 
Ver¡;ens", nombre que loman rle la imaginería que las exorna, ambas pertenecen al estilo 
gótico y dchieron de ser labradas entre 1380 y 1400. El campanario, inconcluso, es obra 
de los maestros Juan Manre~a y Domingo Taravall (1414-H25). 

Posee un Archivo Histórico interesantísimo ¡>ara la historia local y regnícola, con 
documentos y per gaminos desde el siglo x111 al xv111; a más de sus foudos : biblioteca (ini
ciada por el obispo D. Francisco Sancho, en 1577), protocolos notariales de 1377 a 1708, 

códices, libros ele Mandas Pías, Capallanís, Cartularios, Bularios, etcélcra. 
Un p equeiío Museo rustocl ia: primitivos de Juan Reixach, esrnela ele Rodrigo ele Osona, 

Nicolás Fnh'Ó (152-1\; tablas anónimas del siglo xv1; óleos de Ribalta, Vicente López ( ?); 
relieves renacentistas, fragmentos gótkos iconográficos, pla1os alemanes del quinientos en 
repujado ; orfebrería loral del ochocientos debida a los Galléu y 2 ri,·os ternos de brocado 
y brocatel de oro ('On esrofas ele imaginería , des(ollanclo el llamado de San Julián, de estilo 
veneciano y íuctura de por 1'100. 

En fin , no nos l·ahe la menor eluda ele que la arciprestal morellana es uno de los mejo.res 
monumentos del antiguo reino de Vale,wia y el testimonio fehaciente de la gr andeza y 
religiosidad de un pueblo que supo erigirlo y conservar lo para el sobrenatural destino que 
fu era levantado. 

El término muni.-ipal ele Morella tiene 38.847 hectáreas. Puede decirse que tocia la tier.ra 
de <·ultivo es se .. ano y la ,·asi única protlución los cereales y legumbres, que ocupan una 
superficie de 5.000 hel'láreas. 11. 792 hel'láreas son pastizales y 15.292 monte, casi todo él 
susceptible de repoblar. U m1 tercera parte del término admitiría la in lrodu<·ción rle sistemas 

m.ecán kos de cultivo. 
La ganadería es capítulo importantísimo en la economía morellana, puesto que en ga

nado de trabajo tiene 750 cabezas ele mular, 197 de rahallar , 138 ele asnal y 21 ele vacuno ; y 
,·01110 ganaclo de renta n1enta ,·on 6~ cabezas de val'uno, 13.150 de lanar, 11.500 J e cabrío, 
350 ele cerda y 1.500 aves. P ero esta ganadería podría intTementarse y se está incr emenuinclo 
ya al dejar para -pastos las tieras ele rnltivo de escaso rendimiento. 

Tiene Morella 19 fábri cas textiles l'Oll un c·enso J e 337 obreros, una tintorería que 
o<·upa a 70 personas y 4 ~errerías co11 16 obreros en total. Existía una fábril'a de harina que 

ocupaba a 15 obreros q-ue actualmente no funciona. 

JOAQU~N V~llAlS ~ONEl 
TEJIDOS EN GENERAL ARTESANIA 

Son Nicolás, 32 M O RE L LA Teléfono 39 
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O 
FRECE un aspecto pintoresco, limpio y alegre. Tiene especial atractivo la plaza del 

Olmo, donde se celebra el mercado semanal , en cuyo centro nace un olmo colosal. 

Villa <·on 94-5 habit:intes rodeada por un ténnino muniripal de 8 Km2, por el 

rual pasa el rio Palancia, con preciosas t asl·adas, encontníodose la población en la margen 

derecha del mismo y a 750 metros de altura, en la parte alta del valle de Segorbe. 

Es población eminentemente veraniega, hasta el extremo de que llegada la canícula 

afluyen casi el doble de personas de las que habitualmente viven en la lo,·alidud. En su 

término exísten varias fuentes de aguas minero-medicinales y un balneario denominado 

" Fuente del Buño" con hotel contiguo al mismo. Dista 1 Km. de egorbe y 58 de Caste· 

llón. Tiene cenlrul telefónicu y cartería rurul con cuantíu de giros hasta 1.000 pesetas, y 

estnción de ferrocarril del central de Ara¡;ón. Así 1mes, está excelen1emente comunicado 

tanto por carretera como por ferrocarril. ·us habitantes hablan el castellano. 

Celebra sus fiestas en septiembre en honor de la Vir¡:eo de la Esperanza, murd1aodo en 

romería hasta el próximo ennitorio que la 1·obija. 

Su priucipal producción es el olivar y 104 hectáreas de huerta. Tuntbién tiene 369 hec

táreas de monte. Mucha tierra de secano podría convertirse en regadío si llegara a ser una 

r ealidad la construcción clel pantano clel Regajo en el térotino de J érica. 

Lu gunaclería 1·uentu con 6 rulJezus de mular, 60 de 1·uhallar, 12 de asnal, 21 tic vacuno, 

150 de lanar, 50 de cabrío, 12 de 1·erda y 1.000 aves. 

Los aprovechamientos industriales más importantes son los centros de s iclero111e talurgia, 

transportes, bnlclosas hiclráuli1·as y tejas y ladrillos que en total suman cinco empresas y l ~O 

obreros. 

En las afueras de la primitiva pobllll·ión y camino de la esta('ión se l1an edificado 

numerosos chalets de veraneo. 

La igles ia parroquial, a_ue estú declica,lu a la Virgen, es tle estilo corintio, de una nave 

y con esbelta cúpula . 

.'.1/avajas fu e conquistada por el rey D. Jaime [, dándola al obispo de Segorhe, Eximeno, 

en 5 septiembre de 1238. Durante la épo1·a feudal perteneció a los Duques de e,:orhe, 

pasun,lo luego - por venta- a D. Peclro Franqueza J e Villanovu y siendo su último 

seiior noble el Conde de Villafranqueza. 

En las guerras 111odernas siempre ha sido e~te lugar población abierta. 
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N U LES 

L A VILI.A ele Nules es una ele las poblaciones más florecientes que integran la geogra. 
fía de la Plana ; y si bien nos cuen1a la tradición que fue fundada por Gilaber lo 
Centelles a principios del siglo x,v, parece deducirse de ciertos vestigios hallados 

en su solar, que en la época visigoda ya era este un centro de bastante importancia. 
Tratando ahora de ha<"er una hreve estampa de esta villa, leal y fidelisima, ,·omo reza 

su heráldica, empezaremos manifestando que ha,·e poco más de medio siglo aún era esta 
población un recinto amurallado circundado por veintidós torreones y cuatro puertas de 
aceeso a la misma, y con po<·o más de 3.000 habitantes de hecho. Mas su previlegiada si tua · 
ción sobre una fértil llanura a poco más de 14 Km. del Mediterráneo y sobre unos 3, p,:,co 
m:ís o menos de la pintores,·a sierra de Espad:ín y rodeado de hermosas y fecundas huertas, 
en las itue predom inaba en aquellos tiempos pasados, la siembra en gran escala del liliáceo 
ajo, pronto hizo que desaparecieran aquellos muros que la acreditaban como plaza fu erte, 
para dar paso al ensanche ele su zona urbana, que ya quedaba pequeña debido a la inmigra· 
ción de numerosas familias que vinieron a engrandecerla y hacer de ella una respetable villa , 
que cuenta en la actualidad con po1·0 más de 8.000 habit antes de hecho y es cabeza de 

par tido. 
Y pasando ahora de lleno a harer una somera desr ripción de la riqueza ton c¡ue <' uen ta 

esta honorífica vilJa, diremos que es en la agrifultura donde ésta se apoya, y en cuyo 
terreno han hecho los nulenses verdaderos prodigios, verdaderas maravillas. Y si bien el 
converiir sus tierras productivas y regables en frondosos vergeles ele naranjos no fue tarea 
muy di fícil, ya que tenían los principales fm·tores en su fa vor , si (!Ue lo fu e y en grado 
superlativo, en aquellas 1ie~~as altas y estériles en que tu vieron que hacer saltar (·on dina· 
mina y formi dables roturaciones la roca viva que las integraba y el pedregoso estado en que 
se hallaban en busr·a del codiciado terreno que había de hacer ele esos campos improduc· 
tivos y de ruina, tamb ién sugest ivos y ri,·os naranjales donde la clase varia del dorado fru:o 

es numerosa. 
La superficie del término de ' ules es de ,i.300 hectáreas, que dividiremos aproxima<Ja. 

mente en sus diferentes cuhivos de la siguiente forma : 1.900 he<;táreas están dedicadas al 
('ultivo de naranjales; sobre unas 800 las calculadas ¡>ara hortalizas, cereales y varios; ele· 
clicadas a arrozales habrá unas 200; estiránclose en 300 y 9()0 poco miís o menos las destina
das, r espectivamente, a olivos y algarrobos, y estando el resto dedicado a frutales, pastizales, 
forestales e improductivo. Y para dar una idea del esfuerzo llevado a cabo en el terreuo 
agrícola por el lalJrador nulense, sin ayuda de nadie y en poco más de diez lustros, bastad 
men,·ionar que tan sólo sobre unas 500 hectáreas son las Que se riegan de las a11uas del 
río Mijares; las restantes que precisan de este líquido vital , son regadas ¡>or unos 50 nt-:>· 
tores de elevación ele aguas, que construidos a costa <!el sacrificio y de la abnegación del la. 
borioso y católico hijo de Nules, ha herho rlc su suelo un seductivo, rico y ,wogedor edén. 

265. 



E Juan Traver Vilar --EXPORTACIONES AGRICOLAS 
Gorrofos y sus derivados - Frutos mos • Piensos en genero) PEN ¡ NSLJ LA y EXTRA N J ERO -i 

RAM~H HtB~I, t l. 
Avda. Castel lón sin. y José A. 115 
Despacha: Avda. Costellón, 40 

Teléfono núm. 66 N U l E S (Castellón) 

FABRICAS DE BEBIDAS CARBONtCAS 

Depósito exclusivo de la Cerveza " EL T URIA " 

eee 

Manuel L U C A S Prior 
Avda. Golicio, 30 Teléfono 50 N U l ES 

EXPORTACION DE FRUTOS EN GENERAL 

Marcos 0 Boils'' y "Porvenir" 

Vicente Boils Zaragozá 

Avda. Golicio, 32 Tel. 117 N U l E S 

C}oaq,uin CJ:ita·i:ch CJ:allar:és 
RELOJERIA Y OPTICA 

MATERIAL FOTOGRAFICO 

Calvo Sotelo, 44 NULES (Costellón) 

Taller de reparación de todo clase de maquinaria 

JOSE SERRANO 
~ 

General Arando, 98 Tel. 75 NULES (Castellón) 

V I C E N T E B E L T R A N, S. L. 
EXPORTACION DE FRUTAS -

Dirección telegrólico «VI BELAD• 

Telg. E X P O R N E B O T 

Teléfonos: { 

N U LES 

Almacén: 12 
Despacho: 23 

PI. Moyur, 2-1.0 

Maderas Cruzado, S . L. 
Moderos·Ca brios-Envases· Tableros-Hierros 

Fóbrico de Viruta poro embalajes 

NULES Almacén y oficinas: Avda. Castellón, 31 
Telefs. 78(Almacén, oficinas y fóbrica)-60 particular 

VILLARREAL 18 de Julio, 113 • Teléfono 391 

[~o~~rativa ~mírnla ~~ ~an Jo~~ 
~ (aja Rural ~~ [r~~ito 
00000000 N u L E S OOOOOOOC!' 

Entidad colaboradora del Ministerio de Agricultora 
Servicios de distribución de fer til izantes, 

simientes e insecticidas. 
Trilla y roturación. 
Pulverización y fumigación de frutales. 
Biblioteca y Salón de Recreo. 

SECCION DE AHORROS 
Imposiciones en Libretes 
de Ahorro y Préstamos 

Calle Mayor, 4 Telefono Oficinas 39 
Tel. Salón Recreo-16 

GJJer:tomeu 

EXPORTADOR DE FRUTAS 

L 
Pedro Alcor!.~ º Teléfono 4~ 1 

-11 -



GUÍA COMERCIAL E lNDUSTRlAL 

Y si bien a consecnen<' ia de nuestra guerra de liberación sufrió ules una ele las más 
horribles becatombes que conocieron sus hijos, y que hizo tanto de sus campos como de su 
casco urbano un uniforme montón de ruínas y de escombros, no abatió a sus vecinos, que 
atentos a las necesidaclcs patrias y al cariño que tienen a la Li erra que les vió nacer, con 
la generosa ayuda del Estado y el tesón que siempre caracterizó sus actos, prosig,.tieron con 
afán la tarea harto difícil y penosa de levantar sus cam¡>iiias, r econstruir sus <'Asas, y supe
rarse aún más, cuando la célebre helada ele 1946, volvió a hacer de sus campos un paisaje 
desolador y de verdadera angustia. 

Aunque la Dirección de Regiones Devastadas y Reparaciones ha llevado a cabo en esta 
localidad una labor intensa, con la construcción ele nueva planta de varios edificios públicos 
y numerosas viviendas para jornaleros y empleados, no por elJo ha quedado relegada la 
labor municipal , y a los proyectos ejecutados y a los ya puestos en marcha, tenemos el 
de ampliación de la red de disLribución de aguas potables y clel alcantarillado 1·00 un presu
puesto inicial ele 6.500.000 pesetas. Y esta es, en síntesis, la descripción de ' ules en la actua
lidad, que pacífica y lahoriosamentc vive su vida bajo la protección y amparo de su exc'llsa 
Madre la Santísima Virgen de la Soledad, a quien todos los nulcnses saben honrar y alabar 
en todas sus vicisitudes, ilusiones y esperanzas. 

El ganado ele trabajo r eúne 32 cabezas ele mular , 386 ele caballar, 47 de asnal, 4 de 
vacuno; y el ganado de r enta cuenta con 20 cabezas de r.aballar, 212 de vacuno de <'Ame, 
173 de vacuno de leche, 1.374 de lanar, 72 de cabrío, 207 ele cerda y 10.500 aves. 

Entre los aprovecliamicntos i1ulustrialcs tiene 2 fábricas de bebidas carbónicas con 6 
trabajadores; 17 panaderías con 7 trabajadores, un molino de piensos con un trabajador; 
2 fúbri ('as de tejas y ladrillos con 40 trahajadores, 3 de baldosas y piedra artificial con 6 
trabajadores; 5 carre terías ele tipo familiar; una serrería con 7 trabajadores; 8 carpinterías 
con 5 trabajadores; 4 Lallercs de reparación tic automóviles con 14 trabajadores y una ma
rroquinería con 5 trabajadores. Mu y deseable sería la crcarión ele una fábrica de derivados 
de agrios, que 1>odrfa dar ornpación a 40 trabajadores, que en estos momentos se eslá 
gestionando. 

Olocau del Rey 

E 
s tJNA villa ele 426 habitantes, con un término municipal de 44 Km2, entre los de 
Todolella, La Mata y la provin c· ia ele Teruel. Pertenece al partido judicial de Mo
rella de cuya villa está a 28 Km. y dista 81 de Castcllón, siendo Vinaroz Ja esta• 

eión de ferro,·arril más próximn, a 80 Km. 

Se halla s ituada en terreno abrur,to a una altitud ele 1.000 meLr os sobre el nivel del 
mar y bn iiada por el r.ío Bergantes. 

El origen de esta villa es muy antiguo, habiendo conslruído los moros una fortaleza que 
denominaron "Olcaf", en tierras cercanas a la actunl villa. Jaime l. después de la rel'Ol1· 
quista, le concedió por escudo un cas1ilJo en la par;e superior y las barras de Aragón, ron 
un león rampante en la parte inferior. 

En 1271 la conquistaron los cri stianos y en 21 ele mayo el iníante D. P edro la dio a 
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pohlar a Arnaldo Sanit y olros 10 p:>hladores sep:ún carln expedidu en Fi p:ur ras. Alfonso I 
,le Valen,· ia y 111 ele Arap;ón dio la villa, desde Mallon-a. a Ramón E"·ors:a en fcbr;!rJ 
de 12116. Alfonso 11 de Ar ap:1111 hizo merced elcl ¡·astillo lle Olo.-au a los .-aballeros ele la 
orden de San Juan de Jerusnll'.•n; la ,·arla de donación lu recibió el Maestre de Amposta 
f'ra) Ermenp:ol de \ zpa. Estas donaciones solían l:acer;;r para <' liando se 1·onqu istaran y u 
fin de estimular a los que las recib ían en emprr ndcr su ronquista. 

Celebra lieslas el 3 ele febrero y l'orius el 2S de abril y el U ele junio. 
Cuhiva 711 1 hectáreas ele cereales y le¡¡umbres, 650 de viiiedo, 21 de huerla , 2.726 de pastos 

y 7119 de montc bajo. Casi que rodo el pa.tizal l'S susceptible ele rr nohlación ) ello represen
taría una p:rnn riquezn pura esta localielad. Otra for ma el,, aumentar la renta lle sus 1·am¡)OS 
1·onsistc en me(·aniznr los cuhivos por m!'dio ele 1rae·tores. 

La j!anadcría cuenl:I e·on 109 1·abeza;, de mular, 16 de t·uballar, 22 de asnal. i de vu,•uno. 
60:l ele lanar y 80 rle ,·ahrío. 

TEJIDOS "EL SIGLO" 

Ricardo Sol Verdiá 
Serrería Mecánico - Moderas poro Envases 

PASCUAL ORTELLS PALLARES 
Confecciones, Camisería, Pafteria, lonerfo, Sederia , len · 
carío, Paraguas, Cintu rones, Alfombros y Géneros Punto 

Son Roque, 5. Tel6fono 47. O N DA Cervantes, 89 Teléfono 182 ONDA 

HOJALA TERIA Y FERRETERIA 

José Medina Notari 
Cervantes, 43 · Teléfono 214 

ONDA 

7 ñ6ricn ,le s i:uh:jos "(./ s lguil,, '' 
Molduras· Biselados· Zóca los 

Piezos complemenloría, 

P i,i ón y CJ2 i6 es, d. E. 
Especia lidad en dib~os e imitaciones a mármol 

Teléfonos: Fóbrico 25, Cervonles, 7; 
Domicilio 44, Caudillo, 2 

• 155, Son Miguel. 44 
156, • 44 

ONDA (Castellón) 

CAFÉ - CAFÉ 
LICORES · CERVEZAS • TAPAS VARIADAS 

Manuel LLOPIS 
Son Miguel, 4 Teléfono 95 ONDA 

Vicente Lecha Ortells 
REPARACION GENERAL 

DE AUTOMÓVILES 

Avenida José Antonio 65 

ONDA 

Garaie ''MIJARES" 
Gasolinas y Gas-Oil 
Lavado y Engrose 

José Antonio, 33 Teléfono 138 
ONDA 

Cerámica Ondense, S. L. 
FÁBRICA DE AZULEJOS 

Azulejos de todos clases y medidos • Dibujos 
todos estilos 
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Carretero de Toles • Teléfonos: Fábrica, 37 
Porliculor, 61 

ONDA 

DROGUERIA Y PERFUMERIA 

TERESA PEREZ MEZQUITA 
Colón, 8 · ONDA 

TALLER MAQUINARIA EN GENERAL 
PARA LA AZULEJERIA 

Gonzalo Ribes Sonsono 
Avenida Castellón, 80 

ONDA 

Teléfono 179 
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ONDA 

O N DA , palabra que en vasco primitivo signifi <'a arena o sedimentación en una t'Onc·a· 
vidad, tiene un origen antiquísimo, como acreditan los r estos ibéricos hallados en 
el lugar ele su emplazamiento y en otros lugares de su término. Posteriormente fue 

la estancia romana conocida con el nombre de Sepelaci, comprendida en la llamada Vía 
Hercúlea de los itinerar.ios ele Ja época ele Antonio Augusto. De esta época queelan en el 
término municipal de Onela restos arqueológicos imyortantes ele vías, lápidas romanas y 
cer.ímica. 

Esta misma importancia tuvo Onda durante el período árabe, en el <!~te se establecio 
dentro de sus muros la famosa fnn1ilia de los Alcodayes, que dio hijos ilustres : magistrados, 
poetas, geografos y políticos. Estuvo durante este !leríoclo transitoriamente en p oeler del 
Cid, según apare1'e del " Poema", y los árabes la dotaron de un castillo que, según la cró
nica ele Montaoer , tenía 1an1as torres oomo días tiene el año. 

Fue recont1uistada por D. Jaime 1 de Aragon, que le concedió la carta puebla a 
Fuero de Valencia, dependienilo de su Municipio numerosas aldeas, algunas de las cuales, 
como Tales, se convirtieron después en Municipio independiente. 

Vicisi tudes históricas numerosas agitaron la vicia local en las luchas de sus vecinos por 
mantenerse dentro de la Corona, de la que salieron temporalmente, por haber adquirido la 
jurisdicción la Orden de Montesa, en virtud de un cambio que por el rastillo de Amposta 
hizo Pedro ll[ el Grande. 

Rein~or¡:orada clefin itivamelll.c Onda a la Corona, tuvo reprcscntatión en las Cortes del 
Reino, y en los muros del salón de cortes del Palacio ele la Generalidad ele Valencia figura 
el retra to del síndico que reprcsenlaha a la villa ele Onela. 

Durante este per íodo Onda adqu ir ió una gran iJnoortancia comercial y política, inter
viniendo en las guerras de la union. Onda tenía en el orelen social instituciones tan intere
santes, como un hospital comarcal ele peregrinos, bajo el título de "San Miguel", y varias 
ferias, una en el mes de agos'o y o: ra en el mes ele septiembre, como centro natural d~ 
una amplia y fértil comarca detcnninada por las vías de penetración a la sierra de Espadáli 
y a las riberas del Mijares, desde la Plana de Castellón. 

En su término huho explotaciones, elescle remola antigiieclad, de cinabr io y hierro , y desde 
muy an1iguo tuvo importancia exlraorclinaria la industria cerámica. 

Su principal riqueza ha sido siempre la agrícola, siendo el mayor pueblo productor de 
algarrobas o garrofas ele Es¡>aña, con producción que oscila alrededor ele los 4 millones de 
kilos de ceratonia siliqua, tan ri1·a en azúcar y en pricipios nutritivos para el r;anado, y de 
euya semilla se obtienen elementos útiles para el apresto. 

Ha disminuído la antigua importancia que tuvo en su término el cultivo clel olivo, el 
vino, el maíz y los higos, desapareciendo por completo el de las fibra s textiles, como el 
lino y el cáñamo, que en 01ro tiempo se produjeron. 

El régimen político clcl antiguo municipio onclense, como el de Valencia era un modelo 
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AZULEJOS 

FABRI CA DE AZULEJOS 

Carretero de To les, s/n 
Teléfono núm. 72 

ONDA (Castel Ión-Espo ño) 

AMADO 
ORTELLS 

íi~rnrn MttnHl[I 
ENVASES 

~ 
Avda. José Antonio, 56 y 58 

Teléfono 46 

' 
ONDA 

(Costellón-Espoño) 

fl ,ro~reio ln~uitrial 
S. L. 

FABRICA DE AZULEJOS 

) \Y/ ( !:~::~~R GIMENO 
' )~\

1 

MORA 

TODA CLASE DE MEDIDAS 
- COLORES Y DIBUJOS -

~ 
Avda. José Antonio, 170 

Teléfonos: Fóbrico, 70 · Particular, 137 

O N .DA 
(Costellón España) 

~\'.. Otl 0 

fábri[a de Azulejos 5°~~. , , . "<jú'Í 
de todas [!ases : • · • , ~ 

~ .. ·;, :'\ 

-...1(' " .,}•f> 
'7f" 'te, re~\~,~ 

Viuda de 

Joié ,a11aréi y Ua. 
~ 

Santo Teresa, 2 

Teléfonos: Particular, 5 • Fábrica, 60 

Carretero Burriono, 88 

ONDA 
(Costellón·Espoño) 



GUÍA COMERCIAL E LNDUSTRIAL 

de democracia sobre la base de un justil'ia civil, otro criminal, cuatro jurados, que actu,aban 
como alcaldes colectivos con iguales atribuciones para el r é¡;imen y ¡;obierno de la ciudad, 
un consejo ¡;cnernl en el que resi<lía la soberanía municipal, un mastasaf o magistrado 
encarp:ado de la poli,·ía de mer<'ados y tiendas, y, posteriormente, lo que hoy se entiende 
por policía urbana y un síndico para representar en derecho a la ciudad. 

Durante la ¡;uerra de las ¡;ermanías, Onda permaneció fiel a la Corona y se convirtió en 
c:uanel ¡;eneral de las fuerzas leales al virrey. De la misma manera fue Onda cuartel general 
contra los morisc;os suMevados en la sierra de Espadán. 

En el orden monumental, durante el siglo xvm se dio remate a una iglesia que era un 
auténtico museo, por el va lor extraordinario de los frescos de Parren, de los lienzos de 
Vergara y de Zapata, de las tallas de Vergara y, ele una manera particular, de las magníficas 
obras ele ar le de Juan ele Juanes y de Espinos, conservándose todavía un riquísimo retablo 
del primero. Toda esta riqueza monumental, así como los altares de lámina de oro y de 
una gran belleza artísti <'a que ex istían, fue destruído a primeros de agosto de 1936 por el 
vandalismo de las hordas internacionalistas, al cum1>lirse exactamente un siglo de otra 
invasión de columnas in ternacionales (!Ue destruyó numerosos monumentos religiosos, como 
los 1·onvcntos de Francis1·anos, cuyas ruinas todavía pueden contemplarse en la montaña del 
Calvario, de los Carmelitas, cuyo ori¡;en es antiqtúsimo, pues ya tenía gran importancia en 
el siido xv y algunos ermitorios como el de Santa Bárbara. 

También sufri ó extraordinariamente la villa de Onda durante la invasión napoleónica, 
,Jurante la cual. 9or su lealtad patriótifa, fu e objeto de duras represalias por el bárbaro 
general fran cés Ronforcl. 

De la misma manera fue teatro el pueblo ele las guerras civiles carlislas. 
El -:;ran problema de la pobla,·ión ha siclo siempre la escasez de aguas. Los esfuerzos 

económicos hecho$ por esta pohlac-ión son mere,'e<lores de mejores resultados. ' runerosos 
pozos, verdaderos pozos ele oro, han u·atado ele alumbrar aguas por todo el término ron un 
escasísimo rendimiento; la pohlac ión ve pasar el río Mijares, a lo largo de muchos kiló
metros de su término, sin poder disponer ele una gota de agua, t·uando con el 1·auclal nere
sario podría transformarse en huerta, ele un magnífi<'o rendimiento por su ,·alidad y por la 
aptitud a¡;rkola ele sus vednos, más de 50.000 ltanegaclas. 

Un es,·asísimo paliativo ha s iclo el 1>an1ano llamado de Beni1andús, que no hace más que 
reforzar la es,·asa agua disponible para la huerta actual ; pero, sin embargo, es un motivo 
de gratitud para nuestro régimen nacional, en el que lo$ vecinos de Onda esperan encon1rar 
la total sohu·ión del angustioso problema. 

Uno de los primeros ferrocarriles <1,ue funcionaron en España fue el tranvía de vapor de 
Onda al Grao de Castellón, de vía excepcionalmente estrecha, y oue es hoy el único medio 
íerrovia'rio ouesto a clisyosic ió11 de la cada vez más 9otente industria azulejera, la más 
perforla del mundo y que es, en su genero, un capítulo tan importante de Ja economía 
nacional, que en el año 1951 supuso 6 millones ele dólares ele expor1ai·ión, por cuya razón 
y por ser la mano de ohra y las materias primas casi íntegramente naeionales, merece espe
.: ial prote<'ción de los porleres púhlitos, industria que da vida a casi la mitad de las familias 
de Onda, r,uyo nivel de vida ha contri buíclo a elevar de una manera extraordinaria. 

Este problema clel transporte ferroviario debe igualmente resolverse. Daría movilidad al 
c·omercio y a la i11<lust ria no sólo de Onda, sino de toda su comana. Un ramal del ancho 
normal, evitaría la pérdida de tiempo y ahorraría can1iclacles ingenies que se pierden por 
daiios en las mer cancías al manipularse en el traspaso de los carros, c·amiones o vagones 
estrechos al ferrocarri l general, lo cual req11iere jornales y perjudica el !(énero. 

Onda es una de las ci uclades má~ avanzadas desde el punto ele vista del progreso mater ial 
y urbanístico. No tiene una sola plaza sin agua potable <'Orr iente, y está incesantemente· 
ahrienclo nuevas vivienda~. Sns plazas y ,·alles son ele una belleza singular, y algunas de gran 
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f INTERPRETACION DE COLORIDO SEGUN MUESTRA Y DETALLES @ 1 COLORES CERAMICOS DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA 1 
§ MATES Y SEMIMATES 1 
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1 EL CERAMIC 1 
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1 V. OLUCHA f 
§ ~ ~~ 1 
1 l 1 Calle ' Colón, 16 Teléfono 15 l 
! ONDA 1 
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1 "EL BÓLIDO" 1 
§ SA.LVADOil BALLESTEH VID.AL f 
§ IMPORTACION - EXPORTACION f 1 Colón, 25 ONDA (Costellón-Espoño) Te léfono 22 1 
§ - § 
1 Á ' § § F BRICA DE AZULEJOS HORNOS CONTINUOS § 

1 ANTONIO BALLESTER 1 
§ ii § 

1 LA GLORIETA" j 
1 § 
§ Carmen, 34 ONDA (Costellón-fapaño) Teléfono 94 - § 
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amplitud. En la pinza del Caudillo puede eonlempl:irse una art1st1 e11 y monumental fuente 
de hi<'rro forjado, <·onst ruída en Londres, y enviada a piezas para montar, por el mismo 
inge11 i<'ro que ejecutó las fucn1 cs monumenl:lles de lu Alameda de Valcnria, e l i11glés Olega
rio M:u·ehasso. 

Los alrededores dt.' la villa de Onda so11 de una bingular belleza. Desde las colinas próxi

mas se distingul'n 20 Km. ele l:1 feral'Ís ima huerta de la Plana de Cus1ellón, leniendo rom o 
fondo e l mar l\1editerr:ineo de un azul purÍMimo y cons1an1e. La influencia de la brisa clel 
111:ir h:we el e lima ex1raordinariamente agradable, y por los rampos próximos a la población 
es1án muhiplidndose tus rasas de re(·reo, todo lo rual es an111wio ele un porvenir ele r·ons
tantc mejora111ien10 {lUC asegu ra la inte ligencia y laboriosidad de sus lrnbitantes. 

La, 10.881 het'lárcas de >U lt;rmi110 muni1·ipal e$tÚn clediradas : al ('uhivo ele cereales 26, 

33 a viñedo, 10 a o livnr, 6.000 a algarrohos, 150 a huerla , l.200 a frutal es, 100 son pnstiza. 
les, 50 monte a lto y 2.00() monte bajo. 

Poclrían (·onvertir~e sel'anoo en re~adíos aprovechando las a~uas del río l\lijnres y 1ambié11 
aumcn111ría la renta de la tierra ,·011 la rcpobla('ión de 250 heC'láreas ele terreno y la mcrani
zal'ión ,tel C'llhi,•o de 2.000 hcc·tá rcas. En el término rnuni <'i1>al ele Onda existen 70 motores 
ale ex11losión y 61 eléc·t ri1'0S para e le ,•ar el agna del subsuelo y poder r egar sus naranjales. 

Tamhién tiene una notal,h· ~anaderín en la que aparte del gunatlo de trabajo, representado 

por 160 ,·ah,·zuo ele mular, 120 1le caballar, 100 de asnal; tiene el ganado de renta que lo com
ponen 90 cabezas de vo1•11 no, 91!0 ele lanar, 30 ele cabrío, 70 ele 1·ercla y LSOO aves. 

Es pobl:1t·ión eminentemente industrial puesto que exislcn 37 empresas uzttlejcrns con 
2.3 IO trabajadores: 18 de la ,·onstru•T ión ron 237 obreros; 30 indust iras de la madera con 
50 c1111, leaclos; 10 ele! metal c•on ~O trabajadores; 27 del trans1>orte con 43 obreros; 15 yaci

mientos de ari·illa ,·on 50 truhajadort's y l empresas de in1lustrias químic·as con 15 LraLa
jaclorc,. 

b1~ 1>rinl'ipalcs minas en <'X ~llotal'ión son las de nn·illa y nrena r·on una <·apacidnd res

pectiva de 60.000 y 1.800 lo11elaclas. 

LA CAMPANA 
FÁBRICA DE AZULEJOS 

Coso fundada en 1827 

r~::~:~ ~.eo<1kfop 
MEDALLA DE O RO 

e n lo Exposición de Industrias 
Artisticos de Barcelona 1892 

DIPLOMA DE HONOR 
con Medalla de Plato en la de 

Artes e Industrias de 
Castellón en 191 1 

VI 
Tel,fonos: 
Fóbrico núm.2 
Particular, núm. 42 

MEDALLA DE PLATA 
e n lo Exposición de 

Agricultura, Industrio y Artes 
celebrado en Valladolid 
en Septiembre de 1906 

ARRABAL DEL CASTIL\0, . 25 

ONDA (Casteilón) 
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FABRICA DE AZULEJOS 

EXPORTACION 

Dirección telegráfica N E BOTE O Teléfono S 5 

CARRETERA TALES , 30 

ONDA 

r , 
Miguel Piñón Guinot y C\ S. L. 

~--
FABRICA DE AZULEJOS 

ESPECIALIDAD EN DIBUJOS 

Carretero de Toles, 2 y 6 O N D A T l ' f {Particular: 184 e e o nos F . b . 35 -
(Costellóll. Espofto ) O rlCO: 

L~=====~=====:3E======iiii~======i=~~ 



.------------------------· 

DEALONDA S.L. 
O N D A {Costellón) 

== 

'' UPE[IALIOAD El AZULEJOS HE6R0S Y DE DIBUJO 
~·~ ~." 

Carretera de Burriana, sin Teléfono 193 

Cable: R E A L O N D A 

AZUL EJOS DE TOD AS CLASES Y ESTILOS 

HORNO CONTINUO 

EXPORTADOR N.º 6 2 91 

F A B R I C A Y D E S P A C H O: 
Carretera de Tales • Teléfono 91 
Dirección Telegráfico ,AZULEJERA 

ON D A 
(Costellón • Espofio) 

·------------------------



PATENlE N.0 1&2.SS7 

HIJOS DE 

Cipr.Íano CaJfeÜi 

dÍto1u", á. ~. 
FABRICA DE AZULEJOS 

EXPORTACION A TODOS LOS PAISES 

Carretera de Ribesalbes, 56 

{ 
Fábrica 6 

Teléfonos p . 
1 122 ortrcu ar 

O N D A (Castellón) 

FABRICA DE AZULEJOS 

Carretera Alcora Teléfono, 7 

Dirección telegráfica 
AZULCASBAR 

ONDA 
(Castellón • España) 

fl8Rl[A DE AZUlEJO¡ Df TODA! [LUU 

t1uleio ~!!añol. t l. 
ARRABAL DEL CASTILLO s/n 

TELE FONO 181 

O N D 1\. 
(Castellón • España) 

1 man 1anrnrnmñ MA~rn 
RELOJERIA 

J OYERIA Y OPTICA 

o 
San Miguel, n.0 7 ONDA ((astellón) 

VIUDA DE 

Vi[ente ~elt rán [entellei 
ACCESORIOS DEL AUTOMO VIL 

Y DE LA INDUSTRIA 

Avda. Castellón, 63 

ONDA 
(Castellón ) 

Teléfono 23 

O·------------.....;..-----------



d. E. 
FÁBRICA DE AZULEJOS 

CARRETERA DE BURRIANA 

Teléfono 114 
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TEJIDOS Y NOVEDADES 

Francisco Ramos 
SAN MIGUEL, 60 

ONDA 

" AZUUNDUS" 

ONDA 
(Es o~o) 

Azulejo lndn1trial .. Aznllndns. t L. 
DIRECCION ES: 

Postal: Arrabal del Castillo, 3, 4 y 5 
Teléfonos 58 y 143 Telegráfico: IAER 

O NDA (Castellón-Españo) 

FÁBRICA DE AZULEJOS Zócolos, Biselodos, 
Molduros 

ESPECIALIDAD EN PINTADOS 

Azuleios VILLAR, s. L. 
Cervantes, 30 Teléfono 32. Porticulor 33 

ONDA (Costellón) 

FÁBRICA DE AZULEJOS 
Fobricoción todo clase de Piezas y Medidos 

Hijos de 
Francisco Gaya Forés S.L. 

Carretero de Burriono, 95 

Teléfonos 99 y 78 

O N D A (Costellón) 

AZULEJOS LISOS Y DECORADOS EN TODOS LOS COLORES Y TAMAÑOS 

TODA CLASE DE PIEZAS COMPLEMENTARIAS 

AZ U LONDA, S. L. 
FÁB R ICA D E A Z U L EJOS 

EXPORTADO RES NUM. 9.910 

Dirección Postal: Apartado, 2 - Fábrica y Despacho: Colle de Toles, 10 - Teléfono 20 

O N D A (Costellón·Espoña) 

OROPESA 

V 11.tA <'Oll 1.200 hahírnntcs, <'ircunilada por un término municí1>al de 26 Km~. P erte
nece :11 partido judicial de Castellón, de cuya cabecera de partido la separan 23 Km. 
Sus comunicaciones son estupendas innto por carretera como por íerrocarril, que en 

lugar muy próximo otravie~a un tt'1nel, único existente en el !errorarril del norte durante 
su trayecto de Valem·ia a Tarragona . 

. u costa liene un rabo que íorma una pequeña bahía con magnífir:i playa de finas arenas 
y aguo transparente, en la que se están ~onstruyenJo sin intcrrnprión villas veraniegas y 
establecimientos de hostelería. 

La población se eleva sobre una pequeño colina que al estar coronada por los restos de 
un antiguo castillo le imprimen un t11ráctcr de origen feudnl. La playa esá a 1 Km. aprqxi• 
maclamente y en el ocontilado tiene un fnro bajo la pétrea torre denominada del rey, que 
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en tiempos anti¡:uos se construyó para dcíenilerse del otac1 ue de los piratas. Esta torre que 
está ahora en r uinas ha sido re,'onstruida por la Di¡>U tal'ión Prov i11 1• ial. De su historia se 
habla ampliamente en un iti nerario turí~t i,·o incluido en esta Guia. 

Oropesa ,·eldira sus fiestas el 25 de julio a San Jaime y el 8 do o,·tabre a la Virgen de 
la l'iwicncia. 

La a¡:ri 1· ulru ra 1iene ¡:ran im¡>-0r tancin puesto que es su prinr ipal íueote ele riqueza. En 

tie,·ras ele se<·,1110 l' ultiva 79 hel'láreas de cereales, 996 de viñedo, 50 de olivar y 480 de 
otros, entre los que ,lcslal'a el almendro. También tiene 20 hectárea~ <le huerta <1ue se riegan 
:: ra ,·ias a la clcvadón de a¡:uns cícctuuda por 23 motores, 4 de explosión y 19 eléctricos. 
Cuenta tamb it:n l'On 25 he,·tárcas de pastos, 85 de monte alto y 803 de monte bajo. 450 
he<·lúreas de monte podrían ,er re1>obladas. También podría me1·anizurse el cultivo ele l.000 
he,·1i: reas de l(•rrc110. 

Ln ganaclerín eslá intc¡:rnda por 55 ,·nl,ezas ele mular , 70 ele cahallar, 15 de asnal , 18 de 
, arnno. 450 de lanar, 250 de cabrío . 10 de cerda y 350 aves. 

Existen dos molinos a1·ei1cros con 6 trabajadores; un maquiler o (·on 2 y una fáhri ca de 
¡:asco,as tamhién 1·011 2 prodm·torcs. 

Scí lo existe unn cmbun·iwi<í n que se dedica a la pcsru del pala11¡:rc. Quiz:ís, si se ,·ons· 
lruycra un pequeño refu¡:io J)ll cl icra im' rcmentarsc la inrlustria pesquera. 

ORTELLS 
EN LA f?rtil vega del río Ber gantes, se alza esla villa de 260 habi1an1es n una altít11d 

ele 510 metros sohre el nivel del mar. No torio el término es llano, sino que más 
bien resulta montañoso. Dista de Morella 16 Km . y 122 ele Castellón. siendo 

la estación de ferro1·arril 111 ,ís próxima Vinaroz a 56 Km. 
Celebra sus fae,1as durante los clías 2 y 3 de febrero y va en roineria a Nucs1 ra Señora 

de In Ualma el ,lía 8 de 11111yo y el 28 ele septiembre. Romería de rogativa c¡ue obedece al 
cumplimiento tic una proml!sa íormulada ,·on ocasión ele una terrible peste. En la de sep· 
tie111 bre se reparte un pan a los as istentes, pobres y enfermos, costeado por tres matrimonios 
que huyan l'umplido las hoda, de plata. 

La parroquia cstú dedkatla a San Blns y u la Magdalena, siendo nn templo sencillo. En 
el pueblo tiene una ermita dedicada a San Pedro y otru a 1uestra Seiiora de los Dolores. 

ER oobla<.' ión de fundación úrabc. Los crist ianos la ronquistaron y aumentaro n su caserío 
y censo de pohla!'ión. Cuando el feudal ismo tuvo por scii(? r a D. Juan Brusca. En agosto 
de 1835 rindióse esta villa a las fuerzas t'Orlistas capituneaclas por Quilez. 

Su término municipal que está limitndo por los de Zorita, Pulanques, Chiva ele Morella 
y Villor :s, tiene una extensión ter ritorio! de 1.839 hccllircas, ele las que 261 son tierra de 
se1·ano dedicadas en su casi totalidad al n 1hivo del cereal y las le¡rnmbres. Como rnltivos ele 
re¡:adío tiene 43 hcl'láreas ele huerta, 5 de frutales y 2 de asociados. A pastos cleclit·a 1.253 
hec· túreas y tiene wmbién 230 hectáreas de monte alto y 48 ele monte bajo. Según creencia 
general en In lo,·ali,lad podría efectuarse mejor aprovechamiento de las aguas llcl Bergantes 
y, por c·onsi¡:uicnte, al¡:un:1s tierras de secano podrían conver tirse en regadío. Unas 100 
herhírcas de monle deberían repoblarse para mantener el patr imonio forestal como en los 
antiguos tiempos. 

La ganadería es mny exiguo, pues apenos cuentn <'Oll 94 cabezos de ganado de trabajo, 
550 de renta y 300 aves. 
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PALANQUES 

A 6 KII.ÓMETROS de Ortells se encuentra Palanques, pohlación cuyos 200 hahitantes, 
que hablan el valenciano, moran en la margen izquierda del río Bergantes. Su tér· 
mino municipal, que es de 14 Km2, se extiende entre los de Zorita, Morella, Ortells, 

Forcall y la provincia de Teruel. Dista de la cabeza de partido 22 Km. y a 128 Km. de la 
capital. La estación de ferrocarril más próxima está a 62 Km. 

Celebra fiestas el 27 y 28 ele abril y su romería a la Balma tiene lugar el 25 del mismo 
mes. El 27 de septiembre las dedica a San Cosme y San Dami,\n. 

Se conserva en el término una ermita dedicada a la Virgen de los Dolores que fue edi
ficada en 1843. La parroquia, dedicada a la Asunción, es regular. 

La población es de origen árabe y en ella aún se conserva una torre desmoronada. 
El 12 de agosto de 1835 se rindió a las fuerzas carlistas mandadas por Quiles. 

En el se1'ano cult i.va 160 hectáreas de cereales y legumbres y 2 de viña. En huerta 
tiene 5 hectáreas de tierra para el culLivo de hor talizas. Tiene también 4·00 hectáreas de pasto, 
270 de monte alto y 520 de monte bajo. 

La ganadería se circunscribe a 50 mulas, 4 caballos, 135 cabt.zas de lanar, 35 de cerda 

y 200 aves. 

PAVIAS 

L A POBI.ACIÓN está cimentada en una hondonada, rodeada de montes, sobre terreno 
t·alízo y un tanto pizarroso. El clima es seco y frío. 

Lugar de 200 habitantes con un término municipal de 14 Km2, rodeado por los 
de Villamalur, Torralba, Higueras y Gaibiel. Dista 20 Km. de Viver, que es la cabeza de 
partido judicial, 87 de Castelló1.1 y 14 ele la estación ele Caudiel que es la más próxima:. 

· Tiene cartería rural. Celebra sus fiestas el día 15 de mayo a San Isidro. 
La parroquia tiene por titular a Santa Catalina; el templo se regular, de una nave 

corintia. En las afueras de la población se conserva una ermita dedicada a San Isidro 

Labrador. 
En su término muniripal, que es muy montañoso, existen 15 hectáreas de cereales, 26 de 

viñedo, 34 de olivar, 10 de huerta, 2 de frutales, 6 de asociados, 473 ele pastos, 510 de 
monte alto y 50 de monte bajo. El terreno es áspero e ingrato a todo cultivo. 

La ganadería cuenta con 34 cabezas de mul ar, l de caballar, 3 de asnal, 100 de cabrío, 

50 de cerda y 190 aves. 
Las huertecillas se riegan con el agua embalsada de fuentes, cuyos sobrantes se reúnen 

en un arroyo que, en so pendiente curso, produce pequeñas y caprichosas cascadas. Por e l • 
término serpentea el barranco del Salto. 
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PENISC O LA 
EÑ1sco1.,\ consLituye una península formacl:1 por una maso roc·osa en forma de cono 
oblírno truncado tic unos 61 metros de altura y l.000 de C' ircunfereuda. A dis· p 
Lam·ia presenta la forma de un enorme acorazado. Pertcnc,·c al oar: ido judic:aJ de 

Vinaroz, provincia de Castcllón y diócesis de Tortosa. Situada al i\. ele la c·a1>iial de l:t 

provinda, a orillas del Mediterráneo a unos 70 Km. de ac¡uéUa y 11 15 ele Vinaroz. El dima 
es templado y 111uy sano, y su término tiene una extensión de 79 ' 23 Km2, participando tic 

llano y de monte. Es plaza fuerte, hoy sin guurnición alguna . Su cmnp:1ia e-, extensa; en los 
montes hay pno,os, caza menor y aves at' uáticas; su huerta está ferl ilizada por ccn:ena.:es 
ele norias y motores de riego, 1>roduciendo toda dasc ele verduras, frutos, pata:ns, cerea!es, 
clcétcra; el se1•uno da algarrohus, aceite, almendras y r ereales. Alrnncla mud1ísim-:> la pesrn, 

teniendo fama los langostinos µestados en estos ulrededores; aclemás de éstos se cogen 
1oda dase de pe~cados, exportánilose rasi todo a Ban·elona y pue!,los del inter ior de la 
provi,,,·ia. El vc1·indario es 111ix10 : lal,raclor y pescador. 

El asiento Je la ,·iudaJ es notor iamcnlc fuerte, causa por el ('ual clesde muy remo:a anti· 

güednd, Lrutóse de aumentar sus medios de clefensa, <·onlinuánclosc l,as:a el s iglo xv1 en que 
Felipe 11 , a,iudió nuevos y form idables baluartes a las fortificaciones medievales, reparada,, 

por e l Paoa Luna. El cinturón de baluarle y murallas c¡ue la t'irrundan <·onsl ituye una de 
sus <·uriosidaclcs, oues, situados en distin1os planos y niveles ,!ue s iguen las onduJaci-:> nes 
de Ju roca, dibujan su s ilueta en or<lena,ln diversidad. 

El pueblo sólo tiene una eutracla , a la cual s iguen dos grandes portalones entrando a la 

clcrec·ha la puerla de Santa l\laría (!Ue da acceso a lu p1oza de eslc nombre. 1·011oc-ida p.:>r la 
de ''Les Esca,ercs·• y sobre In puerta se Ice una im,1·riorión Lat ina del a,10 175 1, a!usiva a 

la apertura de la misma reinando femando VI. Entr:111:lo 1>or la izquierda huy una ram¡ia 
c1ue I.Crmina en un portalón do estilo ca:olino, labrado en piedra IJ larn·a y encima un csc·udo 
y una inscrip1·ión del ario 1578: esta puerl:t da entrada a un local t'Oll o tra puer:a in1er:1r, 

que oor su oscuridad se llamo '·Por1al Fosrh·'. Además de estas 2 1>uertas existe un portalón 
denominado portal de ao Pedro o puerln del Papa Luna, por e l nral se vu de la l'iudad 
al 1>uerto. Sobre eslu puerta se observa un blasón con 1i11ru, llaves y menguante (a rma, del 
famo8o Benedi1•10 XIII\. 

En la cumbre de la rot·a se edificó e l rastillo, que miele unos 200 metros ele t·ín·ur1'c· 
renda, y en é l vivió y murió el Papa Luna, teniendo aquí su i¡:lesia en una ampl ísim:i 

h:1bitnc·ión abovedada de estilo gótico; fue <·onstruído por los caballeros lcm¡,lorios y me
joruclo por 8enedic10 XHI , y sobre la puerta se ven csrnlpidas 10 fl ores de lis, una cruz 
en medio y las burras <le Aru¡:ón. En é l se encuentra la habitación c·onocida por la <lel Papa 

Luna con una puerta muy estrecha y en 1>iedra y sobre ella es1án esrulpiclas las armas el,• 
este Ponlifice, si bien la verdadera hubitu<·ión de este Papa fue la de deba io de la indi· 
1·adu como suya por la traclic ión popular. Es, s in dudn de ningún género el más fuerle, her: 
moso y bien conscrva<lo de iodos los de la provinl"in. Ocs<le la tcrrnza más alta se dominu 
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10110 el pl'iiiu,, los fuertes cll' I poblatlo, mul'hos ki lómetros 1le pl:1>a y algunns millas de mar. 
La pohln1· ión l'stú const ituida por cclifi l'ios ele seneilln constr11<·c·ión y regular aspc1·to, 

in,·upace,; ,le contPncr al cre1·i1•nte vcl'indario; pero es de todo punto im¡)osible en~and,ar 
el 1>0blado uprisionado por el pétreo anillo de M IS fortifirurioncs. Las calles son, en ¡:cneral, 
csl redrns y tortuosas, ron ulun,l,rado púhlico eléc trico. En la parte alta se encuentra la plaza 
de Armas, que si rvió para las paradag y u1·tualme11te se <·elebran las danzas 1>opularl's, f:nnosas 
en toda la 1·omarl'a y que fuer.>n intro<lut·idas antes del ai,o 1699. Por el pueblo hay alguna, 
,·asas antiguas nobiliarias, nunque malas, con escudos sobre sus puerlas de taballeros, 
ma¡;natas y ('ardenales. 

La igles ia parroquial es de buena 1·onstruc,·ió11 daustra l, de una nave de re¡;ulareh dimen· 
siones; hay en el la obra ele distintas é90..as, la primitiv:1 construción es gótit·a o quizás 
románica, un·os oj ivales, sin adornos; l'l cruc·cro y presbiterio, ele origen torintio; ambas 
obrus. anti¡:ua y moderna, se unen de un mo,lo poco armónieo. 

Además de la iglesia parroquial tiene cu su rnsco una capilla o iglesia el «.' .'\ucstra Seiiora 
de la Ermita na, junto al casi illo; su front era es de pie1lru sillares, <·on 1·,1111punario ni adrado 
) ootentando un gran escuelo. En este ~antuario se conservan rc,tos que se suponen pertene· 
1·cr a 6 santos obispos víclimas ele las pcrsecudones de '\erón. 

Detrás tlcl ('ast illo vénse restos ele una estulcrn que n1reviclamenl e se con, tl'llyó para bajar 
:11 mar; según tradición popu lar, la hizo construir en una noche el Papa Luna. Este peñón, 
únieo en su dase, a¡>areC'e l111c<·o, en parte, penetrando el mar en sus cavidades por maríti· 
mus cuevas, teniendo una 1lc ellas 1111 agujero denomina1lo Bufa dor, al cual en clías J e tem
¡>0ral penetra gran 1·1111ticlacl de agua, lanzándola a gran altura. 

Tiene tres íuentei, na1Un1les ele agua dulce: una dentro del cas1·0 de la poblac·ión. otra 
en la entrada y olru en el puerto. Re1· ientemen1e han sido elevadas las a¡nrns en lo alto de 
la pobladó11. Tiene 1·t1111inos vecinales y c·nrreter:,s que la unen 1·011 los términos l'o lindantes. 
Puerto para atender a las e,i¡:em,ias de 1n imlustria pesouera. Po~ee uno de la~ más her
moMas y buenas playas del litoral levantino por bU gran extensión y porn ¡,roíunclid:1<1. 

PeñísC'o la ~e cree estuvo !,abitada por celtas e íberos; más tarde los fenif'ios en sus corre· 
rías por el Mediterráneo se posesionaron ele e~le leveado peiión holitario, al que dieron el 
nombre de Tyrid1e, por cnc·ontrarlo semejante 1'011 su dudad ele Tiro; también lo, gr iegos 
sentaron sus reales en esta 1·i u dad a la c¡ue llamaron Clicrsonesu8 y es pro hable que los ,·ar· 
tagineses se aliasen 1·011 ello~. Amíkar Ban·a la hace ,·entro de sus 01>cra1·iones, fortifidn· 
dola por el E. y oc dirc qtll' en este pe,ión hizo jurar u su l1ijo Aníl>a l odio ett>rno a loo 
romanos. La leycn1lu nistinna ha1·e desembun·ar en e,tas ro1·:1s a var ios clisl' Ípulos d.-1 
Apóstol Snntiago, que según tracli('ión local están enterrados en la igles ia ele la oatron:, 
\ucstra ·eiiora ele la Ermiwna. 

En 718 los :\rabc~ ponen sitio a eslu plm,a, lu cual , aunque liruvrnuente dcíenclida por sur. 
habitantes durante largo tiempo, íue t'ruelmente asuhucla, peret· iendo IJuen número de 
aquéllos. Asentaclob los moros en ellu, las ,·ontinuas ('Orrerías de éstos obli¡tan a J aime J
el Conquiijlllclor a 1>o ner sitio a la pinza, la l'lllll pasa a sus manos en sepl iemhre de 123 i, 
nueve años después de su primer inleuto. Le fue co111·eclida a la vi lla ta rta p uebla, apli· 

,·ando en ella el Fuero ele alencia en el año 1250, repartiéndose las tie rra~ y las c·asas entre 
los conqui,wdorcs y recono1·ienclo a Pei,íscola derecho a e!egir Drof'unulor para el Esta· 
mento Real, como villa de seguncla l'lase, privilegio al que se niiadió el ele nombrar síncli ('O 
para las miomas. En 1291 pasó P er,íscola y su Cast illo a la 1>ertenencia de la Orden de 
los Templ:trios, que la conservó hnsta su disolución, pasando luego a la juri scl i,·r ión ele la 
Orden Arugonesa de Montcso en 1317. Al refu giarse en Aragón Bcneclieto XIII , le fue ofre
(· ida para su residentia por el Maestre de Montesa, la villa y el c·astillo y aquél, en su tes
t:uncnto 1lispuso pn;,abe a poder ele la Sede A¡>ostólica. El rey de Aragón su¡>licó ul Papa se • 
le reintegruru en la J>Osesión ele aquella forialeza y :itendido el ruego 1>or Martín V se 
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incorporó a la t·orona de Aragón. En H.42 lo~ de Montesa lograron c·omprarla ni monar,' a 
Y en 15 12 el último Maeslre la cedió ron todos los bienes de la o rden ni rey Felipe JI. 

A Benedicto XIII , t>onorido por e l Papa Luna, se debe la página más culminante de In 
li istor ia de esta ciudacl. Aquí se refugió D. Pedro de Luna c·on su exigua corte de carde· 

nales y prelados cuando se vio ahandonaclo de sus partidarios cleseosos de ver terminado el 
Cisma que durante largos años afli¡;ia a la l l(lesia. Convencido de que la elección había s ido 
legal y de que él e ra e l verdadero Pontífice hizo frente n todo desde este refugio. Don Pedro 
demost ró s iempre la misma ente rcia de carú,·te r y sostnvo sus derechos ron s in il(1wl tennci, 

dad hastn su muerte acaecida en U23 a los 90 años de edad. Su ,·uerpo fue enterrado en la 
basílica del casi illo de cloncle sus sobrinos lo trasladaron a su casa solariega de lJJucc~s. 
A la muerte de BenediC"tO XIII se eligió un nuevo P a¡>a por los poquísimos cardenales que 
1•onser vnban la obed iencia ni de Luna, recayendo la e lección en e l <·ardenal D. Gil Sáncl1ez 

Muñoz ron el nombre de Clemente Vllf al n1nl cupo la gloria de termi nar con su voluntaria 
renuncia e l Cisma ele O<·cidente (julio 1429). 

En lu guerra de la sucesión abruzó el pnr1ido de Felipe V, sieudo s itiada por numeroso 

ejérdto austríaco (15 diriembre 1705) y quetlunclo los si tiados a l mando del gobernador don 
Sancho ele Echevarría. La defen~a fue tenaz, retirándose el ejército s itiador el 15 de mayo 
de 1707, después de un sitio de 17 meses, durante e l t' ual el pueblo y sus autoridades derro
d1aron el va lor y la lealtud. 

El rey premió a la villa con el título ele '·Muy noble, muy leal y firlelísima riudnd"; con 
voto a lus Cortes, la re levó del pugo de tribntos, concediendo el tílUlo de nobles a los 
,·omponentes del Ayuntamiento y algunas otras mercedes. 

Durante la guerra de la lndepen1lencia se apoderó de esta plaza e l general Sochet, debido 
a la traición del ¡:obernador D. Pedro Garría avarro que vendió su honor y con él la 

forta leza al general fra1wés, entre¡:ando Ju 1>lnza en febrero de 1812, después de 8 días de 
ligero bombardeo. Al año siguiente emprendió el s itio del castillo y ciudacl el general es· 

pañol Elío a la que dirigió más de sesenta mil disparos de c•añón que al ocasionar serioK 
daiios en los baluartes y murallas y no menos en sus tro¡>as clio lugar a 111 evani:lC'ióu fran
<·esa ( muyo 1814). 

En la i;nerra rivil carlista permaneció fie l a la re ina Isabel 11, sin auc formalmente fuera 
at11cacla por el general Calirera, si bien éste intentó la rendic ión com¡>rundo al gobernador 
D. Juan Vivas. quien re1·hazó cnérgic·amente la vil proposición. 

De~armada la plaza en fines del siglo pasado queda el casti llo como testigo mudo de sus 
pasadas ¡d orias, vigía sobre e l mar, resistiéndose al derrumbamiento inevitable, para ser 
visitado 1>or turislns amantes de naturales bellezas y r ecuerdos históricos. 

Poco sería Pe1iiscola si su histor ia no se plasmara en piedras vivas que nos hablan en 
la actualidad de ¡;randczas pasadas. 

Nada tendría verdadero valor nctuí s i no pudiéramos más que l eer en letra impresa 
todo lo que ha sido Per1Í$1·o la. Nada tendría verdadero valo r s i no viéramos la historia dé 

Peri ísrola plasmada y perdurable en sus ¡>icdras y en sus gentes con una fuer za ta l que se 
ofre1·e a ciuien la visita , ,·orno una visión de o tras épocas y por mu1·has y varios que sean 
estas vis itas num·n defraudan porque s iempre reserva a lguna página por descubrir y sobre 
la cual podemos deja r suelta a la " loca de la casa" si tuándonos en ambientes quiméricos. 

El 1·11stil lo es una lec·l'ión ¡>crn1u11enle de lo que fue la vida de la Edad Media en los 
pueblos de Esparia, y cuáles eran sus afanes. Pero lo más e lo<·ucnte resulta las particulari, 
dudes de Benedi rto XII I que uos hablan de su for ta leza y tesón encaramado en el pico de 

una ro<'a y dcsafinnclo los vientos de toda la furia enemiga arraigado sobre estos cimientos 
inconmovibles y defencliendo su causa hasta la muerte. 

La puerta de" !'an Pere" o del Papa Luna nos di<·e cómo se preparaba el héroe para la • 
ronquista a lo mcclioeval del alma y el cuerpo de Roma. 
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Otra lel'..ióu de historia patria y de motivo ltmst1co son las murallas y puerta de Feli
pe 11 ; este rey que a ¡,esar de su buro,·racia también quiso escribir sus páginas de ingenio 
en las piedras ele Peiiís..:ola y cuya rúbrica son los escudoti y torreones que adornando los 
muros nos hablan del 1>o<lcrío y riqueza de la Nación en la que "nunca se ponía el sol". 

Y también nos muestra esa época ele decadencia espaiiola que como una amenaza se 
cierne sobre nuestro corazón, que la rechaza con fuerza para mostrar el resur gimiento acLUal 

ele la Patria. 
Y con la seguridad que da la concienl'ia tranquila, Peñ íscola se urbaniza, se esfuerza y 

consigue colocarse en el mismo ritmo con que camina el mundo, se emprenden obras de 
enorme interés turíst i,·o y ele día eu día se convierten en realiclatles los proye<"tos, rellenando 
los huetos existentes para la atnH"ción del turismo y del interés internacional. 

Y sobre toda esta mano <'readora del tiempo y ele los hombres nos extiende su playa 
ancha y .llana, suave y blanca como jazmín valenciano, que según corre hacia el S. se con

vierte en áspera y bravía con dignidad ele hermosa hembra ofenclicla. 
Estos 1·ontrastes hacen que el visitante se extraoe del poco interés que por la explotación 

de estas bellezas demuestra el indígena. 
Ofrece cacla día mayor interés turístico y cada' visitante se convierte después de cono· 

cerla en el más ferviente propagandista, ensalzando su clima, su playa, su vida tranquila , 

casi dormida en los siglos. 
Un sector turístico digno de mención, por su número es el ele pescadores de caña que 

encuentran ac!ui un parníso para sus aficiones, ya que po; la diversiclarl ele sus costas ofrec·e 
enorme varie<lacl de pesca: llobarros, !lisas, doradas, meros, etc.; no falta tampoco el pes
cador poco afortunado que t;Ompra el pescado hermoso y 1:ualquier pescaelor para fotogra
fiarse con él; y no sólo a estos pcsraclores ofrece promesa de aventuras este mar, sino que 
cualc¡uier otra clase de pes1·a puede ejercitarse, hasta la actualísima de fusi l puede pracli· 
carse con mayor placer que en sit io alguno por la clar idad y limpieza ele sus aguas. 

La extensión su1>erficial de su término es de 7 .923 hectáreas ele las que 46 se dedican a 
cereales, 182 a viiíeelo, 277 a olivar y 2.425 a otros cultivos. En regadío tiene una extens1on 
ele 330 ele huerta , 25 ele frutales y 4 ele cultivos asociailos. El terreno cleclicaclo a pastos tiene 
una extensión ele 3.850 hectáreas y el monte bajo 860. 

Para regar las tierras utilizan 40 motores ele explosión y 10 eléctricos. Para poder reali
zar un <'uhivo mecaniza<lo del campo será necesario antes llegar a la concentración parcela
ria, 1>or lo menos en 3.000 hectáreas. 

En ganado ele renta reúne 240 cabezas de mular , 18 de caballar y 37 de asnal. En ganado 
ele renta cuenta con 1.000 cabezas de la11ar, 700 ele rnbrio, 300 de cerda y J.500 aves. 

Tiene una flota pesquera muy notable y al pósito acuden machas gentes para ver de con
seguir en subasta los famosos langostinos. 

E 
clel mar, 

Pina de Montalgrao 

STA ed ificacla entre colinas al pie del pico Montalgrao o monte Santa Bárbara. 
Lugar ele 512 habitantes ele herho y 5,12 ele derecho con un término municipal 

de 33'15 Km2, en terreno montuoso, en cuya cumbre a 1.401 metros sobre el nivel 
se levanta la Ermita ele Santa Bárbara, desde donde se otea un panorama b ellísimo, 
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clomin,ínt.lose parle de la provinc·ia de Cas1ellón, incluso la capilal y las islas Columbreles, 

Valencia y Tcruel ; siendo zona muy apropiada para excursiones, poblada de pinos, algunos 

ele ellos magnífitos ejemplares. También el casco urbano está rodeado de extensas pinadas, 

lo que l!nit.lo a la calidad inlllcjorable de sus aguas y a la lemperaiura ideal que se disfruta , 
hac·e de esta localidad un rincó11 acogcclo:- para es1ación veraniega, "difícil de igualarse desde 

Valencia a esta parte" en palabras ele algunos veraneantes que han adqu irido terrenos en 

estos parajes para edificadón. En la sierra de Cer<laiia ríene una 111arnvillosa cueva niajada 

de estalal'litas. 

En c·u,ullo a la corporación municipal trabaja inc·ansable para lllejorar las c·onelic·iones 

urbanas, habiendo (·onsrruíclo recientemente lavaderos y un grupo escolar , el abastel'irniento 

de aguas potables y, por 1a cooperativ,1 un molino maquilero para cereales panificables y 

piensos. 

Dista 19 Km. ele la 1·abeza de parr iclo y 88 de la capital, ~ienclo la estación más próxima 

Uarrac·as a .J. Km . Cartería rural. Como medio principal de com unicación se emplea el ferro· 

t'tlrril, leniendo aueso a la Jlohlación una ra rretera que empalma con la general ele Sagnnto. 

Celébranse ferias y fies111s el martes siguiente a P ascua de Pentecostés. La i¡desia es pe
queria y está emplazada en las afueras del pueblo, junto al ,rntiguo cementerio; c·onsta de 

una nave churriguel·es<"a, con ,·oro nito y fue edificada en el siglo xv. Además ele la ermita 

ele Santa Bárbara , existen otras dos; una muy cerca del pueblo, dedicada a la Virgen de 

Gracia, y orra más alejada, a la Virgen ele Vallada. 

La villa fue fundada , en 1:!63, por D. Juan Alonso ele ) ér ica. En 4 ele julio ele 1431, 

el rey D. Juan de Navarra, hermano del rey ele Aragón, vendió J)Or 25.000 florines el 

lugar de Pina juntamente con Jérica y Barracas, al Dr. D. Francisco Zarzuela y sus sucesores. 

Produce : cereales, patatas, c·arbones y ganadería. 

El terreno <1ue, por lo general, es arrilloso o arenisco cuenta con algunos 'llanos que 

se cultivan. Las 3.332 hectáreas de terreno ele su término municipal se dividen en 500 derl ica

das al cultivo de <"ereal , 10 a hortalizas en tierras ele regadío, 500 donde pastan los ganados, 
1.000 de monte alto y 1.200 ele monte bajo. Parece ser que en el subsuelo exísten rorrientes 

de aguas y sería interesante efe('Luar sondeos, porque si se localizaran, ron su ap:rovecha

miento podrían ('onverr irse algunas tierras ele secano en regadío. Otra tarea de mejora que 

¡>odrían realizar los vecinos de Pina es la repoblación de sus 2.200 he,·táreas ele monte hajo . 

Por otra parte casi 250 hectáreas ele terreno son susc·eptibles el<: eultivo mecánico, principal

mente ¡>ara los cereales, rubércufos y p'lantas forraj eras. 

La ganadería tnenta c·omo ganado de trabajo 70 n1bezas ele mular, 50 de asnal, 20 de va

cuno, 3.000 de lanar, 500 de cabrío, 130 «le ('Crcla y 500 aves. 

Podría in('rementarse la ganadería con la creal'ión de pastos adecuados y ele granjas, 

aunque para ello tuvieran que recurrir a los créditos que concede el nuevo estado, puesto 

que ello les habría ele r eporlar considerables beneficios. 

También le interesa a esta 1>in1oresca vi.lla el estudiar su industrialización, ya que no 

sería difícil conseguir alguna industria derivada de la madera , del yeso o de la cerámic·a. 

Aun cuando no tienen ninguna mina en explotación, en su término municipal existen ya
cim ientos aprovechables entre los que podemos citar uno ele hierro en el lugar denomr-

naclo " ballestero" y " pimpollado" y otros ele yeso rnuy abundante en el término. 
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Porte!! de Morello 

V 
ILLA de 796 habitantes de hecho y 824 de derecho, con un término de 49'34 Km~, 

emre los de La Mata, Cim:torres, Castellfort y Villafranca y la prov;ncia de Teruel. 

Tiene una aldea, Albaredas, a 4 Km. de distancia. Situado en terreno montuoso a .. 
una altitud de 850 metros. 

Dista 24 Km. de la caheza de partido y 96 de Castellón. La estación de forrorarr!.l m:'.:s 

próxima es Vinaroz a 70 Km. Servicio diario de autobuses, linea de Villafranca a More.Ha. 

Su fundación es de origen árabe, que la fortificaron después de la reconquis:a, perteneció 

a los T emplarios, pasando después como aldea de Morclla, hasta q11e Carlos Il el Hech!zado, 

le clio la categoría de villa. 

Produce : cereales, patatas y ganadería. 

Fiestas el 17 de enero y 25 de septiembre, a San Antonio Abad y el 18 de dicierr:'.1re a 

Nuestra Seíiora de la O. 

Romería a San Pedro de Castellfort, donde hace noche, regresando a la mañana siguie:1te 

después de la comunión. Esta procesión la constituyen 12 peregrinos, con su h:íbi:o, caJ:a, 

sombrero y báculo. Van separados a una distancia de 40 metros, en silenc·io · absolu >:> y 

rezando individualmente. Los acompaiia un sacerdote, y hacen las imprescindibles pa.radas 

para tomar alimento de abstinencia. De regreso a Portell se hnce un reparto a los pobres. 

Tiene en su término municipal 2 ermitas, una denominada "de las Albarc:las de San Marcos" 

y l a otra de "la Virgen de la Esperanza". La iglesia parroquial está puesta bajo la advocación 

de ' uestra Señora de la Asunción. 
En el aspecto agrícola Portell dedica 363 hect1íreas al cultivo de cereales, 2 al viñedo - Y 

473 a cultivos diversos. En tierra ele regadío cultiva 9 hectáreas de hortalizas. Tierra de 

pastos posee hasta 2.996 hectáreas. También cuenta con 500 hectáreas de monte alto y 570 de 

monte bajo, del que una buena parte podría repoblarse. Se hace necesario el cultivo mec:í

nico del campo en su casi totalidad puesto que unas 700 hectáreas son susceptibles de ello, 

principalmente en lo que se refiere a cereales y tubérculos. 

En el aspecto ganadero tiene 15.J. cabezas de m.ular, 16 ele caballar, 26 ele asnal, 8 ele va

cuno de trabajo y 24 de renta, 1.200 de lanar, 86 de cabrío 315 de cerda y 3.160 aves. 

Tiene una inclustria de pastas para sopa que ocupa a 5 trabajadores y 6 fábricas de tejas. 

con 14 obreros. 
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Puebla de Arenoso 

EN El, límite Nn la provint'ia ele Tcruel y pertenec·iente :'11 partido judicial de Viver, 
en medio de un 1>araje agreste existe la villa de Puebla de Arenoso c·on un censo 
de 3.300 habitantes. l.a població11 se halla a unn altura de 750 metros sobre el nivel 

del mar y el río Mijares disrnrrc al pie del cerro en el que están edificadas sus casas. 
Su término muni<·ipal es de 13 Km2• De la riqueza de so término da idea el número de 
caseríos que en el mismo existen, alguno de los cuales desde hace tiempo inde1>endizado 
como, por ejem1>lo, Campos ele Arenoso. 

Dista de la t·nbcza de 1)11rtido 35 Km., 77 de la <·npital y 20 de Barracas <roe es La 
csta1•ión de ferroearril más próxima. Tiene centro telefónico y cartería rural. Además, tiene 
buenas 1·omuni..:wiones por carretera. 

Hasia septiemhre de 1957 pcrleneció n In diócesis cle Valenc:ia, 1>aRnndo en didia fecha 
a lu de Segorbc. La iglesia parroquial que fue destrozada en 1936, hoy se enrucntra casi 
totalmente r estaurada. 

Los c:alles están dotadas casi todas cllus de firme especial. Es una población limpia y 
atrart iva. Las carreteras de acceso tienen c¡ue atravesar túneles como conse1•uencia de su 
accidentada orol(rafía. 

En el itinerario del Palanein-Mijares figuran los elatos históricos. 
Ln riqueza n~ri(·oln está representada por 296 hectáreas de cereal, 15 de viñeclo, 75 de 

otros cultivos de secano, 188 de huer ta y 105 de cultivos asociados. T iene 1.500 hectáreas 
de pastizal y 2.271 de monte que en 111ud1os lugares debería ser repoblado. Las tierras 
de sc1·,1no podrían convertirse en regadío si se hif'icra una galería en la montaiia. Con la 
aplic·nción ele automotores ele patente alemana se podrían mecaniznr los cultivos en mias 
100 hectáreas. 

La ganadería 1·11en1a con 150 cabezas de mular, 40 de caballar, 120 de asnal, 7 de 
varnno, 1.100 de lanar, 171 de rnbrío, 500 de cerda y 900 aves. 

Po1lría crearse una pequeña riqueza pesquera re1)oblanclo el río ele Truchas. 

Puebla de Benifasar 

A 700 metros de altitud, en Ull terreno quebrndísimo, bañado por el r ío Mangrané 
se halla situada esta villa de 625 habitantes, cuyo término municipal de 20 Km~, 
lo limitan Bójar, Ballestar, Bel, VaUibona y Cnstell ele Cobres, dista de la cabeza. 

de partido 29 Km. y 100 de Custellón. La estación más próxima de ferrocarril es Ulldecona 
a 30 Km. 
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En su 1ér111i110 muni,·i¡)al ~e ,·unscrvan las ruinas del Monasterio de Bcnifu~ar, at"lu.il
mcnle en período de ren1peración y restauru1·ión por parte ele lu Oipulnción Provincial. E:s1á 
dedara,lo monumento nario11al. 

Dalos histÍ>ri <"os en el itinerario turís1ic·o l'Orrespondientc. 
A unos 5 K111. de la poblal'ión está consu·uyéndosc un pantano vara 1111rovechar las 

a¡mas del río, d,, las que be bencfidanín los pueblos que se hallan a inferior altitud. 
Cclchra sus fiestas el 29 ele junio y el 15 de agos10 . 
En sus campos ~e 1·ullivan 137 hect,íreas de cereales, 250 de viiicdo, 6 (le hortalizas y 4 

de cullivos aso1•i:11 los. Tiene, además, 270 hcc·táreas tic pastos, 130 de monte aho ) l.000 de 
111on1c bajo one picle a voces la rc¡iobhwión. Tamhi¡".n sus ('Ultivos agrícolas ne,·esi tan mo· 
dern izur el sistema de a¡llic·nr múr¡uinas que fnc·.iliten la labor. Quiz,ís esta innovac·ión salvaría 
o, por lo menos, 111ejora rí:1 la produrción de los vii1cdos. 

La ¡:unadería tiene 78 n1heza, de mul:ir, 2 de <·a ballar, 5 de asnal , 800 de lanar, 80 de 
cahrio, 70 de 1·c' rcla y 300 aves. 

Podrían explotarse minas ele 1·11 rl,ón mineral. 

D 

Puebla Tornesa 

t:SC.ANSA sobre terreno llano, al ¡lic lle una 1·olina y frente a la cordillera del Dcsier· 
to, eul,iert:i de pi nares. Perlencc'C ni 1>art ido judic' iill de Cas1ellón, de ruya rapila· 
l i,lad la ~eparan 18 Km. us ca~as, de buen aspecto, ~e elevan en las máqienes de la 

rarrc1cra general Castell1,11-Z:1ra¡:oza. En las afuer as de la ¡lOblar ión empalma ron ésrn o:ra 
l' llrrc1cru clenominnda Puebla Torncsa-Albodl'er. Estas vías le comeden a In Puebla una 
1·omuni<'ación por carretera 111:1¡:nífi ta puesto que circulan diariamente 7 coches de línea . 

us habitantes hablan el valenriano. 
Celebro sus fi estas el 29 ele se1,1iembrc dccli,:a,las a San Miguel Are-tinge!. En su tér111ino 

:nuni<·ipal que tiene una ex1cnsi1\n de 2.586 hectáreas existen las ruinas de un pol,lado 
ibérico en la cúspide del monte (le la '·balaguera" 11 3 Km. de In poblat"ión. La igle~ia par ro· 
quia[ es pec1uciia, de uno sola nave y comenzó a construirse en noviembre de 1731. 

En sus campos se cult ivan 100 hectáreas de cereal, ,18 de viiiedo, 388 ele olivur, muy des· 
trozado por la últ ima hel:iclu, . al igual que los algarrobos existen1 c~ en 117 hectáreas. También 
tiene 235 hectáreas de almendro y 11 de frutales. En el mon1e tiene 39 ltec1árcas de p,1stos, 
883 de monte nho y 576 de monte bajo. El ru11ivo ,le sus rnmpos podría alrnrc·urse con el 
empico de sistemas mecánicos que se apli1·arían en uua exte11sión por lo menos de 1.000 
necta reas. 

La ¡;anadería cuenta ron 68 ,·nhezas ele mular, 18 de c:1hallar, H de asnal, 130 de lanai·, 
107 ele rabrío, 62 de 1·erda y 500 aves. 

E-.:iste ua:i industria de aserrar 111:iclera que ocupa a 3 obreros y <1uizás pudiera crcarpe 
una filhri ca de azulejos que tendría gran importancia en el as¡iec·to económico ele la 
localidad. 
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RIBESALBES 
TI\IOLÓGICA\IEXTE, In de 1:ts IJlancas riberns, se asoma, desde su ahora nl 1·nu re del 
río más 1•uuclaloso y reglll:u· d e la provi111·ia, mirándose e n el d aro espejo de sus 
uguas. La población es romo un tarrito de esencia, menudita en el paisaje espacial , 

pero 1·on aromas que liaren brotar en nuestros pe1·hos un bentimicnto inefable ele rariiio 

haría cllu, (!OC ya no se aparta de nuest ro rec uerdo. la habitan 1.238 almas ele hcd10 y 
l.272 d e ,lcrcrho, s iendo el csp:\l'io territorial ,Je su término de s ,14 Km2, q uedando apri

sionado entre F'anzara y On1la. Sus h:ibitantcs hablan e l valenciano. Pertene('e ni oartido 
judirial de Lucena > sus habitantes hablan el dia lcrto valen1·iano; 25 Km. la separan de la 

,·npi tnl , 1·on la oue se <·omuni,·a por un servicio diario de autobuses. Su clima c·ú liclo le 
permite cultivar el naranjo en una ex tensión de 20 he!'lári·:1s, dis1>onie ndo de otras 7 de 
rrg:iclio, 1111e las dcdi<-a a la r,rodu('rión de cereales. En befano fuh ivu ,168 hc1·t:'.reas de 
algarroho, y 68 de o l ivar. ~lontes y crizalcs posee tumbién en una superfü·ie de 199 hel'lárcas. 

:-11 1·t·r::mira Licnc p,nm a1·cpta,·ión en el mcrrado na6onal. 'fo en ha l,le e n s us orígenes, 
se ascnturon eo el JluclJlo los mejores 1·cramista ~ ele la na l'ión, como Fe rrer y Soliv11. tras 

las cl!sidctwias en la íábri1•a 1lc \rancla. Las cirl'Um,tancias han lte('ho {IUC mu('has de e llab 
~e ha)nn trnnsformatlo para fabricar 101.a y azult'jo. A<·tualm('nte hay 8 empresas dccliraclas 

u esta nrodu1·eión, O<'npando u 200 prod1H'tores, y 3 nuevas f:íhricas rle nwlejos. S i e n esto 
110s athnira su ralitlad, en la loza y la 1·1'rt1mica artístit·a nos atraen los pulcrisimos reflejos . 
Es. sin 1lu1la algunu, la indm,tria 1·erá111ira, e l 1·omún denominador de la vida de s us 
habitantes. 

El onchlo 1·clehra sus faes1 us 1'11 los nrimcros ,lías de O!'tuhre y lo hure e n honor del 
Santísimo ~·anamcnto, Viq:cn d e l R o~urio y Sant í~imo Cri:,to del Calvario. También e n 

es:as faest:ts ha exprrimcntado un notablr resurgir Ribe:all,c,,, poniendo la nota de lumi
nosa belleza poesía, la reina ,le las faeslíls y sus dnmns de hono r, ataviadas con e l e legante 
y seiioriul traje t ípi1·0 de la lo1·alid11d, que en home naje y rc1·11crdo de s us antepasa1los con
serva celo~a en el fon1lo de sus rcdos arnrnes de aromáticas muclcras. La zona ele Rihesalbes 

e,tá adc1uirienclo una importanria extraordinaria. Oc una parte por <!UC al tram.formár la 
desf:tFU1l:1 incluslrin 1·<·ními<·a e n uwlcjcrín, sns 10 empresas que 01·upan b 350 obreros, produ-
1·en un l,i1•ncstar e1·onómi1'0 cxtrnordinario a toda lu pobla1·ión; de otra, todos los trabajos 

rcalizadoh oor la l'mpresa T.uz > F'urrz:i ,le Levante, l'On la crca1·ión de un salto de agua. 
inslalación de nueH1s turbinas, ronslru1·1· íón del ~alto del Colmenar y del contraembalse 
pura rr¡:ular ele nuevo el 1·ai11·e del Míjarcs. Otro fenó meno c¡1w transformará el aspecto de 

la !>obla,·iún será lu ronstru,Tión total ile la presa del pantano del Sidiar que tiene la 1•oro
nación ,1 una altitud, que a cmhalse lle no consc¡:uirá crear romo un lugo artifil'ial, t·uJas 
uguas lk1rnr:'111 hasta el pie del puente de entrada 1lc esta v illa, destruido por la riada del 

día 15 de octubre de 1957. 
En el nspeno ganadero pora <·osa ti ene Ribesalbcs, utilizando para el cultivo de sns 

rampos 35 1·abeza:, ,le mular, 1 de caballar, 2-1 de a,nal. El ganado de renta ~uma 25 Ntbezas 
de vacuno, 120 de lanar, -10 de cabrio, 30 de cerda y 200 avr,,. 
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EXPORTADOR N.º 15174 ~al valO''C 
IMPORTADOR N.º 25181 

Fábrica: 

Barrio Industrial, 96 

TELÉFONO 27 

RIBESALBES Domicilio Particular: 

San Vicente, 35 

TELÉFONO 28 
{CASTELLON) 

José Oset 
Balaguer 
000000000000000000 

Fábrica y despacho, 

Barrio Industrial - Teléfono 13 

Particular: Escuelas, 1 - T elefano 25 

RIBESALBES 
(CASTELLON) 

FABRICA DE AZULEJOS 

ONDA (Costellón-Espoño) 

Fábrica y Oficinas: 

Comandante Trigueros, 37 

TELEFONO 8 

RIBESALBES (Castellón) 



eeránttica 

stlrzo, c5. E. 
FABRICA DE LOZA Y AZULEJOS 

Comandante Trigueros, 10 

{ 
Fábrica, 3 

Teléfonos 
Particular, 4 

RIBE SALBES 
(Castellón) 

))}(( 

RIAZUL, 
==== S. L. ==== 

FABRICA DE AZULEJOS 

Direcciones: 

Comercial: José Antonio, 25 

Fóbrica: Barrio Industrial 

Teléfono 11 · Particular 20 

RIBESALBES 
(CASTELLON) 

Fábrica de Azule¡os 
tt III lll:Jlll;JJl !la'lll llLllll!Jlltlllm'lll!llla'lll 'llmll~lll!'Jlmll~lllllllWIIEl!lllllWll~llllmlltllWll!.1111ElllllllEIIIElllilll~llltlll'!llltll 

COMANDANTE TRIGUEROS, 36 - TELEF. 9 

José Postor Arzo y Cío. S. L. 
EXPORTADOR NÚM. 14053 

RIBESALBES (CASTELLÓN) 



S. L. 
FABRICA DE AZULEJOS 

CARRETERA DE ONDA 
T E LEFONO 12 

RIBESALBES 



GIJÍ,\ fO~JEIICHJ, l: J'IP\/6rB I U. 

"'f'J"Y'~~ 

FÁBRICA: Barrio Industrial , 12 • Teléfono 15 · Particular: Calle Escuelas, 16 
R I B E S A L B E S (Caste llón) 

TEJIDOS Y CONFECCIONES 

ESTHER MASÓ MASÓ 
Plazo Inmaculado, 9 Teléfono, 16 RIBESALBES (Costellón) 

és11ialtes eerá,nicos CJ3onet, c5. E. ---
COMANUANTE TRIGU EROS, S/N TELÉFONOS: FÁBRICA 35. PARTICULAR 2 

RIBESALBES 

ROSELL 

L A pohl:ición se levnnta sobre una rolina :l 503 metros sobre el nivel del mar en 
In fa lda de los puertos de Ti nansa y tiene una población de l. 700 habitantes que 
hablan el valenciano con un término municipal do 58 Km2 que lo limitan los de 

Canet lo Roig, Chert, Bel, Ballesrnr y tierras de la provincia de Tarragona. El terreno es 
montuoso y por el discurren lns aguas del río Cenin. Dentro de su térlllino municipal existe 
una aldea denominada Casas ele! Río, con l U habitantes y a una distancia de la villa de· 
6 Km. y medio. Esta aldea depende en lo eclesiástico de an Mateo. 
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Rosell disln de Vinaro;,; que es su N1beza de par1ido judicial 32 Km. y 106 de la capital. 
La esta<·ión más próxima es llde1·ona "ue está a 20 Km. Cuenta la población con una car
tería rural que admite giros hasta de 500 pesetas. Tiene servicio de viajeros por carretera 
que le comunirnn con Vinnroi y con Tortosu. 

Los primeros datos históricos nos dicen que Hago de Fokarquer, Maestre de la Orden del 
Hospital de San Juan de Jerusalén, otorgó carta de población, en 1237, a favor de Gillermo 
de Pellaga, Pedro Soler, Guillermo Gras y otros, para poblar este lugar. Ha sido una que 
desde 1400 a 1800 fue decreciendo, comenzando un nuevo resurgir en 1825 . En 1835, 1837 y 

1840 se produjeron hei:hos luctosos como conseruencia de la guerra civil. 
Las fiestas orincipales del pueblo se celebran en honor de San José los días 18 al 20 de 

marzo. El día 25 de abril se trasladan en romería al ermitorio de ' an Marcos. El templo 
parroquial, dedicado a los Santos .Juanes es bonito . 

. u agricultura es muy fl oreciente pues tiene 5-14 hertáreas de cereales y lcg1unbrcs, 2.631 
de olivar y 15 de viñedo. En terreno de huerta cultiva 85 hertúrcas y 61 de frutales. Cuenta 
tamhié11 con l. 764 ltc1·1 :iras de ~Jastos y 532 de monte hajo todas ellas susceptibles ele ser 
repobladas con esperies forestales. Sus extensos secanos podrían r egarse con la construc·ción 
de m·cquias desde el pantano de Ulldecona y también con la construcción del canuJ del 
Ebro. 

La ganadería tiene 167 cab('zas de mular, 43 de caballar, 77 ele asnal, 4 de vacuno, 198 
de lanar, 372 de c·abrío, 100 de cerda y 300 aves. 

Existe en lu localiclud una l',ibrica de papel que ocupa a 10 obreros y la empresa tiene 
el propósito de ampliarla hasta concederle una r apacidad de 50 a 60 obreros. 

SACAN ET 

L UCAR de -156 habitantes, con 30'60 Km2 de término muni1·ipal, 1.000 metros de al
titud. Cuenta con una aldea, a 4 Km., llamada Canales, mu y importante, edificada 
sobre la falda del monte Bellida con bellísima ,, ista oanorámica y una iglesia dedi-

cada n Santa Bárbara, muy venerada por todos los vednos. El clima es frío , muy apto para 
los reumáticos. Dista de la cabeza ele partido, 21 Km. y 76 de Cas1ellón. La cstal'ión más 
próxima es Torí1s, a U Km. Cartería rural, con giros hasta 500 pesetas. 

Produce: cereales, miel , vino y patatas. 
Ficslas el 15 de mayo a San Isidro, condimentándose las típicas calderas que se rc¡Jartcn 

entre los pobres de fuera y los mismos vecinos; el 25 de julio a antiago y el 16 de agosto 
a San Roque: Romería el 8 de septiembre al ' antuario de la Cueva Santa. 

Esi:í oscuro el origen de estos poblados. Canales según algún autor data de In épora 
celtibérica; otros lo creen una alquería árabe a la que adicionaron más casas y vecinos 
des¡>ués de la reconquista. Durante la guerra carlista sufrieron mucho estos pueblos. 

Su término municipal tiene una extensión de 3.060 hectáreas de la~ que 260 se dedican 
al cultivo de cereales y legumbres. 3 al de hortalizas, 3 a frutales, 1.800 a pastos, 200 son 
monte alto y 59 ~ monte bajo las c·unlcs podrían- y- debecíao ser repobladas. Con el empleo 
de un tractor y otras máquinas podrían realizarse el cultivo de 150 hectáreas por sistemas 
modernos. 

El <·cnso ganadero r efleja 70 cabezas ele mular, 1 de caballar, 8 de asnal, 50 ele lanarr 
590 de <·abrío, 30 de cerda y 200 aves. 
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SALSADELLA 

V 11.u de 1.350 hahi1antes cle het'l·10 y 1..100 ele dered10, ron un término municipal 

clc '19'88 Km\ entre los de San Mateo, Cervcra , Santa Magdalena, Alcahí, Cuevas, 

A lboc:ít·cr y T írig. 

La pobhwión se levanta en un llano, a 399 metros sobre el nivel del mar y es de aspecto 

moderno, de calles anchas y ali.os e<lificios, las calles bien encintadas y con aceras y un 

rnagnifirn parcrue, llamado ele México, en honor a sus hijos predilectos, clon Daniel Montul l 

Segura y don Tomás Molins Albiol. Cuenta, asimi.smo, ron íuentes públicas abundantes y 

alumbrado eléctri t·o. Cuenla también con un campo de fútbol y un magnífico grupo escolar 

de nueva construc·cióu. 

Dista 6 Km. de la cabeza de partido, 59 de Cas1.ellón y 17 de Alcalá ele Chivert, qne es 

la esll11;ión de ferrocarril mfis nróxima. Tiene teléfono y cartería rura l, con cuan1j a ele giros 

hasta 500 pesetas. 

Produce: aceite, vino, 1ri~o, rehada, maíz, legumbres, patatas y hortalizas. 

F iestas : en los primeros días de febrero, en honor de la Candelaria y patrono San Blas 

y los días 15 al 17 de agos to en honor de la Santis ima Virgen de l a Asunció11 y San Roque. 

Romería el martes después ele Pascua ele R esurrección, a la ermita ele San José. 

Su fundaci ón se debe a los árabes. Después ele la reconquis1a, D. Jaime I ele Aragón, la 

dio a poblar a Miguel Ascó. Su e timología se debe a las grandes plantaciones de sauces llo,. 

rones que cubrían sus IJanuras . 

En 1ierras de secano cultiva 568 hectáreas ele l'ereales y legumbres, 160 de viíiedo, 1.507 

de olivar y 113 de o tros cuhivos entre los que predomina el cerezo. En tierra ele huerta 

cultivan .J.50 hec táreas <le hortalizas. Asimismo tiene 319 he,:táreas de pastizal, 357 ele monle 

alto y 2.136 de monlc hajo, las cuales se están repoblando actualmente. Los s istemas ele 

t uitivo estiín apegados a la tradic ión y corno es lógico sería deseable una modernización 

con e l emplo de s is temas mcc¡ínicos que afectarían por lo menos a 1.500 hectáreas de tierras 

de labor. 

La ganadería parece habe.r akanzaclo su punto álgido al reunir 7.J. cabezas ele mular , 18 

de cahallar, 27 de asnal, 6 de vacuno, 500 de lanar, 600 de cal,rio, .iQ de cerda y 1.900 aves. 

S us aprovechamientos industriales consisten en 3 mol inos de aceite con 8 obreros y una 

descargadora ele almendra c·on 2 obreros; c¡uizás pudieran m ontarse 01ras indusu·ias clcriva, • 

tlas ele! ace ite. 

. .... ~ oc, ... C::r:t:l'?t" 
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SAN JORGE 

E ;-;TRE los términos municipales de Vinaroz, Cálig, 'fraip1cra y fo provinria de Tarra
gona, existe el de San Jorge, con una extensión de 36 Km~. El núcleo urbano se 
halla emplazado sobre una co1inu y tiene unos 900 habitantes. Por s us tierras pasa 

el río Cerbol. Dista de Vinaroz, <1ue es la raheza de partido judicial, 12 Km., enrontrán· 
close allí la más próxima esta,·ión de ferrot'urri l y a 90 Km. ele Cast llón. Tiene cartería rural 
ron giros hasta 500 pesetas. Lus comunica1·iones por carretera son muy buenas. 

Celebro fiestas el día 23 de abri l. 
El principal cultivo es el olivar s iguiéndole el almendro, que ocupan, respectivamente, 

1.375 y 1.200 hectáreas; otros cultivos son el viñedo que ocupa ttna superficie de 225 hec· 
túreas y los cereales y leguml,res que ocupan 120. A pastos dedi,·an 431 hectáreas y también 
tiene 75 hectáreas de monte bajo todas ellas susceptibles de repoblación. Sus gr:mcles secanos 
podrían convertirse en regadío caso de que llegara a ser una realidad In anunciada constrU<'· 
1·ión clel canal del Ebro. Debería mecanizarse el cttltivo del campo por lo menos en 1.000 

hecLáreas. 
La ganaclerín eue111a con 158 cabezas de mular, 22 de cahallar, 19 de nona!, 308 de 

lanar, 120 de ('Obrío ,le carne y· 151 de cnhrío ele leche, 70 de cerda y 3.000 uves. 
Actualmente no existe ninguna inclustria, ni 1ampoco es suseeptible de <·rearión; oe·o 

~i llegasen a r onstru ir el camal del Ebro, y con ello la 1·or1Versión de secanos en re¡:aclíos, 
proporr ionarían materia prima sufü·iente pnrn la creación de 111duslrias eonser veras Y trans, 
formadoras. 

Esto villa, 1le origen árabe, se llamó anliguamente Mas de Estellcr. La población, que 
está colocada sobre una pcqueíia rolina dominada por altos montes, (!OC, en parte, la 
circ·u11dun, fue conqu iKtada por los crist in nos, en 1235, y ya había sido dada en carta 
1mebla a Juan de Almenara y a Mario Viclal, en 1201. Por ser ambos <'ofrades ele la Orden 
,le ~an Jorge, le dieron la U('tual denominación. El 8 de agosto de 1617, el rey le corwedió 
el título ele villa, con el nombre de San Jorge. 

SAN MATEO 

L A hermosa villa, que es el centro comnrral, se asienta en una amplio planicie que 
alfombra de esmeraldas los ufanos olivares -1.70-l hectáreas- , y ésta se ve cir. 
cundnda por mon1es -4,.102 hectáreas- desde la que nos llegnn confundiclos el 

son del caramillo y lns esquilas ( 1.285 cabezas), con el perfume de las plantas süves1res, '"1:n 
su término municipal brotnn abundantes fuentes de r iquísimas aguas. 
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Oesde su fundación, anterior al 711, hasta nues tros días, es larga su historia , 1>or lo 
que destacamos sólo sus momentos más interesantes : 

En 12-lO, F. R. Rugo de Follalquer, otorga carta puebla a fuero de Lérida n Guillén 

Colom, Guillén Forner y Pedro Claver para poblar San Mateo. Durante 1327-74, obtiene su 
mayor florc,·imicnto bajo e l Maestre de Montesa D. Pedro Thous. Cinco centurias domina
ron los montesianos que trasladaron aquí su capitalidad desde Ccrvera. 

En junio de },Hl estuvo en San Mateo O. P edro de Lana ( Benedicto X II I). En nues· 
tro templo parroquial recibió el Papa aragonés lo visita de varios reyes, y en el mismo 
templo fue testigo el 15 de agosto de 1429 de la term inación del largo Cisma de Occidente . 

Habiendo O. Gi l Sánchez Muitoz (Clemente VIII), su,·esor de Benedicto XIII, renunciado 
en Peitíscola sus pretendidos derechos ni ponlificado, e l 26 de julio de 1429, el cardenal 

D. Pedro ele Fo ix, legado en Espa,'ia del Papa Martín V, dispuso que e l antipapa y todos 
los que componían su curia pasasen u San Mateo pnru prestar juramento de obediencia al 
PaJJa (14 agosto Palacio del Gran Maest re\, al din s iguiente, l"On asistencia de l cardenal 
le¡.ado D. Alfonso ele Borja. que des1>Ués fue e l Papa Calixto 111, 01ón de Mon(·ada, 

obi, po de Tortosa, D. GiJ "ánchez :\tuñoz, los ofiria les del legado y otros prelados, cele
braron en la nrriprestal. 

Vnrios son los reyes que honraro n In vi lla con su visita , ce lebrando ,·orles generales 

de l Reino en 1370, U 21, 1129, 1495 y 1518. 

El Paµa Benedicto X III c-elehró también las últimas sesiones del Congreso Cristiano 
Rabínico de la <.:orona de Aragón, lH i. 

Felipe 11 vis itó San i\lJ'utco en 1586 para incorporar a su rei nado al gran Maestre de 

Monte~a. nomhrando un lugartcnienle y ,•apitán, llamado vul¡:urmente gobernador, para 
J!Obernar los oueblos o.ue l\fonte~a poseía desde el río l\1ijares a In Cenia, así fue regido 

nuest ro pueblo ha~ta 1781, en oue a la muerte del último gobernador , fray José Garcés de 
IV un·illa, fecha en que se nombró jusi i,·ia mayor , dcsaparec-ió este cargo en 18H con la 
¡,; ucrra civil y, 1·011 e llo, el p: lorioso se r'i orío de la Orden de Montesa. 

Amplias plaza~ y calles . Edificios seitor ia les cargados ele historia. Magnífico templo pa
rroc111ial declarado monumento de arte na1·ional , que recientemente ha reribido protección 
estatnl !Jara su restauración. Tiene la partimlariclacl de que su fachada princ' ipa\ es ele estilo 

1·0111ónico, y gótic·o, el interior. Alberga e l Cálii en nue ofic ió O. Pedro ele Luna, y una 
maravillosa 1·ruz proees ional , alarde de la orfebreríu del s iglo x,v, <!.Ue cla111 clel año 1393. 

En las proximidades de la pohlación, en pleno monte, se alza el antuario de los Ange

les, ni (!OC a rudcn en romería los sanmatcvonos dos veres durante el año. El segundo sábudo 
cles¡>11és de Pascua, y el 10 ele ju]i{), milagro de San Cristóbal. En el casro urbano hay 
dos fuentes que unen a la bondad rl c su agua la belleza arquitectónica: In del Angel , 
1·onslru ida en 1877, ron jaspe y rematada por la 6¡;ura ele un mnnrebo alado, y la ele Santa 

María, rema:ado por la inm¡;en de la Virgen. 
~an Mateo tiene hoy unu población clc 2.830 habituntes, y rige sus destino!\ con arierto 

D. José Besaldurh, que sigue la políti,·u de mejoramiento iniciado en el aito 1939, habiéu

closc realizado, entre otras ohras, la construcción ,le aceras en In mayoría de las calles, 
mejaramiento de l pavimento ele las mismas, reconstrucción de l palacio munitipal, refor ma 
el e las casas Juzgado de Primera Instancia e lnstruc,·ión y del Comarcal, modificación de 
los lavaderos J)úblicos de la calle de los Angeles y plaza de José Antonio, ronclurc ióu 

de aguas polulilcs ele la fu ente de Sanlll María, apertura de la <·nlle San Bernardo a los 
Angeles y <·onstrucción de Pescaderías, apertura del portal de Morella , r onstru<'CÍÓn de l 
Centro de Alimentac ión lnfnnti l , Oelegución 'acional de AIL'(i lio • ocial, adQuisición de 
rampo de Deportes, arreglo de La casa destinada de la organizal"ión ele Falange Espa,'iola 
Trudi r ionalis tn y ele las J. O. . S. • 

A 1·ausa de las grandes heladas m·:iecidas en e l uño 1955 o principios del 1956, quedó 
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Lan deslrozurlo el c·ampo que se ha prodt1t·iclo un <'XtHlo nlurmante, que se dirige 9rirwi
palnren1e a Ca1al11iia, 11 <'¡.:ando induso al exlranjero . 

La ri<1ueza a¡.:rí,·ola tonsis1e en 6!i3 hecláreas de Lierra ,le 9:111, 611 de vi,iedo, c1 ue se 
cull iva por los purticulures ; pt•ro, lrre¡.:o, el fru10 ar ude u los lagares de las c·ooperativas. 
La~ 2.521 hectáreas de olivar han queclado muy disminuidas, y, en general, toda la extensa 
llanura sa11mu1cvuna, de no rC'cihir las aguas que les anuncian con la const rucción del 
canal del Ebro, near án un grave prohlema ¡)(tra conseguir de ellas la riqueza que ne,·esitan 
no sólo los propietarios partintlares, sino la localidatl y la provincia. 

La ~anadería no es muy abundan1e por ahora, al fallarle Lerrenos aptos para pastos, y así 
tiene 380 1·abezas de mular, 12 de caballar, 35 de a@nal, 9 ele vanmo, 118 de lanar, -19 de 
..alirío ele 1·arne, 136 de cabrío de lcc·he y 6.500 aves. Para su1, lemcntar el es~ uerzo del 
ganado de trabajo cuenta la agri1·ult ura con 9 tractores, l a1adora, 7 a¡;avilladorns, y i 1ri
ll11doras. 

Entre otras pe4ue,ias industrias 1iene unu harinera, <'.O n seis ohrero8 ; una extra,···:>.ra 
de aeeite de orujo, con doce obreros; un molino de piensos, con dos obreros, y una 
fáhrin1 de jabón, ,·on 1·uaLro. Sería inleresantc la ercación de una refo1cría tic u,·eite. 

San Rafael del Río 

L t:CAR de 600 habitantes ele hecho y 617 de dcredro, con un lérmino munil'ipal 
de 21'35 Km~, entre los ríos Cenia y Cerhol, en Los l'onfines de la provincia ele 
Tarragona, a 360 metros sobre el nivel del mar. 

Nunca mejor que ahora pudo de,·irhe c¡ue San Rafael del Río es un poblatlo ele nueva 
plonta. Su siluación en lo c¡ue fue \'Ulzadn romana y el hallazgo ele algunos vcsligios, 
hace suponer la existencia anterior de alguna pobhwión ; pero es lo cierto que cinn1en1a 
años antes de su segregación del municipio de Trniguera, sólo existía una ma, ia conocida 
por i\fos ele San Rafae l, rodeada cfo malezas y 11cdrcgales, <1ue el trabajo honrurlo y 
<·onstante convirtió en tan poco tiempo como el se,ialaclo en hermosa 1·ampiña y !>Oblacla 
ele árboles y férLiles huerLas. Ano1ándose que con unterioridacl u su independencia , estos 
laboriosos campesinos levantaron a sus expensas, sin ayutla del Municipio ni otro orga
nismo, la iglesia y l:1 esrnela, y <'reando un sindicato; se cuidaba, asimism:>, de los ser vi
cios de policía rnral , conscrvm·ión y entretenimierrto ele caminos. etr. 

Hoy el 1•asco urbano presenta el trazado de cualquier pobla.-ión de actualidad: calles 
anrhas, llanas y dcspc,juclas, ,·aserio sonriente, f.íbri .. as a uno y otro lado del Cenia, con 
insialacioncs modernas, etc. Tiene carlería rural , con giros hasta 500 pese las. Scrvit:o 
tcleíóniro con la central en C:istcll (Tarragona). Ois1a 29 Km. de la cabeza de p:1r1ido 
y 95 de la "ªl>itnl. Estú comunicaelu con Rosell y Vinaroz, por Ullclc,·01111, rnya e!lln•·ión 
es la más próxima. a 9 Km. 

Procluce al¡;nrrohos, olivos, almendros, viel, cereales, legumbres y ganadería. 
Celebro fiestas del 8 al 13 de diciembre, y el 21 ,le octubre, feria. 
Casi que todos sus campos se dedican al rttlt ivo ele) olivar, que representa l.903 hec-

1úrcas de terreno; luego tiene 17 hectárcus ele viiieclo, 6 ele ce1·eal y 72 ele lmerta., El 
terreno de secano quiz:ís pueda convertirse en regadío cuando esté Lerminado el pantano 
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de Ulldecona. Tambjén 1icne 61 hectáreas de monte bajo. Es extraordinario el esmero 
que ponen en el cultivo tlel olivar, no reparando en gaslos ni para el laboreo ni para 
combatir las plagas. 

El ganado de trabajo lo componen 36 cabezas de mular, 5 d_e caballar y 12 de asnal. 
El ganado de r enta tiene un censo de ll cabezas de vacuno, 300 de lanar, 20 de cabrio, 
100 ele cerda y 2.000 aves, que viven en granjas ele modernísimas instalaciones. 

Cuenta l;i loc·alidad con seis almazaras que ocupan a doce obreros. 

Sta.Magdalena de Pulpis 

E !'i la carretera general ele Castellón a Barcelona, y en el kilómetro 58, existe esla 
villa, que cuenta en su censo 900 habitantes y tiene un término municipal bastante 
llano en parte, de 66 Km\ limi1ado por los de Peiiíscola, Alcalá de Chiver1, 

Salsadella y Cervera del Maestre. También tiene parte montuosa, en uno de cuyos cerros 
se conservan vestigios del Cas1iJlo de Pulpis, al cual hacemos referencja en los itinera
rios turístil'os. La villa se encuentra a 120 metros sobre el nivel del mar, y en lo eclesiás
tico pertenece al Arciprestazgo de San Mateo y Diócesis de Tortosa. Dista de Vinaroz, que 
es su cabeza de par1 ido judicial , 19 Km., y posee estación de ferrocarril propia, en la 
línea del Norte. También tiene car1eria rural, con giros hasta 500 pesetas, y centro 
1ele;ónir.o. También son huenas )ns comunicacion es por carretera. 

Se ignora el origen exacto de esta población. En su término liene hoy arroiuado el 
anliguo castillo árabe ele Pul,>is, que lo conquistó la Orden del Temple, a la que fue 
donado. Cuando 1.a Rec·onquisla se rindió al rey D. Jaime. Hasta el aiio 1870, en que 
el Gobierno abandonó las <·arreteras, este pueblo tuvo derecho de por1a:.1go. 

Todos los domingos celehra mercado, y el día 22 ele julio, las fiestas mayores. 
En secano dedica 46 hectáreas al cultivo de cereales, 229 a viñedo, 839 a olivar 

y 1.192 a algarrobos y almendros. Tiene 4.445 hectáreas ele monte bajo, de las cuales 700 
podrían ser repoblaclas. 

La ganadería reúne 50 cal>ezas ele mular , 30 de caballar, 19 ele asnal y 2 de vacuno, 
entre el ganado de trabajo; como ganado de renta tiene 300 de lanar, 1.500 de cabrío, 6 de 
cerda y 1.000 aves. 

Entre los aprovechamientos textiles tiene 3 empresas con 14 obreros. 

SARRA TELLA 

Es un diminutivo de "serra" (sier-ra) o de "serrat'', que forma el diminmivo "setta
tell". A 55 Km. de CasteUó:n y 700 metros de altura sobre el nivel del mar, se 
encuentra esta villa, con un censo de 400 habitantes. Su término munjcipal, con· 

una extensión de 18 K.m2, se baila limitado por los de Albocácer, Sierra Engarcerán y 
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Cu('vas de Vinromá. Es polilari,ín n la c111e acuden mu,·has familias chtrantc el verano, 
atraídas por su elimu fre,;·o y sano y por lu excclerwia y calicla,1 de las aguas. Pertenetc 
al punido judit·ial de All,01·á,·cr, de 1·11ya c·ul,eccrn disrn 8 Km. La esrnl'ión de íerro,·arril 
más próxima e,, la de Akalá ele Chivcrl, a 25 K111. 

El terreno es mo111nño80 y de no muy buena calidad. El dima, frío y o.tno. 
Los principales cultivos ele scr·ano sou el lri¡,:o, en 50 hcNárcas; la 1·ebadu en 13. la:, 

pal:ttus en 40, el viñedo en 15 y el olivar en 10. Entre estos cultivos ) 01ros d,, secan" 
ocupan una su1wrfil'ic de 110 hc1·lárcas, 1·ontanclo Nn 01ras 10 11uc son J e r<'¡:ad k>. 

Celebra su fiesla mayor el 29 ele septiembre, en honor de San :\íi¡:uel, a auicn tam
bién esl.í dedi ..ado el templo l)arroquial , Cllriosa y pequci,a i¡:lesia de nave 1·01·intia. 
A 2 Km. de dis1anciu, al o tro lado del Tosal, ex.i,,1e una ermita, cou casa p.tra el ermi1a1i·>. 
dedi taua a S,rn Juan ~eponmccno, que Ol'llpa Ju cú,;pirle de un 1110111 c. 

- ----------------------------- ------

qf otel Palancia 
RESTAURANTE 
---=-----=---- ===------------

PROPIETARIO: FERNANDO PIQUE R , EX-GERENTE DEL H. ARAGÓN 

sllgua corrie1tle ,., Cale{acció11 ,., 'J3a ,io 

Óen?icio per11uuie1tle ele CJ3ar 

Colón, 103 Lelé{ono 134 degorbe (C asfe/1611) 

PLUS ULTRA 

Ordinario RODRIGUEZ 
SEGORBE A VALENCIA · SERVICIO DIARIO 

SEGORBE: Cerezo, 1, Telf. 165 • Colón, 92, 
Telf. 115 y Colón, 76 

VALENCIA: Cordo, 11, Teléfono 10583 

9osé <;}6,uez Pérez 
DROGUERIA 

PAQUETERIA Y GÉNEROS DE PUNTO 

Colón, 42 · SEGORBE (Costellón) 

C)JJa. de <)11/io stllegre 

~ 
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PAQUETERÍA· PERFUMERÍA 

DROGUERÍA· MERCERÍA 
Y MATERIAL FOTOGRÁFICO 

Col6n, 28 Teléfono 52 SEGORBE 
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GIJ ÍA COMERCIAi. E INOUSTB IAI. 

SEGORBE 

S IN eluda alguna, fu eron los ríos rutas ele pene1rac1on por donde los primeros pO· 
hladorcs de este maravilloso Levante es1>aiio l progresaron hasta el c·orazón de In 
l>cninsula, y no 1:abc eluda que el río Palan1·ia fue uno de ellos, ya que la ciudad 

de :cgorbc pue1lc asegurarse ,·on muchas garantías <1ue n:H' ió en la 1'1>oca ibérica, pues 

yu rlinio la describe como princi¡, io de la Celtiber io. Los vestigios y hallazgos aroueoló
gicos nos hablan de to1ias la., époras : esl'Ulturillas ibéricas, cons1racC'iones romanas, tra

dición de la visi1a de San Pablo en los primeros tiempos del Cristianismo, c•onscrvación 
del Obispado durante la é (IOl'a goda; una de las 1>rincipulcs dudadcs de la oro vi nria 
de Toledo durante la dominación úrabc; reconquista nis tia,111 por D. Ja ime I de Ara¡;ón, 
etcétera. La ciutlad se asienta en una cminenda roclcada de fértil vega, en t·uyos extre· 

mos •C a l1.a el viejo n1stillo y el montículo de San lllas. Se¡;óbri~a es pubbru en lu que 
sus dos té rminos, uno hebreo y otro céltico, nos dicen claramente el si¡;nüicudo del pri
mitivo nombre que tuvo la c iudad, y t:icrtamente es fortule1.a ;,i tuacla en airo. Desde la 
alturn dcnominutla Cruz de Media Legun, Sc~orhc ofrece una 111agnílit·a pcrope!'l:va. La 

ciudad, como recostada suavemente en lus faldas del viejo castillo - festoneado por la 

franja del Paseo de Soperia- , dcsp:1rní111use 1•11 multic·olor C'llserío desde aquellas alturas 
hasta la fcr1ilísima vega. Cam ¡>anario;. y cúpulas animando el conjunto y en el <·c niro 

justo, dominándolo todo, la torre de la Catedral. 
Ucsde lo alto del rustiUo .e nos ofrece una dilatada perspectiva de la comarrn oC¡t•:>r

bina, que aban·a todo el valle, y la ,·iudad como eje y centro del mismo. Dcscle el 

próximo mirador del paseo podemos aurecíur perfcc1:1men1e la ubérrima huerta y el do 
cu)as a¡;ulh las fecundiza. Es famosa la huerta de esta ,·iudad porque es fcral'i,ima y 

produce enorme variedad de hor tulizas, vcrdu.i1s y de árholes fruta les, s ie11clo <le ¡:ran 
fama en los mercados cspaiioles su fruta. También en MI S tie rras ('rece el o liv;i, ouc, 
además de hermosear e l paisaje 1·011 sus rcllejos platc11clos, brinda una uprecin1la y selecta 

cosecha J e finos aceites. A pesar de ser cm incntcmcnte ar:rícola, no por ello deja de , 
tener su imporwncia e l aspe<·lo industria l, qu e ha l ogrado mcrei:ido renombre, y entre fa s 

labores de artesanía ocupan un lugar preferente los proclm·:os tic c-crámica, botijería y 

ba,tone~. 
La ciudnd tiene mngnífirns edilic·ios, algunos de cx,·epriona1 imoor .nrwia , tales ,·omo 

la Catedral, Seminario y l\Iuseo <1ue, por mérito pronio, OC'upan lugar desta rado en las 

páginas de esta revista. Dest'ontadas csl!ls joyas arouitcctónirns de verdadero arte, ,·ila,c, 
m os aquí las Casas Consistoriales, Palacio que íue de los Duques de egorbe, l'On marmó
rea escalera imper ial y portada también 1lc múrmol y jaspes, proc·cdente8 de In ya dc,apa
redda Cartuja de Vall de Crist, f1 UC dan acc·c;,o a ,los salones. c·on ril'o artesonado del 

s iglo xv1. Los múltiples edificios religiosos son índkc de la catoli1·idad de este pucbfo. 
E ntre e llos podernos :111otar la iglesia mozárabe de !ian P edro, 1·onstruítla en e l a11ti¡m-i 
arrabal por e l obispo O. Pedro Argibio, a mediados del s iglo x111; a !)rim·ipios del 

s iglo xvn se erige la iglesiu de la Men-ctl, o de ~a111a Ana, del estilo de la épotn. pero 
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FÁBRICA DE ANISADOS, JARABES Antonio Clemente T'orto¡odo 
Y LICORES FERRETERIA Y BATERIA DE COCINA 

~irnnrn Muñol ~~l Ro~ario 
-

Colón, 37 
S E G O R B E (Costellón) 

Avenido N . Reverter, 14 Teléfono 37 José Lázaro Mascarell 
SEGORBE (Costellón) 

Frutos y Hortalizas en general 

<¡/osé d imón e CJlijo, d . e. FRESCAS Y SECAS 
Esperanzo, 30 Teléfono 73 SEGORBE 

COLONIALES, SALAZONES 
LICORES Y HARINAS SALVADOR PASCUAL 
~ Droguería - Paquetería - Perfumería 

y Artículos de Caza 
Colón, 6'3 Teléfono 30 SEGORBE C. Sotelo, 7 Teléfono 148 SEGORBE 

.9-'ilmacenes CJJillanue1.1a, 
c5. E. 

CJiovedad es para c5eñora !J Caballero 

éxtenso surtido en Pañería, Con{ecciones -

CValencia, 2 íCeLé/01to 47 c5eyor&e (eastellón) 

~=============i=~==~~~e~===3~ 
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GUÍA COMERCIAL E 1NDUST1l1AJ. 

con un primoroso interior y una original fa~hada, y la actual ig lesia parroquial de Santa 

María rle la Careclral, llamada también iglesia de Santo Domingo, que fu e fundada en 
el aiío 1612, es decir, trein ta arios antes que la de la Merced. Pegada a esta iglesia 

habia un Convento de D ominicos, que futJ dedicado después <l e fa exclaustra<;ión a posada, 
y 1:onsagrada nuevamente, en 1925, por e l ohispo Amigó. También existen los Conventos 
el e Franciscanos y AguMinas Descalzas; el primero en la .Llamada Carretera de Capuchinos, 
fue construído a finales del sig lo pasado por el ohispo Aguilar, es ele esti lo gótico con 

tal las de Damián Pastor; el segundo fue conslruído sobre una beatería dedic·acla a San 
Martín po r el rey de Aragón y señor de Segorbe, Martín e l Rumano, en 7 de enero 

<le 1613, por el obispo D. P edro Ginés Casanova, atesorando en su interior magnífic.is 
pin1uras de Ribalta, Cortona, Espinosa y Zavi,iena, asi como un valioso retablo ele 
Jacomar. 

"Verdadero Palacio erig ido a la ,·aridad" es el Rospi1al Municipal, fundado en 1786 
por el obispo Gómez de Ahcdo, y en cuya construcción se a¡)licaron los s illares del que 
fue Alcázar de los R eyes ele Aragón. Cobija este edificio magnífü·o todas las instalaciones 
que exige la moderna ciencia médi1·a. 

De la Cartuja de Val! de Crist se trasladaron a esta ciu,lad, 1·olumnas de piedra, res to 

<l e su daus1ro mayor, y 1·011 dlas se cercó el recinto en el <¡ue están instalados los 
lavader os 1>úblicos. 

Por todo Jo anteriormente expucs10 puede verse cómo en el in1erior ele Segorhc se 
respira un clima históri,·o, puesto q-ire las piedras se,· ulares nos hablan de clifcrenles 
periodos de la historia, en la que no sabemos qué recuerdo es e l más venerable, e l más 
emotivo. 

osotros, que profesamos un profundo cariño a esta hermosa e iuéla<l , no tenem os 
palabras para expresar nr1estros sentimientos ni para e:m1ar las virtudes que adornan a su~ 
laboriosos hahi1antes, que hien 1>0de111os decir poseen un coraz1ln de oro reflejado en cacla 

lataido por una obrn buena. Francos de carácter, acogedores, lros1>ilalarios, 1>-0 nen todas 
sus fu erzas al servicio del pueblo que les vio m\c'er , porc¡ue piensan que engrancleciéndolo 
('Olltribuyen a la mayor prosperidad de la Patria ei1 e~ ta Era Triunfal. Por e llo gozamos 
recorriéndolo, ¡>ara mús íntimamente conocerlo y compenetrarnos con todas sus be llezas 

que son nn1<·has, pues s i bien hemos ofrecido una nípida visión ele sus valores his tóric.os 
no por ello fa t·i uclncl se cluerme sobre los laureles, sino que sienten un afán ele renaci
miento y 1>ro~reso que hace moslrarse risueña y llena de vicia a la c·api1al de una 
¡·omarca privilegiada de la provinl'ia de Castellón. Y en este camina r hemos recibido 
sensaciones inefables en su Paseo ele Sopeña y en su Glorieia; el primero, <' ircundando 

el Cas1 illo, con su alta y hermosa balconada, desde la que se dom ina toda la vega 
segorbi na , los Valles de Sagunto, lan próximos al mar, y desde el S:1111uario ele la Cueva 

~anla has ta los picos escarpados de la Sierra de Espa<liín. ues1ros ojos hau <li sfru1acl o por 
es1a inmensi<lacl y se han cletenido en las blancas casas de los pueblos próximos, que 
ponen una nola de t·olor en el paisaje, y en aquella e rmita , tan querida, de la Esperanza, 
renac ida sobre los restos del que fue Monas terio de J erónimos, 1an sólo a 3 Km. de 

aquí, alzándose dominadora sobre la colina cubierta de p inos. Y en esas no .. hes plácidas 
de l es lío hemos erwontr:rclo alivio a los rigores canirnlares bajo la fronda de su Glo
rieta , nrrullaclos po r e l rumor ele las fuen1 es, con la imaginación desas ida de la materia, 
que es cuanclo I iene espac·io y lugar para correr, volar y juguelear como una lo<'a por 
donde mejor le parece. Y ¡>rtJcisanrcnte en alas de esa fantas ía recordamos e l amplio 

paisaje de llanuras y m ontañas que llega , por e l Monte Mayor, has1a las proKimiclacles 
de Porta-Coeli. 

¿Y quién, ante 1an magnificas promesas ele felicidad, no se decide a vis itar estos • 
lugares? Nosotros, por lo m enos, no hemos podido r esistir a la tentación y un día nos 

hemos <lclei1ado con la fesquís ima agua que brota bajo el vcrcle dosel ele los pinares en 
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la Esperum:a, venero de riqueza rlc esta ferunda vega que abastece, y aú_n le sobra caudal 
para sal'iar la sccl de los segorbinos y de algt"w pueblo limítrofe; otros nos hemos despla
zado hasta la fuente de los Gallos, en los mismos lindes de la carretera que, serpenteando, 
cruza la Sierra de Espadán - uno ele los pri1wipales centros productores de corcho de 
nuestra Patria- , 1·uujada de maravi llosos paisajes; y hemos estarlo en la Cartuja de Val) 
de Crist, en el Santuario de la Cueva Santa, donde habi ta la Patrona, y has!a la qi.e 
llega el hálito ele las oraciones que su pueblo le dedica; y hemos visitado las risueñas 
poblaciones de Navajas, .lérica y otras más, t uya enumeración resultaría fa rragosa. 

Su término mllnicipal tiene una extensión de 10.478 hectáreas. En terreno de serano 
tiene dedi l'adas 4 hectáreas a cereales, 190 a viñedo, l.905 a olivar, 1.676 a algarrobos y 

almendros, 5.990 a pastos y 60 a monte allo. Los ru!Livos de regadío tienen una extensión 
de 650 hectáreas. Muchas tierras de se,·ano se podrían convertir en regadío ,·on aguas 
del pantano del Regajo. Casi todos Los pastizales son susceptibles de r epoh.larión forestal. 
La fruta del tiempo es famosa en los cam pos segorbinos. 

La ganadería est.~ c·onst ituída por 27 cabezas de mular, ,n3 de ,·aballar, 31 de asnal. 
150 de varnno de (·arnc y 202 de va,·uno de leche, 463 de lanar, 80 de eahrío, 370 de 
cerda y 5.87-i aves. 

Existen industrias diversas hasta un númerto total de 268, que ocupan a 9~9 o'.:lreNs, 
y aún sería de gran interés la creación de otra destinada a conser vas vegetales. 

Anualmente se explotan en su término la mina de yeso del Collado, ,·on una extrae· 
ción de 12 toneladas diarias ; la de 1>iedra, para la constru1·r.ión, de la Esperanza, ton 
dnro toneladas diarias, y otra, de yeso, denominada Soncja, con 100 toneladas al día. 

Sierra Engarcerán 

V 11.LA de 2.035 l,abitanles ele hc<·ho y 2.013 de derecho. Se encuentra situada a una 
altitud de 750 metros, rodeacla de montes elevados que la resguardan del viento 
Norte, por Lo que el clima es el propio de altm·as medias, con predominio ele 

vientos y aires se,·os. 
Síntesis histórica : Reconquistada a los moros por el rey D. Jaime, cedió su dominio 

al Barón de Puebla Tornesa, el cual edificó un palacio en el llano que hoy ocu1>a la 
población. 

El escudo esh\ representado por un árbol y una sierra, en un rect1\ngulo, separado por 
la diagonal. 

Es patria de Felipe Beltrá11, teólogo eminente, orador notahle, canónigo de Valencia, 
catedrático de la Universidad de Salamanca y obispo de su Diócesis, que tanto floreció 
en el siglo xv111. 

La iglesia parroquial es de 01·den corintio y está dedicada a San Bartolomé, que es 
el Patrón del puchlo. 

Comunicaciones: Cartería rural. Camino vecinal a la carretera de Zaragoza-Castellón. 
Dista 16 Km. ele la eaheza de parlido y 43 de Castellón, que es la estación más 'próxima 

del ferrocarril. 
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::iervi~io diario de autohuses a Cnstellón y Torrehlan('a, con s~lida de Castellón, a 
las 18, y de Sierra , a las 6'30; y de Torreblanca a Sierra , a las 16'30. 

Produce cereales, legumbres, algarrobos, o) ivos, almendras, vid, hortalizas y frutas. 
Ferias : El 3 ele mayo, fiesta ele la Sama Cruz. 

Mejoramientos conseguidos úitirnamente: Un grupo escolar, centro primario, e iniciado 
el abastecimiento de agua potahle. 

Ser ía de s1tma importancia la repob);1('ÍÓn forestal , dado el caso de sus montes pelados, 
c¡ue, por su clima y alt.urn, harían a,·ogetlora la estancia a la colonia veraniega. Por lo 
menos 200 hectáreas ele las 5.115 Qne tiene de monte alto podrían repoblarse. En tierras 
de secano cultiva 1.387 hectáreas de cereales y legumbres, ll5 ele viriedo y 1.150 de olivar. 
Estos secanos podrían \'Onvenirse en regadío si fuera una realidad la construcción de! 
fa nal del Ehro. Son tierras de regadío 10 hectáreas ele huerta y 525 de frutales y aso
o.:iados. Unas 700 hectáreas podrían ser l'uhivadas por modernos sis temas rncl'ánfros. 

La ganadería, c¡ue está experimentando un descenso, cuenta actualmente con 250 ca
bezas de mular, 32 tfo caballar , 15 de asnal, 1.669 ele lanar, 967 de cabrío, 25 ele cerda 
y 9.400 aves. 

En su término municipal existe una mina de liierro en e] lugar clenominatlo Malladas. 

SO NEJA 

V 11.1.A ele 1.720 habitantes de hecho y 1.728 de derecho, con un término municipal 
ele 29'05 Krn 2

, entre los de Almedíjar, Castellnovo, Azuébar, Clróvar, Alfoodeguilla, 
Sot de Ferrer, Segorbc y provincia de Valencia . 

Soncja (ue población mor isca, conquistada por Jaime [ en 1245 . El 16 ele se9tiembre 
ele 1581, con motivo ele las lluvias, una avenida del Palancia destruyó el primitivo puente 
de Soneja. En 30 ele sept iembre ele 1811, el general fran cés Palornbini atacó las avanzadas 
de la División Española ele[ general Obispo, oblig.índola a retroceder. En l de jul io 
de 1836, entraron en la villa la~ hue3tes carlistas mandadas por el guerrillero Serrador , 
que saquearon las casas, prendiéndolas fuego, bajo el pretexto ele (!Ue les habían claelo 
raciones envenenadas, sucedi,\ndose despu.;s nuentos hechos. 

Se halla s imada en la margen derecha del rio Palarwia, en terreno llano, a umr 
altitud ele -no metros, rodearlo de montañas. El clima es benigno y la población limpia 
y de buena traza, con calles anchas y encintadas, buenos edi fi cios, apias potables, recien
temente realiza1las. Esto y las mejoras en proye1·10 e iniciativas por parle de la Corpora
CiÓn municipal, han hecho <le esta vi lla una excelente estación veraniega, calla vez m:ís 
conturrida, muy espcrialmente por dis tinguidas famil ias de Valen('ia . 

En el monte llamado La Dehesa existe un lago que es un fecundísimo vivero de 
sanguijuelas. 

Dista de la cabeza de partido 7 Km. y .t7 de Castcllón. Centro telefónico y car tería, 
con ,:uan t ia ele giros hasta 1.000 pesetas. Fcrro1·a rriles y servicio de autobuses, cuyo 
horario es el s iguiente : 

Servido diario de autobuses ile la Expreso Segorbina desde Segorbe a Valentía. Hacia 
Valencia pasan a las 8'15, 10' 15 y l .J.'15. 
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Hacia Segorbe pasan a las 3'45, 6 y 8'-15. 
Servicio diario de autobuses con Castellón, de la ValJcluxense : 
Línea de Viver-Castellón. Pasa hacia Castellón a las 8'15 y vuelve a las 17. 
Línea de Segorbe-Castellón. Pasa hacia Castellón a las 8'30 y vuelve a las 19. 
Línea ele ferrocarril Valencia-Zaragoza. Pasa hacia Valencia a las 18'30 y vuelve a 

las 10' 15. El mensajero pasa hucia Valencia a las 12'15 y vuelve a las 5'15. El corto de 
Valencia-Jérica pasa hacia Valencia a las 7 y vuelve a las 21. 

El comercio principal es el que origina la venta de los productos del término : aceite, 
algarrobas, vinos y frutas. 

La principal industria es la del yeso, con ocho fábricas. Sigue en importancia la del 
papel continuo y la de peines. Hay minas de sulfato de barita, yeso y canteras de bueua 
piedra. 

Fiestas: El 28 y 29 ele septiemhre, al Santo Cristo de la Sangre y a San Miguel Arcán
gel. Mercado, los viernes. Tiene en su término municipal una ermita denominada del 
Calvario, . que está sobre una colina, junto al pueblo, y la iglesia parroquial está puesta 
bajo la advocación de San Miguel Arcángel, y es corintia, de esbeltas proporciones; tiene 
coro alto frente al altar mayor y capilla de la comunión independiente. Se terminó 
en el año 1766. 

Las 2.905 hectáreas de terreno que forman su término municipal se distribuyen en 
140 hectáreas de viñeelo, 426 de olivar, 1.015 de otros cultivos en los que predominan el 
algarrobo; en tierras de regadío produce hortalizas en 32 hectáreas, frutales en 10 y culti
vos asociados en 18. Tiene también 1.022 h ectáreas de pastos, 311 de monte alto y 903 de 
monte bajo. En los actuales momentos se está realizando la repoblación forestal ele aquellas 
tierras que lo permiten. 

Los aprovechamientos ganaderos cuentan con 40 cabezas de mular, 110 de caballar, 
12 de asnal, 4 ele vacuno de carne y 10 de vacuno ele leche, 300 cabezas de lanar, 20 de 
cabrío de carne y 200 de cabrío ele leche, 68 de cerda y 1.260 aves. 

Entre las industrias más importantes figuran 9 fábricas de yeso, con 150 productores, 
y una fábri ca de papel, ésta junto al puente ele seis arcos sobre el río Palancia. 

Sot de Ferrer 

A NTES del siglo xvr este pueblo se denominaba Sot del Gobernador, hasta que dicho 
calificativo fu e sustimíclo por el apellido de quien ostentaba el cargo, el cual se 
llamaba Jaime Ferrcr. Su fundación data de la época árabe, y después de la Recon-

quista pertei,.~ció al Marqués de Val de Carranza. 
Lugar de 678 habitantes de hecho y 685 de derecho, con un término municipal de 

8'67 Km2, entre los de Soneja, Segorbe y la provincia de Valencia. 
Se halla situado junto al río P alancia, a 410 metros de altitud, al pie de un monte 

coronado por un calvario que le cla im singular aspecto muy pintoresco. El casco urbano 
está siendo objeto de innumerables reformas, tales como el abastecimiento de aguas pota
bles, construcción del Matadero, reconstrucción y reforma del reloj público, encintado de • 
calles, etc. En cuanto a su término se han r evestido acequias y construido caminos, así como 
el ensanche del apeadero. 
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Dista de la cabeza de partido 10 Km. y 46 de Castellón, estando a 1 Kh. de In carretera 
general llamada Sagunto-Burgos, y apeadero del ferrocarril Central de Aragón. T iene centro 
telefóni co y cartería rural. 

De su producción es notable la calidad ele sus cerezas inmejorables, de reconocida fama 
en todas las capitales, también se cultivan distintas variedades de frutas, algarrobas y 
aceitunas. 

Celebra fiestas el 13 ele junio, a San Antonio. En su término municipal tiene la ermita 
de San Antonio de Padua. 

La iglesia parroquial, dedicada a la Purísin1a Concepción, es de regulares dimensiones 
y buena luz, de una sola nave. En las afueras, a escasa distancia, sobre el monte de su 
nombre, tiene una ermita declicatla a San Antonio. Su calvario es pintoresco y llamativo 
por su largo cami no en pendiente zigzag, desde cuya altura se domina toda la población. 

La agricultura está representada principalmente 9or 18 hectáreas de cereales y legum
bres, 13 de viñedo, 8 de olivar, 398 de otros cultivos, en su mayor parte algarrobos, 57 
hectáreas de huerta y 33 de cult ivos asociados. También tiene 266 hec·táreas de monte bajo. 

La ganadería cuenta 1·011 19 cabezas de mular, 44 de caballar y 11 de asnal, entre los 
animales de trabajo. El ganado de renta está representado por 27 cabezas de vacuno, 141 de 
lanar, 22 ele cabrío, 58 de cerda y 2.300 aves. 

SU ERAS 

L UCAR de 919 habitantes de hecho y 938 ele derecho, con un término de 22'06 Km2, 

entre los de Fanzara, Ayódar, Onda, Tales, Alcudia de Veo y Villamalur. La baña 
el río Seco. 

Cartería rural, giros hasta 500 pesetas. Centro telefónico. Carretera a Onda, a 8 Km., 
que es la estación de ferro1·arril más 9róxima. Dista 24 Km. de la cabeza ele partido 
y 30 de Castellón. Servicio d iario de autobuses en la línea de Fuentes de Ayódar a Cas
Lellón, crue pasa por Sueras a las 7, en dirección a Castellón, y re¡,'fesa, con sal ida ele la 
capital, a las 18, pasando po~ ésta a las 10, con clirección a Fuentes de Ayódar. 

En tiempos ele la dominación árabe exislían en su término cuatro grupos de viviendas 
al amparo y defensa de un castillo, cuyos cimientos todavía se observan, en lo alto de 
una colina conocida por Sueras Altas. Jaime [ otorgó car ta puebla - recientemente descu
bierta- en 1260, y más tarde fuero n se11ores de la villa los Duques de Medinaceli. 

Al unísono de los demás pueblos de la provincia, en cuanto al florecimiento se refiere, 
últimamente se ha conseguido la instalación de la central telefónica, con abonados; cons
trucción ele un tramo ele carretera del puerto de Burriana a Caudiel, y la completa 
reconstrucción y res:auración ele la iglesia !Jarroquial, que ha resultado una maravilla. 
En diciembre pasado terminó de cons!ruirse y se inaugur<Í un cinematógrafo. 

Sus campos tiene11 terrenos de ser.ano en una proporción de 15 he<'láreas de cereales, 
130 ele viñedos, 300 ele olivar y 74 ele eriales. En tierras de regadío aprovecha 33 hect:íreas 
de huerta y 1.018 ele frutal es y cultivos asociados. También tiene 240 hectáreas de pastos, 
39 de monte alto y 298 de monte bajo, de las cuales unas 200 hectáreas son susceptibles 
de repoblación. 

La ganadería reúne 18 cabezas de mular, 7 de cab:ilbr, 17 de asnal, 1 ele vacuno, 180 de 
lanar, 35 de cerda y 1.800 aves. 
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TAL ES 

L 
UCAll de 934 habitantes de hecho - que hablan el valenciano- y 935 de derecho, 

con un término municipal de 14'71 Km2, entre los de Fanzara, Onda, Alcudia de 

Veo y Sueras. Pertenece al Arciprestazgo ele Vmarreal. Es1á bañado por el río Veo. 

La población descansa sobre una colina a 235 metros sobre el nivel clel mar, y es de 

aspecto pintores('o, con edificios de buena fábrica. Cuenta con un mananlial denominado 

Monti , c¡ue es, sin duela alguna, de la mejor agua ele toda España, elesconocido hasta ahora 

y con resultados inmejorables en su análisis. 

La poblai'ión tiene cerca altos monles. 

Dista 16 Km. ele la cabeza ele partido, 26 ele Castellón y 4 de la estación de ferrocarril 

más próxima, que es Onda. Tiene cartería mral, con giros hasta 500 pesetas. Teléfono pÚ· 

blico. Servicio diario ele autobuses a Castellón, con sal:da a las 7'30 y regreso a las 19'30. 

Fundada por los moros, fue alquería , perLcneciendc, a la jurisdicción de Onda hasia 

1842 que adquirió inclcpenclenc·ia municipal, después de haber sido recons1ruída por la 

devastación liberal en la primera guerra carlis1a. 

Produce: algarrobos, olivos y naranjos, corcho, leña, pas1os y recría ele ganado en su 

abrupto término municipal. 

El templo parroquial poco ofrece de particular. Es de estilo dórico y tiene una buena 

capUla ele la comunión. 

En el repartimiento ele la conquista y año 1237, tocóle a Ximen ele Foces, caballero 

aragonés, la Alquería ele Tales. Jaime I dio a poblar este lugar a Guil lén Rocafort, Ramón 

de Bochena y otros 300 pobladores eu abril de 1248. Más adelante, Pedro de Castellnou, 

lo dio a poblar a varios moros en mayo de 1270. Desalojaelos de esta población los moris<·os 

que la habitaban cuando la expulsión general de 1616, Gerrnagno Garcerán Vida!, - real 

comisario de Montesa, a quien pen enecían los diezmos de Tales por gracia del Rey, dio a 

los nuevos pobladores cristianos los bienes de los expulsados moriscos, continuando bajo la 

jurisdicción ele Onda hasia 18-~2 en que fue segregada. Dttraute la guerra civil carlista fu e 

este puehlo teat ro de formidables luchas. 

Celebra ficslas a ~an Juan, el 20 de agosto y al primer domingo de noviembre. 

El cultivo ele secano consiste casi exclusivamente en el olivar que cubre una superficie 

ele 226 hectáreas. En terreno de rcgarlío se cultivan 31 hectáreas de huerta y 7 de frutales. 

El terreno dedic-ado a pastos ocupa una ex1ensión de 154 hectáreas y el monte bajo 1.132. 

La ganadería de 1rabajo cuenla con 60 cabezas de mular, 5 de caballar y 36 ele asnal.· El 

ganado de renta reúne 3 cabezas de vacuno, 203 de lanar y 345 aves. 
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GUÍA COMF;HCIAI, P, INDUSTIHA I, 

TERESA 

ESTÁ s ituadu junto al río Palan~ia y rodeada ele ht•rrnosas huertas, a una uhitud 

-' de 6!0 mclros sobre e l nivel de l mar. Unitlo a ello eneoniramos uintorestos paisajes 
y una her mosura de a¡:uas potables <!lle le propon·ion:m magnífit·as coaJiclade:. para 

estación veraniega. Durante los últimos años se hnn remoz:ulo los eclifirios públi,·os, esruelas, 
y reto11s1 ruídn In iglesia parro11uial. 

Tiene es:a vi lla una poblal'ión ele 950 lwbi1un1es y su término mnnicipal onapa una 

extensió11 ele 19 Km1• Disla de Vivrr (!ue es la ,·abcza del par1ielo jmlit·iul, 10 Km., 79 de 
Castdlón y 13 ele Jérirn que es la ,•:.ta,·ión de ícrrocarril más J)róxima. Las comur1i,·a,·ioncs, 
tanto t>or c·arretera n1nn10 µor ícrrorarril, son muy buennh. T iene también ,·artería rural 
con giroM hasta 500 pesetns. 

En se1·:1no cultiva 65 hect:írc.is ele 1·ercales y legumbres y 105 ele olivar. En rc¡:adío de· 
cl ira 71 l1c1·t:írcas a huerta y en nequciia pro¡iorción a frutale,. Tiene 200 hectáreas ,le pas, 

tiza! y el rcslo elcl término son montes en los 011e se podrían repoblar hasta unas 1.000 hec
tá rc,1s. El terreno ele set·uno podría c·onvcrtirsc en regaclio pro longanclo la acequia cll'nomi, 
nada la Dehesa. 

la i:amuJería es IIIU) reducida pues ruenta tan sólo ,·on 31 eabe:i;a de mular, 109 de ,·aba
llar, 29 de asnal y 27 de vacuno. 

TI RI G 

S " SUPONE que In funclnron. los rnrtnp;i ncses, orupándola posteriormente los í,rahes 
que fueron quienes le dioron el nomhrc actual. En e l año l.22i fue reconquistada 
por el rey D. Jaime y poblada por loi, cristianos. En el barrarwo Je la '·Valltorta'' 

se enn1cmran cue\'as prel1ist«>ri,·as clcc•oradas ('On pinturas rupestres, que son vcrdnderos 

monu111c111os históricos, visitados y estudiados 1,or grandes arqueólogos. 
Eu un terreno esn1hroso y de muy pobre hidrografía se halla la poblnción de Tiri¡:: en 

una zonn llana y al (lilSo del antiguo ('amino provincial de San Mateo a Bennsal. Tiene 
buenos edificios y las 1•alles son anchas y bien trazadas. Ln iglesia parroquial, dedic·ada a la 

Virgen del Pilar, constn de una sola nave y lo 1•apilla de la C'omonión estú aneja a ella. Sobre 
una colina (!ne d ista 2 Km. del cosro urbano, tiene edilitnda una e rmita de la que es titular 

~anta Bárhara. 



GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

La villa tiene actualmente 1.000 habitantes y se halla emplazada en un llano, siendo 
sus calles limpias y ofreciendo la población un agradable as1>ecto. Pertenece al partido 
judicial de All>ocácer de cuya población está separada por 10 Km. de carretera. Dista de 
la capital 64 fun. Su término municipal con una extensión de 4.200 hectáreas está limitado 
por los de San Mateo, Cati, Alhocáccr y Cuevas de Vinromá. 

El campo quedó muy dañado como consecuencia de las heladas acaecidas a principios 
de 1956, por lo que su riqueza agrícola está bastante diezmada. Dedica 300 hectáreas a 
cereales y legumbres, 5 a viñedo, 800 a olivar y 333 al cultivo del almendro. Cuenta también 
1;on 2.000 hectáreas ele pastizal y 761 a monte bajo. El ay1wtamienlo tiene firmad o un 
consorcio con el patrimonio forestal del estado para repoblar 511 hectáreas con especies 
forestales. También contribuiría a incrementar notablemente la riqueza, la construcción del 
canal del Ebro que convertiría grandes extensiones ele secano en regadío. Otra necesidad 
que siente la agricultura de esta localidad es la aplicación de sistemas mecánicos en el 

cultivo, por lo menos, de 300 hectáreas. 
Las fiestas ele Tirig se celebran el 22 ele mayo a Santa Quiteria y el primer domin¡?;o de 

septiembre a la Virgen del Socorro que es la patrona de la localiclacl; e.n esta ocas,on se 
celebran los bailes típicos y tradicionales, en los que los bailadores y bailadoras van ata· 

viados con el traje típico. 

TODOLELLA 

A 1, PIE del castillo vive la pobla,·ión con sus calles y plazas recoletas de fimlC empe· 
clrado. Tiene el lugar 450 habitantes y su término municipal, con una extensión de 
34 Km2, está limitado por los ele Forcall, Cinctorres, La Mata, Olorau y la provin-

cia de Teruel. Dentro ele este ténnino existe un caserío denominado Sarañana, que en 
tiempos antiguos· llegó a tener su propio ayuntamiento. Todo bare sentir un rancio sabor 
histórico en estas latitudes. Pertenece al partido judicial de Morena, ele cuya cabecera 
dista 14 Km. y 132 de Castellón. Siempre tuvieron fama sus artesanas activielades alparga
teras y también su costumbrismo folklórico, principalmente, esa danza guerrera que en 
tiempos reciemes ha cruzado, no ya los límites provinciales, sino las líneas fronterizas, de 
manos ele la Sección Femenina para cautivar a propios y extraños. 

Celebra sus fiestas el 24 de agosto a San Bartolomé y también por San Blas en el mes 
ele febrero. Es pueblo devoto que celebra diversas romerías a los 4 ennitorios que radican 
dentro ele los limites ele su término municipal. San Onofre, a 1 Km. ele la villa; San Miguel 
y Sama Quiteria ele Sarañana, a 2; y San Cristóbal ele Sarañana, a 6 Km. 

Esta población fue conquistada por Jaime I quien concedió carta puebla desde Valen<:ia, 
en 2 ele agosto ele 1242, a Ramón ele Caldera. En 1710 hubo una sangrienta batalla en e1 
puente del río Cantavieja. 

En el campo se cultiva, princjpalmente, el trigo y el viñedo en tierra de secano, así como 
6 hectáreas ele olivar y 5 ele huerta. Las cepas de vid ocupan 15 hectáreas y los cereales y 
legumbres 139. Tiene 2.358 hectáreas de monte. La tierra dedicada al cultivo ele cereales 
podrían cultivarse por sistemas mecánicos en una extensión ele 50 a 60 hectáreas. 

La ganadería ele trabajo reúne 114 cabezas ele mular, 20 ele caballar, 23 de asnal y 3 .de 
vacuno. El ganado de r enta está compuesto por 1.390 cabezas de lanar, 397 de cabrío, 128 ele 
cerda y 700 aves. 
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GUÍA COMERCIAL E INDUSTIIIAL 

TOGA 

S E CALCULA que esta población fue funclada por los visigodos y que posteriormente 
la engrandecieron los árabes, alcanzando mayor nivel todavía tras la reconquista 
por los cristianos. La época feuélal fue cabecera de baronía, siendo dueña y señora 

de sus destinos D.• María de la Concepción Luna. 
La villa tiene 330 habitantes y su término municipal 14 Km2 de extensión, estando limi

tado por los de Ludiente, Argelita, Espadilla y Torrechiva. Pertenece al partido judicial 
de Lucena de la que dista 20 Km. y 36 de Castellón. La estación de ferrocarril más próxima 
es la de Onda a 16 Km. 

T iene un balneario de aguas minero-medicinales denominado Fuente Caliente. Esta& 
aguas tienen aplicación interna y externa, siendo transparentes, inodoras, incoloras e inSÍ· 
pidas, siendo muy recomendadas para las afe¡:ciones del estómago e intestinos ya que ana
lizadas, resultan bicarbonatadas, ferruginosas, orginadas y con ácido carbónico, más pequeña 
porporción de azoe. 

Tiene grandes extensiones de monte en el que se podrían repoblar hasta 1.000 hectáreas. 
La ganadería cuenta con 16 cabezas de mular, 3 de caballar, 15 de asnal, 3 de vacuno ele 

leche, 40 de cabrío, 30 ele cerda y 200 aves. 

TORAS 

L UGAR de 681 habitantes de hecho y bb9 de derecho, con un término municipal de 
16'55 Km2, a la izquierda del Palancm en terreno bastante llano y una altitud de 
800 metros, perteneciente ni arciprestazgo de J érica. El pueblo es pintoresco y seco, -

estando considerado estación veraniega. Dista <Je la cabeza de partido, 6 Km. y 77 de la 
capital. Tiene cartería rural y estación de ferrocarril a 3 Km. en la línea Vnlencia-Zarago7,a. 

Produce: cereales, vino, aceite, legumbres, miel y pastos. Fiestas del 8 al 14 de 
septiembre. 

En tierra de secano cultiva 384 hectáreas ele cereales y ltsumhres, 26 de viñedo, 6 de 
olivar y 68 de otros cultivos. En terreno de regadío tiene 37 hectáreas de 11uerta. Los pasti· 
zales apenas ocupan 10 hectáreas y 996 el monte bajo, en el que se está realizando una 
importante tarea de r epoblación forestal. Obra de interés sería reconstruir el pantano y 
ampliar su cabida para lograr una mayor superficie de regadío. 

El ganado ele trabajo lo constituyen 83 cabezas de mular, 68 ele caballar y 52 de asnal. 
El ganado de r enta está compuesto por 8 reses vacunas, 595 de lanar , 150 de cabrio, 156 de 
cerda y 720 aves. 
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CUU COMF.llCIAl. E INllU5TIUAl. 

T orralba del Pinar 

E s UNA de las 2 poblaciones que aún no tienen carretera, y quiz,ís por eJlo conserve 
sus bosques que la distinguen y le confieren una hermosura sin igual. Es un lugar 
con 200 habitantes y 119 edificios. Su término municipal tiene 19 Km2 de extensión 

y está limitado por los de Montán, Cirat, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Villamalur , Pavías e 
Higueras. Pertenece al partido judicial de Viver y actualmente a la diócesis de Segorbe. El 
habla es una transición entre el castellano aragonés y el valenciano. El clima es templado. 
Dista ,12 Km. de Castellón y 20 de Vivcr. 

Los orígenes 1le la población hay que buscarlos en la época árabe. Posteriormente fue 
conquistada por las huestes cristianas y co1úerida la baronía al noble Milán de Aragón. 

Celebra fieslas el primer domingo ele septiembre a la Virgen del Rosario y el 4 ele 
diciembre a Santa Bárbara. La iglesia parroquial tiene por titular a la Transfi guración del 
Señor y en su término municipal existe una ermita en la que se rinde culto a Santa 
Bárbara. 

En tierras ele secano se <· ultivan 122 hectáreas de cereales y legumbres, 2 de viiieclo, 12 
ele olivar y 25 de otros cultivos. También tiene 2 hectáreas de huerta. El pastizal ocupa 385 
l1ectáreas, 425 el monte alto y 215 el monte bajo. 

La ganadería de traliajo cs1,í formada por 45 cabezas de mular. El ganado de r enta está 
integrado por 110 cabezas de lanar, 70 de cabrío, 37 de cerda y 125 aves. 

TORREBLANCA 

E N u carretera general de Castellón a Barcelona y a 48 Km. de la capital existe en 
la llanura una población moderna, de calles espaciosas y buenos edificios, limpia y 
blanca. Tiene luz eléctrica, fuentes públicas de aguas potables, mercado, pescadería 

y lavaderos públicos. El clima es benigno. La villa tiene un censo ele 4.300 habitantes, que 
hablan el valenciano y su término municipal comprende una extensión de 29'96 Km2, que 
está limitada por los términos de Alcalá, Cabanes, Benlloch, Villanueva de Alcolea, Cuevas 
de Vinromá y el mar Mediterráneo. A 3 Km. de la población, en la playa, existe el poblado 
de pescadores denominado Torre ·ostra. La playa reúne excelentes condiciones para el 
baño. Este barrio tiene alumbrado eléctrico, escuelas públicas, casa de comidas, café-b~r 
y buen comercio. Ln autoridad está r epresentada por un alcalde pedáneo. 
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CUÍA COMERCIAL E INDUSTR IAL 

Es bastante vulgar la creencia de que el nombre de esta población deriva de la torre de 
D.• Blanca que aún se conserva con el nombre de Torre del Marqués. Conquistada por 
D. Jaime I, fue poblada de cristianos. En 1397 se acercó a la pl~ya una galera de moros ber
beriscos que desembarcaron de improviso, saquearon y robaron muchas casas del poblado 
y se llevaron entre las alhajas de la iglesia la custodia con la Hostia Consagrada. Ante ta l 
insulto y profanación se dirigieron a Berberia varias galeras mandadas por J aime Pertusa, 
desembarcando y batiendo a los piratas. Cuenta la trad ición que cuando más encarnizada era 
la batalla bajó del monte un león que, metiéndose entre los moros, mató al que tenía la 
custodia, que se reintegró a los cristianos, quienes la devolvieron a Torreblanca donde fue 
recibida con gran regocijo. Durante la guerra civil carlista hubo varios episodios, en uno 
de los cuales fue hericlo el general Cabrera en un muslo. 

Las 3.000 hectáreas de su término municipal están ocupadas en la siguiente proporción: 
221 de cereales, 50 de legumbres, 120 ele viñeclo, 156 ele olivar, 1.320 de algarrobos, al men
dros y cultivos asociados, 71 ele huerta, 527 de pastos y 580 ele monte bajo. Si llegara a 
construirse el canal clel Ebro podría convertirse casi q_11e toda la tierra de secano en regadío. 
El ayuntamiento ya tiene establecido el consorcio para repoblar 112 hectáreas de 9rado 
pantanoso. 

El ganado de trabajo está representado por 216 cabezas de mular, 168 ele caballar, 46 de 
asnal, 17 de vacuno y el ganado ele reuta por 62 cabezas de vacuno, 704 ele lanar, 318 de 
cabrío y 835 ele cerda. 

Entre grandes y pequeñas industrias cuenta con un horno de cal, 3 tejerías, una alfarería, 
4 almazaras, l molino maquilero, 3 clcscascaracloras ele almendras, 3 herrerías, 3 construetore:, 
de carros, 2 f:íbrica s de gaseosas y 3 fábri cas de mosaicos. Existe el proyecto de construix 
una fábrica de azulejos que absorbería 35 jornales diarios. 

Se practica la pesca en sus diversas modalidades, pero podría incrementarse en gran ma
nera si llegara a construirse un refugio pesquero. Con ello se recuperaría toda la grandeza 
que tuvo la industria pesquera en esta loca)jclad, donde hace 15 ó 20 arios hubo unas 150 
embarcaciones de más de 5 toneladas movidas a vela que capturaban unos 650.000 kilos de 
pescado con un valor en lonja de 2 millones y medio de pesetas, en aquella época. 

TORRECHIVA 

L UGAR de 322 habitantes ele hecho, 431 de dererho, con un término municipal de 
11'99 Km2 ele extensión entre los ele Ludicnte, Toga, Espadilla, Fuentes ele Ayóclar 
y Cirat. Pertenece en todo a Lucena, excepto en lo eclesiástico, que corresponde a 

Segorbe. La población es un conjunto interesante y bello y tiene luz eléctrica, fuente pública 
ele aguas potables y lavaderos. Se goza de buen clima, se habla castellano y dista 40 Km. 
ele CastelJón, 20 de Lucena y 23 de Onda, estación de ferro carril más próxima. 

Produce : cereales, patatas y algarrobas. 
Fiestas, el 17 de enero a San Antonio Abacl, y mediado agosto a la Asunción, Nuestra 

Señora de los Desamparados y San Roque. 
Se cultiva en sus campos una extensión ele 134 hectáreas de cereales y legumbres, 16 de 

olivar, 151 de otros cultivos, todo eilo en secano. 16 hectáreas son de huerta, 21 de pastos 
y 443 de monte bajo. 

La ganadería cuenta con 29 cabezas de mular, 3 de caballar, 15 de asnal, 3 de vacuno, 
83 de lanar y 31 de cerda. 
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Torre E m be soro 

L UCAR de 389 habitantes de hecho y 391 ele derecho. Un ténnino municipal de 11'77 
küómetros cuaclrados entre los de ViJJar de Canes y Cuila. La población se halla 
sobre una colina, cuenta con buenos edificios y e.s pintoresca. El clima es fresco y 

se habla el valenciano. Pertenece en todo a Alhocácer. 
Comunicaciones : carretera a Albocáccr, cabeza de partido, distante 10'5 Km. De la 

capital, 63 Km. y de Alcalá de Chivert , 45 Km. que es la estación más próxima de ferro
carril. Cartería rural, giros hasta 500 pesetas. 

Servicio de autobuses entre Culla-Castellón. Dirección Castell ón: lunes, martes, jueves 
y sábados, a las 6 horas. Dirección Cuila: lunes, miércoles, viernes y sábados, a las 19 h oras. 

Produce : cereales, patatas, pastos y ganuclo. 
Fiestas : el 25 de agosto, al patrono y el 20 de enero, a San Sebas1ián. 
Romería: a San Pablo, de Afüocácer , el miércoles antes de P ascua de Pentecostés. 
Torre Embesora fu e conquistada a los árabes por l as huestes del rey D. Jaime quien 

la pobló de cristianos en 1294. Besora era el nombre de algunos caballeros catalanes, oriun
dos ele uno de los más anLiguos castillos del Pirineo entre Vich y Olot. En el caslillo de 
Besora nacieron varios varones que acompañaron al rey D. Jaime en sus conquistas, pero 
parece ser que <'Orrespondió a Ramón de Besora el ser señor feudal ele ésta villa. 

En las tierras de secano se cultivan 267 he1·táreas de cereales, 10 de vi,iedo y 52 de 
olivar, cuyos ár boles quedaron helados en la última catástrofe climatol ógica. En tierras de 
regadío existen 5 hectáreas de huerta y 12 de frutales. También tiene 803 he<"táreas de 
monte. Gran parte de su tierra de secano podría ser cultivada mecánicamente con el empleo 
de tractores y otra maquinaria propia para la recolección de los cereales. EJ monte podría 
ser repoblado en unas 100 hectáreas. 

Tiene 71 cabeza de ganado de trabaj <>, predominando las de mular, que suman 55. El 
ganado de renta está representado por 350 cabezas de lanar, 10 de cabrío, <IO de cerda y 

700 aves. 

Torre Endoménech 

L tJCAR d.c 473. habitantes J e hecho y ,t91 ,fo det eeho. Sítuacfo entre PeñarYoya y las 
montañas ele Molino, cerca de Cuevúg de Vinromá y Sierra Engarcerán, con una • 
extensión ele 3'20 Kmi dentro del de Villanueva de Alcolen. La ·población es 

llana, con buenas casas, luz eléctrica y fuentes públicllS y lavaderos, uno •de ellos, cubierto . 
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EL clima es templa,Jo. Pertenece en 1000 a Albocáfer y su parroquia está declfracla a 
Santa Quiteria. 

Es de fundación medieval. No presenta vestigios de époras antiguas. Por ser población 
abierta sufrió las exigencias de las guerras civiles, aunque ella no participase en las 
mismas. 

Comunicaciones: estación telegráfic-a, correos, giros hasta 500 pesetas. A 16 Km. de la 
cabeza de partido, 38 de la capital y l8 de Toreblanca, estación de ferrocarril más próxima. 
Carretera de Zaragoza-Castellón. 

Servicio diario de autobuses-correo de San Mateo, 8 de la mañana y 6 de la tarde. 
En su término municipal se cultivan 62 hectáreas de cereales, 65 de viñedo, 50 de olivar 

y 80 de cultivos varios, entr e los que fi guran el algarrobo y el almendro. En terreno ele 
regadío cultiva también 15 het:táreas de huerta. Existen 20 hectáreas de pastizal y 5 ele monte 
bajo que es susceptible ele repoblación. Algunas tierras ele secano c: uizás pudieran ser 
<·onvertidas en regadíos, si Lograsen aílorar el agua subterránea que se sos1>echa existe 
abundantemente. El cultivo del campo podría mecanizarse con el empleo ele pequeños 
tractores o mulas mecánicas. 

La ganadería cuenta con 99 <·abezas de trabajo y 500 de ganado de renta, más 300 aves. 
En la localidad existen 3 almazaras, que ocupan a 4 trabajadores. 

TRAIGUERA 

V 11.tA con 2.093 ·.·abitantes ele hecho y 2.283 ele derecho, con un término munici9al 
de 60'53 Km2, entre los de San Jorge, La Jana, Cervera, Canet lo Roig, Rvsell 
y la provincia ele Trragona. Bai,ada por los ríos Cenia y Cerhol. 

La población está situada a 200 metros sobre el nivel clel mar, en la carrete·ra de Vi11aroz. 
Morella. Es de buena edificación, de dos plantas, en su mayoría con azoteas. Tiene exce
lente comunicación y cuenta con las comodidades e hi giene modernas. 

Dista 12 Km. de la cabeza de partido, 72 ele Castellón y 18 de la estación de ferrocarril 
m:ís próxima, que es Vinaro:i:. 

Su templo parroquial , elerlil'aclo a la Asunción de la Virgen, es claus1ral, del siglo xvn, 
y en él se custod ian extraordinar!as alhajas de orfebrería gótica de mucho valor. 

En 1413 predicó San Vicente Ferrer en las fiestas a Santa Margarita. 
Se supone que su anterior población fue Tiar-Julia, una de las siete ciucladeR <:¡ue 

señala Ptolomeo, de la Llertavonia. Después de la Reconquista perteneció a los Hospita
larios y a la Orden ele Montesa. En la guerra carlista jugó impor1ame papel en favor ele 
D. Carlos. 

Produce : Algarrobos, almendros, olivos, vicl y cereales. En su término hay también 
cameras ele mármol y muy importante de alfarería. 

Celebra fi estas patronales el 15 y 16 de agosto, a uestra Señora ele la Asunción y 
San Roque. 

Romería a la Virgen de la Salud. 
Vieja es1ampa.- Se oye la carcajada vegetal de la primavera, tras el triste invierno. 

La villa se compone y acicala como mozuela en din de bodas, para celebrar la romer:a 
ele la Virgen. Llega el primer sábado ele P entecostés. Vamos a la iglesia arciprestal - 1em· 
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plo bizantino, forma claustral- . Lentamente, el aire se hace claro ; pero todavía la 
negrura defiende tercamente sus reductos, en un silencioso e interminable ademán ele ava
ricia. El sacerdote se r eviste de roquete y capa pluvial. El sacristán abarca la cruz y frente 
al altar mayor se entonan las letanías mayores. Cruz alzada, pueblo, autoridades en corpo
ración y clero. Se inicia el cortejo procesional. La luz clel sol arranca r eflejos en la filigrana 
de orfebrería. El azul nítido y lavado de esta mañana se degusta en cada aspiración clel 
pecho. Los trn iguenses, fieles a la tradición, van a cumplir un voto que hi'Lo el pueblo 
con motivo ele una epidemia. Sigue solemne el cortejo procesional por la calle Mayor hasta 
llegar a la capilla de San J aime, en donde el cura se despoja de la capa pluvial y se 
deposita la cruz. Siguen en romería. Los romeros sienten en la frente el viento húmedo 
y tórüco de la aurora. Viento maünal impregnado de aromas campestres, efluvios de menta 
y esencias ele heno. Las ovejas, aún sin tonsurar , con tocio su vellocino a bordo, pastan 
en las próximas verduras. Camino de la ermita, bien conservado. Vestigios de cruces de 
piedra; grito de historia reclama, violento y duro, su derecho al recuerdo. Cruz cubierta, 
séptimo Dolor de la Virgen; el camino se ha ensanchado, y altas paredes lo protegen por 
los flancos, festón vertical de 1:ipreses, vigías permanentes que cabecean a imp ulsos de la 
brisa marinera deseosa de asociarse a la fiesta. De nuevo se revisten el sacerdote y el sacr is
tán alza la cruz - previamente llevada por el ermitaño-. Siguen rezándose las letanías 
hasta la entrada del ermitorio. A la derecha, hospedería y camino ele Cervera; a la 
izquierda, palacio en ciernes, que Felipe U deseaba para el príncipe Carlos (hoy propiedad 
de D. Matías Culla Cuila), y camino de San Jorge; detrás, camino de Cálig y Benicarló. 
Ante la puerta del Santuario se reza una salve. La gente se esparce por los alrededores en 
alegre cuadro multicolor; también para el hombre llegó la primavera. Gira vertiginosa 
la campana en su espadaña y sus sones de bronce invitan al oficio sol emne. 

El sol llegó a su cenit. En varias calderas decoradas por lenguas de fuego se condimenta 
el arroz con ca.me del que todos pueden comer. Suenan las cloce y comienza el reparto en 
el centro ele la plaza, frente al erimitorio. Holgorio popular. Alegres risas juveniles. Retozos 
de niños. Juegos y folklore. 

Suena mística la campana. Renace la calma al tiempo que se p uebla el templo. Se 
reza el Santo Rosario y se reorganiza la procesión penitencial. Nuevamente las letanías 
llenan el espacio en el silencio de la tarde. Llegó la despedida. Todos descienden a la 
fuente - más fría que la nieve- y a la capilla, primitivo altar ele la Virgen; se entona 
una salve. Sigue la procesión hasta la Cruz cubierta , donde se interrumpe, para seguir la 
romería y formarse de nuevo en la capilla de San J aune, que está en la entrada del pueblo. 
Es una tarde dulce y malva. El sol pone un áureo festón en las ondulaciones montar"iosas. 
Las letanías vibran entre los nmros de antigua traza y bajo la bóveda arciprestal. Las ondas 
etéreas se estremecen. Allí se confunden las notas vibrantes de las campanas y los cánticos 
clel Te-Deurn, que siguen idéntica ru la de loor y esperanza en el Supremo Hacedor . La 
Virgen, sonriente, los acompaña protectora. 

Se cultivan en secano 218 hectáreas de cereales, 359 ele viiíedo y 2.355 de ol ivar. En 
tierra de regadío se cultivan 22 hectáreas de huerta. Los pastizales ocupan una extensión 
de 2.060 hectáreas y el monte bajo olra extensión igual, que en muchas ocasiones corres
ponde al propio terreno de pastos. Se está construyendo un pozo con la ilusión de convertir 
100 hectáreas de secano en regadío. Unas 1.000 hectáreas de monte podrían repoblarse y 
aear con ello una r iqueza forestal. 

La ganadería de trabajo reúne 146 cabezas de mular, 112 de caballar, 95 de asnal, y la 
ganadería de renta, 500 cabezas de lanar, 592 de cabrío y 1.300 aves. 

Tiene fama esta población por su tradición alfarera, ya que en la misma se fabricaban 
hermosos y codiciados cántaros de arcilla roj iza, algunos con adornos del mismo material , 
r epresentando hojas y frutos. En la actualidad existe una fábrica de cerámica que ocupá 
a 20 obreros, y 7 almazaras, con 14 productores en su censo laboral. 
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U SERAS 

V 11.LA de 2.300 habitantes de hecho y 2.407 de derecho, con un término municipal 
de 79'48 Km2, entre los de Adzaneta, Sierra Engarcerán, Villafamés, Costur y 
Lucena del Cid. La población está situada en una colina, a 400 metros de altitud, 

con muy buenos edificios y calles de nueva pavimentación y empedrado, habiéndose 
llevado a efecto últimamente la conducción de agua potable a la localidad. Construcción 
de dos escuelas y el proyecto ya iniciado de la construcción de un Grupo Escolar y un 
Cuartel para la Guardia Civil. La baña e] río Rambla de la Viuda. 

Dista 14 Km. de Lucena y 36 de CastelJón, que es la estación más próxima al ferro
carril. Diariamente, servicio de autobuses a Castellón. 

Produce almendras, algarrobas, aceite, vino, frutos secos, cereales, patatas y ganadería. 
El origen de este pueblo se ignora, aunque en el término existe el antiguo yoblado 

de Villavella, (!.Ue se supone hahitaron los árabes. 
Después de la Reconquista se le conore por las Masías de Urrea, de cuya adulteración 

proviene el actual nombre, y perteneció a la Tenencia de Alcalatén. 
fiestas: El 17 de enero, a San Antonio y la Purísima; el 6 de agosto al titular parro

quial, y el 7, al Santísimo Cristo de la Agonía. 
Peregrinación a San Juan de Peñagolosa. 
Todos los años, desde que fuera iniciada por el rey D. Jaime y San Vicente Fcrrer, 

celebra esta población una hermosa peregrinación a San Juan ele Peñagolosa, el último 
viernes de abril, estando de regreso, después de pasar la noche en la ermita de este 
nombre, el día siguiente, último stíbado del mismo mes. 

Se caracteriza esta peregrinación por la austeridad y exactitud con (!U C se cumple el 
protocolo. 

Una Junta designa, entre voluntarios, los clavarios, que son tres cada año, los Que 
se encargan de hacer colectas en especie para el abastecimiento de todos los componentes 
de la procesión. Los peregrinos son doce y un guía, los cuales se obtienen, siguiendo 
riguroso turno por casas del pueblo. Estos son los encargados de llevar el rezo por el 
camino y en las ermitas en que se hace estación. 

La peregrinación la const ituyen : un cura de Oseras, el alcalde, la Junta, los clavarios, 
los trece peregrinos y algunos fieles de penitentes, que sou admitidos previa solicitud. 
También se incorporan 19 caballerías para la impedimenta. 

La sal ida de Oseras es a las seis de la mañana, para llegar a San Juan de P eñagolosa 
después ele la puesta clel sol. Durante el recorrido se hacen varias estaciones, para las 
ceremonias de rito y tomar un frágil alimento. Después de pasar la norbe en la ermita, 
se efectúa el retorno al día siguiente, llegando a Useras con el crepúsculo. 

Todos los años se oficia a los Ayuntamientos y parroquias de Choclos, Vistabella y 
Lucena, pidiendo permiso para poder pasar por sus términos respectivos y entrar en 
sus iglesias. 

La extensión superficial ele su término es de 7 .949 hectáreas, de ]as cuales, 6.341 son 
de monte bajo, 11 monte alto y 29 cultivo de regadío; en tierra de secano cultiva cereal es 
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en 645 hectáreas, viiiedo en 1.000, nlgorroho 760, olivo 725 y otros frutal es en 363. E~ 
una zona en la que, difícilmenle, pueden aumentarse los regadíos; pero, sin embargo, 
sí (lUe puede mejorar:,e la riqueza foresLaJ repoblando una superficie algo mayor de 
30 hecLáreus. EJ cullivo se realiza con sisLemas anlíguos, cuanclo 2.500 hccláreas, por lo 
menos, podrían eohivarse por síslcmas mecánicos empicando tra<'lores, arados pcqueiios, 
segadoras y Lrilladoras. En la localidad existe una almazara que es modelo en su clase. 
También Licnc una aclividad artesana <tue oru1>a a muchos trabajadores : la alpargatera, 
que se explotn en plan de cooperativo. 

La ganadería akanza cifras muy lisonjeras, ya que reúne 1.250 cabezas de lanar, 876 de 
cabrío, 125 de cerda y 3.528 aves; el ganado de trabajo cuenta principalmente con 196 ca
bezas de mular, 33 de caballar y 72 de asnal. 

VALLAT 
L UCAR de 122 habitantes de hecho y 109 de derecho, a 20 Km. de la cabeia de 

partido y ,1,5 de Cuslellón. La estación de íerrocarril más próxima es Onda, a 
15 Km. Lo bt1iia el río Mijores. Produc·e algarrobos, olivos y naraujos. 

La iglesia parroquial está dedicada a San Juan Evangelista, y consta de u_na sola nave 
dórica. 

Los naturales de Vallat son pacífi<'os y r eligiosos. Antignamente existía la costumbre 
de que a la rnaer1e de algún vecino llevaran luto hasta los amigos, y los que vestían de 
luto, durante la misa mayor, encendían, en determinado momento, velas que llevaban 
preparadas. 

Tienen una variedad de diule<'lo propio de la transic ió11 entre el aragonés y el valc111'Íano. 
Este lugar es ele funclació11 árabe. Conquistado por los cristianos, perteneció en el aiio 

1700 al Duque de Villahermosu, y conservándose todavía restos de su modesto paluc·io . 
Su ténnino municipal es de 508 hectáreas, de las c¡ue 50 i<e dedfran u pastos, 32 son 

monte y el resto secano, eontando tan sólo con 10 hectáreas de huerta, (!.Ue es La base 
fundament:11 de su economín. 

En esta localidad tiene la LOTE un sallo de aguas y una rc11tral. c¡ue ocupa a 8 per· 
sonas, estando en ronexión C'OII La Cemral de Ribesalbcs, a travl!s de un túnel, lo que ha 
motivado la construcción de otro conlraemhalse, aguas abajo, en la zona denominada 
El Colmenar. 

Tiene una miua de caolí11, c1ue también da ocupación a u_n pequeño contingente. 

Vall d' Alba 

L tJCAR de 2.574 habitantes de heclio y 2.639 de derecho. Pertenece a Cnstellón, del 
que dista 26 Km. Clima benigno. Produce vino, aceite, almendra, hortaliz:t, ce-
reales y ganado lanar y cnbrío. Fie11tas el 29 de agosto a an Junn Bautist:t. • 

Dista 8 Km. ele Víllafnmés, población a la cual r>c1·tcncció hasta que se produjo l:t 
segregación ; tiene alrededor de los 200 edificios habitados. Es el Jugar llOr donde discurre 
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la carretera más prop,crn para visitar el famoso monumento histórico conocido por el 
nombre de Arco de Cabanes. 

Las tierras de secano ocupan l.17-i hectáreas, dedicadas al cultivo ele cereales y legum· 
bres, l.215 al (' ultivo de viiiedo, 715 de olivar y 630 11 otros cultivos. Cuenta también 
con 94 hect,íreas ele huerta regable y 1.196 de monte bajo, dividido en pequeiías parcela8 
de propiedad particular. Pod1·ía mejorarse la riqueza avícola aflorando aguas y convirtiendo 
secano en regadío, así comú tamhién efect.nando la r epoblación de unas 250 hectáreas de 
monte bajo. De otra parte, actualmente, se es tá incrementando el culLivo mecanizado en 
unas 4,.000 hectáreas, pues <'Uenta ya la villa con 3 tractores dotados de los correspondientes 
aditamentos para efe,·uiar el desfontle y bisurcos. Este proceso de mecanización afecta a los 
cereales, leguminosas, viiiedo y demás arbolado, llegando incluso a fa roturación de zonas 
ocupadas por las lerias bajas. 

La ganadería , considerando la esrnsez ele pastos existentes en el término, puede decirse 
que al .. anzó su mayor grado. El ganado ele Lrabajo está re1nesentaelo 9or 297 ('abezas ele 
mular, 92 de caballar , 74 ele asnal ; y el ganado de r enta, con 5 <·abezas ele vacuno, 1.200 de 
lanar, 508 ele cabrío, 383 ele ccrela y 2.000 aves. 

Posee ona pequeiía industria vitivinícola que fun ciona en régimen ele cooperativa, y 
podría crearse otra nueva para conser vas ele guisantes y frutos elel campo. 

Vall de Almonacid 

L U CAR de 611 habitantes de h echo y 619 de derecho, con un término municipal ele 
21 ' 12 Km2 Se halla silua<lo a 150 metros de altitud. Dista 8 Km. ele la cabeza 
de partido, cuya estación es la más próxima, y 66 ele Castellón. Tiene centro 

telefónico y ('artería rural. El dima es benigno. De monumentos notables cuenta con la 
iglesia parroquial , ele<licatla a la Purísima Conce9ción, que consta ele una nave corintia 
con altares eloraelos. 

Produce a<'eitunas, cerezas, patatas, trigo y algarrobas. 
Celebra fi estas el tercer domingo ele septiembre. 
Esta pobla C' ión es de origen árabe y fue una tle los que formaban el valle cle su nombre . -

Perteneció, elespués del reparto de la Reconquista , con el Castillo de Almoneeir, al obis1>0 
Berenguer, de Barcelona, en 1238. Luego, pasó al Duque de Sessa ; más tarde, al rey, por 
confisc:ación, ele) ('ual lo com¡>ró el Conde de Arancla; pasando, por último, al poderío de 
D. Pedro Urrea. 

El terreno es ele regular C'alidad para el cultivo y lo riega un riachuelo cine va a unirse 
con el Palirncia. El perímetro de su término lo invade, en parte, la Sierra de Espad:ín. En 
secano cultiva 2 hectáreas ele viiieclo, 600 de olivar y 25 de otros cultivos. En tierra ele 
regaclío tiene 58 hertáreas de huena y 6 ele frutales, 119 hect,íreas son tierra de pasto 
para la ganaclería. En el monte tiene 129 hectáreas en el alto y 1.065 de monte bajo, pu· 
diendo repoblarse fá cilmente 196 liect,íreas. 

La ganaelería viene expresaela por 20 rab<:zas ele mular, 65 de caballar y 13 de asnal ; 
y el ganaelo ele renta, con 182 cabez,1s de cabrío, 65 ele cerda y 630 aves. 
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VALL DE UXO 

U NIDAll gcogrúlica que for man los terr itorios de l valle que vierte sus agnns al río 
Belcaire, servía de límite en los tiempos forales a las gobernaciones de Castellón 
y Volencia. La poblaron los romanos, como lo demuestran sus ruinas ) las lápidas 

que vio el Conde Lumieres, hoy deS3pareddas. Durante la dominal'ión musulmana tomaron 
asien to en el valle diversas tribus áralies, <·omo los Beniga~ló, originarios de ) cmen, y los 
Zenetcs y Bamsaty, de origen berebere. En .In domina<·ión árabe a1)nrecen en el valle ele 
Uxó diferentes 11ú1·leos de poblarión, de los cu:iles 8e conocen pruebas dornmentales de 
Castro, Benir;asló, Alfondech, liare, Akudi:i, Benigafull, Zaneja, Benizahat, Zeneta, Beni
<·a¡>dó, Haraturle y Benamaldedi. 

Conc¡uistado en la Cuaresma ele 1238 por J uime [ tic Aragón, tomó par te en In subleva
ción de Al-Azaruc·h, ri ndiéndo~e al fin el castillo en el año 1250, clí:1 ele la ErlC'arnación, 
y otorgando el Conquistador nueva carta ,le población a los moros, 9or lo que, romo en 
la que se les otorKÓ al rendir~e en 1238, les respeta la religión, sus usos y costumbres. 

Castro y Benil'npdó 9asan al servicio del hijo de D. Jaime de Ar:igón, y doña T eresa 
Gil de Viclaura, Jaime Pérez, a In muerte ele aquél, quedando los restantes con el nombre 
de Uxó unidos n la Corona. Pedro el Ceremonioso, en otro privilegio de 1363, eximió a la 
aljama mora de Vall de Uxó del pago de varios impuestos. 

~·u,·esivamente, fueron seriores de Vall de Uxó el infante D. Pedro, Conde de Rihag.:,rza, 
Pom·c So!er, Cilahcrlo de Centelles y el infante D. Mart in, (!lle luego fue rey de Aragón 
con el nombre de Martín l. Por último, Alfonso V de Aragón lo ,lonó a su hermano el 
infnn•e D. Enrinue. el 16 ele enero de 1136, para eompemarle de !:is pér:lidas que tuvo por 
haberle fonfis('ado Juno l[ de Ca~tilla los cs:a,los que tenía en aquel reino D. Enrique. Los 
suc•esorc~, con el título de Duoues ele Sep;orhe, han venido ejerciendo el señorío jurisd ic
cional en la vi lln has1a la :iholi,·ión ele loñ señoríos, teniendo su pn!acio en el ooblado 
de Benigafull, donde hoy es In ~liaza del Angel, con l:i torre rlel homenaje que estovo 
situada en la actual plaza ,le ' ilves:re Se¡rnrra, que la villa tomó !lOr escuelo ron el s:, l 
sobre ella. 

Al ser expulsados los mori~i·os de España por mandato ,le Felioe 11 1, queda rasi clesie,to 
el valle, por lo que los Duques se entendieron 1·00 nuevos poblaelores ( del Maestrazgo Viejo 
de Montesa en su mayor parte\ y les conl'edió a renso las tierras y ra~as que hahínn dejado 
lo$ morisros al mard1arsc, con<·rrtfndo~c ¡,or 1·apí,ulos de la repohlal'ión entre el sc,ior y 
los nuevos pobladorrs, en es<· ritura Qur autorizó el notorio de Valencia D:>m Bartobmé 
Estéhan Siman .. ns, ol 11 de junio de 1612. Como ronscc·uen<•ia de lo rual vinieron a esta
blecerse en el vnllc unas dos<"ientas fnmilins. (!ned11nclo despoblados Denigasló, Haraturle. 
Benadalmencb y Care. En esta estritura se pactó que Castro, Alfoncleguilla y Bcni1·apdó 
formasen con las demás pohlarb nes una sola universidad ron un sólo concejo nora todos 
ellos; pero en la escritura adirional ele) 18 tic enc~o de 1616 yo se pnc•tó que aquellos tre~ • 
pueblos formasen universi,Iad indepencl ienlc ron so tlr:n 'no y su ¡tohierno !lronios. 

A mediacfos de l siglo xvrr, por crecimiento ele las pueblos l iruítrofcs, se unen Alcudia, 
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Benigafull y Zeneja, formando un núdeo ele poblac ión ; uniéndose también Benizahat y 
Zene ta , formando otro núdeo, los cuales corresponden a las dos parroquias que creó 

Clemente Vlll en su bula de 28 de mayo de 1602. En 1712, Felipe de Borbón premió los 
servicios aue Vall de Uxó prestó a su <·a usa, dis1>ensú11dole el pago de alcabalas. Durante 
la guerra de lo~ Siete Años fue teatro de a lgunos episodios locales, lo mismo c1ue en la 
última ¡:ucrrn rivi l, descollando el fusilamiento que Cu<'aln ordenó en el calvario de esta 
1>ohla1·ió11 en 1871, hed,o que upurere confuso, lo que nos impele n dudar de su autenti· 
ciclad. 

Así, 1·ontinua eon 1los poblados regidos por un so'lo Munici1>io durante e l sigl o xvm, 
y a fines de l x,x se unen, form:rndo hoy una sola población que fu e e levada a In 1·atcgorÍ:l 
de c iuda1I p or real 1lerre10 de 9 de marzo de 1926, que dio tratamiento de Excelem·ia a su 
Ayun:umicnto, ,·01110 puetle ve rse en la '·Gaceta de Madrid" número 69, páginn 1.302, de 
fecha 10 de marzo tic aquel mismo año. 

En 1111{·stra Cruzada de Liberación, Vall ele Uxó fue durante «liez meses teatro de guerra. 
Como 1·011se(·ue1wia 1le ello, parte de la pobla,·ión qoedó de,truída total o pan-ialmente. Al 
l iherarhe la c iudud por las tro¡¡as del Generalísimo, en 29 de marzo de 1939, é,ta pre· 

sentaba un aS!le<·lo desolador cou la tercera 1>arte de sus edificios seriamente s iniestrados. 
A par tir de la fet'l1a de la i11,·orporucicln del valle a lu España nuc ional , Vull de Uxó 

ex¡>erimcntó en po,·o tiempo una honcla transformación. El Caudillo, ,fondo una prueba de 
su ma¡:nífico coraz1in, adoptó a la tiudacl , ~e¡;ún decre to de diciembre de 1939. Regiones 
Dcvu~tadas re1·onstru)e e l Grupo Es1·olnr "Cervantes·', derruido rasi por comple to, y coas· 
t.ruye un nuevo Grupo Escolnr de seis ¡;rotlos. Terminn en e l aíio 1943 un ¡;rupo de 
die1·isé is casas destinudas a viv iendas 1le familias modestas . Levanta e11 19,16 un nuevo Ma· 

tadero Muniripal , cmplazado en la moderna avenida de J osé Anto11io, dotado de iodos los 
adelantos 11ue las 11101lernas nc1·c,idacles rec¡uicren. Inau¡;ura en 1951 veinte viviendas parn 
maestros, situadas en la misma avenida. \ , por último, e11trega totalmente terminado el 
Menado público ,le la aveni1lu del Sagratlo Corazón ele Jesús, cuya inuuguración tuvo lugar 

el día 5 de enero. 
Coo¡,ernndo 1·011 el mayor cntus ia$mO a esta labor de Regiones, e l Ayuntamiento no 

anduvo remiso en 1>roporcionar a 1n ciud:111, <'O n su gestitln. mejoras importantísimas, como 
la 1·011stru<·ción del pozo de In Rumbleta , que hu contribuido a q1H: la riqueza a¡;rí,·ola de 
Vall de Uxó ex1>cri111entara un 111agnífiro <'rcc imiento. Era éste un nnhclo (!ne desde hare 
muchí,imos aiios n,·ariciaLan iodos los valleros. que en las éoocas de sequía, en e l ve:ano 
espel"iah1ente, \'eÍan ous cose1·ha , malogradu. por la falta del preeioso líquido. Los Ayun
tamie111os que se han sucedi1lo tl cs¡}Ués de nuestro Glorioso Movimiento i'\acional s intieron 
parLio·ulnr 1>reol't1pu,·ión 9or <·onvcrtirla en liulugadorn realidad 1'011 811 esfuerzo fe1·undo y 
ejemplorisimo. Pcro fue el Ayuntamienlo, pre~itlido por don Juan Porcnr Arnau, 

el que ha conseguido verla le rminada con todas sus enormes ventajas. La balsa construida 
en la ¡Jartida ele T.11 Montañeta permite alrna,·enar gra!ldes rantidacles ,le agua para su justa
distrihución por las ti erras sedienllls . La ar1rirultura del v:11le ha experimentado un:1 evolu
rión altamente bcncfit·iosa por la suGcienle a¡:ua ,le que 11ttualmon1c se ,lisyon!'. Ello ha 
permitido ampliar 11otal1leme n1c la zona de regadío y convertir tierras de secano en huertas 
íer:u('s . El valle, c,,•c llano al que los árahe~. durante e l largo pe ríodo de su dominación, 
e ,wantatlos de su be lleza, nomhraron '·Valle de l Sol .. , ofre1·e ahora un aspecto nt:truvilJoso 

ele verdor y lozanfo. 
El Pozo ele In Ha111hle1a est,í situado a <·notro kilc\111e1ros de nucslrn riuclad, y Rus aguas 

son e levadas de un manantial subterráneo, salvándose para ello un desnive l de un centenar 
ele metros. El a~ua es condt1t' ida por una tubería de l'Cmento hasta un gran depós ito, que, 
tomo hemos dil'l10 ya, se ha 1·onstruído en In Montaiietn de la Corona. Su caudal normal 
es ele seis mil litros por minuto. Dos equipos eléctricos, rompuestos de transformador, m oto"r 

y bomba rentrífuga vert ical de 175 H. P. de 1>oteocia cada uno, están encargados de elevar 
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el líquido a la superfi,·ic. El coste total de esta gran obra se calcula en varios millones 
de pesetas. 

Si no terminada por completo esta trascendental mejora, ha empezado nuestro Municipio, 
contando, desde luego, con la ayuda del Estado, a convertir en realidad el proyecto de 
ampliación de aguas potables para dotar de agua a los sectores más apartados de la pobla· 
ción, incluso de su extrarradio. Adquirió, a tal efecto, la concesión del abastecimiento de 
aguas potables propiedad de don José Vilaha, y hoy día , gracias a la excelente adminis· 
tración del actual Municipio, el abastecimiento de aguas potables a todo el vecindario es 
un hecho consunrndo. 

Cuando escribimos estas líneas está ejecutándose otro proyecto grandioso : el de dotar 
de una vasta red de alcantarillado al pueblo, problema de higiene y de saneamiento que 
reperrutirá hondamente en el estado sanitario de nuestro pueblo. La obra es de tal enver· 
gadura (!Ue ha sido preciso recabar la ayuda de los Poderes Públicos, que, como es natural , 
la han 9restado con sin igual desinterés. En más de cinco millones de pesetas se calcula 
el costo total de esta grandiosa obra. 

Aparte de todo esto, cst:ín proyectándose nuevas mejoras, no menos importantes. La 
ampliación del Cementerio Municipal, insuficiente actualmente para las necesidades cada 
día más crc\:ientes de la población . La construcción de lavaderos públicos, la dotación de 
aceras a calles céntricas, que hasta ahora carecían de esta comodidad y ornato. 

Fuera de la actuación municipal, y concedidas totalmente por el Estado, han sido cons
truidos el Hogar Infantil , el Palacio de Comunicaciones - uno de los mejores de la pro
vincia- , grupos ele viviendas protegidas y el Instituto Laboral <rue comenzó a funcionar 
hace 3 años, y a cuyo frente figura competente profesorado, de cuya actuación espera 
mucho la formación cultural de nuestro pueblo. 

Estas y otras me.joras en pers¡>ectiva han demostrado completamente la fisonomía de 
nuest ro pueblo después de la Cruzada de Liberación. Hoy, Vall de Uxó, gracias al incesante 
esfuerzo de su Municipio, puede jactarse con noble orgullo de ser una ciudad moderna, 
urbanizada, que nada tiene que envidiar en higiene, salubridad, ornato, espíritu de ciuda
danía y amor a la cultura a los pueblos más importantes y adelantados de la r egión 
levantina. 

Su término municipal tiene una extensión de 6.818 hectáreas, de las cuales 495 son 
de olivar, 47 de viñedo y 3.500 de otros cultivos, entre los que predomina el algarrobo; 
en terrenos de r egadío cuenta con 96 hectáreas ele huerta y 875 de frutales, principalmente 
naranjos. Tamhiéu tiene 582 hectáreas de monte bajo, del que unas 50 podrían repoblarse 
con especies foresta les. Captando y elevando aguas subterráneas podrían aumentarse la zonas 
regables. 

La ganadería viene representada por 83 cabe-tas de mular, 440 de caballar, 120 de 
asnal, 105 de vacuno, 1.120 de lanar, 200 de cabrío, 200 de cerda y 4.500 aves. 

Val! de Uxó, que está aumetando su población a pasos agigantados, posee buenos centros 
indus1riales, de entre los (!Ue destacan 5 de calzados, con 3.353 obreros; 40 de alpargatas, 
c¡ue ocupan a 300 productores; 3 metalúrgicas, con 10 obreros; 1 ele curtidos, con l.007 
obreros; 3 químicas, con 40 trabajadores, y 2 de trencilla de algodón, con 3 obreros. Seria 
susceptible de creación una fábrica de derivados de agrios. 

Tiene en explotación, o mejor dicho, en período ele reconocimiento, una mina de hierro 
denominada Mclín, y otra, ele barita, conocida con el nombre de Sumet; yacimientos 
aprovechables son el de Frontó, de caolín, y la Montañeta de roca silicia. 
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VALLIBONA 

V 11.1.A de 1.186 habitantes de hecho y 1.204 de derecho, con un término municipal 
de 20'85 KmZ, entre los de Bel, Castell de Cabres, Puebla de Benifasar, Rosell, 
Chert, Canet lo Roig y Morella. Se halla si tuada en la falda de una colina, a una 

altitud de 600 metros, dentro de un valle, en terreno cruzado por las cordilleras de Santa 
Agueda, Espinosa y otras. La baña el río Cerbol. 

Dista de la cabeza de partido 16 Km. y 111 de Castellón. La estación de ferrocarril más 
próxima es Vinaroz, a 75 Km. Cuenta con oficinas de Correos, con giros hasta 500 pesetas. 
En cuanto al servicio de autobuses, empalma en Querol con los coches de Morella. 

Como monwnento histórico cuenta con l a iglesia parroquial, de tiempo de D. Blasco 
de Alagón, con un artesonado de un gran valor, de igual categoría que el existente en la 
iglesia de la Sangre, de Liria, pero en mayor cantidad. 

Esta laboriosa villa se encuentra en pleno desarrollo de ambicioso plan de reformas y 

mejoras locales, entre las que se cuentan como hechos reales las obras de abastecimiento 
de aguas potables, con un presupuesto de 4M.OOO pesetas, (!Ue estarán casi terminadas 
denlro del presente año; la construcción de fuentes públicas y abrevaderos, con presu
puesto de 35.000 pesetas; reconstrucción total ele la cuesta del Hom, de entrada a la locali
dad, con presupuesto de 15.000 pesetas; reconstrucción del puente del Molino de la Torre, 
sobre el río Cerbol; construción de Casa-Cuartel para la Guardia Civil, con aportación 
municipal de los terrenos correspondientes y una cantidad de 90.4.60'97 pesetas en metálico; 
la reconstrucción de la cuesta de Les Voltes, y la casi total reparación de la iglesia parro
quial, con un presupuesto de 32.000 pesetas. También se tiene en proyecto la construcción 
de la carretera con Rosell, un Grupo Escolar, nuevo edificio Ayuntamiento, casa para el 
médico titular, lavaderos, pavimentación de calles y plazas y la consecución, con ayuda 
municipal, de una línea telefónica. 

Vallibona fue conquistada a los moros por el rey D. Jaime, y repoblada por D. Blasco 
de Alagón. 

Produce cereales, patatas y legumbres. 
Fiestas: En Corpus, el 15 y 16 de agosto y el primer domingo de octubre, a los Santos 

Már tires. 
Romería, el 4 de agosto, a Santo Domingo, y cada siete años a la Virgen de la Fuente 

de Peñarroya (Teruel). También tiene otra ermita dedicada a Santa Agueda, unos 6 Km. 
al Sur. 

El terreno es flojo, y la agricultura no puede florecer a causa de lo quebrado del término. 
Sin embargo, sus vecinos, activos y laboriosos, van convirtiendo sus estériles montañas en 
escalonados campos de cultivo. 

Su término municipal es de gran extensión, pues alcanza una superficie de 20.850 hec
táreas. En secano tiene 283 hectáreas de cereales y l e"grunbres, 12 de viñedo y 18 de olivar. 
Cuenta también con 8 hectáreas de huerta y 1.100 de pastizal. Asimismo, tiene 2.300 ·hec
táreas de monte alto y 3.150 de monte bajo. Entre las mejores zonas de monte figuran 
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818 liectáreas de pinar denominado Les Ferreres, junto a la línea divisoria del ténnino 
de Chert. La hidrografía, que es muy notable, no se ha aprovechado en su totalidad; si 
se construyera presas, tanto en el río Cerbol como en sus afluentes los barrancos del Molí, 
Gort , Torre, Font, y otros, quizás muchas zonas (!ue ahora son de secano se convertirían 
en regadío. También podría aumentar la riqueza del campo efectuando la repoblación de 
unas 1.200 hectáreas de monte y mecanizando el cultivo en un área aproximada de 1.200 
hectáreas. 

La ganadería viene representada por 234 cabezas ele mular, 3 de cabaUar, 4 ele asnal, 
3.000 de lanar, 1.000 de cabrío, 30 de cerda y 1.400 aves. 

Jnel ustria no posee pero, sin embargo, viven bastantes familias produciendo carbón vegetal 
con las leñas de sus montes. 

Tiene yacimientos aprovechables de h ierro y hulla en las partidas denominadas "moles 
de Santo Domingo" y " Barranco de Arna" . 

VILLAFAMES 

E STA población está eelificada en la falda ele un monte que corona un antiguo casti1lo, 
medio elerruído, al igual que el muro que circundaba la población. Entre las casas 
y el castillo existe una roca en equilibrio ines table que llama poderosamente la 

atención ele! visitante: es )a famosa "Roca Grosa". 
Villa de habitantes de hecho : 3.392 y de derecho, 3.464. 
Monumentos de arte y lugares ele interés : como monumento de arte es de especial apre<:io 

el templo parroquial con su nave corintia y frescos ele Oliet. 
Lugares de interés : pueden señalarse las Cuevas del Monte la Fon y del " Bolimini", 

ermita de San Miguel, monte del ·"Mollet", en su cima, la " Roca Grosa" en el centro del 
pueblo y el castillo. 

Mejoramientos conseguidos desde 1938 : establecimicnto de 2 escuelas, una de párvulos 
en la villa y otra en Moró. 

Alumbrado público y particular en la Masía Pla ele Lluch. 
Aprobación de repoblación forestal en el monte "El Estepar" . 
Aprobación construcción nuevo cuartel para la Guardia Civil. 
Constitución de 3 grupos ele colonización para construcción ele 3 !)OZOS 9ara riego, de los -

que 2 se encuentran en fun cionamiento . 
Instalación de 8 fu entes públicas en la villa. 
Datos histór icos : la hmdar ión tlio prin cipio con un castillo ele construcción morisra y 

se le nombraba "Castrum". Fue uno de los primeros que con<.¡uistó el rey D. Jaime I, junto 
con los de Chivert, Polpis y Alcalatén, algo antes de Valencia. 

Guillén Ramón dio a poblar esta villa a Domingo Bnllester y otros en 1238, tocó a Ramón 
Berenguer ele Ager , el castillo y villa de Villahamez, con hornos y molinos, r etenida la 
señoría y el servicio militar , según valor de dicho feudo, conforme a las costumb, es de 
Barcel ona. Luego pasó al dominio de la encomienda ele Montesa. En 23 de septiembre 
de 12<11 se le dio carta ele población. Este castillo lo poseyeron los Caballeros de San Juan 
de J erusalén hasta el año 1307. 

En 1317 a los vecinos de este pueblo se les absolvió del juramento de fidelidad que 

325 



C UÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

tenían hedio a dicha orden para poderlo hacer y prestar a la religión de Montesa, lo cual 
efectuaron con la ¡>rotesta y salvedad ele derechos, franquezas, etc. que se les tenían con
cedidos. 

Carlos I prometió en 30 de abril de 1~19, no separar de la Corona la jurisdicción civil y 
criminal, mero y mixto imperio de la villa. 

Y en 3 de sc¡>Liembre de 1819 los vecinos tienen que prestar juramento de ficleliclacl a la 
Orden de Montesa. 

Gozó esta villa muchos privilegios concedidos por los reyes de Aragón D. Juan I, don 
Martín y D. Fernando, siendo algunos de ellos confirmados por el emperador Carlos V. 

Sufrió esta villa muchos ataques en las guenas carlistas, siendo en todos ellos inexpug
nable, debido a la sólida muralla de cal y canto que la circundaba, ele la que aún quedan 
sus restos. 

Romería: a San Miguel , cada lV domingo de Cuaresma, que se viene celebrando desde 
tiempo inmemorial. 

La víspera al mediodía, las rampanas ele la torre, anuncian a Lodos las fiestas. Y más tarde, 
entre el disparo de cohetes, se lleva a la ermita el pan de la limosna que se repartirá a los 
romeros. 

Al amanecer del clía ele la fiesta , hay diana vibrante por la banda ele música de la loca
liclacl, Santa Cecilia. A las 8 sale la procesión con numerosos fieles presididos por el clero 
y autoriclacles, que hace las acostumbradas paradas en la "Cova Santa" , para cantar la Salve, 
y en "San Mi1·alet" para descansar unos instantes al comenzar la cuesta. A vista ele la ermita 
se entrega el pan ele la limosna y suena alegre la campana del ermitorio anunciando la 
llegada de la procesión y dando la bienvenida a todos los fieles. Seguidamente se oficia una 
misa rezada y después otra solemne, cantada por el coro parroquial, con sermón. A continua
ción se cantan los gozos. 

En la plaza de la ermilll, la banda interpreta un concierto y en los descansos se elevan 

globos y disparan cohetes. 
Cuando se acerca la hora de la comida todos se acomodan en el ameno paraje, que 

pueblan aromáticos pinos y plantas siJvestres, dispuestos para hacer los honores a la " paella 
valenciana" bajo el verde dosel ele la pinada. 

Algunos romeros suben ni pito denominado ele] "Fiare':, desde el cual se divisa un her· 
moso panorama. 

El regreso ele la procesión es emocionante con el cántico ele penitencia "O Vere Deus" 
corcado por infiniclacl ele voces, llep:ando al pueblo a las 7 de la tarde. 

En la procesión de la noche, llevan la imagen ele San Miguel los "quintos" clel año 
anterior y la imagen del Santo Cristo sale a su encuentro en la "Roca Grosa" , regresando 
a la iglesia en medio ele un silencio imponente. 

EntTe las costumbres profanas, fi gura una c¡ue es peculiar de esta población y conociida 
con el nombre ele "serenata al bou", consisteute en celebrar un concierto la banda de músin1 
durante la noche del día ele la fiesta mayor, mientras en un ángulo de la plaza está el toro, 
que se ha lidiado por la tarde, <leshollaclo y limpio, y suspencliclo de sus cuartos traseros. 

La extensión superficial de su término alcanza una dimensión ele 9.971 he(:táreas, ele las 
l'uales en 1.219 se cuhivan cereales y legumbres, viiiedo en 579, olivar en 2.406 y almendros 
y algarrobos en 2.200. También tiene zonas ele regadío entre las que podemos anotar 93 ele 
huerta y 4 <le frutales. Los pastizales ocupan 2.209 hectáreas, el monte alto 2.488 y 57 el 
monte bajo. Graneles zonas de secano podrían convertirse en regadío mediante la construc
dón ele una nueva red ele pozos, o bien cruzando el término las aguas del Ebro a través 
clel proyec tado !'anal. En este aspecto Villafamés ha logrado alumbrar aguas con la construc
ción ele pozos en los que actualmente tiene instalados 15 motores con una potencia ele 1~8 
c·aballos. l.500 hectáreas ele monte podrían repoblarse y así lo desean los vecinos que están 
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realizando gestiones para que dicha repoblación sea pronto una realidad. También podría 
conseguirse una mayor renta del campo aplicando los modernos sistemas mee11nicos de cultivo 
sobre tierras que ocupan unas 2.000 hectáreas. 

La ganaderí;i tiene 320 cabezas ele mular, 132 <le caballar, 210 de asnal, 7 de vacuno, 1.360 
de lanar , 940 de eabrío, 100 de cercla y 2.250 aves. 

Actualmente tiene 5 industr ias de tejas y ladrillos con una capacidad para 70 obreros, 
gran parte ele ellas radicadas en las proximidades de la importante aldea denominada San 
Juan de Moró. Quizás fu era posible dat" vida a una fábrica de conservas vegetales para mejor 
aprove{· luir los productos de sus r.ampos. 

Villafranca del Cid 

P ERTENECE Villa.tranca al arc iprestazgo de Morella, diócesis de T ortosa y al partido 
jndil'ial de aquéll :i. 

Contaba 2.717 habitantes e·n 1888; 2.896, al finaliazr la anterior centuria; 3.101, 
en 1910 y l1oy 3.545. 

Escudo de arnrns.- Una fortaleza t'<>n 2 torres laterales y sobre sus almenas un fran colín. 
Se conserva un escudo del s iglo xv o xv1, en una casa de la calle Mayor. 
Es villa real, por privilegio ele Carlos H. 

Se levanto a 1.125 metros sobre el nivel del mar. El casco viejo, se asienta sobre escarpada 
y alargada peña y, en terreno menos acident.ado, el moderno. Las calles de aq uél son tortuo
sas y empi nadas, con excepción de la .Mayor, mereciendo citarse por su t ipismo, la plaza 
ele la Iglesia y el rin('Ón que forma la conjunción de las calles Ahadía y San Roque, en el 
que se conserva el portal de "San Roch" del s iglo x1v o, según mosén Milián, del xv. 

Son anchas la avenida de I ueslra Señora del Losar , las calles del 21 de Mayo y del Gene
ralísimo y espaciosa la plaza ele D. Blasl'O de Alagón, en el caseo moderno. 

La casa de la villa, " interesante ejemplar arquitectónico" de los siglos x,v y xv, es de 
estilo gótiC'o. Puertas de medio punto, ventanales góticos con esbelta columnata central y
am¡>lio 8alón ele sesiones, a rLesonado con gusto. Se conser va en él, e l re tablo que Valentin 
Montoliu, piuló para la ermita de Losar , en 1455, " joya pictórica de primer orden". 

La iglesia parroquial constroída desde 1567 a 1572. Es de estilo gótico-románico o del 
renacimiento, según mosén Milián, a cuyo estilo pertenecen las puertas de las clos sacristías, 
de los púl.9itos y la principal lateral del templo. El coro se sostiene sobre un arco, casi 
plano, y bóveda estriliforme. La techumbre con nerviado gótico, en la que destaca el cas
carón del prestibterio, se halla seccionada por arcos carpenales de medio punto, apoyados 
en capiteles his toriados. De !ns claves ele los ner vios, penden rosetones también historiados 
ele preciosa imaginería. 

La capilla de la comunión, de estilo barr<>co, es d,e fecha posterior. En el altar mayor del 
templo había un re tablo proto-renacimiento, con pinturas de Ribera y en los laterales tablas 
de los s iglos xv y xv1. En la sacristía se conservaban valiosas jo eolias del xv al xvn. 
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San Miguel Arcángel.- Ermita en el caserío de la Puebla de Ballestar. Fue, probable
mente, el primer templo parroquial. Estilo románico, de una sola nave; grusas dovelas en 
su puerta de medio punto y tejado de armadura. 

Se guarda en él, uu retablo del titular, ejecutado por Bernardo Serra en 1429. 
Nuestra Seriora del Losar.- Es una de las más hermosas ermitas marianas de la provin

cia, de bella arquitectura claustrada y estilo barroco. Portada greco-romana y r etablo, en 
el camarín, templete estilo Luis xv. 

Decoró el templo, que data del siglo xvn, Antonio Cerveté Riba, en la presente centuria. 
San Roque.- 'ada de particular ofrece esta ermita, levantada en el siglo xvm. En el 

Rilar mayor, había una buena pintura de San Roque, de Gonzalo Salvá y en un altar lateral 
un retablo del siglo xv o primeros del xv1. 

Peirones.- Eran de esti lo gótico y los había: el de San Roque - antes San Agustín- en 
el camino de Castellfort; el del " Molí", en el de lglesuelas ; y los de San Miguel de la 
Puebla y Losar, en los respectivos caseríos. 

El término.- Mide 93'69 Km2 y linda al N . con Portel11, Castellfort y Ares; al E. con 
Benasal; al S. con Vistabella y al O. con Mosqueruela e Jglesuela (Teruel). 

Es, en gran parte, muy accidentado y aparece surcado, entre otros, por los barrancos ele 
Hortas Calabazas, P itarch, Frares, Covatellas, Cuevas de Forcall y Foz. Lo separa de lgle
suela y Portell, la Rambla de las Truchas y de Vistabella, el río Montlleó. 

Un rantal, del Idúbeda, no perfectamente definido, lo divide en dos zonas hidrog,ráficas. 
Tníciase en el Monlláts - 1.643 metros- y pasa por los altos de San Pedro. Algunos otros 
picos rebasan los 1.400 metros, como el de Codé 2.427 metros. 

A las 2 zonas hidrográficas -cuenca del Ebro, una Y' del Mijares, la otra- envían sus 
aguas las fuentes Piiblica, Nueva, Abeuradors, Santa Bárbara, Basis de Colom, Canaleta, 
Regachal, la Puerca y Fons de Llosá. 

El suelo es, en general , pobre y la dureza del clima, extremadamente frío, no permite 
más cultivos que los de trigo, cebada, avena, patatas y muy pocos más. 

Agricultura, industria y comercio.- La primera es pobre. o obstante, exporta algunos 
productos; patatas, principalmente, y animales para el sacrificio. 

Su industria es muy floreciente. Sin contar las grandes serrerías mec1ínicas y talleres 
para reparaciones, cuenta con modernas fábricas de toquillas, sweters, fajas, mantas, cami
setas, calcetines, medias, etc. 

Algunos vüJafranquinos se dedican a la com9raventa ele ganado mular. 
Carácter.- Principal característica es la laboriosidad, unida a un práctico sentido del 

ahorro, a cuyas condiciones se debe la industria actual. Se distinguen también los viUafran
quinos por su formalidad, astucia, independencia y religiosidad. 

Costumbres.-Celébranse con solemnes actos religiosos y otros profanos de tradicional 
sabor, que la falta de espacio nos impide relatar, las fiestas locales, entre las que destacan 
la de San Antonio Abad, San Isidro, San Pedro, San Miguel, la Magdalena, las de la Virgen 
del Losar y las de San Cristóbal, creada en 1951, y del 21 de mayo, en conmemoración 
ésta de la fecba de Liberación. 

Historia.- La población inmecliat:unente predecesora de Villafranca, como capitalidad del 
término jurisdiccional, fue Río de las Truchas - hoy, Puebla de San Miguel-, a la que 
D. Blasco de Alagón el Grande otorgó el fuero de población en 7 de febrero de 1239. 

En nombre del Cid se agregó al de Villafranca durante el siglo xvm. 
Hasta que fue unida a la Universidad de Morella, el 14 de mayo de 1303, yerteneci<Í 

a la Casa de Alagón, a la de Angularia, después, y otra vez a la de Alagón. 
La incorporación a Morella 9rodujo el consigu iente disgusto. Sus r egidores, reunidos 

en el !)Órtico de la iglesia de Santa María el 27 de diciembre de 1333, lanzaron el grito de 
r ebelión contra las decisiones de los jurados de la matriz, iniciándose con este acto la 1uéha 
por su independencia, a la que se agregaron otras aldeas. 
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E n pleito con Mosq~1 eruela - 1335 a 1340- perdió la 1>arlicla o paraje del Ma.io y el 
caserío de la Estrella. 

P edro IV la autorizó para levantar murallas y le concedió la independencia ele Morella 
el 8 de junio ele 1358. Pero, once a,ios después, anuló el privilegio. 

La disparidad entre Morella y sus aldeas, entre ellas Villafranca, fu e casi constante en 
las luchas civiles, coincidiendo en las graneles empresas del orden exterior. 

Como un solo hombre ayudó la Comunidad al regente castellano D. Fernando en la 
lucha contra los moros de Granada. Pero discr eparon Morella y sus aldeas en las guerras 
del interregno, en las ele Juan [l y el príncipe ele Viana y en la de las Germanías. Armó, 
unida la Comuniclad, "La ave ele) Bailio ele Morella", en la expedición contra Ilugía 
- Africa, aiío 1510- ; envió dos tercios a la frontera , en luchas con los franceses - aíí.::, 
1638- y se destacaron sus voluntarios en las tomas ele San Mateo y T ortosa - a,io 1650-
contra lo~ catalanes sublevados. 

Felipe !V agradeció l os servicios de las aldeas y las independizó. Pero Morella ,md-:> 
anular el privilegio antes de que llegara a poder del síndico. 

Carlos ll la erigió en villa real e independiente ele Morella el 9 de febrero de 1691. 
Defendió al arcliiduc¡ue D. Carlos en las guerras ele Sucesión, durante las cuales estuvo 

a puuto ele ser arrasada la p oblación, ,le quien obtuvo las letras de agradecimiento por 
su lealtael, fechadas el 31 de julio de 1707. 

Turlot, en las guerras napoleónicas, entró en VillafraMa el aíío 1812, y al siguiente 
clerrotó al Padre ' ebot en el Pla de Mosorro. 

Defcnclió a Isabel lf en la carlista. P or sorpresa entró Cabrera en Villafranca en el 
año 1834. Después fu e fuerte liberal hasta que fue abandonado por hallarse aislado entTe 
l os dominios ,·arlistas. 

En la úliima guerra !'ivil de los carlistas se libraron en su término dos memorables 
batallas : la del Mas ele la Carnts<·a, de resultados distintos, según la opinión l iber al o 
<'arlista ele los historiadores, y la del Pla ele Mosorro, el 28 de junio de 1875, ganada por 
.Jovellar, Azcárraga y Villavi,·iosa, contra Dorregaray, Cucala y Villalaín - muerto éste en 
la acción- . Se ha consirleraclo esta hatalla como "el principio del fin" ele la guerra en las 
regiones elel Centro y Levante . 

En la p: uerra ele Liberación de 1936 quedó Villafranca en zona roja, siendo liberada 
por el Ejército nacional el 21 de mayo ele 1938. 

Su término muni,;ipal tiene una extensión de 9.368 he,·táreas, de las q ne 937 se dedican 
al. <·uliivo ele cereales y legumbres, y 353 al cultivo de las !)atatas; 4.918 he,·tii reas son 
terreno de pasto y 2. 7.tO de monte que podrían repoblarse por lo menos en una ex!ensión 
ele 1.300 hectá reas. De las tierras ile cultivo, unas 600 hectáreas poclrian mejorarse apl ie:rndo 
para su laboreo sistemas mecánicos. 

La ganadería adquiere unas proporciones muy notables. Entre el ganado de traba.io 
tiene 339 cabe~as de mular , 62 de caballar, 155 de asnal y 60 de vacuno. El ganado J e 
renta r eúne 3 cabezas de ,•aballar, 48 de va,·uno, 3.-187 de lanar, 343 ele !'abrío, 810 de 
c-ercla y 2.400 de aves. Pret: isamente, la ganadería lanar, abunelantísima en tiem9.:>s preté
ritos, fu e la <i.ue sugirió a lo, laboriosos villafram¡uinos la idea ele ,·rear una in:!ustria 
lexli l, c¡ue, si bien comenzó tejiendo la lana, hoy adqu trió proporc iones tan extrnorclinar :as 
que ya se dedica a produt·ir los más modernos géneros de punto, utilizando las fibras m:is 
solicitadas por el mercaclo. 

Sería clesealile el estudio y posterior montaje de fábricas con miras a la producción 
agrícola y ganadera , puesto que quizás tuvieran vida espléndida la fábrica de dcriva:!o:; de 
la ganadería, y también otra, para obtener fénua de la patata , a la que no sólo concurr ir ían 
los tubérculos producidos en su término municipal, sino también aquell:>s que se pr-:>ducen 
en Ar es clcl Maestre, Castellforl, lnglesuela del Cicl, et~. 
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Villahermosa del Rio 

V 11.u de 2.214 habitantes de hecho y 2.118 de derecho, a 28 Kru. de la caheza de 
partido y 60 de CasLellón, cuya estación de ferrocarril es la más próxima. La bañan 
los ríos Carbó y Villahermosa. Alt itud, 731 metros. Produce manzanas, patatas, 

trigo y hortalizas. 
Monumentos históricos. Ruinas del Castillo. La ermita dedicada a San Bartolomé, Pa, 

trono del pueblo, es del orden corintio, con hermosa cúpula, contaba con siete altares 
dorados y valiosísimos retablos góticos, pero fue devastada en 1936, salvándose la milagrosa 
imagen del Santo, que sólo sale cuando se hacen rogativas, y algunas tablas ya mencionadas 
del siglo xv, que se atesoran en la arciprestal de la villa. 

Esta villa fu e poblada en 1252 por Zeit-Abu-Zeit, rey moro convertido al cristianismo 
con el nombre de Vicente, con vecinos de Villamalefa, de donde el nombre actual de este 
pueblo -malefa, en árabe, hermosa-. 

Existe un servicio diario de autobús a Castellón. 
Fiestas: Del 17 al 20 de enero, a San Antonio, y del 24 al 27 de agosto, a San 

Bartolomé. 
Romerías : A San BarLolomé, Patrono de la villa, el 24 de agosto. A las ocho de la 

mañana se congregan todos los vecinos en la iglesia arciprestal, donde se organiza la 
procesión, con la imagen del Santo, basta las afueras, desde donde se sigue en romería 
por encalabrinado sendero de herradura hasta llegar al Pino Cacho, a 8 Km.; la Cañada, 
y, finalmente, el ermitorio. El paisaje es soberbio y grandioso; enormes laderas pobladas 
de pinos, al fondo el anchuroso Villahermosa, pintorescos alrededores del templo, un 
barranco por donde se despeñan las aguas, la fu ente del Picayo q11e mana agua fresquísima, 
el césped que recubre el paraje dando una agradable sensación de frescura en la época 
canicular. 

Después de la misa los romeros acampan agrupados para la comida. Al amparo de 
llSta romería se montan paradas de carne fresca y puestos de turrones, golosinas, etc., a 
estilo de una pequeña feria . 

A las cuatro de la tarde se organiza nuevamente la procesión, a la que se l e incorpora 
el vecindario hasta la iglesia. 

Hablan un castellano de transición. 
El clima es templado en verano, y frío, en invierno. 
La mayor parte de las masías Lienen varios " tosals" para cultivar trigo en una extens,on 

de 1.325 hectáreas, viñedo 25 y patatas en 5. De las huertas ribereñas al río Villahermosa 
se cosechan verduras y hortalizas en 170 hectáreas, y ricas manzanas, (!Ue son muy codi, 
ciadas, en 15 hectáreas. Su término, muy escabroso, tiene 102 hectáreas de pastos, 5.980 
hectáreas de monte alto y 3.234 de monte bajo, en las que se encuentran buenos bosques. 
La tarea de repoblación que aquí podría efectuarse consistiría, principalmente, en el chopo 
canadiense, hasta unas 20 hect.áreas. • 

La ganadería alcanza cifras bastantes notables. El ganado de trabajo reúne 350 cabezas 
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de mular, 25 de caballar, 50 de asnal y 40 de vacuno. El ganado de renta tiene 15 rnbezas 
de vacuno, 1.950 de lanar, 2-10 de cabrío, 450 de cerda y 3.150 oves. 

Tiene una serrería mecánica y una cen1r11l eléctrica que ocupan un total de ocho pro
durtores. 

En algunas partidas de terreno, aunque agreste, tiene buena composición de arcillas, 
hierro y arenas proccdcnles de 1:t clesintegrarión de rodeno. El cerro ele In Hoz 1iene minas 
de l'Obrc y bns1ante pla1a, denominadas Cueva de la Guerra Antigua y la Amorosa. También 
tiene una ranlcra de yeso, con una capacidad de 250 toneladas anuales . 

VILLAMALUR 

L UCAR de 368 habitantes de hecho y 388 de clcrecl10, ron un tér mino municipal 
ele 19'47 Km2, en terreno montuoso, ni norle ele Espallán, a una altilud de 600 me
tros. Disla de la cabeui de par1ido 20 Km., 42 de la capital y 20 de egorbe, que 

es la eslación más próxima. Produce olivos, írutos secos, cereales, maderas y alcornoques. 
us lineas generales de comunicur ión se están mejoronclo, l1obiénclose conslroído última

men1e la carretera a Ayódar. También se ho conslrujdo el Cementeri-0 Municipal. 
Muy próximo al pueblo, sobre un peñasco, se conservan ruinas del castillo árabe, y en 

el ,·en tro de su replaw aparece un algihe. 
Su iglesia tiene por titular a Sanlo Domingo ele Guzmán, y el templo es una nave corintia 

ron adornos churriguerescos. 
Los habi1an1es de Villnmalur son acogedores para el forastero. Hablan el castellano muy 

semejan1e a la próxima localidad ele Argclita. 
Las fics1t1s más fam osaij son las ele la Sama Cruz do mayo, en las (!ue, después de la 

fi cRlo religiosa anual, se reparten b-OIJos benditos y vino en la pla7,a públicn a las nutorida
des y concurrcnles . • ucle interpretnrse durante las grandes fiestas el famoso baile denomi
nado de !ns clavariesns, en el que las bailadoras van n1aviadas con trajes an1iguos de gran 
valor, 1an10 material como desde el ponlo de vista folklórico. 

En tierra de secano ruhivn cereales en 78 hectáreas, viñedo en 5 y olivar en 70. Las 
lierras de regadío reciben agua de pequeñas fuentes, por lo que el riego es basrnnte inseguro, 
pero en los buenos aíios llegan o cultivar horLalizas y frutales en 8 i hectáreas. Otras 100 hec
táreas son de pasto y 1.483 de monle. 

La ganader ía rncnlu con 62 cabezas de mular, H de asnal, 2 de lanar, 76 de cabrio_, 
S9 de cerda y 209 aves. 

Villa nueva de Alcolea 

E CONTRAMOS sus orígenes en la época de lo Reconquistn. Fue siempre población • 
nbierrn y nunca ocurrió ningún destarado hecho de nrmas . 

. o habla lo variedad dia le,·tal del valenciano del Maestrazgo. 
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Villa de 1.612 hubiwntes de hecho y 1.735 de derecho. R~1ti bituada ;,obre una rolina, 
u 16 Km. clcl mar , y perlenel'e en Lodo a Alboc.í,·er. 

~on hijo;, ilustres, José Simú y Ribcs, jurisconsulto , que dejó nolahles obras sobre 
Dercc·ho y Filosofía ;.i¡:lo x, 111- . y Fray Raimundo José Rehollida, secretario general de 
los l\l en:edarios, que fue muy apreciado de Su Santidad el Papa - siglo X\11- . 

Como monumen10 no1uhle 1· 11 enla c·on lu Cueva prehis tórica de Pud1 Peclró. La parroquia 
está dediracla a San lhrtolomé. 

Comunir:11·iones : Correos, ¡:iros has1:1 500 peseias. Dista 28 Km. de la cabeza de 
par,ido, 36 1le Cas1ell1\n y 16 de la esla1•ión de ícrrororril más próxima, que es Torrehlanca. 
Cumi110 V()('it1nl a la l'Urretera ,Je Zarap;ozn-Cnstellón. 

Fiestas : El 17 de enero y 2J de agosto. Feria <le ganado, <lel 4 al 6 de dit'icmhre. 
Mercado. lo~ domingos. 

Produc·I.' : Aceite, ,·ereales, fruws, uva y vino. 
El término munil'ipul tiene 6. 700 he<·Lúreus de exlcnsión y el terreno es baslanle llano 

y ele buena l'iase. 
En sceano culti,•n 736 hec11ireas de l'Creales, 215 tle viñedo, 1.06 i de olivar y 750 de 

nlgurrobo y otros rnhivos. T amhién tiene 21 hectáreas de huerta, en la que se producen 
muy buenus patatas. Tiene 195 hecláreas !le pastos y 2.590 de monte hajo, de las que 2.000 
s:: po:!r::m repoblar f,íl'ilmentc de especies forestales . . us extensos secanos se t·onvcrtirían 
en regadío ~i algún día llegase a ser realidad el canal del Ebro. Podda mejorarse el 1·uJtivo 
de sus tierras en unas 1.000 hcl'LIÍreas, principalme,ne de cereales y viñu, apli1•ando un 
sislema mec·án ico. 

La ganadería <'On~iste en 130 cabezas de mular, 70 de caballar, 10 de asnal, 15 de 
vacuno de media <·as1a, 200 de lanar, 700 de cabrío, 115 de cerda y 1.000 ave.;. 

Lu in1lus1r ia aún 1·onserva la fabrh·n,· ión artesnnu de ra1lnzos y ohjctos 1le pulma. 
Hay 4 molinos maquileros y 3 tulleres artesanos de muebles. Podría n earse una nueva 
industria, fOnsistente en un horno de <'a l. 

La minería quizá encontrase 1•01110 aprovechable un yacimiento de mineral de hierro, 
situado en la partido 1lenomim1<la Maset. 

E 
Dista 22 

Villanueva de Viver 
s·r, situada rn la fal ,lo del mo111 e llamado Cerro ele la Cruz. Lu¡:ar ele 23 ~ habi
tantes de he<·ho y 329 de dered10, con un término munitipal de 6'08 Km2, situado 
en los C"onfines de la 1>rovincia de Teruel, a 950 metros sohre el nivel del mar.~ 
Km. ele la ,·ubcza de partido y 80 de Cas1ellón. La estación ele ferrot·nrril más 

próxima es Barra,·ns, a 9 Km. Tiene cartería rural. Produce 1·creales y pul:Jlas. 
Esta lo1·n lidad se llamó a prinripios de siglo Villanueva de la Reina, y está s ituada 

sobre un terreno de arenisca rojizn del período triá•ic·o. Tiene el riachuelo de nn A¡:us· 
tín y los hurranros del Mojono y Mimbiera. Los montes denominados el Cerro, Santa 
Bárbara, Pina y . ier ra la Granja. El dima es frío, pero snludahle . El terreno, au nque 
an:illoso en muchas partidas, es bastanle fértil; las aguas de sus fuentes, previamente 
embalsadas, si rven nara regar unas tres hcct.íreas de huerta . 

El pri,wipal <· ull ivo rnnsis1e en el cereal, r¡ue ocupa 78 hectáreas. T iene 1a111bién 
192 hect1íreas de pastos, 120 de monte nlio y 307 ele monte bnjo. 

El {!anado de trabajo reúne 57 cabezas de mular y 30 de asnal; el ganado de renta 
cuenta con 250 cabezas de lan:1r, 70 de cerda y 220 aves. 
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Vil lar de Canes 

e ANS y Canes, en catalán anticuado, equivale a piedra : son 
castellanos. La población ocupa la parte alla de una pequeña 
de la Rambla Carbonera. Sobre el monte Machoral quedan 

los cantos y cantas 
colina, a la derecha 
ruinas de un casti· 

llo moro. 
El clima es fresco, y hablan el dialecto valenciano. 
Lu¡;ar de 19'95 Km2, cnlre los términos ele Ares, Cuila, Torre Embesora y Ilenasal. 

Tiene 472 habitantes de hecho y 490 ele derecho. El dima es templado . Pertenece en todo 
a Alhocácer, de la que dista 12 Km. La iglesia es de orden corintio y está dedicada a la 
Purificación de la Virgen. 

Disla de la <·apila] 60 Km. y 32 de Alcalá de Chivert , que es la esla<'ión de ferrocarril 
más próxima. Carretera de AlboClÍ('er-[glesueJa. La baiia el río Rambla Carbonera. 

Fiestas : El 10 de agosto, a San Lorenzo. 
Produce: Almendras, vid, cereales, patatas y ganadería. 
Servicio de autobuses en la línea de Castellón a Culla. Procedentes de Castell ón, llegada 

a las 19 horas : lunes, miér<:oles, viernes y sábados. Procedentes ele Cuila, llegada a 
las 6'30 : los lunes, martes, jueves y sábados. 

Sus tierras son casi todas de secano, de mala calidad, por lo que la 9roducción es 
escasa, consistiendo en trigo ( 52 he,·tiíreas), 29 hect,ír eas de viñedo y otros cultivos también 
de secano, además rle 7 hec1áreas de huerta, 1.074 de pastos y 1.074 de monte. 

Su ganadería <'Ons iste en 85 ('abezas de ganado de trabajo, de las cuales 72 son de 
mular; y del ganado de renta s 1111111 235 ele lanar, 120 de cabrío, 42 de cerda y 1.200 aves. 

Vicente Font Ramos [onstro[[iÓD di Motores Diesel S}o scma n 
CONSTRUCCION 

DE MOTORES «DIESEL• 

Avda. 18 de Julio, 131 
VILLARREAL 

Teléfono 118 

SERRERIA MECÁNICA 

J. fRAH[IHO ARRUfAT RAMOS 
Carretera Burriona, 10 • Teléfono 183 

VILLARREAL 

EXPORT ACION • IMPORT ACION 

C)J. eosia & eía. 
Teléfonos, Oficinos 10 y 380, Partic ulor24 y 294 

Telegramas, COSTALL Apartado Correos, 7 
Avenida Calvo Sotelo, 17 • VILLARREAL 
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JoI~ y Manu~I f out y na. t l. 
Avenida 18 de Julio, 187 • Teléfono 257-

VILLARREAL 

Cliseo !7lrru/at 
EXPORTACION DE FRUTAS 

Teléfs., Particular 17, Almacén 134 • Telgs ., ELIARRUFAT 
San Pascual, 29 • VILLARREAL 

Rosa · Carda Molés 
ABONOS QUIMICOS 

VicenteSanchiz, 15 • Telf. 86 · VILLARREAL 



Depósito en CASTELLON: 
Avda. Virgen del Lidón, 8 

Teléfono 3428 

FABRICA DE BALDOSAS 

PIEDRA ARTIFIC I A L 

TUBERIAS CEMENTO ARMADO 

MONER 
Fábrica: Ermita, 167 - Teléfono 85 

VILLARREAL (Castellón) 

SERRERIA MECANICA 
Envases de todos clases poro frutos 

Vicente Cercós Manrique y Cfa. 
--

Carretero Onda, 40 Teléfono 94 
VILLARREAL 

MANUFACTURAS CARDA-SERRA 

JOSÉ CARDA DEVIS 
--

Fábrica de Alpargatas de todos clases 
Son Jooquln, 94 Teléfono 151 

VILLARREAL (Costellón) 

• • 'p 
1\/\., 
1--1 

ALMACEN y DESPACHO: 
Onda, 71 Teléfono 84 

VILLARREAL (Castellón) 

FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO 

Chales. Toqalllas. 8ulandas, Jerseys y Pull-overs 

HIJOS DE 

Mi~U~I Marrnt ~oal, t L 
Carretero de Onda, 107 - Teléfono 8 

VILLARREAL (Castellón) 

SERRERIA MECÁNICA 

JULIAN RIBELLES GAVALDÁ --
Envases de todos clases poro frutos 

Serrería: 55 División, 7 
Particular: Ramón y Cojol, 22 

V I L LA R R E A l (Costellón} 

LA MAQUINISTA VILLARREALENSE, S. L. 
Bombos Centrífugos o Eje 
vertical = Motores Diesel M Av! INSTALACIONES EltCTRICAS 

león XIII, 69 - TelMono 365 

VlLLARREAL 

~ , S.i'. 
+ MIDERIS NACIONALES Y EXTRANJERAS + TAIILEX + 

Dirección Telegráfico: C LEM A 
Postal: CARRETERA ONDA, 49-51 
Teléfono 378 - Importador n.0 24529 

VILLARREAL 
(CASTELLON) 



GIJÍA CO~IEBCIM, t I Nl>lJ6TlllAL 

Villarreal de los Infantes 

E NCl.AVADA en el centro de la P lana castellonense, se yergue la ciudad de Villarreal 
de los Infantes, que ocupa una superficie aproximada de 4 Km2, y cuenta ya 
con más ele 22.000 habitantes. 

Fundada por Jaime I el Conquistador mediante carta puebla ele 20 de febrero de 1273, 
fue honrada la villa con la predilección especial elel monarca, que la denominó Villarreal, 
concediéndole los privilegios requeridos por su linaje y merecidos por la lealtad y honradez 
ya acreditadas por sus primeros morador es. 

El fundador le dió a la viJla sus símbolos, y así se explica la razón de su escudo . 
Sobre fondo en oro, las cuatro barras rojas, enmarcadas en un cuadro sostenido sobre 

una diago1rnl como eje, en lo alto la corona real de Aragón, y en los costados, en el derecl10, 
una rama de roble, y en el izquierdo, una de laurel, que concluyen y se enlazan debajo 
del escudo. 

Aunque no falta la controversia, hay claros indicios de que en la nueva villa no sólo 
discurrió en gran parte la vida de los infantes ele Aragón, sino que se produjo el nacimiento 
de Pedro III y de I sabel, la Reina Santa de Portugal. Contribuye poderosamente a confir
marlo el hecho muy significativo de que al morir D. Jaime y sucederle su hijo Pedro, que 
habría de ser conocido por el Grande, éste se considerase obligado a aumentar los privile
gios ya considerables de la villa. 

Fiel a su linaje, y en homenaje perpetuo de gratitud a l os infantes de Aragón, que 
tanto amaron a la antigua villa, se solicitó autorización para ampliarle la denominación 
anterior de Villarreal ; y aceptando todas Las razones expuestas, previo el informe favorable 
de la Real Academia ele la Historia , el Consejo de Ministros, mediante acuerdo de fecha 
24 de ocLUbre de 1952, dispuso que, en lo sucesivo, la ciudad se denomine ViJJarreal de 
los Infantes. 

Desde el primer instante los villarrealcnses se destacaron por su catolicidad exaltada, por 
su honradez y p or su laboriosiclacl. Diríase que fu e en justo premio a ello que Dios le 
concedió a la villa la alta dicha de tener a Pascual Dailón durante los úlLiipos años de su
glorioso tránsito por la vicia, y de ver mor ir al humilde lego nacido en Torrehermosa, que 
más tarde mer eciera el honor de los altares. P or eso la villa tomó con entusiasmo sin igual 
por Patrón al gran adorador de la Eucaristía , y l e venera con profunda y sincera devoción. 

P or las brillantes cualidades (!lle demostró a lo largo de su historia, y por su incesante 
crecimiento, el 24 de mayo de 1901~ , S. M. D. Alfonso XII! le concedió a la villa categoría 
de ciudad, y a su Ayuntamiento el tratamiento de Ilustrísimo. 

Durante la Cruzada de Liberación ViJlarreal escribió páginas gloriosas para la historia 
patria con la sangre de cientos de mártires y de héroes, saliendo materialmente mutilada y 
maltrecba del dominio rojo, que su1>0 sacudirse con ejemplar decisión, cooperando a afian
zar la enér gica y r;íp ida operación de un puñado · de valorosos soldados de la Cuarta Divi
sión de avarra mandada por el glorioso general D. Camilo Alonso Vega. 

Se jugó tanto en el trance, que la ciudad quedó abatida por espacio de al gunos años, 
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GARAGE 
VILLARREAL 

G},osé <!:.antavella eabedo 

Toller de Reparación.-

Engrase y Lavado 

a presión. 

Avenida 18 de Julio. 76 - Tel. 233 

VILL.ARREAL (Castellón) 

)JQ(( 

Zumo de Naranja y limón Citronia 

CITRONIA, S. A. 
Elaboración Zumo de Naranja 
y Limón natural y Concentrado 
y de la auténtica Naranjada y 
Limón " C I T R A N I A " 

FABRICA: CALLE FABRICA, 1 y 3 

Teléfono 280 

DESPACHO: GENERAL MOLA, 5 

Teléfono 123 

VlllARREAL DE LOS INFANTES (Castellón) 

1 

SERRERIA MECANICA 

JetnanÍ(f /!Jt(fch /<iu> 

Especialidad en envases 

-- de todas clases -

Maderas de' Construcción 

Fábrica y despacho: Avda. 18 de 

Julio, 82 y 84 Teléfono 32 

VILLARREAL (CastellónJ 

SEHRE8IA MECA NICA 

Particular: San Roque, 11 - Teléf. 197 

Fábrica: Carretera Burriana--Tel. 236 

VILLARREAL (Castellón) 

COLOM Y e~ S. L. ~ 
REPARA C ION AUTOMOVILES 
Y MAQUINARIA EN GENERAL 

SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA 
Ca rretera Ca stellón, 1 y Borriol, 2 Teléf. 54 

VILLARREAL (Castellón) 

CREMAS Y LICORES 

.. L A B A R R A C A .. 
A GUARDIENTE «CUET• 

AN ISETTE «EL TO RRE ON G RIS• 

Fabrica dos por Destilerías C A: N o · S 

Trullench, 7 VILLARREAL (Costel lón) 

o 

º--------------...:..--------------@ 
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Arle rlc dcgu)lor l i1'on') 

La J \a rraca 
El arlP di' clrguslar 1·s l'I 1·11mp li111i1•11 10 

tlP 1111 riln <;/lgnuln 

Ejérzolo con atención, gravedad, re
cogimiento. Ni hablar de aguo, cigorri· 
llos, etc Pongo lo boca o cero con un 
poco de cualquier coso poro desoxidar su 
paladar No llene completamente las co· 
pos, sino hasta la mitad, a fln de evitar 
que el perfume se disperse Contemple e l 
licor, y juzgue de su aspecto, limpidez y 
brillo. Aspirelo, respírelo inclinando sua
vemente lo copa paro percibir su aromo, 
su bouquet. Gústelo, bebiendo o peque· 
ños sorbos, masticándolo para apreciar su 
dulzor o sequedad, su cuerpo o ligereza, 
el sabor a vegeta les de su procedencia, 
lo frescura, poder, finura o delicadeza 

Analice sus sensaciones y defínalas u•i
lizondo el vocabulario de los entendidos. 
Así le llamarán excelente degustador. 

(RUL~·t,ll•(f H[ 1( Y•ll.AMIUL 



• FABRICA MODELO A VAPOR 
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CUÍA COMERCIA L E tND USTRUL 

cndureci1los por lns consenaern·ias de In c·on1icnda mundial y de una helada sin prececlcntcs 
que asoló sus c·anapos el 16 de enero ele 1946. 

Sin cmhar¡;o, hombres jóve11cs ron hrio y optimismo, 1'urticlos ora en los <·nmpos de 
batalla o en el su¡>lit·io de las ",,laekas", tomaron gencrosamc111e la adminislrncióo de la 
riudad en el ario 19-19 y la reincorporaron a la vida de progreso que su alcurnia e impor
tanc' ia le exigen. 

Desde aquel punto y hora, las mejores urbanas se su<·cclen inresantcmente . 
. on de dest:war : la urbanización de las avenidas del General Primo de Rivera y de 

José Antonio, que semejan unn ancha .. inia clc medio kilómetro; la pavimenw!'ión de las 
c·alles de Onda. Comunión, Conde Alhay. Ramón y Cojal, Burriana. Santo Domingo, San 
Jaime, Falangista .Miró, Desamparados, Cueva Sonia, San Ro<1ue, San Antonio, J\le,eguer, 
Don Pedró, Onell , lnsn y Climenl, así 1:omo ele las plmrns del Generalísimo Frarwo, Pesra
der ;a y Cruce; la urbanización de la antigua plazoleta de la Virgen ele Grada, hoy ron
ver1ida en hermoso jardirwillo, presidido por el monumcnlo al hijo predilecto ele la ciudad, 
¡:enial ¡;ui1arris1a y compositor, Frnncisl'O Tárrega ; y de la antigua calle del ílarraawo, que 
en la aclualidacl forma la gran avenida del Oesle : el mejoramienlo del an1i1wo jardín de 
::':m Pascual, que hoy se brinda lleno de hermosura y íraganciu ; y de la plaza del mismo 
nomhrc, en la que se ha erigido, rodeado de un bello jurdinc·illo, e l monume111<¡ a Polo 
de Bernahé, ilustre harcndista y sabio agricultor, faJlel· ido en esta ciudad, en r uyos cam-
1,os inlrodujo el 1·11ltivo del mandarino, hasta entonces dcsc·onocido en Es¡>a iia. 

Digna de resultar es 10111bién la labor munil'ipal realizada para dotar a toda la ciuclad 
clel ser vido de alranlarillado, a C'uya ohra se ha dado c·ima en un cincuenta ¡,or cien10; 
y la tarea de abrir nuevas y espaí'iosas vías, como la del Genero! Torren1e, cuya hermosura 
>ª se visluauhra u lravés de las ohras ejrnnadus, y la de ensanc·hes de Bayarri y continua. 
c: ión ele la calle de Vázquez Mella, y, sobre todo, la 1·0111inuarión de la avenida de J osé 
Anlonio, 1·uya hermosa perspectiva estará ¡>residida por el severo monumento a los Caídos, 
obra magislral del gran esl'uhor villarrcalcnse Ortells, que ya se levanlU como leslimonio 
imperec·eclcro del sacri lkio de los villa rrea lenses en el ser viC'io u Dios y a la Patria. 

La religiosidarl , la l'Uhura y la laboriosid:ul son las más rel' ias virludes de los vi lla· 
rrcalenscs. l\!enl' ionar Villarrcal de los I níantes es clesl:war a un pueblo modelo en reli
gi05idacl. ,\( ser fundada la villa se la ~ituó bajo el patronazgo de San Jaime, r a ya imagen 
preside la monumcnlal y hermosa igles ia arci¡>rcs1al, c¡ue, por nportarión !)ersonal y ero
nómica ele los vc<·inos, se const ruyó en In segunda mi1:1d clel ~iglo X\' llt . 

La l'iuc!ad ronserva nún con toda pureza y entusiasmo el fervor hada an Jaime, así 
1·omo también su venenadón al Santísimo Crislo del Hospital , 1·uyn al'lual imagen es rcpro· 
cluc·c ión de la c¡ uc trajo ('Onsi¡:o el Rey Conquis1:1dor al acampar <·on sus fu erzas en la 
am·ha llanura donde comenzó a crigirbe la vi lla. Aquella his1óri!'a imagen fu e deslruíJa 
¡,or las hordas rojas. 

~alura ' mente, en el corazón de los villarrealenscs la te una espe1· ial devoción a su 
P:urono !-an Pas!'ua l Bai lón y o su Pa1rona In Virgen de Gracia, que se venera en la 
1·npilla de un hermoso Snnluario si1uado junio u un remanso del río Mijares. 

Has'a eme las hordas rojas se desbordaron, a la belleza nalural del ermi1orio de la 
Vir~en de Gr acia. ron sus incomparables alrededores, se le ofrecía sin demérito alguno 
el con u us1e del 1emplo ele San Pascual 8ailón, en r uyo camarín, autc'•ntica joya del más 
lino barro,·o, se gnardalta en áureo sepulcro el cuerpo incorrupto del Sanio. E.~e tesoro 
{'Spirilual y material lo perdió la <·iudad en el día rmís aciago de su cxistenrio : el 13 de 
agoslo de 1936, s iendo n•ducido u pavc~n por la lea im·endiaria ,le las mesnadus <·o munis1as. 

En el asoe1·10 l'uhural y ar1 istico, Vi llarreal de los l níaotes re'!uiere siempre mención 
dcstacad:a. 

Recie111 r men11•, el 21 rle noviembre de 1952, rind· ó c·on resonancia universal un ho me
naje a su hijo preclile<·lo foranci8('0 Tárrega Eixén, gui1arrista sin igual y gran músico, con 
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~ FABRICA DE VIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO ¡ 
! • ! 
! • ¡ 
! i 
! ¡ ! (NOMBRE Y M ARCA R F.G IS TRAOOS) ! 
! Vicente Marmaneu Monferrer ¡ 
0 FÁBRICA: ERMITA, 165 - TELÉFONO 193 0 

~ V I L L A R R E A L ( CA STELLÓN} ¡ 
¡==r;;;~;u;;;u;;;;=;~;;=nrtt1;;==; 

DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 1 
Y PRO D U C TOS R E F R ACTA R 1 0-S ~ 

! PASCUAL SAFONT MENEU 1 
!¡~ · ERMITA, 104 • TElÉFONO 193 . • i 
~ VILLARREAL . · ~ 

~~~~~~~~~~~ 



CUÍ4 COMF.RCIA L F. INOUSTRIAL 

o,·a,ión del 1>rimer centenario de su nn1·1m1cnto. Un hermoso monumento, ,lehido al genial 
Orrells, lo 1>rodama ante el mundo y será testimonio para las futuras gencrn1·iones. 

Las agrup:wiones rousi1·ales y artísticas siempre han sido numerosas en esta ciudud, y 
han alcanzado merecidos laurclc,, particularmente 9or lo que i,c refiere a su Banda de 
l1usifa, Q.Ue hoy vuelve a cobrar •u antigua 9ujanza mediante la fusión de elementos 
dis¡>ersos, lograda por el arbitraje de la 1>rimera autoridad municipal , que ha porli<lo 
soludonar viejas y lamentables rencillas. 

<\unque la situación del término ele Villnrreal de los lnfontcs es ideal en cuanto 
a r lima, para erear el inmenso vergel qu(' lo llena han tenido oue desarrollar sus habi
tantes una labor de 1wtfnticos titnnrs, porque a la profunclidad de escasos c·entímetros se 
ofre,·e ya la ro,·o viva, ni menos en toda In parte de sec•ano, que comprende treinta y dos 
mil hanegada., de las i,esenta y l'i rwo mil que 1•ontiene todo el término. 

E~:1 inmensa tarea se ha realizado en po<·o más de medio siglo, mediante una obra ele 
colonización meritísimn, cr.ue ha hc('ho posible el que upenas huya un solo villarrenlc11se 
que no tenga su pequeña hacienda. 

Las estadíhlicas presentan un balance abrumador (!Ue preroniza la laboriosidad y el 
espíritu de ~urrifirio de loR villarrt>alenses. Oonde antes fueron mustios y estériles campos, 
hoy se levantan frondosos y bellos los naranjos, , ·011 <·asi una mitad de mnndarinos, en 
los que se enraciman upiiiadamcnte las mandarinas mejores del mundo, de las que <>s te 
térm:no proporl'íona a la pr odu<'l'ión nacional un rinruenta por 1' iento de dicha variedad. 
El milagro se ha openulo a fuerw tle tesón, abriendo entre la ro<·a viva y n una profun
tlicla,1 medin de sesentu metros, o..Jrenta y ,·uu iro pozos, 1¡ue suminist ran el prc<"iudo liquido 
para regar los huertos, disrurriendo 9or regueros de mampostería, cuya longitud total es, 
en números redondos, de 1·uatro1·icntos kilómetros. Y oara romunirar todas las finras del 
vnsto término munil'iual , se han tenido que tonstruir ,·nminos v,•1· inales qut> nkanzan unn 
lon¡dtud de mÚK de dost'ientos kilómetros. 

Es de destnrnr que de esos od1enta y tuatro pozos que abaste1·en n¡:ua u todo el serano 
del término, la inmen,a mayoría son propiedad de soriedndes sin ánimo d<' lurro, ron~ti
tuídas y re¡r;idas por los mismos rlueiios de las fincas. 

En torno a esas explotaciones con fin es agrícolas, Ira nacido por neceRidad una gran 
industria. y hoy son varios los talleres que se dedi1·an, ron la más 1>erferta técnica. a la 
1·onst ructión y repara<·ión de máquinas e instalaciones para riego, ron éxito y empuje 1•ada 
vez mús crecientes, hnbirn,lo logruolo esparcir su fama en las rep;iones más apartadas. 

Son también muy imporlnntes <·uuntas ac·tiviclades industriales se rclaC'ionan con el 1·ul
tivo de la naranja y 1·011 su exportarión ul extranjero. Así, son abundantes las serrerías y 
fábricas de rujas de mnclera y cxi~ten talleres especializados en el timbrado de papel ¡,ara 
envolver el dorado fruto. Obvia tleC'ir que el número de almacenes modernamente dotados, 
pnnr preparar In naranja es muy ,·onsiderable. En ellos tienen ocupación diaria miles de 
hombres y mujeres. 

Desde I iempo inmemorial, junto a rada cxplotat·ión ugrí,·ola, han ido levantándose nlque
ríus o casi tas de rampo. que hoy tn,·honan en número de un millar la considerable extensión. 
Esos múlliolcs y diseminados rasl'ríos. que at·tualmentc alber¡:an a cerca de 3.000 habi-
tantes, constituyen las llamadas Alquerías clel iiio Perdido. 

Porque la intensidad del amor, C'Unndo es sinrero, aumenta ron la distaiwia ele los seres 
que recíprocumente lo sienteu, la ,·iudad siempre dcdi<·Ó una solieitud es1>el'ial a sus Alqne· 
rías del ;',liiio Perdido, esforz:índose, para oue sus hubitantes estuvieran atendidos a t•ada 
momento en sus prin1·ipales menesteres. 

Además de la fineza espiritual que si¡;nilirn reservarle un puesto entre los ediles. el 
municipio tiene montadas en las Alquerías unas oficinas para tramitar los asuntos ur¡.cntes; 
euenta con 2 ¡:ruoos es<'olares, enclavados en sendos 1,untos estratégicos. ('On aulas para 3 
maestros y 1 maestras; sostiene un médico ele asistenria pública domiciliaria y un pral'ti· 
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Avda. 18 de Julio, 143 VILLARREAL {Castellón) 

VICENT 
UPUIAUDAD EH CARRO[ERIA! fRUTERAS 

~~ 
MINIMOS PESOS 

Y MAXIMA SOLIDEZ 

Avda. Generalísimo Franco, 21 ·23 

Teléfono 182 

P.yJ.PARRA 
EXPOR'rACTON DE FRUTAS 

Tels . Despacho, 4 • Almacén, 43 · Telgs. PASPARRA 

Mayor Son Jaime, 20 VILLA RREAL 

Especialidad en Móquinos Rotativos de timbrar papel 
y Afiladoras de Sierros Mecónico,. , • 

IL 
VlllARREAL (Castellón) 18 de Julio, 68 y 70 - Teléfono 36~9 

1 
VI LLARREAL (Costellón) 
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CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAi. 

cante; atiende todos los servicios con los em ¡>lea<los necesarios y ha contribuido con la 
donación de un huerto espléndido y la aportación de 50.000 pesetas en me:álico, a la cons
trucción de la ('asa del médico, próxima a inaugurarse, secundando como ningún municipio 
<le la provinda una generosa inidativa del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, desarr,J· 
liada con acierto por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 

El término municipal de Villarreal tiene 6.803 hectáreas de extensión su¡>erficial. En un 
principio había grandes extensiones de secano que poro a poco fueron convertidas en 
regadío; hoy le quedan 1.118 he<'táreas ele tierras seras que quizás puedan convertirse en 
regadíos cuando se araben de construir los embalses proyeNados para el total aprovecha
miento del cauce del Mijares. 

T :ene en tierra ele regadío 5.212 hectáreas ele huerta en la que se mlliva principalmente 
el naranjo en sn variedad denominada mandarina. En unas 6.000 hectáreas podría aplicarse 
el cultivo meranizado con la utilizac-ión ele motocultivadores. 

El ganado de trabajo viene representado por 185 cabezas ele mular , 810 ele caballar y 475 
de asnal; el ganado ele renta reúne 500 cabezas ele vacuno, 50 ele lanar, 250 ele cabrío, 
250 de cerda y 8.000 aves. 

Tiene Vi1Jarr ca1 varias industrias que ocupan a unos 250 obreros, pero sería ele la mayor 
importanc:a lop:rar In n eaeión ele una industria provincial ele derivados de agrios. 

FABRICA D E A Z U J.. E J O S 

ESPECIALIDAD EN BIZCOCHO 
HORNO CONTINUO 

RIBESALBES 
(G A S T E l l O N·E S P A Ñ A) 

DESPACHO EN VILLARREAL: 
BARRIO INDUSTRIAL, 112-TEL. 23 GENERAL MOLA, 40-TEL. 77 

LLOP HERMANOS, s. R. c. 
EXPORT ACION DE FRUTAS 

Despacho: DESAMPARADOS, 3-Tel. 147 

Dirección telegráfica: USART 

Almacén: C.º V. BURRIANA, 12-Tel. 281 

VILLARREAL (Castellón-Españo) 

VIUDA DE MARCO ORDINARIO 
Servicio VILLARREAL-VALENCIA Y VICEVERSA en combinación con todo España 

VILLARREAL: Primo de Rivera, 8 y 10-Tel. 41 VALENCIA: Son Vicente, 114-Tel. 220362 

1:ipogra{ía CJJillarrealense 
VDA. DE l. MIRALLES 

G. Primo de Ribero, 16-18 
VILLARREAL 

~ AR~~.~;:~:~~~~~:~:~'.:~~~.NAT 
Ú VILLARREAL (Costellón) 
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TERMAS "G ALOFRE'' Aguas hipertermoles, clorurodo·sódicos, cor· 
bonotodos y sulfo todo•cólcicos, litfnicos, se. 

gún el onólisis procticodo por e l Dr. llORD y GAMBOA · Temperoturo medio 48' • lnstoloción completo de Admiotrio 
Antiguo Bolneorio de NUESTRA SEÑORA DE llDON • Direotoro ·propietorio, AMPARO GALOFRE FABREGAT 

VILLAVIEJA DE N ULES tProvincio de Costallón) - Teléfono n.0 6 

~TERMAS~ 
AGRUPACION DE BALNEARIOS 

VlLLAVlEJA (Costellón) 

Balneario abierto todo el año 

Aguas hipertermales, sulfotado-cálcicos, clorurado-sódicas, carbonatadas, magneS1Cas 
Indicaciones: REUMATISMO en todos sus manifestaciones, CIATICA, 
ARTRITIS, GOTA, etc.; CATARROS CRONICOS, FARINGITIS, etc. 

TRATAMIENTOS: BAÑOS· DUCHAS· INHALACIONES 
HOTEL Y COCINAS FAMILIARES 

Autobús a todos los trenes en Estación F. C. Hules, si se da aviso de llegada 
Poro informes y pedidos de habitaciones d ir igirse a: 

Gerente de Agrupación de Balnearios 
VlLLA VIEJA (Costellón) Teléfono núm. 1 



CUÍ 4 COMEIICIAI. E INDUSTlll4L 

VILLA VIEJA 

o FRECF. un aspec10 limpio, alegre, rnoclerniznclo y ele excelente situa .. ión geográfi('n. 
Sus huhita,ues son de temperamento sosegado, disciplinado, c·aritntivos y religiosos. 
Hablan el valenciano con las características voces y tonalidades del partido judi t•ial 

ele '\'ules ni cual llCrtene1·cn. 
Villa de 2.730 habitantes ele hcd10 y 2.772 ele clered10, con una extensión en el término 

municip11l de 6'10 Km\ dentro complet:tmcnte del de l\ulcs. 
La pol,laeión orupa una prominencia a 211 metros sobre el nivel ele! mar y e~ muy lim¡lin 

y :ilcg1e, ni pie de su viejo e·astillo 1írahe, ele interés tur.ístiro, rnenta con t'alles nnc·has y edi
ficios de buena fábrica. Son l'élebres sus balnearios, p<>r las propiedades minero-medicinales 
de su¡, aguas impcr tcrmalc•, sulfatado eáki1·:r•, donm1do sódiras, por lo c1ue es muy visitada 
en primavera y otorio. En las afuera,, en la falda del monte, se lev11n111 la ermita dedic:tula 
a ::ian Sehnstián, de herniosu visui panorámil'lt , donde se veneru una reliquia del snnto. 

Ultiwumente se han lle,·ndo a ,·abo una, reformas urbanas ele imoortanl'io, existiendo 
un vasto programa de rcolizac-ionc,, tales ,·01110 conotruceión de un nuevo eclific-io para la 
Casn Consistorial, un gru110 escolar para 8 elnses, cnsn1whes ,)el artual c·cmenterio muniri¡)nl, 
muro& de ,·ontcrwión pura desvfo de las avenidas. Asimismo se está llevando a eabo el 
alumbramiento de agua~ 11or medio de un pozo, para, posteriormente, realizar el abastc1·i
miento de aguas potable~ u la pobl!wión. 

Dis:n 2 Km. de lu 1·aheza de partido, c·u)n esturión ele ferrocarril es la más próximo. 
Tiene telHono y ,·artería rural. ~crvic io diario ele nutobu•cs c·on las s iguientes lineas: a 
Castell,ín, <'On salido a lus 8 y re¡ircso a lus 13'45, 01ra con suliela n lns 16 y regreso a lns 
18'15. 1.a de Viver pasa por Villavicja a Castcllón, c·on sal ida u las 9'30 y regreso a las 16. 

Fue la primiti\'a .\ule•, que al despoblarse por la expul,,ión de lo, mori.ros, tomó el 
nombre ,le Villa-vieja, repoblada por orden del marqués ele Quirra, señor de esta villa. 

Produ1·e : all(arrobos, olivos, rmrnnjos y hortalizas. 
Fies•a,: a ~un :-'ebastián y ~an Frnntisc·o el 20 tic enero ) 21 y el segundo domingo ele 

Re ptil'mhrc a la Traslal'ión. 
F'eri:i~ del 19 al 23 ele enero. 
Merc·arlo, los lunes. 
Según D. Carlos Sartltou Carrerc~ fu e, si n duda, esta vilJa la antigua .'ioulns (después 

'\ubles o 'ulles. Al traslnclarsc al llano la 1>ohlal'ión, se divitlió esta villa nueva en la OC'tu!ll 
ules y Vila-vcllo después de lu rec·onqui~tn por O. Jaime ele Ara¡:!Ón. Don Jaime dio en 

feudo el 1·:istíllo de .'iule~ a D. Guillermo ele l\lon(·ada en 1221. En 131-i pasó :i D. Cita. 

FABRI C A DE B EBID A S C ARBONI C AS 

Fabricadas con el Agua Mineral de Villavie¡o 

C. JOSE M.º HUESO s/n V ILLA V IEJA 
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berto de Centelles. Y a principios del siglo xv fue cuando se fundó y pobló la nueva villa 
de Nules. 

El castillo arruinado de la montaña del Calvario es árabe, así como el camino labrado 
en las peñas, que a sus alturas conduce. Perteneció ViJJavieja al reino árabe de Tortosa; y 
Ramén Berenguer, conde de Barcelona, en una de sus donaciones al obispo de Tortosa, 
en 5 de agosto de 1151, asigna los ténninos de esta villa al obispo. Por los vestigios encon· 
Lrados en el Sltbsuelo y por Los antecedentes de sus termas hace pensar que ya tuvo vida 
importante en la época romana. 

La extensión superficial de su ténnino es de 592 hectáreas, que si antiguamente fueron 
secanos, con el esfuerzo voluntarioso de sus veciuos, se han convertido en regadíos, al con
seguir encontrar aguas subterráneas y alumbrarlas por medio de pozos en los que figuran 
instalados motores con una potencia de 238 caballos. Por ello, ahora se cultiva una gran 
extensión de naranjal situado en zona climatológica envidiable por su calidez, que evita 
las exageradas bajas temperaturas. Las 177 hectáreas dedicadas al cul tivo ele Los agrios estím 
muy codiciadas y se cotizan a altos precios. También tiene esta localidad, en su término mu
nicipal 218 hectáreas de monte bajo, ele las cuales 120 ya están repoblándose. 

T ambién podría mejorarse la renta de la tierra con la mecanización del cultivo de 200 
hectáreas. 

La ganadería cuenta con 13 cabezas de mular , 166 de caballar, 10 de asnal, 72 de vacuno, 
440 de lanar, 123 de cabrío, 34 ele cerda y 2.300 aves. 

Duranle muchos años estuvo en reposo una mina ele hierro (!ue recientemente se ha 
puesto en explota<·ión. La mina se cleuomina María Fernanda y de ella se extraen diaria
mente 75 toneladas de mineral. 

VI LLORES 
E L TERRENO en el que está emplazacla la villa es de íníerior calidad y escabroso, con 

algunos montes cubiertos de arbustos y leñas bajas. Sus calles son irregulares. 
Lu~ar con 416 habitantes de hed10 y 451 de derecho y uua extensión municipal 

de 5'31 Km2 lindante con el ele Forcall y Ortells. 
La población se enrnentra en una altura, en la ribera izquierda del Bergantes y es pinto· 

resta, con fuentes púl,licas, luz eléctrica, car1ería rural. Dista ele la cabeza ele partido 14 Km. 
y 120 de Castellón. La estación de ferrocarril ruás próxima es Vínaroz a 65 Km. 

De fundación árabe, después de la reconquista pasó al dominio de las Monjas de J éríca. 
En 12 ele agosto de 1835 se rindió la villa a las fuerzas carlistas mandadas por Quiles. 

Produce: cereales, patatas, legumbres y vino. 
Fiestas el primer domingo de ocrubre. 
Romerías: el día ele San Vicente Ferrer, a la Virgen de la Balma. ro es romería ele 

grandes masas, pero sí muy fervorosa. Dentro del ténnino municipal aparel'e una pequeña 
ermita dedicada a la Vír¡;eu del Buen Suceso. La igles;a 9arroquial es:á bien construída, 
consta de una nave corintia y dedicada a los Santos Manes. 

La extensión superficial de su tér mino es de 480 hectáreas de las cuales 144 se dedican 
al cultivo de los cereales y las l egumbres, 9 a viñedo, 6 a huerta , 1 a frn,ales, 150 a pastos 
y 170 hectáreas son de monte bajo del cual 60 son susceptibles para la r~pohlación. 

La ganadería cuenta con 54 cabezas de mular, 3 de caballar, 19 de asnal, 220 ele lanar, 
3 de cabrío, 88 ele cerda y 3,10 aves. 

P osee 7 pequeñas industrias alpargateras con un censo laboral de 58 productores. 

344 



GUÍA COMERCIAi, 2 INDU8TIIAL 

VINAROZ 

L os orígenes de la 0t•tual c·iudnd de Vinaroz pi,,rdense en las brumas de los siglos, 
remontándose a los tiempos de la colonización fenicia ele la Península. 

Durante la Edacl Media ,·ohra vnlor históri(·o la existencia de una a)c¡ue"ría o 
poblado, llamad Binalaroz, dependiente de Pc,iíscola; poblado que pa~a al dominio de la 
•·orona de Arngón, l'llando, a mediados del si¡,;lo Xlll, O. J aime l, el Conc1uistndor, nrrebató 
a los moros el bello peñón mediterráneo que fuera fundndo por Anibal y que, andando el 
tiempo había de ser resídenein del antipapa D. Pedro de Luna. 

La c·arta puebla ,le la entorwes villc, de Vinaroz, fue otorgada, en septiembre de 12 i2, en 
nombre dcJl rey de Ara¡;ón, ,,or su scnelario D. Gil ele Astrosillo, clándola en scriorío a uno 
de los más famosos 1·apitanes aragoneses, D. llumón de Alós. Las armas de su esnrdo fueron 
aclaptadas romo divi~a por la naC'iente villa: ,·epa ,le vid sobre rampo ele oro y ala en 
pla:a sobre ,·ampo de gules. 

Por su privilegiada si tunl'icín ¡:eográfira nh-nnzó Vinnroz rápidamente clesarrollo y pros· 
pcridad. Pronto su, playa, 1·ono,·ieron naves y ¡;entes de Los más diversos países y fueron 
rnnducto <Ir salida de las riquezas u¡:rí,·olas de tocia ln región aragonesa. La esruucl ra ele 
Doria fondc,í en ellas ruando se cliri¡:ía a engroHar la flota 1'ristiunn que II los pocos meses 
había ele aniquilar a la tun-o en Lepanto. 

Duran!e la guerra de sm·esión a la rorona de Espaira fue cunrtel general del ,Juque ele 
Vcnrlomrne, generalísimo del que lwl,ía tle ser más tarde Felipe V. En Vinaroz murió 
V rnclomme y en la igles ia ar.-iprcstal íueron rnterrada• sus entrañas, ya que su cuerpo se 
tranladó a El Escorinl. 

La riuducl actual, guarclun,lo emotivos rinl'ones de alto valor histórirn, est!Í cstrurtu· 
ruda por re¡;ulares y amplia, vías mo1lcrnas, a las que muy re,·icntes obras de urbanización 
lrun puei;to al nivel de las de importantes rapitales. 

Este ¡merlo de Vinaroz, se¡;ún los dalos históri,·os que hemos ,le comentar muy <·o rwrc:a
nwnte por no 1lisponer de csptwio que requieren, fue el primero que se terminó en la pro· 
vi,wia, ha~lllnte ante~ que el <le Ca,tc·ll,ín. 

En vista de las peticiones presentadas por la eiudarl de Alcañiz y algunas villas de Teruel 
en 1608, u los diputados de Aragón, sobre el proyecto de este puerto, estos las a¡•ogieron 
ron gran interés por considerarlo de ¡;ran utilidad para la economía de toda aquella región. 
Con¡rregó el rey Carlos 11 u t:rl objeto en Zaragoza a los 4 brazos de Aragón y con~ormes 
tocloR en la ne<·esidad de la obra, en 1678 se dieron las órelencs oportunas para que se 
hil'icran los planog por considerar que este puerto de Vinaroz era el que más ventajas 
ofrceía al reino por su situarión y por ser wrnhién el que más géneros desembarraba de 
Cataluña y de Frnrwin. En 1691 se envió a Vinnroz n un diputado aragonés acompañado 
por una comisión de peritos para qui.' sobre el terreno estucliasen la situn,·ión del puerto y 
los medios n empicar para su conotrucción, pero hastn romienzos del si¡: lo x1x, reinando 
Curios lV, no pudo llevarse u <'abo el comienzo ele las ohras por haher impeclido su anterior 
realización lns guerrus y calnrnielades que asolnron aquellas tierras en el siglo xv111. Para 
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las obras del puerto, aprobado por Carlos IV, hizo el plano el ingeniero M. Sertevcins. Pero 
nuevos disturbios retrasaron una vez más el ,·omicnzo de las obras hasta que en 1869 por 
el in1erés que en su realización puso el arzobispo de Tarragona Cos1a y Borrás, hi.io de 
Vinaroz, se puso la primera piedra, comenzando las obras un año después según los planos 
que por encargo de los diputados de Caslellón y aprobados por R. O. de 1864 hizo el 
ingeniero castellonense D. Leandro Alloza. 

El botánico valenciano Cavenilles al hablar en su obra " Historia 1a1ural y AgriC"ultura 
del Reino de Valencia", de las ecol1omías de Vinaroz en el siglo xv111 y refiriéndose con
cretamente a su puerto el ice que Vinaroz era el únil'o puerto marítimo por donde podían 
exportarse los productos n¡;rfrolas que se rcc·olectaban en la región y en los pueblos coma,. 
canos de Aragón. Hay, dice, también otra riqueza: la pesca, que en diversos géneros 
- además del "bou"- pro,lucen continuos beneficios, pero el más lucrativo es el 1ransporte 
de frutos, sólo los vinos que se transportaban cada oloño hac-in el producían de fle,es 
más de 210.000 pesetas sin conlar loe retornos. 

Hoy el puerto de Vinaro1., el más amplio de los exi~tentcs en el Litoral comprendid•:> 
entre Valenéia y Tarragona, acoge a una de las más importantes flotas pesqueras del 
Mediterráneo. En sus aguas pasó su primera revieta naval el invicto caudLllo de España a 
los poc·os dias de haber conducido a sus ejércitos victoriosos hasla el Mediterráneo por las 
playas vinarocenses. El 15 de abril de 1938 es fecha grabada en oro en la liistoria de Vinaroz, 
que, con ella, se incorporó gloriosamente a la España. . 

Nombres ilustres que realzaron a la patria con sus aportaciones en los campos de !a 
milicia, las artes y las letras o que brillaron en el seno de la Iglesia española, como es.rellas 
de primera magnitud : Febrer de la Torre, Ayguals de Iz,·o, Lassala, Cosla y Borráa, Me
seguer y Costa, Querol. 

Su tampo acoge cultivos muy variados, tanto en el se..ano como en el regadío. En 
tierras de secano cultiva 83 hec1áreas de cereales y legumbres, 230 de viñedo, 2.3~0 de olivar 
y 12 ele cultivos diversos; en tierras de regadío cultiva HO heetáreas de huerta y 210 de 
frutal. Posee, además, 5.447 hectáreas ele pastos y 315 de monte. 

La ganader ía cuenla con 304 cabezas de mular , 282 de e aballar, •18 de asnal, 298 de 
vacuno, 2.396 de lanar, 376 de cabrío, 803 decerda y 6.95·1 aves. 

Tiene una gran indus1ria tanto textil como de induslrins químicas y, además, repre
senta una gran riqueza la flota pesquera matriculada en su puerto. 

IMPRENTA 
MIALFO 
SEBASTIAN ALBELLA MAYOR 

Calle de los Dolores, 32 = 34 
T e l é fono núm. 1615 

Castel Ión de la Plan a 
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VISTABELLA 

L os hahitnntes de Vistabello hablan el valenri:mo de Lurena y pueblos cercanos, 
prro con una entonación y íraseolo¡;ín especial. on de <·a rácter pnl'ífico y de buenas 
cos!umllres. La rnrrctcra c¡uc asciende desde Aclzunctn es zig-1.uguenntc y muy 

cmpinucl¡1, 
\'ifü1 de 1.938 hahitanles de hed10 y 1.99.l de dercc-ho, con una extensión muni,·ipal de 

151 Km~, cnlre los de Villafranca, Cuila, Bennfigos, A1lznneta, Choclos y Villahermosa y la 

provin<·ia de Teruel. A unn altitud de l.500 metros sobre una meseta desde donde se do
mina toda la orovinl'ia ha,ta el mar. La población es de aspecto pintoresco, 1·011 buenos 
edificios y pinzas 1>úblicas, nlumbrado eléctri,·o, etcétera. 

En los 2 últimos a1ios, por e l ayuntamien10 se han efectuado importnnte mejoras, tales, 
1·omo la construcrión de 2 hermo~a~ fuentes, para rerrco ele los veraneantes, construcción de 
a,·cras y adoquinado de ralles, plantnrión de arbolado ¡>ara embellecimiento de de1crminados 
s itios parn paseo, usi <'01110 muchos frutales en fincns ¡lnrtit'ularcs, recons1rucción ,lel ahur 
mayor de In igles ia parroquial, construtTión de cruces del Calvario, arreglo y ampliación del 

eementcr io. 
Ex(·elenle csin,·i,jn veraniega. A 8 Km. se cn<·uentra e l ermitorio ele Sun Juan de Peñago

losa, con inmejorohles aguas y un hermoso paisaje, por hallarse situado entre un espeso 
bosque 1·011 praderas. También cuenta con buenos alojamientos para veraneantes, dentro del 

mismo ermitorio, administrados por e l r. 1'ura párro1·0. D. José Escr ig. 
Dista 38 Km. de lu ,·abeza de partido y 72 tic la capital, cuyo estación ,le ferro1·urril es la 

más próxima. Curnta con ~ervirio diario de autobús a Castellón. 
Produl'e: cereales, pata1as y ganadería. 
Fiesuis lol'ales en honor del santo J)ntrón, San Juan ele Peiiagolosa, los días 26 a l 31 de 

u¡:os:o. Romerías : el 29 de agosto rclebra Vistabella romería n San Juan de Peñagolosa, la 
que concentra a mud1os ve('inos pueblos 1·omarcanos. En el ermitorio exislc una Cofradía, 
neatla J)Or bula del Papa lno<·erwio X, en 10 de julio <le 1653, en la que se inscriben casi 
lodos los romeros, siendo tradi,·ión oue los rofrades no pueden morir ele exaltación eléctric·a. 

Tamhii•n en su término municipal e,¡iste e l Calvario y la ermita de Loreto, así tomo otras 

ermitas dc,licadas u San Antonio, San .Bartolomé, ~an Juan y Santa Bárbara, que se hallan 
cliseminndns en el término munici¡>al. La ermila de San Bartolomé está a 9 Km. de Vista
bella con buena ,·asa y bonito igles ia. La ele Snnta Bárbara dista 6 Km. de Vistabelln y 3 de~ 
San Juan. Al ermitorio de ~an Bar1olomé se vn en romería el día de Pascua Florida y el 
2 ~ de agosto. 

Todas sns tierras son ele secano o de monte. Dedira 1.2-lO hcrtáreas a l 1·ultivo de rereale~, 
principalmente, en el llano prÓ,¡imo ni casco urbano, que mide 12 Km. de largo por 4 de 

nm·ho. T ambién son famosos las pnltlllls que produ!'e este término muni<·innl y son muy bus
radas por los agri..ultores de los ouehlos rcr1·an-0s ¡)ara utilizarlas romo simiente. Lor 
montes cubier,os de pinares tienen una extensión de más ele 2.000 hectáreas y aún cuando 
nna ¡zr:m parte son de propicclad del Es1aclo inmbién existen 01ros de propiedad parti,·ulur 
y romunnlcs, 6gurnnclo cn1rc ellos e l Avellanur, Boalar y Sabinas, sierra del Boiy, Vull de 

sera. 
La ganntlería l'UCnta 1·on 335 cahezas ele mular, 70 ele caballar, 76 tle asnal, 16 de vac·t.110 

do lrabnjo y 72 ele vacuno de renta, 6.210 ele lanar, 688 ele cnl.irío, 300 1lc l'Crcla y 2.250 aves. 
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Viver de las Aguas 

E STÁ emplazado en m1 valle rodeado de montes a la izquierda del Palancia y al 
borde de un barranco al noroes1e . La población es de aspecto alegre, limpia y de 
hennosa visualidad, siendo colonia veraniega de los valeucianos. 

Tiene una fu ente monumental en la plaza de San Miguel y oleas muchas qne han dado 
fama a la poblac·ión; algunas ron virtudes medicinales. 

Cabeza de partido judicial, <:ue tiene 769'49 Km2 y comprende 24 Ayuntamientos : 
Arañuel, Barracas, Be!!ÍS, Bena:er, Campos de Arenoso, Sacañet, Teresa, Torás, EL T oro, 
Torralba, Villamalur, Villanueva ele la Reina y Viver. Villa con 3.005 habitantes ele hecho 
y 3.054 de derecho. Distante de Cas1cllón 70 Km. por carretera. 

Teléfono urbano e interurbano. Telé¡!rafos, giros hasta 5.000 pesetas. Carretera ~eneral 
de Sagunto a Burgos y 2 más de menor importancia a Benafer, Teresa, Torás y Jéri<·a. 
Clima templado. Es1ación ferrocarril a 2 Km. 

Produce : aceite, cereales, frutas, patatas, ,·ebollas y hortalizas. 
Ferias en el mes de abril. Fies1as el 29 y 30 ele sepl ienihre, a San Juan y a la Virgen ele 

Grada. Mercado, los sábados. 
Se supone (!lle la villa fue fundada por los romanos, Lomando su nombre de Vívarium de 

peres. Lo cier10 es que, al tiempo de La tonquista p-0r J aime f en el siglo x111. estaba <'asi 
arruinada. Cuando es1uvo en poder de los cristianos estableció nuevamente su población 
D. J uan Alfonso, seiior de Jérica, en abril de 1367, otorgando carta a favor de Juan Azuara, 
Gillén Pineda, Domingo Simón y otros 200 cristianos. Durante la última guerra ele Libera
ción sufrió ruantiosos daños, siendo a,loptadn yo,· el caudillo y reconstruyéndose por la 
Dirección General de Regiones Devas1adas. 

El terreno tiene algo de llano y mucho de montuoso, por lo que tienen mucho cultiv-J 
ele secano y bastantes huertas con riego de ríos y fuentes. En total <'Uen1a con 4.025 he,•!:Í
reas de superficie su ténnino munici9al. En las mencionadas tierras de secano se cultivan 
395 hectáreas de cereales y legumbres, 5 de viriedo y 225 de olivar. Y en las tierras ele 
riego 524 hectáreas se dedican al cuhivo de hortalizas y 22 al de frutales. Para alimenLM a 
sus ganados cuenla ron 440 l1 ectáreas de pastos. Los montes a (!"Ue hemos hecho alusión 
1 iencn una superfi<'ie de l.950 hec1áreas ele las f!Ue -100 están siendo repobladas actualmente . 

La ganadería ha sufrido an notable incremento en lo que respecla al vacuno ele leche, 
que aún se aumentará más si se logran ciertas facil idades para la adquisición del mismo, ya 
que Lodos los productos liícteos ele esla coman-a son nrtouir idos por una fábrica de mante
quilla y leche condensada establecida en la provincia ele Alicante. 

El ganado de trabajo viene representado por 21 cabe7.a de rodar, 335 de caballar, 20 de 
asnal y 2 de vacuno. El ganado ele renta reúne 37 reses de vacur.o, 1.595 de lanar, 950 de 
cabrío, 780 de cerda y 3. 700 aves. 

Las principales inclas1rias son 6 almazaras con 30 obreros, 5 molinos ma4uileros con 5 
1 rahajaelores y podría crearse una ele conservas vegetales que da ria ocupación por lo meno·s 
:i un centenar de personas. 
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ZORITA 

E N LO nho de una colina se agrupan sus casas, por lo que .las calles son de irregular 
trazado y piso pendiente. La rodean montes púMicos del Estado en los que también 
figuran propiedades particulares. 

Villa de 629 habitantes de hecho y 630 de derecho, con un término municipal de 68'66 kiló
metros cuadrados, situada en los confines de Aragón y Valencia, a una altitud de 630 metros 
y bañada por el río Bergantes. 

Tiene agencia postal con giros hasta 500 pesetas. Dista de la cabeza de partido, 21 Km. 
y 125 de Castellón. La estación más próxima es Vinaroz, a 85 Km. Servicio diado para 
correo y viajeros. 

Produce : cereales, patatas y leguminosas. 
F iestas el 20 de julio, a los Santos Abdón y Senén. 
Romerías, el 7 ile septiembre al santuario de la Balma : 
Dista el er mitorio unos 3 Km. de la población en dirección . y levanta su fábri ca sobre 

una montaña ele forma singular aislada de las colinas que la rodean por profundas simas. 
Para llegar hasta él, desde Zorita, hay que atravesar el río Bergantes y seguir la carretera 
de Aragón a lo largo de la margen izquierda del río, y después de pasar el barranco de 
Rosell se deja para seguir por un atajo que baja en rápida pendiente hasta ]legar a la capi· 
lli ta de la Virgen de la Balma, erigida junto al río en la coníluencia de éste con el 
"barronc de la Mare de Deu" . Luego el sendero se empina por )a ladera del sagrado monte 
y pasa frente a la cruz cubierta - por templete ruaclrangular- para, tras breve trecho, des
embocar en la plazoleta de la hospedería, en la que crece ufano un corpulento almez, que 
da sombra a la fuente. Junto a la hospedería está el ermitorio. 

Además del santuario ele la Balma existen en el término municipal otros 2 ermitorios 
puestos bajo la advocación de San Antonio y San Marcos, que distan de la villa 2.500 metros 
y 6 Km. respectivamente. 

La parroquia está dedicada a la Asunción de la Virgen y la iglesia parroquial es de sólida 
edificación , compuesta ele una nave corintia, con altares laterales y en el testero principal 
el altar mayor. 

El terreno no es ele la mejor calidad, abundando algo más el secano que el regadío. Las 
tierras de secano están dedicadas, prin<:ipalmente, al cultivo ele los cereales y en una pequeña 
proporción al viñedo. La huerta, fertilizad a por las aguas del Bergantes, tiene unas 20 hectá
reas para hortalizas y 100 para cultivos asociados. Los montes y los pastizales se confunden 
y en total ocupan 2.800 hectáreas de terreno, todo en bastante buenas condiciones. 

La ganadería reúne 114 cabezas de mular, 19 de caballar, 22 de asnal, 575 de lanar, 300 
de cabrío, 150 de cerda y 370 aves. 

Hay instalada en la villa una industria ele hilados ([Ue ocupa a 6 obreros. 
Dicen los historiadores que esta población la fundaron los romanos, dándole el nombre 

ele Sorcita, que equivale a suerte. Tomada a los árabes por J aime l de Aragón , diola a 
poblar a Andrés Peralta y otros cristianos, en 1253. En diciembre de 1367, Juan Fernández 
Heredia, a la sazón señor de Zurita, vendió el señorío a los jurados de MoreUa. 

En julio de 1834 ocurrió un fuerte coml>ate en sus inmediaciones entre las tropas de la 
reina, mandadas por D. José Santa Cruz y las de Cabrera. 
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Z UCAINA 

V 1STA desde el Cast illo de Villamalefa aparece rodeada de pinares y sobre<'oge, en 
cierta manera, la retorcida carretera que desciende hasta el río para luego trepar 
por la colina front eriza hasta al.canzar sus primeras casas. 

Sus vecinos hablan un castellano de transición. 
Villa de LO.U habitantes de hecho y 1.088 de derecho, 1·011 un término municipal <le 

S2'92 Km2, entre los de Villahermosa, Cast illo de Villamalefa, Ludiente y Cortes de Arenos•) . 
La población se levanta en la falda de un monte, a 81'1 metros de altitud, es de calles acci
dentadas, con buenos edificios, tiene buenas aguas. 

Dista 20 Km. de la cabeza de partido y 56 de Castellón, <' Uya estal'ión ferro<·arril es la 
más próxima .. ervicio diario de autobuses t·on salida a las 7 horas, para la tapita l y regreso 
a las 19. 

El origen de este pueblo es árabe y lleva el nombre ele la favori ta ele un ¡:ran califa. 
Después de la reconquista , ha sufrido mut ho en todas las guerras, como pobla,,ión abierta. 
En las prox imidades de la masía Chirivilla, existe una torre moruna ya arruinada. 

Produce : 1;creales, patatas, legumbres, pastos, leiia, madera, ganadería, .. aza y 111 in:is 
de carbón. 

Fiesta y f ería, el 1 ele mayo a Santa A na. 

Romería: a unos 4 Km. de la villa se alza el ermitorio que los hijos de Zucaina 
construyeron ¡,ara que le sirviera de recinto, donde venerarla , a la imagen de San:a Ana, 
patrona de la villa. La obra se realizó en el mismo lugar donde se le apareciera a una 
pastorcilla, Jurante la dominación árahe. El ermitorio es de notables proporciones. Los alre
cledores muy pintorescos. Una fuente brota abundante y sus ri l"as aguas se reúnen inmedia
tamente con las de la Ramhla Santa Ana. La imagen que en la artualiclad se venera es la 
auténtica, habiéndose salvado ele la devastación marxista, por sustitución que hizo el Sr. cura, 
dejando una reproducción que había en la iglesia del pueblo. Esta romería concentra a 
muchos devotos de los ¡>Ueblos limítrofes. 

La iglesia parroquial, de arquitectura dórica está dedifacla al Salvador y es de regulares 
dimensiones. 

El término municipal tiene una extensión de 5.292 hertáreas. De ellas, 515 se dedirnn 
al cultivo ele cereales y l egumbres, 10 al viñedo, 20 a patatas y otros 1·ultivos. 15 son de 
regadío y 2.306 ele pastos que en éiertos puntos coinl'iclen 1·011 el monte que podemos dasi
íicar en alto unas 500 hecllíreas y en bajo unas l.246. Unas 800 hectáreas de monte podrían 
repoblarse y con ello aumentar la riqueza del término muni1·ipal, riqueza Que aún se aumen
taría más si se construyesen algunos embalses en el barranco y se lograse apli,·ar un sistema 
mecánico para el cultivo, por lo menos, ele 400 hectáreas de terreno. 

Entre la ganadería ele trabajo se cuentan 138 cabezas de mular, 6 de caballar, 50 ele 
asnal y 8 de vacuno. El ganado de renta viene representado por 1.432 cabezas de lanar, 445 
de cabrío, 200 de cerda y 2.300 aves. 

Hay una mina de carbón que sale a flor de tierra en la partida del barranco y no está 
explotada; otra de hierro, denominada Noemi, est:í en principio ele ex9lotación y parec·e 
con buenos augurios, sacándose aproximadamente unos 8.000 kilos diarios. 
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Lacas & Pinturas, S. A. 
FABRICA DE PINTURAS MODERNAS 

ESMALTES, BARNICES Y LACAS 

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS 

A BASE DE NITROCELULOSA, 

RESINAS SINTÉTICAS Y AL 

ACEITE 

Domicilio social: MADRID 
HIieras, n.º 4 • Teléfono 48-52-12 

DEPÓSITO: Hllarlón Eslava, n.º 28 - Teléfono 23-84-71 

FÁBRICA 
IENICARLÓ Teléfonos 80 y 229 (CASTELlON) 

SUCURSALES 

BARCELONA 

Avenida Generalísimo Franco, 388 
TELÉFONO 35-17-60 

VALENCIA 

Avenida Guillén de Castro, 115 
TELÉFONO 22-30-58 
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Agua, Gas y Electricidad 

AGUA 
Comunidad de Regantes.-Castellón. 
Pantano María Cristina.-Castellón. 
Fomento Agrícola Castellonense .- Caste-

llón. 
Comunidad de Regantes Pozo El Diluvio.-

Castellón. 
Sindicato Riegos.-Castellón. 
Junta Aguas de La Plana.- CasteUón. 
Sindicato Benadresa.- Castellón. 
S. Pozo El Progreso.-Castellón. 
S. Pozo Santa Ana.- Castellón. 
S. Pozo S. Pedro Pascual.-Castellón. 
S. Pozo Estepar.-Castellón. 
S. Pozo La Previsora.-Castellón. 

S. Pozo Neptuno.- Castellón. 
S. Pozo La Alegría.-Castellón. 
S. Pozo Barranco Fraga.- Castellón. 
S. Pozo Dávalos.- Castellón. 
Enrique Gimeno.-Castellón. 
José M.ª Lecreu.- Castellón. 
Manuel Tellado Verche.-Castellón. 
C. Cuadro Santiago.-Castellón. 

ELECTRICIDAD 
Compañía Luz y Fuerza <le Levante.-Cas

lellón. 
Hidroeléctrica Española, S. A.-Castell,.'.m. 
Electra del Maestrazgo.-Castellón. 

Alimentación 
MAYORISTAS 

Alcón Marcos, José.- Plaza Independen
cia, 5.-Castellón. 

Alianza Salazonera, S. L.- P. Tetuán, 40.
Castellón. 

Farinós Hermanos.- P. Independencia, 2.
Castellón. 

Beltrán Royo, Joaquín.- Roncla Mijares, 1.
Castellón. 

Cortés Morales, Angel.-R. 1\1:ijares, 21.
Castellón. 

Delegado CáTitas Diocesana. - Cervan
tes, 30.- Castellón. 

Gimeno y Ortells, SRC.- Zaragoza, 9.-Cas
tellón. 

Martell Garrido, Vicente.- Dolores, 30.
Castellón. 

Meseguer Galindo, Francisco. - S a n tos 
Vivanco, 2.-Castellón. 

Pérez Esteban, Bautista.-Trinidad, 19.
Castellón. 

Sancho y Cía., Vda. de Ped1·0.- Feria, 1.
Castellón. 

Serrano Salvador, Vda.-Zaragoza, 1.
Castellón. 

Ten a Gargallo, Miguel. - Donoso Cor
tés, 6.-Castellón. 

Vallet Chornet, Antonio.-Colón, 76.-Cas
tellón. 

Vivas Silvestre, Fernando.-P. Tetuán, 14.
Castellón. 

Cardona, Hijos de Cristóbal.- Santa Tere
sa, 7.-Benicarló. 

Garce1·án, Vda. de Fernando.- Colón, 81.
Segorbe. 

Martínez Tomás, Hijo de Juan Antonio.
S. M. Báguena, 16.-Segorbe. 

Ridaura, S. A., Rafael.- Castellón.- Se
gorbe. 

Simón e Hijo, José.-Colón, 64.- Segorbc. 
Falcó Cases, Juan.- San Cristóbal, 15.

Vinaroz. 

CHOCOLATES 
Peñagolosa, S. A.- Pelayo, 16.-Castell:ín. 
Pitarch Chiveli, Amadeo.-Mayor, 80.-Cas

tellón. 
Bretó Foix, Carmelo.-San Francisco, 55.

Benicarló. 
Romero Lluch, Antonio. - Paseo Libera 

ción, 70.-Benicarló. 
Romero Lluch, Vda. de Francisco.-Com·!l'

cio, 15.-Benicarló. 
Ortí Moya, Enrique.-P. Ramón Quernl, 8.

Morella. 
Porcar Palanques, José.- S. Antonio, 15.-

0nda. 
Colom Zaera, Fernando.-Empons, 21.

Villafranca del Cid. 
Ser re t Blanchadell, Antonio. - Canale

jas, 91-94.-Vinaroz. 

PASTAS PARA SOPAS 
Cabedo Negre, Milagros.-Pintor Verga

ra, 1.-Castellón. 
Oliver Fortea, Ana.- P. Es!)aña, 9.- Bu

rriana. 
Segarra Mese.{!uer, Vicente.- Arrabal Es

cuelas, 4.- Catí. 
Estupiñá Sabaté, Gabriel.-Portal, 38.

Portell de Morella. 
Tuset Masclans, Pedro.-C. Valencia, s /n.

Vinaroz. 

SUCEDANEOS 
Carot Blay, José.-Avda. Cardenal Cos

ta, 8.- Castellón. 
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Vivó Bonora Manuel.-Cervantes, 3.- Se
gorbe. 

CONFITERIAS 
Alamán Ruíz, Teresa.- Calvo Sotelo, 6.

Castellón. 
Del Campo Pallarés, Eduardo.- Plaza de 

la Paz, 11.- Castellón. 
Borrull Giménez, Antonio. - José Anto

nio, 6.- Castellón. 
Falomir, Vda. de José.- José Antonio, 9.

Castellón. 
Gargallo Saura, Domingo.- Plaza de la 

Paz, 17.- Castellón. 
Cuardiola Sorribes, Juan José. - Zarago

za, 26.- Castellón. 
Moya Sacecla, Esteban.- Enmedio, 7.- Cas

tellón. 
Zaragoza Vida!, Miguel.-Colón, 63.- Cas

tellón. 
Barberá Escrig, Ramón.-C. Castellón, 2.

Castellón. 
Sanchis To:nás, Manuel.- García Valiño,1.

Alcora. 
Amiguet Grifo, José.-Colón, 45.- Alma

zora. 
Gómez Alejandro, José Manuel.-Canónigo 

Suesta, 5.- Altura. 
Bellé3 Dualde, Manuel.- Iglesia_. 2.- Bena

s:.1!. 
Franch Mollar, Pascual. - Caudillo, 6. -

Bechí. 
Batiste Sanz, Juan Bautista.- San Juan, 5.

Benicarló. 
Roca Bel trán, Miguel.-Gi-al. Aranda, 2.

Benicarló. 
Soler Roger, José.-San Juan, 9.- Beni

carló. 
Ga1·cía Capilla, Julián. - Avenida Nava

rra, 41.- Burriana. 
Artigot Julián, Pablo.- P. Chicharro, 35.

Burriana. 
Paradells Arnau, Isidro.-Generalísimo, 7.-

Burriana. 
Bla3co Puig, Juan.-Larga.- Catí. 
Guardiola Casanova. J . J.- Cinctorres. 
E xtrems Tur, Eduardo.-Cueva Santa, 1.-

Chilches. 
Ribés Escuder, Bernardo.- P . E3paña, 5.

Lucena del Cid. 
Nebot García, Manuel.- Canalejas, 2 y 3.

Lucena del C;d. 
Torres Blesa, Germán.-Plaza San Anto

nio, 10.- Montanejo., . 
Andrés Miró, Hijo de J oaquín.-Marquesa 

F uente el Sol, 4.- Morella. 
Moya Adell, Felipe.- Pilar, 2.- Morelb .. 
Adsuara F ranch, José.-Mayor, 79.- Nules. 
Bernat Castelló, Pilar.- San Ro~ue, 11.-

0nda. 
Olucha Aguilella, Vicente.-San Roque, 5.-

0nda. 
Rovi1·a Mira, Pilar. - San Miguel, 12. -

Onda. 
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Salvia Momplel, J uan.-Colón, 1.-0nda. 
Gallén, Vda. de Joaquín.-Valencia, l.

San Mateo. 
Gil Blasco, Manuel.-Plaza del Olmo, 12.

Navajas. 
García Magdalena, Angel.- Calvo Sote

lo, 17.-Segorbe. 
Tones Blesa, Mauro.-Colón, 61.-Segorbe. 
Vizcaíno Martínez, Emilio. - Cueva San

ta, 17.- Segorbe. 
Alagarda Ballester, Ramón. - San Jo

sé, 86.-Vall de Uxó. 
Fenollosa Bueso, José.- San Cristóbal, 3.

Vall de Uxó. 
Sulle1· Fornals. Vda. Angel.- Calvo Sote

lo, 26.- Villafamés. 
Bordás Marín, Enri(!ue.- Generalísimo, 7.

Villafranca del Cid. 
Colom Zaera, Angel.- Villafranca del Cid. 
Batalla Gil, Manuel.- M. S. Jaime, 10.

Villarreal. 
Cerdá Porres, José.- Ramón y Caja!, 26.

V ill anea!. 
FenolJosa Albella, Víctor.- San J aime, 41.

Villarreal. 
Masip Romeu, Santiago.-Socorro, 45.-Vi

naroz. 
Soler Roger, Pedro.- Socorro, 26.- Vinaroz. 
Viver lbáñez, Manuel.- Mayor, 9.- Vinaroz. 

TURRONES 
Cruzado Sena, Manuel. - Paseo Ribal

ta, 29.- Cas tellón. 
Peñagolosa, S. A.-Pelayo, 16.-Castellón. 
Cruzado Serra, Antonio.-Plaza del Rey don 

Jaime, 3.- Castellón. 
García Guillamón, Antonio.- Morería, 30.-

0nda. 
Fener Centelles, Joaquín.- Vicente San

chis, 52.- Villarre::il. 
Sanchis Montoliu, Vicente.- General Aran

cla, 74.- Villarreal. 
Notari Sanchis, Manuel.-San Roque, 2.

Villavieja. 

CARAMELOS 
Ferrando Adell e Hijos, Emilio.:;- Ma

yor, 118.- Castellón. 
Notari Sanchis, Manuel.- San Roque, 2.

Villavieja. 
Fenollosa Albella, Víctor.-S. Jaime, 41.

Villarreal. 

CHURROS 
Marco Moliner, J u a n Bautista. - Tene

rías, 5-2.•.- Castellón. 
Roldán Olivera, Cristóbal.- P. Mayor, 7.

CastelJón. 
Sebastián Sierra, Antonio.-Ronda Mija-

1·es, 115.- Castellón. • 
Valls Terrés, Teresa.- C. Pestagua; 53.

Castellón. 
Vélez Pérez, Antonio.- Cardona Vives, 19.-
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Pérez Pérez, Fclipc.-Navarra, 2,I.-Caste
llón. 

Viccnt Mir, F r a neis e a. - Pintor Cas
t,ells, 5-l .-Castellón. 

Vélez Marf P. Domin¡i:o.-Barceloneta Ba
ja, 79.-Alcora. 

Pérez López, lgnacio.-Sa11 Lorenzo, 13.
Buniana. 

Porras Martínez, José. - Amor Hermo
so, 14.- Burriana. 

Martí García, Vicente.- San Roque, 5.-
0nda. 

Beltrán Gil, Fernando.-R. y Caja), 28.
Villal'l'eal. 

Lluch Marí, José.- Mayor, 3:~.-Vinaroz. 
Gaseó Gavara, Pascual.-Trinidad, 65.

Vall de Uxó. 

BOLLOS 

Campillo Pérez, lVIaría.-Gumbau, 32.-Cas
lellón. 

Castillo Rosnles, l\fanuel.- Mayor. 62.-Cas
tellón. 

C en te l 1 es Roigo, Carmen. - Peñagolo
sa, 3-A.- Castellón. 

Gascó11 l\fong-ual, Enriq_ue.-Trinidad, 92.
Caslellón. 

Gómez Carpí, Carmen.- Trinidad, 81.- Cas
tellón. 

Ma1t í A¡,Tamuni, Juan.- Félix B1·eva, 72.
Castellón. 

Naval'ro Carceller, Alfonso.-Navarra, 55.
Castcllón. 

Nebot Pérez, Ana.-R. Mijares, 113-l.0 . 

Castellón. 
Macián Salvador, Peclro.-Mayo1·, 14.- Cas

tellón. 
Mezquita Vivas, Francisco.- Trinidad. 95.

Castellón. 
Miralles Roselló, J osé.- Virgcn del Car

men, :n.- Crao de Casiellón . 
Palau Casanova, Antonio.-S. Pedro, U .

Grao de Castellón. 
Pascual Tur, Josefa.- R. l\'lijares, 74.

Casiellón. 
Laut,erio Mir, Elías.- P. Mayor, 15.-Ca-;

tellón. 
Peris Barberá, Carmen.-Trinidad. 97.

Castellón. 
Santamaria Valls, José. - Barceló, 29.

Grao ele Castellón. 
Ebrí Febrer, Pascual.-San Vicente. 60.

Alcalá de Chiver t. 
Doñate Mollar, Ismael.-San Pedro, 3ü.

Bechí. 
Franch Mollar, José.- P. Caudillo. 29.

Bechí. 
Alvarez Gómez, Rafael.- GI. Aranda, 2:t

Bu1Tiana. 
Blasco Nebot, José.-Asunción, 2-3.-Bu

rriana. 
Doñate Diago, Vicente.- S. Bemar<lo, 11.

BuLTiana. 

García Salvador, Vicente.-Plaza 18 de Ju
lio, 9.- Buniana. 

Llobata Calatrava, Teresa. - San Vicen
te, 15.-Burriana. 

M:01'ie Soler, Carmen.-Gral. Mola, 18.
Burriana. 

Nácher Linares, Juan Bautista.- Encan1a
ción, 2.-Buniana. 

Navano Pardo, Lucio.-San Bartolomé.
Burriana. 

Rosell Palmel', Vicente R. - San Agus
tín, 21.- Burriana. 

FeLTer Mal'tínez, María.-Mayor, 33.-Be
nicarló. 

Vallés Castillo, Rosa.-San Vicente, 15.-
Bcnical'ló. 

Balavázquez Carrascosa, Luis.-Jérica. 
Franch Usó, José.- Mayor, 7.- Moncófor. 
Gil Arosa, Ramón.- Panadería.- Montane-

jos. 
Sáez Muii.oz, Ramón.- Caudillo, 25.- Nava

jas. 
Salafranca Aznar, Francisco.-Soledad, 9.

Nules. 
Asensio Rodríguez, Manuel.-Calvo Sote

lo, 6.-Segorbe. 
González Aznar, Angel.-Plaza José Anto

nio.-Segorbe. 
Miguel Fa.iardo, Antonio R.-Santo Do

mingo, 10.- Segorbe. 
Tena Vallés, Angel.-Colón, 14.-Segor be. 
Estellés Soriano, Hijo ele Jaime.- Olle

rías, 3.-Vall de Uxó. 
A Imela Gil, Manuel. - A nabal del Cm·

me11, 9.-Villaneal. 
Silveslre l\fon, Juan.-Mayor Santo Dom in

go, ;¿2.- Villarreal. 

GASEOSAS 
Adsuara Caudet, Angel.- J. Costa, 6.-Cas

Lellón . 
Albiol Más, Antonio.- Pclayo, 33.- Caste

llón. 
Arrufat Noviembre, José Andrés.- Poeta 

Verdaguer, 7.- Castellón. 
Capdevila Agut, Joaq,uín.- Fola, 30.-Cas

tellón. 
Carbónica ele Castellón, S. A.-Fola, 36.

Caslellón. 
Cuesta Mañá, Vicente.-Tenerías, s/n.

Castellón. 
Noviembre Estrada, Rosa.- Orfebre Santa

línea, 10.-Castellón. 
Ol ivé Sanromá, Pablo.-Pérez Galdós, 16.

Castellón. 
Pachés Andrés, José.- Méndez Núñez. 9.

Castellón. 
Segarra Hernándcz, José. - Fé li x Bn~

va, 19.- Caslellón. 
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Segarra Mut, Francisco.-Rafalafena, 19.
Castellón. 

Peris Ahís, Vicente.- Venerable, 16.- Adza
neta. 



Ferret· Lavern ia, Dolores.- Nueva, 2.-Al
calá de Chivert. 

Bachero Pérez, Cristóbal.- Dolores, 41.
Alcora. 

Esteller Llo!), Vicente.-Sta. Bárbara, 11.
Almazora. 

Martín M. Fortuño, Vicente.- Avenida Cas
tellón, 2.- Almazora. 

Gutiérrez Gómez, Francisco.-Cisterna, 3.
Almenara. 

Torralba Esteve, Salvador.-Plaza M. Trn
ver, 27.- Artana. 

Torres Nebot, Roberto.- P. C:.iudillo, 20.
Bechí. 

V i v e s Fabregat, Manuel. - Generalísi
mo, 25.- Benasal. 

M. Soriano, Bernardo. - Esteban Collan
tes, 22.- Benical'ió. 

Cerdá F errcr, José.- Belascoain, 18.- Be
nicarló. 

Piñana Febrer, Vicente.- F. Luchana, 35.
Benicarló. 

Seg-arra Viciano, Vicente.-Pérez Báy~r.
Benic&sim. 

Igual C:rnsanilles, José.-Misericordia, 29.
Bun-iana. 

Llansola Martí, Moisés.- Plaza de Rive
ra, 10.-Borriol. 

Beltrán Scgarra, Perfecta. - San Anto
n:o, 22.- Cabanes. 

Rambla Sanz, Francisco.- Hospital, s / n.
Cálig. 

Cuardiola Casanova, Manuel.-de la Pla
za, :30.- Cinctorres. 

Vaquer Ripollés, Agustin. - San Anto
nio, 2.- Cuevas de Vinrnmá. 

Garrido Cerdá, Alberto.- Escuelas.-Chil
ches. 

Polo Palos, Enrique. - Pl::tza Generalísi
mo, 32.- Forcall. 

Tena Balmes, Lorenzo.- Colón, 9.-Moncó
far. 

Rodriguez Valladres, Bcnjamín.- D. Juan 
Giner, 25.- Morella. 

E ;;cr;g Martínez, Carlos. - C u e v a San
ta, 13.- Navajas. 

Gras Cruzado, Pedro.- Dolores, 58.-Nules. 
Lucas Prior, Manuel.- Avda. Galicia, 26.-

Nules. 
Insa Mirallave, José.- Caudillo, 24.- Qnda. 
Sales Bagán, Antonio.-Caudillo, 24.- 0nda. 
Tamboero Safont, Alejandro. - Francisco 

Sevillano, 1.- 0ropesa. 
Bayarri Castells, Antonio.-Mayor, 12.

Peñíscolu. 
Caballer Niñcrola, José.- Nueva, 12.- Ro

sell. 
Barrera Pavía, Tomás.- Angeles, 2.- San 

Mateo. 
Ripoll Ferrer, Miguel.-Los Angeles, 5.

San i\fateo. 
Medina Martínez, Carmen.- Valencia, 28.

Segorbe. 
Bel is Aliaga, Miguel.- Segorbe, 6.- Soneja. 
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Martín Serrano, Juan. - General Aran
da, 7.-Sueras. 

Sansano Aguilella, Salvado1·.- Tales. 
Persiva Fabregat, Manuel.- Síchar, 25.

Torreblanca. 
Puig Segarra, José.-Calvo Sotelo, 1.- To

rreblanca. 
Arag onés Pucho!, Santiago.- P. Ismael Llo

pis, 7.- Vall de Uxó. 
Gras López, Pedro.- R. Tctuán, 23.- Vall 

de Uxó. 
Fabregat Ros, Esperanza. - Avenida Lo

sar, 30.- Villafranca del Cid. 
Marín Querol, Francisco.-Generalísimo.

Villafranca del Cid. 
Bort Aragón, Manuel.- Infantes. 10.-Villa

rreal. 
Traver Tones .. Vicenle R.- Comunión, 37.

Villarreal. 
Caballer Alexandre, Vicente.- José Maifa 

Huesa.- Villav ieja. 
~ebastián Juan Querol, Vda.-San Fra ncis

co, 79.-Vinaroz. 
Olivé Sanromá. Pablo.-Santo Tomás. 13.

Vinaroz. · 
J uesas, F1·ancisco.- Teruel.- Viver. 

TORREFACTORES DE CAFÉ 

Sancho y Cía, Vda. Pedro.-Avenida Rey 
D. Jaime, 1.- Castellón. 

JARABES Y BEBIDAS FRUTALES 
Vida! Ferrer, Miguel. - Teodoi·o Lloren

te, 1.-Castellón. 

IMPORTADORES DE BACALAO 
Sancho y Cía, Vda. Pedro.- Avenida Rey 

D. J aime, 1.-Castellón. 
Vivas, Vda e Hijos de Femando.- Plaz::i 

Tetuán, 14.- Castellón. 

HELADOS 
Balaguer Llorens, Ricardo.-Plaza Victo

ria, 10.- Castellón. 
Borruli Giménez, Antonio. - José Anto

nio, 6.-Castellón. 
Calvo Cabcdo, Lidón.- Plaza Maestrazg~.

Castellón. 
Campos Piñana, Bautista.-Virgen del Car 

men, 83.-Grao Castellón. 
Cid A1·iño, Francisco.- M. Ripollés, 6-B.

Castellón. 
García Nos, Manuel.- P . Aliaga, 33.- Cas

tellón. 
Ga3cón Mengua], Enricrue.- Trinidad, 99.

Castellón. 
Marco Molinér, Ju:rn Bta.- P. Borrull,

Castellón. 
Nebot Iz<1uierdo, Guillermo. - P. Cama-

rón, 6.- Castellón. • 
Ortíz Aguilar , Jo.;;é.- San Francisco, 17.

Castellón. 
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Palanques, Vicenta.-M. y Pelayo, 24.
Castellón. 

Rivellcs, Het·manos.-Diagonal, 128.-Cas
tellón. 

Roldán Oliveras, Cristóbal. - Plaza Ma
yor, 4.-Cast.ellón. 

Sánchcz Gálvez, Enriqueta.- Ximenez, 24.
Castellón. 

Traver, Antonio.- Pasaje l\1ercado.-Caste
llón. 

Vélez Pérez, Antonio.-Carclona Vives, 19.
Castellón. 

Vélez Pércz, Felipe.-Navana, 24.-Caste
llón. 

Vilar Ortiz, Francis.:o.-Canalcjas,1.- Grao· 
Castcllón. 

Vivas Rapalo, Ismael.- Dr. Clm·á, 1.- Cas
tellón. 

Zandoménego, Rémor.- Enmedio.- Caste
llón. 

Llinares Soler, Francisco.-Costarruelles.
Benicarló. 

Borrillo Bort, Pascual.- Plaza Calvo Sote
lo, 14.- Burriana. 

Beneito Vila, Francisco.- Calvo Sotelo, 1.
Nules. 

Ramos Cor·tés, Bautista. - San Fernan
do 11.- Villarreal. 

Banca y Bolsa 
BANCA OFICIAL 

Banco de España.- Plaza de la Paz, 2.
Castellón. 

Banco Eirtcrior de Es9aña.-Plaza de la 
Paz, 8.-Castellón. 

Banco Exterior de España.- Cervantes, 8.
Burriana. 
BANCA PRIVADA 

Banco de Vizcaya.-P. Generalísimo, 26.
Aclzaneta. 

Banco Central.- Calvo Sotelo, 5.-Albocá
cet·. 

Banco Central.-San Fernando, 19.-Alca
lá ele Chivert. 

Banco ele Valencia.-Loreto, 29.- Alcora. 
Banco Español de Crédito. - Generalísi

mo, 24.- Almazora. 
Banco ele Valencia.-Generalísimo, 27.- Al

mazora. 
Banco Español de Créclito.- Mártires, 31.

Almenai·a. 
Banco de Vizcaya.- Valencia, 5.- Alme

nara. 
Banco Central.- Mayor, 10.- Benicarló. 
Banco Español de Crédito.- General At·an

cla, 25.- Benicarló. 
Banco de Bilbao.- P. Chicharro, 23.- Bu

rriana. 
Banco Español de Créclito.- Plaza Chicha

rro, 26.- Buniana. 
Banco ele Vizcaya.- P. Chicharro, 30.- Bu

rriana. 
Banco de Valencia.-P. Chichano, 25.- Bu

niana. 
Banco de Vizcaya.-Plaza España, 21.- Lu

cena del Cid. 
Banco de Valencia.- Garcia Valiño, 2.

Lucena del Cid. 
Banco Español de Créclito.- Plaza Germán 

Monleón, 12.-Jérica. 
Banco Central.-Blasco de Alagón, 3.- Mo

rella. 
Banco de Valencia.-M. Fuente el Sol, 15.

Morella. 

Banco Español de Crédito.- Calvo Sote
lo, 61.-Nules. 

Banco de Vizcaya.-Calvo Soleto, 56.-Ku
les. 

Banco ele Valencia.- Calvo Sotelo.- Nul"s. 
Banco Esl)añol de Crédito.-Plaza Cau~:

llo, 3.~ 0nda. 
Banco de Valencia.-Plaza Caudillo, 27 -

Onda. 
Banco Central.-P. l\layor, 1.- San Mat.w. 
Banco de Aragón.- Colón, 41.- Se!tot·!;.1. 
Banco Esnañol de Crédito.-Colón, 46.-

Segorbe. 
Banco <le Valencia.- Coló•1, 38.- Segorb. 
Banco de Vizcaya.- P. Genera!ísimo. 6 -

Torreblanca. 
Banco Esl)añol de Crédito.-Plaz::i Cai.1:::

llo, 2.~ Vall de Uxó. 
Ban('o de Valencia.--San Cl'istóbal, 10.

Vall de Uxó. 
Banco Centi·al.-P. D. Blasco, 10.- Villa

franca. 
Banco de Valencia.-Generalísimo, 3.-Vi

llarreal. 
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Banco Español de Crédito.-M. San J ai
me, 48.-Villaneal. 

Banco de Valencia.-Conde Albay, 12.
Villarreal. 

Banco Hispano Americano. - San Pas
cual, 2.- Villal'l'eal. 

Banco Esl)añol de Crédito.-1\Iayor, 31.
Vinaroz. 

Banco ele Valencia.- P. El Salvador, 2.
Vinaroz. 

Banco Central.-P. Generalísimo, 5.-Cas
tellón 

Banco Español de Crédito. - José Anto
nio, G.-Castellón. 

Banco Hisoano Americano.- Trinidad, 7.
Castcllón. 

Banco de Valencia.-P. Generalísimo, 4.
Castellón. 

Banco de Vizcaya.- Calvo Sotelo. 2.-Cl.ls
tellón. 



AHORRO 
Caja de Ahonos ( C:1stellón L-J. Barce

ló, 27 y 29.-Alcalá de Chivert. 
Caja de Ahorros (Castellón).- Generalísi

mo, 61.-Almazora . 
Caja de Ahorros ( Castellón) .- Generalísi

mo, 1.-Almenara. 
Caja de Ahorros (Castellón).- P. Gener alí

simo.- Bechí. 
Caja de Ahoros (Castellón) .-Gral . Aran

da, 13 y 15.- Benicarló. 
Caja de Ahonos (Castellón) .-General Mo

la, 12.- Burriana. 
Caja de Ahorros (Castellón).- Plaza Caudi

llo, 35.-Cabanes. 
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Caja de Ahorros.- Caballeros, 6.- Caste
llón. 

Caja de Ahorros (Castellón).- M. F uente 
el Sol.- Morella. 

Caja de Ahorros ( Castellón) .-Carretera 
Valencia .-Nules. 

Caja de Ahoros (Castellón) .- Plaza Caudi
llo, 26.-0nda. 

Caja de Ahorros de Sego1·be.- Santa Ma
r ía, 13.-Segorbe. 

Caja de Ahorros (Castellón).-Cruz de los 
Caídos, 1 y 4.- Vall de Uxó. 

Caja de Ahoros (Valencia) .- M. San Jai
me, 54.- Villarreal. 

Cereales 
MAYORISTAS 

Salvador Fresquet, Caralampio.-San Pas
cual, 27-29.-Alcalá de Chivert. 

Dasca Fenollosa, Juan.- Estación, 8.-Al
menara. 

Cardona Fibla, Cristóbal. - Santa Ter~
sa, 17.- Benicarló. 

Bellvis Martí, Eduardo.- Camino Calig.
Benicarló. 

Monzó González, José.-Proyecto, 2.- Chi1-
ches. 

Traver Vilar, Juan.- Avda. Castellón s / n.
Nu!es. 

Simón e H ijo, José.-Colón, 63.-Segoi·be. 
Santaolaria Clemente, Rafael.-Obispo Ca

nubio, 13.- Segorbe. 
Sebastián Vilache. Manuel.-P. Cueva San

ta, 1.--Segorbe. 
Casas Ferrer, Manuel de.- P. Cueva San

ta, 19.-Segorbe. 
Bordón Pedro, José.- Colón, 90.-Sep;orbe. 
La Harinera Serrorbina, S. L.- Avda. Na

varro Reverter.-Segorbe. 
Garcerán, Vda. de Fernando.-Colón, 81.

Segorbe. 
Martínez Tomás, Juan Antonio.-S. M. Bá

guena, 16.-Segorbe. 
Cardona Fibla, Cristóbal.-Pilar, 10.- Vina

roz. 
Roure Rovira, J uan.- San Valente, 14.

VinaTOZ. 
Esteller Fons, Francisco.- Plaza Tres Re

yes, 1.- Vinaroz. 
Falcó Cases, Juan.-San Cristóbal, 7.- Vi

naroz. 
Bellvis Martí, Eduardo.-Rda. Magdale

na, 27.- Castellón. 
Fa1·inós Hermanos. - P. Indenendencia. -

Castellón. -
Alian za Salazonera, S. A.-P. Tetuán, 40.

Castellón. 
Adán Hermanos, S. L.- Paseo Morella. 3.

Castellón. 
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Jordán Fonfría, Francisco.- Zaragoza, 31.
Castellón. 

Beltrán Royo, Joaquín.- Zaragoza, 49.
Castellón. 

Gimeno y Ortells, S. R. C.-Zaragoza, 8.
Castellón. 

Na vano Gumbau, Pedro. - Ronda Mija
res, 11.- Castellón. 

Sebastiá, Vda. de A.-Rda. Mijares, 63.
Castellón. 

Serrano, Vda. de S.- Zaragoza, 1.- Caste
llón. 

Sancho y Cía, Vda. de P .- Feria, 1.- Cas
tellón. 

Vallet y Cía, Antonio.- Colón, 86.- Caste
llón. 

Vivas Silvestre, Fernando. - P I a za Te
tuán, 40.-Castellón. 

Alcón Marco, Hijo de J .- Plaza Indepen
dencia, 5.-Castellón. 

Rueda y Cía., S. L.-T. Llorente, 6.-Cas
tellón. 

Andreu Marzá, Vicente.- D. Cortés, 8.
Castellón. 

Harinas Solans, S. L. R!)te. G. Rodríguez.
Trinidad, 69.-Castellón. 

Mcseguer Galindo, Francisco.-S. Vivan
co, 2.-Castellón. 

Tena Gargallo, Miguel.- D. Cortés, k3.
Castellón. 

Pérez Esteban, Bautista.- Tr inidad, 19.
Castellón. 

Soler Blasco, Vicente.-Avenida Capuchi
nos, 17.-Castellón. 

Bernad Escrig, Enrique.- Amadeo I, 36.
Castellón. 

Serrano Lloret, Emilio.- Amacleo I, 40.
Castellón. 

MINORISTAS 
Sorlí Castillo, Odón.-San Ramón, 10.-

Alcalá de Chivert. . 
Ruíz de Gauna, Nicanora.- Lourcles, 58-1.0.

Burriana. 
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Gimeno Polé, Vicente.- Can-etera de Nu
los, 4.- Burriana. 

SimatTO Subies, Eugenio.- San Rafael, 5.
Buniana. 

Tejedor Rubert, Manuel.- Quei!)o de Lla
no, 23.- Burriana. 

Escrig García, Vicenta. - Plaza Notario 
Mas, 2.- Castellón. 

lfars Tejedor, Juan.- Pasco i\forella , 32.
Castellón. 

Saura Fabregaí, Jaimc.- Plaza Maestraz
go, 5.- Castellón. 

Carral.alá Castelló, J aime.-San Bartolo
mé, 138.- Nules. 

Martínez Cifre, Pascual.- CatTetern Villa
vieja, 64.- Nules. 

Navan-o lbáñez, Joaquin.- Angeles, 4.-
0nda. 

Sanz Sanz, Carmen.- San Cristóbal. 67.
Vinaroz. 

Mimllcs Bordes, Domingo.-San F'rancis
co, 24.- Vinaroz. 

Sanz Sanz, J oaquín.-l'ilar, 53.- Vinaroz. 
Ramos i\[onzó, Juan.- San Francisco. 56.

Vinaroz. 

PIENSOS COMPUESTO S 
Unión Territorial de Coo•>erativas del Cam

po.-Calvo Sotelo, 2.:_Castellón. 

MOLINOS ARROC EROS 
Cooperativa Agl'Ícola Arrocera.- Avenida 

Bcnicasim, 2.- Castellón. 
Bausá Forcada, J osé.- 1\Ioyano, 22-1.0 . 

Castellón. 
F erra ndo, L. y A.- Pla dels Molins.-Al

menara. 
Burriana lndustl'ial, S. L.- Burriana. 
Segarra García, Demetl'io. - Camino San 

José, 1.- Vall de Uxó. 
Anocerías S.in Martín.- Vinal'Qz. 
Martínez Carreres, Enrique.- Pla clels Mo

lins.- Almenara. 

HARINEROS 
Harinera Segorbina, S. L.- Avda. N. Re

verte1·.-Segorbe. 
Bellvís Martí, Eduardo.- Camino Calig.

Benicarló. 
Industrial Bul'l'iana, S. L.- Bul'l'iana. 
Fabregat Fabregat, J os<~.- Cuevas de Vin-

romá. 
Santamaría Montesinos, Juan.-Jérica. 
Gil Abril, José.-San .Mateo. 
Bellvís Martí, Eduanlo.- Hostal Nou.-Mo

rella. 
Escrig Bai·berá, Constantino.- Adzan~ta. 
Prados e Hijos, S. L., José Vicente.-Vi

llafranca del Cid. 
Castellano Villacañas, J osé.- Avda. Dr. Cia

rá, 36.- Castellón. 
Fabregat Fabregat, Pedt·o.-Canaleta.-Be

nnsal. 

Dolz Bases, J esús.- Paseo i\forella, 82.
Castcllón. 

Cabedo Cela<les, Joaquín.- Calicia, 10-12.
Castellón. 

PANADERIAS 
Badenes Beltrán, Francisco. - Generalísi

mo, 7.- Adzaneta. 
Agut Vida!, Juan Bta.- Purísima, 17.

Adzaneta. 
Beltrán Molinet·, Manuel.- Prado, 19.

Adzaneta. 
Roi~ Gil, Vicente.- Generalísimo, 4G.- Ad

zaneta. 
S tTibes Salvaclot·, Eduardo.- Nueva, 1.

Ahín. 
Roca Segana, Juan.-Co\611, 14.- Albocá

cer. 
l\leliá Pitarch, Vicen:.e.- Chillida, 26.- Al

bocácer. 
Ortí Scgarra, Luis.- Colón, 6.- Albocácer. 
Doméncch Martorell, Carmen.-San Nico

las, 10.- Alcalá de Chivert. 
Rubio Bort, Viccnte.--Juan Barceló, 7.

Alcalá de Chive1t. 
Sorlí Casti llo, Antonio.-S. Fernando, 4.

Alcalá de Chivert. 
Sosoedra Pedra, Eladio.- San Ramón, U.

Alcalá de Chivert. 
Ebrí Febrer, Pascual.-San Vicente, 60.

Alcalá de Chivert. 
Arnau Moreno. Francisco.- San Fernan

do, 56.- Alcalá de Chivert. 
Caudct Dempere, Ricardo.- San Fernan

do, 16.- Alcalá de Chive1·t. 
C u e a I a Vinuesa, Francisco. - San Pas

cual, 12.-Alcalá de Chivcrt . 
Belles Font, José i\I.•.-Alcocéber.- Alcalá 

de Chivert. 
Fuster Sospedra, Juan José.- Alcocébet·.

Alcalá de Chivert. 
Villalbn Pallarés, Pascual.- Aldea de Veo.

Alcudia de Veo. 
Morón Gil, Amado.- Pastora, 15.- Alcudia 

de Veo. 
Albel'O Cros, Fcrnando.- P. España, 10.

Alcora. 
Castañ Bernat, Pedro.-P. Es9aña, 12:

Alcora. 
Nondedeu Ferrer, Julio.- Cral. Abriat, 3.

Alcora. 
Chivalí Peñanocha, Cristóbal.-San Fran

cisco.- Alcora. 
Cervern Cervera, Pedro.- Calvai·io.- Al

cora. 
Hemández Alcón, i\fanuel.- San Fernan

do, 2.- Alcora. 
Beren~uer Hen-ero, Alfredo.- Mayot·, 7.

Alfoncleguilla. 
Segana Fonfría, Bar tolomé.- Nueva, 20.

Alfondeguilla. 
Pérez Osuna, Rafael.-Balsa, 28.-Algimia 

de Almonaci<l. 
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Cooperativa Agrícola S. Engarcerán.- Pla
za de la Fuente, 4.-Algimia de Almo
nacicl. 

Navarro Gimeno, Manuel.-Algimia de Al
monacicl. 

Aclsuara Safont, J osé.- San J oaquín, 18.
Almazora. 

Claramonte Ma1·tinavarro, Ramón.- Purísi
ma, 18.- Almazora. 

Aparici Bernat, Antonio.-G. Franco, 120.
Almazora. 

Balaguer Valls, J aime.-San Vicente, 23.
Almazora. 

Aparici Bernat, Virgilio.- San Felipe, 66.
Almazo1·a. 

Blanc'"a Nicolau, José.-San Vicente. 44.
Almazora. 

Cortés Francisco, Pascual. - San Anto
nio, 32.-Almazora. 

Esteve Tomás, Etluarcla.- Dolores, 9.- Al
mazora. 

Carcía Vitlal, Ramón.-G1·al. Mola, 114.
Almazora. 

Lamaza Giménez, Manuel.-General Fran
co, 34.-Almazora. 

Rovira Pucho!, José Manuel.- General Mo
la, 60.-Almazora. 

Corté ; Francisco, Joaquín. - San Joa
quín, 42.- Almazora. 

Munclina Francisco, José.-G. Mola, 214.
Almazoi·a. 

Costa Morales, Manuel.- Socorro, 4.- Al
mazora. 

~egarra Ceriza, Concepción.-Generalísimo 
Fr:inco, 1:3.-Almazora. 

Gar~ía Vidal, Vicente.-San Luis, t 19.
Almazora. 

Ginés Gin é s. J acinto Virginio. - Rosa
rio, 9.-Almeclíjar. 

Gijón Redón, Salvador.-Santísima Trini
dad, 49.-Almedíjar. 

Moliner Porc3r, Vicente.-San Pedro, 5.
Almenara. 

Adelantado Adelantado, Vicente.-Márti
rcs, 8.- Almenara. 

Formen Blat, José.- Cisterna, 3.-Alme
nara. 

Díaz Faet, Pascual.-Anabal, 8.- Alme
nara. 

Felip P itarch, José.-San Roque, 11.- Al
menara. 

Navarro Cabo, José.-Ahorro, 8.-Alme
nara. 

Olmos Carrasco, José.-Calvo Sotelo, !.
Almenara. 

Ventura Pérez, Miguel.-G. Sanjurjo, 2.
Altura. 

Blasco Salvador, Vicenie.- G. Mola, 20.
Altura. 

Se1Jé3 Torrejón, M a n u e 1. - M. Reve1·
ter, 37.-Altura. 

R ubio Herrero, Encarnación.-V. Prade
i-a, 10.- Altura. 
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R u 11 Santaguecla, Vicente. - Rafael Vi
ves, s / n.- Arañuel. 

Tena Beltrán, Juan.-Monjui, 3.-Ares del 
Maestre. 

Bachern Escrig, Antonio.- Mayor, 20.- Ar
gelita. 

Bartoll Chiva, Isidro.-Mayor, 12.- Arge
li ta.-

Cheza Pla, Benjamín.- Maestro Ginei·, 5.
Artana. 

Caraquitena Silvestre, J osé.- Blasco Vicha
res, 9.- Artana. 

Cheza Vitar, Vicente.-Plaza Caudillo, 10.
Artana. 

Pallarés Gil, J uan Antonio.-Cristo, 26.
Artana. 

Soribes Bagant, Juan J.-S. Salvador, 1.
Artana. 

Soribes Bagant, Vicente.- P. Rivera, 31.
Artana. 

Martí Cara~uitena, José.- Mártires, 13.
Artana. 

Mar tí Caraquilena, Vicente. - M. Emi
lio, 30.- Artana. 

Gil Miralles, Vicente.- Primo Rivera, 11.
Artana. 

Monzonís Juan, Teresa.- Plaza Mayor.
Ayódar. 

Albalat Blaguer, Dolores.-S. Vicente, 10.
Ayódar. 

Gómez Gómez, Juan.-Del Pino, 1.- Azue
bar. 

Molina Orlín, Cristóbal. - Fabián Moli
na, 12.-Azuebar. 

Soler Murria, José.- Fabián Molina, 5.
Azuebai·. 

Morte Blanco, Benjamín.-Fuente, 4.- Ba
rracas. 

Blasco Nebot, J osé.-Barranco, 6.- Bechí. 
Doiíate Mollar, Ismael.- San Pedro, 39.

Bechí. 
Franch Mollar, José.- Plaza Caudillo. 2:3.

Bechí. 
Torres Meneu, Emilio.- San Juan. 11.

Bechí. 
Fandos Figas, Carmen.-Plaza Iglesia, 9.

Bechí. 
Escrig Safont, Celedonio. - P. Mayor. -

Benafigos. 
S a fo n t Monferrer, Francisco. - Porte

llas, 1.-Benafigos. 
Pasies Monfort, M i g u e l. - Generalísi

mo, 18.-Benasal. 
Lecha Miralles, Miguel.-Mosen J. G. Giro

na, 1-3.-:--Benasal. 
Roig Prats, Abela1·do.- P. O. Blasco, 12.

Benasal. 
Llorach Oms. María. - Esteban Coll::m

tes, 33.- B.enicarló. 
Caldés Roca, Juan Bautista.-San Francis-

co, 14.-Benicarló. . 
Arnau Borrás, Ricardo.-S. Vicente, 115.

Benicarló. 
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Fores Martíncz, Bart0Ion1é.-San Vicen
te, 6.- Benicnrló. 

Arnau Lluch, José M.•.-S. Sebastián, 29.
Ballcster Pitarch, Miguel.- Belascoin.- Be

nicarló. 
Añó Vergé, Dicgo.-Condc Luchana, 18.

Benicarló. 
Lluch Guasch, Francisco.-Peñíscola, 27.

Benicarló. 
Pitarch Ayza, José M.".-Siglo, 10.-Bcni

cai·ló. 
Pellicer Arín, José.- Rey D. Jaime, 29.

Benicarló. 
Arín Beltrán, Antonio.- Olivella, 3-1.- Be

nicarló. 
l\fasip Fuster, Juan Bta.- Prolongación San 

Andrés.-Benicarló. 
Fel'l'er F'oix, Gregorio.- C. Catnldo, s /n.

Benicarló. 
Collell Balaciart, Rosa.- S. Silvestre, 21.

Benicarló. 
Castillo Ferreres. José del.- Generalísi

mo, 27.-Bcnicarló. 
Casañ Mor, José.-Sto. Tomás, G5.-Beni

casim. 
Casañ T,hrcga, José.- Bayer, 56.- Benica

si m. 
Casañ Bellido, Justo.- Cruces, 2.- Benica

sim. 
Ribes Casañ, Vicentc.- Baycr, 6!5.-Benica

sim. 
Ansuategui Gauchia, Bautista.- Paseo Li

beración.- Benlloch. 
Vilar Casanova, José Vicente.-San Anto

nio.- Benlloch. 
A r a g 6 n Tones, Cristóbal. - Generalísi

mo.-Borriol. 
Paumer Bou, Carlos.- Onda, 2.- Borriol. 
Pallarés Valls, Cornelio.- P. Rivera, 8.

Borriol. 
Gozalbo Falomir, Fernando. - Generalísi

mo, 2.- Borriol. 
Campo Pallarés, Silverio del.-12 Ju

nio, 8.- Bol'l'iol. 
Balaguer Tabarca, Manuel.-Jaimc Chicha

ro.-B01Tiol. 
Boluier Martí, Javier.- 18 de Julio.- Bo

rriol. 
Esteve Bol'illo, José.- Purísima, 21.- Bu

niana. 
Canos Sola, Vda. de José.- Pelayo, :31.

Burriana. 
Nácher Linares, Bta.-Encarnación, 22.

Buniana. 
Llavata Calatrava, Teresa. - San Vicen

te, 15.- Bul'l'iana. 
Bordes Barres, Vicente.-San Ginés, 22.

Burriana. 
Mm·cos Moreno, Vicente.- Canalejas, 5.

Burriana. 
García Salvador, Vicente.- Plaza 18 de Ju

lio, 8.- Buniana. 
Vemia Peris, lsmacl.- San Germán, 2.

Buniana. 

Adelantado Gil, Vicente. - Santa Bárba
ra, 10.- Burriana. 

Rosell Palmer, Vicente R. - San Agus
tín, 21.- Burriana. 

Alvarez Gómez, Rafael.-C. Aranda, 23.
Burriana. 

Soriano Canatula, Vicente.- Colón, 52. 
Burriana. 

Pedro Cabl'era, Em·ique.- B. Suceso, 15.
Buniana. 

Palomar Agut, i\[ercedes.- San Francis
co, 53.- Burriana. 

Viceni Mata, Antonio.- Gral. Mola, 12.
Burriana. 

Ferrer Mingano, Salvador.- S. Isidl'o, 32.
Burriana. 

Blasco Nebot, José.- Asunción, 3.- Bunh
na. 

Oliver Boix, Vicente.- Lepanto, 21.-Bu
niana. 

Blasco Nebot, Luis.-Misericordia, 30.-Bu
niana. 

i\Iartí Berna!, Antonio.- B. Mariana, 7.
Burriana. 

Canos Sola, Bautista. - Mártir2c; Católi
cos, 12.- Burriana. 

Torrent Manrique, Bautista.-Puerto Bu
rriana, s/n.- Burriana. 

Ventura Sales, José.-A. Santa Bárbarn.
Buniana. 

Morie Sole, Carmen.- Gral. Mola. 50 -
Burriana. 

Mingarro Paloma!', Fco.-Lourdes, 5.- Bu
niana. 

Roca Gil, Vicente.-San Bartolo·n é.- 131.. 
niana. 

Guir2l Fenada. Vicente.- A. Sta. Bár' '!
ra.-Burriana. 

Franch Bodi, Vicente.- San Cayetano, 3.
Buniana. 

Navarro Pardo, Lucio.- S. Bartolomé, 22.
ButTiana. 

Bodi Fito, :\Iilagros.- Buen Suceso, 6.- Bu
niana. 

:\fart.ínez García, María.- Valencia, 5.-Bu
l'l'iana. 

Ballester Casani, Vicente.- Cisneros, 51.
Burriana. 

Montesinos Prades, Ramón.- J. ltul'bi, 36.
Burriana. 

Escuriola Barberá, Soledad.- San Anto-
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nio, 5.- Cabanes. . . 
Be l t r á n Bellés. Fl'anc1sco.- Gcneralis1-

mo, 28.- Cabanes. . 
Eixau Bellés, Francisco.- San Antonio, 5.

Cabanes. 
Amer Planell, José.- Par. de la Rivera.

Cabancs. 
Valls Amer, José.-Apeadero ele Cabanes.

Cabanes. 
Llorens Gua!, Etiene.- Morera, 4.- Caba

nes. 
Sanz Aragó, Casto.- 1\Iarimón, 13.- Calig. 
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Sanz Gil, Manutll.- Saiz de Carlos, 29.-
Calig. 

Vives Aleu, Joaquín.- Socono, 10.-Calig. 
Sorlí Gil, Amadeo.- Gral. Franco, 7.-Calig. 
Tadeo Navarro, Vicente.- San Antonio.-

Campos de Arenoso. 
Crusan Gozalvo, Ramón.- San Juan, 4.

Castelnovo. 
Ordoña Ibáñez, Emilio.- San Antonio, 21.

Castelnovo. 
Gímeno Grañana, Secundino.- Escuela.

Canet lo Roig. 
Gimeno Cifre, Ernesto.-Falcó y Blanco.

Canet lo Roig. 
Salvador Miralles, Vicente.- San Míguel.

CaneL lo Roig. 
Tosca Sonibes, Frnncisco.- Castellfort. 
Bartoll Chiva, Francisco.- Iglesia.- Casti-

llo Villamalda. 
Segarra Segarra, Ricardo.- Larga.-Catí. 
)Iateu Roca, Ignacio.-De Abajo, 7.- Catí. 
Tenesa Segura, Miguel.- L' Abella.-Catí. 
Adelantado Martínez, Vicente.- Plaza Cau-

diUo, 15.-Caudiel. 
Gorriz Herrero, Manuel.-Paulino Corade

lla, 9.-Caudiel. 
Izquícr,lo Gil, José.- Cervantes, 9.- Cau

diel. 
C!)rvera Fuster, Antonio.- 1\HirLires, 21.

Cervera Maestre. 
Sorlí Salvador, Dolores.-MárLires, 12.

Cervera .Maestre. 
Adell García, ,\fanuel.- Sta. Bárbara, 10.

Cervera Maestre. 
Escudcr Deosdad, Teresa. - Plaza, 33. -

Cinctorres. 
:Molés Antolí, Angelina.-San Roque, s / n.

Cinctorres. 
Escrig Santolaria, José.- Puente.-Cirat. 
Royo Peña, José.- El Tormo de Cirat.

Cirat. 
Flores Escrig, Vicente.-Puente.- Cirat. 
Royo, José. Presidente Coop. Agríe. Ntra. 

Sra. Desamparados.- Cirat. 
Herrero Serer, José.-Alcora, 9.- Costur. 
Tomás Nebot, Alfrcdo.- Sol, 34.- Costur. 
Rodrigo Pitarch, Miguel.- Gral. Mola, 26.-

Cuevas de Vinromá. 
Julián Villalonga, Rogelio.- Generalísimo 

Franco, 6.-Cucvns de Vinromá. 
Tena Barberá, Miguel.-San Roque, 16.

Cuevas de Vinromá. 
Rocher Briquets, Andrés.- Plaza de Espa

ña, s/n.-Cuevas de Vinromá. 
Miralles Solsona, Edelmira. - Abadía. -

Cuila. 
Mateu Casas, Ismael.- Calle Sol, 19.

Culla. 
Guarch Diago, Viccnte.-Cencralísimo.

Cherl. 
Jovani Beltrán, José.-Generalísimo, 33.

Chert. 
Beltrán Royo, María Vicenta.- Generalísi

mo, 36.-Chert. 

Melchor Gomis, Ramón.- Abelló, 8.- Chil
ches. 

Torres Francés, Ricardo.-P. Horno, 1.
Chilches. 

Segana Lafuente, José.- Valencia, 30.
Chilches. 

Sanz Gurrea, José.-Carniceria, 5.- Chil
ches. 

Latone Vida!, Mauricio.-Larga.- Chóvar. 
Beltrán Beltrán, Evaristo.- Travesía del 

Pozo, 5.-Chóvar. 
Cheza Plá, Pascual.- San Joaquin.- Eslida. 
Lauterio Mir, José.-P. España.- Eslida. 
Vitar Sales, Pascual R.-San Rafael.-Es-

lida. 
Bayo Ventura, Basilio.-Gral. Mola, 9.

Espadilla. 
Nebot Pejo, Maria.- Plaza Mártit'es.- Fan

zara. 
Monfort Gusten, Pedro.- Aragón.- Fan

zara. 
Ros Ortiz, Delfín.- San Bias, 27.- Figue

roles. 
Nebot Gozalvo, Joaquín.-San Bias, 32.

Figueroles. 
Espada García, Dionisio.- Horno, 4.- For

call. 
Cerda Mestre, Natividad. - Plaza Caudi

llo, 15.- ForcalJ. 
Bori Est.cve, Francisco.-Mayor, 7.-Gai

biel. 
Sánchez Esteve, Angel.- Sebastianes, 15.

Gátova. 
Sánchez Ferriols, Angel.- Moreras, 5.-Gá

tova. 
Boiguez Sierra, Francisco.-1\fayor, 7.-Gá

tova. 
Ros Molina, Salvador.- Plaza Horno, 14.

Geldo. 
Sebast.ián Zodta, Valeriano.- Ileras, 24.

Geldo. 
Cumba Balaguer, Joaquin. - José Anto

nio, 9.-La Jana. 
Balaguer C o I o m a, Luisa. - Generalisi

mo, 22.-La Jana. 
Tarazona Sebastián, Vicente.- Hist.oriador 

Bayo, 34.-Jérica. 
Berganza Pintado, José. - Rey D. Jai

me, 13.-Jérica. 
Escrig Gallen, Antonio. - Duque de Te

tuán, 16.-Lucena del Cid. 
Nebot Garcia, Manuel. - Plaza Canale

jas, 2.- Lucena del Cid. 
Prades Fabra, José.-Plaza España, 17.

Lucena del Cid. 
Ibáñez Izquierdo, Elías.-G. Valiño, 22.

Ludiente. 
Viciach Ortells, Emilio.-lVIayor, 19.-La 

Llosa. 
Moliner Valls, José M.•.-C. del Mar, 1-3.

La Llosa. 
Moliner Morte, Ramiro.- San Miguel, 14.- • 

Matet. 
García Calvo, Purificación.-La Torre, 2.-
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Matet. 

Alós Estella, Rosa.-Mayor, 18.- Moncófar. 
Safont Catalá, Vicente. - Enmedio, 6. -

Moncófar. 
Miguel Ibáñez, Emiliano.- A. Puerto, 6.

Moncófar. 
García Gali, Miguel.- José Antonio, 47.

Moncófar. 
Franch Uso, José.- Mayor, 7.-Moncófar. 
Sanmariín Gimeno, Juan.-S. Vicente, 2.

Moncófar. 
Huerta Gil, Feliciano.- Calvo Sotelo, 16.

Montán. 
Bou Gil, Dolores.- Bl'Uno Marín, 6.- Mon

tán. 
Moya San benito, Vicente. - Manuel Fra

das, 2.-Montanejos. 
Navano Montoliu, Amparo.- San Vicen

le.- Montancjos. 
Gil Aroza, Ramón.- San Antonio, 7.- Mon

ianejos. 
Valero Ferrer, Sebastián.-Segura Barre

da, 6.-Morella. 
Carcellés, Hijas ele Enrique.- Plaza Co

lón, 6.- lVIorella. 
Moya Adell, Antonio.- V. del Pilar, 2.-Mo

l·ella. 
Millán Mestre, Victoriano.- Plaza B. San 

Miguel, 4.-Morella . 
Pallarés Villarroya, J osé.-S. Nicolás, 23.

Morella . 
Sales González, José.-San Gil, 29.-Na

vajas. 
Sanz Muñoz, Ramón.-Caudillo, 25.- Na

vajas. 
Sanz Zarzoso, J oaquín.-Caudi llo, 20.- Na

vajas. 
Oliver Daros, Manuel.- Gral. Aranda, 24.

Nules. 
Vicent Catalá, José.-Calvo Sotelo, 4.

Nules. 
Manzano Dembilio, María.- Gral. Cente

lles, 13.-Nules. 
Melchor Gomis, Matías.-C. Sotelo, 20.

Nules. 
Salafranca Aznar, Francisco.-Soledad, 9.

Nules. 
Navarro Marlínez, José. - Matías Torre

jón, 6.- Nules. 
Mengot Jarquc, Rafael.-Santa Teresa. 4.

Nules. 
Canos Ballester, Ramón .- A. Galicia.

Nulcs. 
Maciá Gil, José.-Cueva Santa, 6.-Nules. 
Manzano Dembilio, David. - San Anto

nio, 14.- Nules. 
Palmer Chiva, Antonio.- Mascarell.-Nu

les. 
Gómez Sanahuja, Consuelo. - J osé Anto

nio, 70.- Nules. 
Manzano Dcmbilio, María.- Cervantes.

Nules. 
Ibáñez Navarl'o, Bartolomé.-Gral. Aran

da, 8.- Nules. 

Sanfélix Alabardi, Modesto.-Calvo Sote
lo, 42.-Nules. 

Ar a m bu 1 Alagrada, Agustín. - Beren
guer, 5.- Nules. 

Montagut Martinez, Enrique.- Matías To
rrejón, 44.-Nules. 

Insa Alvaro, José.- Recinto.- Onda. 
Gallego García, Francisco.-Colón, 44.-

0nda. 
Villar Fores, José.- Cervantes, 1.- 0nda. 
Cerda, Vda. de Bautista.-San Roque, 3.-

0nda. 
Gaya Alós, Vicente.- Carmen, 18.-0nda. 
Gimeno Gimeno, J osé.-Sinagoga, 9.-0nda. 
Albalat Roca, Joaquín.-Rey D. Jaime, 7.-

0nda. 
Moliner Navarro, Femando.-S. Bias, 48.-

0nda. 
Safont Llistar, Am!)aro.-S. Isidro, 10.-

0nda. 
Herrero Llorens, Vicenta. - Colón , 22. -

Onda. 
Piñón Llopico, Emilio.- S. J oaquín, 27.-

0nda. 
Momplet Barea, José.-Colón, 22.-0nda. 
Guinot Ramos, José.-J. Antonio.-Onda. 
Gi meno Piquer, Angel.-S. Miguel, 15.-

0nda. 
Sanz Escoin, lVIaximiliano. - Ríos Porti

lla.-Oropesa. 
Renau Valls, Tomás.- Ríos Portilla.- Ot·o

pesa. 
Llopis Ortiz, Francisco.- D1·. Clara, 5.-

0ropesa. 
Agramunt Guarro, José.-Fulladora, 6.

Peñíscola. 
Boix Amargo, Clemente.- 0. J aime, 27.

Peñíscola. 
Febrer Castells, Joaquín.-D. J aime, 27.

Peñíscola. 
Febrer Ferrer, Manuel.-Mayor, 6.-Peñís

cola. 
Fo1·ner Gueira, Romualclo.-Mayor, 22.-Pe

ñíscola. 
Roig Riva, Agustín.-Saiz de Carlos, 16.

Peiiíscola. 
Tomás Marín, Francisco.- G. Aranda, 20.

Peñíscola. 
Bono Pallarés, J osé.-Estefanía, 28.-"Por

tell de Morella. 
Cruz García, J osé.- Porial, 1.-Portell de 

Morel!a. 
Collado Nava r 1· o, Tranquilino. - Ara

gón, 14.-Puebla de Arenoso. 
Vives Verges, Matías.- Mayor, 1.- Puebla 

Benifasar. 
Martínez Tomás, Gerónima.-Calvo Sote

lo, 10.-Puebla Tornesa. 
Tomás Roig, Manuela.-Generalísimo, 72.

Puebla Tornesa. 
Bonet Santolaria, José.- J. Antonio, 3.

Ribesalbes. 
Cabedo Ripollés, Bautista.- San J osé, 2.

Ribesalbes. 
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Marín Aguilar, Miguel.-J. Antonio, :J.-
Ribesalbes. 

Vives Cavalda, Isidro.- Carmcn, 7.-Rosell. 
Niñerola Pla, Vicente.- Mar, 5.-Rosell. 
Salinas Pla, Ignacio.-1.• Travesía del 

:\far.- Rosell. 
Juan Albiol, Vicente.- Del Pilar, 5.- Sal

sadella. 
Juan Penedo, José.- S. Alberto, 2.-Salsa

della. 
Sales Pruiionosa, José.- Santa Magdale

na, 1.- Salsadella. 
Beltrán Est.ellet·, José.- Ce1·vcra, 19.-San 

Jorge. 
Fene1·es I•'uster, Manuel.-Mayor, 14.-S:m 

Jorge. 
S01 ,í Castillo, Vicente. - Zarag-oza. - San 

Mateo. 
Pa'!cual Cano, Vicente.-R. Cerda.-San 

~rateo. 
Martínez Vida!, Domingo.- Gral. Mola.

San Mateo. 
Michavila Cuartiella, Manuel.- Del Pucr.

te.-San Rafael del Río. 
Vnlh Ho3Lan, Bautista.-Je:;ús Vilar, 18.

San Rafael del Río. 
Mal'Ín Gonz¡í lez, Viccnte.- S. Bcrnat, 25.

Santa Magdalena. 
Puig Porcar. Luis.-Calvo Sotelo. 21.-San

ta l\[agdalcna. 
Cosín Esteban, Matías.- C. Sotelo. 12.- Se-

gorbe. · 
Asensio Rodríguez, Manud .- General Snn

jmjo, 5.-Sego1{e. 
i\fi!"uel Fajardo. Antonio R.-Santo Domin

go, 10. Segorbc. 
Sanz Tones, Luis.- Colón, 62.- Segorbe. 
Det e.sa Embuena, Rafael.- San Diego, 9.

Segor,e. 
Tena Vallli;;, Angel.-Coló:i, 14.-Segorbe. 
Go:iz:'t!ez Aznar, Angel.-Plaza José An

s;>.:.o --Segorbe. 
Del·e.;a Embue:ia, AntOi,io. - Papa Lu

"?:!., 7. ~egorte. 
~·,:,: :1:· :> i'1un,!o, Bdo.- Cer..rantes, 19.- Se

VO" e 
l\lari 'Po.is Juan Bta.-Jo'3é Escri.ir, H.-

c.,,....,.o ... · e 
C"r;;; ·~1¿ya, Segundo.-Sec:rno, 5.-Sc

g-orte. 
1\lip.-ud Fa jardo, Ramón.- Romano, :rn.

Sego1·l,c. 
Il· ,·e:-~ l\1iguel, LconarJo. - Franco Ri

~i' ... 7. S\.:gJ1·!..a. 
l\Ji,1·:n Acán, Valentín.-S. Vicente. 16.

Se~·or~·c. 
A 101130 G imé:tez, Fruncisco.-Cueva San

• ... , 15.- ~cr:-orcc. 
M:-,t->n Tl'illt>!<, Anicelo.-'.\fa<1ía Ibar zos.

Sierra Engarcen'ln. 
Albalat Sales, Francisco.-Honda.- Sierrn 

Engarct>r,b. 
Bagucna Maiques, Leopoldo.- Nueva, 16.

Soneja. 
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.Marín Zorita, Miguel.- Oliva, 2.- Soneja. 
Villanueva J>frez, Antonio.-Nueva, 25.

Soneja. 
Campos García, Miguel.- S. Antonio, 12.

Soneja. 
Valera Ballester, Miguel.- Vendaña.-Sot 

de Ferrer. 
Ma rlí Serrano, Salvador.- Plaza Genernlísi

mo, 3.- Sueras. 
García Ventura, Vicentc.-J. Antonio, 20.

Sueras. 
Macián Lledó, José.-Larga, 41.- Tales. 
Mont.oliu Colomer, Frnncisco.- San Vicen

te, 12.-Tales. 
Linares C h a u m e, Vicente. - Generalísi

mo, 18.- Tales. 
Montoliu Montesinos, Vicente.-Teresa. 
Prats Roda, Ramón.- San Mig uel, 28.

Tirig. 
Adell Guarchs, Pedro.- San Ro~ue, 36.

Tirig. 
Puerto Monfcrrer, Felipe.- Má1'Lires, IS.

Toga. 
Macián Flors, José.-Dcl Alto, 7.- Toras. 
Chaler Domlinech, Manuel.- Plaza Ramón 

y Caja!, 7.- Torrcblanca. 
Cherla Ten, Francisco.- San Vicente, 2.

Torreblanca. 
Martínez Doménech, J. l\l.•.-Loreto, 81.

Torreblanca. 
Valls Rostan, Bautista.- San Antonio, 48.

Torreblanca. 
Nos Moliner, Manuel.- Dado, 4.- Torre

blanca. 
Salas Pons, Benjamín.- Calvario, s / n.

Torrechiva. 
Tiburcio Lecha, Vicente.-Tglesia, 5.- To

rrechiva. 
Rellés Miralles, Eliseo.-Baja, 39.- Torre 

Embesora. 
García Moliner, Isidro.- Baja, 37.- Tone 

Embesora. 
Manuel Beltrán Muriach. - Generalísimo 

Franco.- Tone Endoménech. 
Ribe_ra. Sogués, Ramón.- Gral. Mola, 32.

'I ra,guera. 
Doménech Ramada, Rogelio. - San, Pe

dro, 14.- Traiguera. 
Sancho Cifre, Miguel.- Traiguer:i. 
Tomás Royo, Francisco.- Camino Real.

Useras. 
Valls Andreu, J osé.-J. Antonio, 6.- Use

ras. 
Tomás Mar tí, Guillermina. - C. Real. -

Useras. 
Romero Viciano, Manuel.- C. Sotelo, 14.

Vall de Alba. 
Romero Viciano, J esús.- Aldea "La Baro

na".- Vall de Alba. 
Traver lbáñez, Encarnación.-Plaza Mai;.ti

nez, 3.-Vall de Alba. 
Monta~d Rodrigo, Felicitas.-San Vicen

te.- Vall de Alba. 
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i.\IolaL· Gon-iz, Joaquín.- Horno, 2.-Vall de 
Almonacid. 

Calvo Culpe, Valeriano.- San Vicente, 4.
Vall de Almonacid. 

Llobet Ribelles, Teresa.- Plnza S. Sega
na, 3.- Vall de Uxó. 

Sanlolar·ia Diago, AL·cadio.- Plaza San Jo
sé, 7.- Vall de Uxó. 

Pérez Nebot, Domingo.-J. Costa, 84.
Vall de Uxó. 

Mingarro Zonila, J osé.- San José, 116.
Vall de Uxó. 

l\1i<},ucl, Vda. Manuel.- San José. 18.-Vall 
de Uxó. 

Sanz Ten, Vicente.- San Cristóbal, 24 .
Vall de Uxó. 

Ramírez de Jesús, l\lanuel.- Pelayo, 2.
Vall ele Uxó. 

Ramirez de J esús, Santiago.- Carrctern 
Chilches.-Vall de Uxó. 

Gil Beltn\n, J osé.-García Esbrí, 11.-Vall 
de Uxó. 

Peñarrocha C h a I m e ta, Manuel. - Car
men, 23.- Vall de U xó. 

Montesinos Cubclls, J o a q u ¡ n. - Asun
ción, 14.-Vall de Uxó. 

Garcés l\lingarro, Francisco.- Fuente Nue
va, 32.- Vall de Uxó. 

Adrián Abad, J oaquín.- Benizahat, 12.
VaU de Uxó. 

Esteller Canós, Pascual.-Cervantes, 7.
Vall de Uxó. 

Salvador l\langriñán, l\lanuel.- Sole<lad, 7.
Vall de Uxó. 

Sanz Martí, Viccnte.- &eneta, 33.- Vall de 
Uxó. 

Sanz Rubio, J osé.-Gómez Ferrer, s / n.
Vall de Uxó. 

l\Iartí Saníeliu, José.- García Esbrí, 48.
Vall ele Uxó. 

Nebot Nebot, Francisco.- Caucli llo, 4.-Vall 
de Uxó. 

Sanz Ten, Vicente.-Poeta Llot·ens, 1.- Vall 
de Uxó. 

Soriano Villalta, J osé.-San Roque, 2.
Vall de Uxó. 

Cardona Pital'chs, Ramón.- Travesía Hor
no, 15.-Vallibona. 

Selma Manserrat, Valeriano.- Horno, 7.
Vallibona. 

Galindo Tl'illes, Salvador R.- Plaza Ayun
tamiento, 8.- Villafam~s. 

Andreu Valls, J osé.-San Juan de l\1oró.
Villafamés. 

Garí Tellols, José.-l\l. Masianos.- Villafa
més. 

Ma rzá Martínez, Lino.- M. Bernat, 13.
Villaíamés. 

Casañ Vitar, Facundo.- Fuente, 1.- Vilh
famés. 

Rodríguez Castro, J osé.-San Juan ele Mo
ró.-Villaíamés. 

Alós Tárrega, Bartolomé.-Abadí:1.- Vill~
franca del Cid. 

Alós Fabregat, Alfonso.-San Roque.- Vi
llafranca del Cid. 

Ri pollés Guardiola, Silver io.- A. Lozar.
Villafranca del Cid. 

Monfort l\1onfort, Manuel.- Mayor, 38.
Villafranca del Cid. 

i\Ionrnbia Martínez, Andrés.- Gral. Sanjur
jo, 1.- Villafranca del Cid. 

M.ás Nácher, Joaquín.- Olmos, 2.- Vilb-
hermosa del Río. · 

Vida! Mateo, Julio.-Botera, 9.- Villanc'!,"l 
de Alcolea. 

i\lateu Agut, Herminio.- Botern, 9.- Vilb
nueva de Alcolea. 

Rambla Bon·ás, José.- Gencralís imo, 10.
Villanueva de Alcolea. 

Beltrán Almela, Julio.- Aba.io. 50.- Vill r 
de Canes. 

Sales Monfort, José.- Plaza, 8.-Villar c''.l 
Canes. 

Anclreu Valero, Vicente.-~omunión. 14 -
V illarreal. 

Aparici Olaria, José.- San Cristóbal. 1.
Villarreal. 

Abellana Faulí , Pascual.-S. Pascual, 33. . 
VillaJTeal. 

Abcllana Valvel'Cle, Fernando.- Crist'.> Pe:i:
tencia, 22.- Villaneal. 

Ballester Bodí, Jo:;2 P.- Balhl"u:mlia. 31.-· 
Villarreal. 

Ba llester Redón, Jo-;é M.•.-V. Desam-::: _· · 
dos, 2 1.- Villarreal. 

Bat:illa Lanorta. E nrioue.-.'h·enida 18 (e 
J ulio, 9~-Villaneal: 

Beltrán Vicente, Bta. - D. El Pu; ::· 21-
Villancal. 

Bort Agulleiro. Pascual.- 55 División. 22 -
, ·111:.rro:!I. 

Cabedo Miguel, Joaquín.- 1\venida F'n'l
co, 145.-Vill? rreal. 

Cervera Por;:clla, J os6.- Calvar i:J , 29.-Vi
llaneal. 

Cortés Juan, J osé.- 2 de Mayo, 23.- V:ll~
rreal. 

Chabrera Beltrán, P1~cual. - Los Ange
les, 35.-Vilhrreal. 

Dembilio Clau':lcll, Benjamín. - Nue,tros 
Mártire,;, 6.- Villarrc:il. 

Dembilio Clauscll, Ecnjamin.- Colón. 33.
Villarrcal. 

Elías Rejón. Justo.-Rey D. Jaime, 13.
Villarreal. 

Fabregat Climent. Juan Lui,;.-S:m Pas
cual, 9.- Vilhne:il. 

Gil Moreno, José.- San Manuel, 33.- Vilh
rreal. 

Gil Nondedeu. José.- A. Carmen. 27.
Villarreal. 
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Gil Nondedcu, José.- Villan-eal. 
Giménez Rico. Enrique. - Vázqucz Me

lla, 10.- VillaLTeal. 
Giner Fabregat, Joaquín.- Santo Domin

f~O, 10.- Villarreal. 



Girona Ribelles, Erncsto.- Avenida Frnn
co, •11.- \ ' illarreal. 

Grand! Rioollés, Vicente.-Solcclad 48.-
Villarrcal. ' 

• Jua n Costa, Pascual.- San Pedro, 40.- Vi
Jl:11Tcal. 

Llop Burdeus, Sanliago.-Alquerías Niño 
Penlido.-Villaneal. 

Mencu i\1acía, J osé.- Bellaguardia, 110.
\i i llarreal. 

M o n z ó Ramós, Puscual. - Vúzquez Me
lla, ,10.- Villarrcnl. 

Oliver Boix. Bautista.-San J osé, 59.- Vi
llaneal. 

Ortega Vallejo, Marcos.-Cornzón, 1.-Vi
llancal. 

Ortiz l\fulet. Pas¡;ual.- Sanla Lucía, 12.
Villarreal. 

Pitarch Cubeclo .. 1\larír- Gracia.- Barrio Llo
rcta, lO:t- villan\!al. 

Ribcllcs Peris, María.- Rocamora, 11.-Vi
lhneal. 

Ripoll~,, Planes, Pascual.-Aliaga, 25.- Vi
llaiT~al. 

Sa~~ (''\. :\Ia:mcl.- <;. Salvador. r..-Villa
rreal. 

Sor,, ,,,undina, VicC'nte.- Sla. Lucía, 81. 
Villan,rnl. 

\'c:1tu1·a :.\folbr, .José.- Sta. Clara, 22. 
Villan.:?al. 

Mole'\ Safont, Bautista.- Alqucrías Niño 
Pel'llido.-Villarrenl. 

Nebot. l•'onl, Francisco.- Cervanlcs. 19. 
Vilhrrcal. 

E steller Canós. Vicente. - Santa Cris ti
na, rn.- \'illarrcal. 

Girona Fortuño, Apolonio.-Ermita, I77.
Vill;11T2al. 

Soriano Ventun, Bautista.- Llorcla, 249.
Villnrrcal. 

Barrachina Usó, J os!'.- S. Bartolomé, ~7. 
Villarr.:?al. 

Coret Menero, Rosa.- S. Pascual, 25.- Vi
Jlarrcnl. 

Viccnt Vita, Salvador.- Onda, 1<1.-Villa
ncal. 

l\le!lcro Llorens, Manuel.- Bencdito, 8.- Vi
llancal. 

Lloret Salt, Enriquc.- Carmcn, 7<i.-Villa
ncal. 

Arnau Arnau, José.- Sa!ida Artana, 6.
Villavieja. 

Balles ter Oren~a. Sebastián. - San Ro
que, 8.- Yillavieja. 

Balle.,tel' Recatalrí, Vicente.- Sanlo Pic
ci 1·a, !j,l.- Villavieja. 

Not:u-í Sanchí;, J osé.- Sali<la Artana, 19.
\ 'illavieja. 

Vicent lbáñez, Sebasti:ín.-S. Roque, 37.
Villavicja. 

E stell(ff I<'lor;;, Scbastián.- Pilai·, 112.- Vi
naroz. 
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Ribe1·a Fe rre r, Agustín. - S. Francis
co, 12.- Vinaroz. 

Caudet Pucho], Rosa.- Santísimo, 3.-Vina
roz . 

Llauclis Santapau, J uan.-Santa Magdale
na, 10.- Vinaroz. 

Fargas Adell, José.- San Cristóbal, 11.
Vinaroz. 

Juan Busuiil, Consuelo.- i\fayor, :36.-Vina
roz. 

Bordes Roda, Sebastián.- S. Vicente, 10.
Vinaroz. 

Esteller Gisbert, Agustín.-Fuenle, 2.-Vi
naroz. 

Ribera Flor5, Aguslín.- S. Cristóbal, 77.
Vinaroz. 

Catalá Vida!, Juan.- Purísima, 12.- Vina
roz. 

Cabalkr Roso, Valeriano.-:\lúrtires, 16.
Vinaroz. 

Torres Forner, i\fanucl.-Sto. Tomás, 3:{.
Vi naroz. 

Porca1· Tena, José.- !Iorno, 4. Vistabella. 
Tena Edo, E<luardo.- Rosario, G.- Vist.'lbe

lla. 
N'oguern Catalán, J osé i\l.ª.- Ilistoriador 

Diag-o. 2.- Viver. 
Juli:ín Fornás, Dolorcs.- Viver. 
Jordán Ga rcía, M.• Angeles.-Casti llo, 69.

Viver. 
i\Iampel Gimeno, Dolores.- Plaza, 6.-Zo

rita. 
Zafont Gimcno, J oaquín.- Gral. .Mola, 1.

Zucaina. 
Cervelló Bauza, Francisco.- Plaza Hernán 

Corté'\, 9.-Ca:;tcllón. 
N' ebot Peris, V i e e n te. - Ronda }lija

res, 113.- Castcllón. 
Lauterio Mir, Elías.- Plaza Ma!ror, 19.

Castcllón. 
Macián Salvador, Pcdro.- Mayor, 16.- Cas

tellón. 
Prades Rubert, Salvador.-S. Roc¡ue, 101.

Castellón. 
Martí Guía, Francisco.- Fola, 2.- Castellón 
Viciano Font, Pe<lro.- Enmedio, 20.- Cas· 

tellón. 
Olucha i\lasct, Jua n A.-:\Iayor, 1•18.-CaJ

tellón. 
Mollá, Jlijos ele J.- Plaza Rey Don Jai

me, 5.- Castellón. 
Belenguer Bernad, Jaime.-Poeta Guime

rá, 3.- Castellón. 
Herrero Balaguer, Salvador.-:\Iayor, 54.

CasLellón. 
Peñalver Ooméncch, José.- Alhzn, 199.

Castell(m. 
7\'lás Viciano, Antonio.- Arenós, 10.- Cr.s· 

tellón. 
~.foliner Rubcrt, Antonio.-Pelavo, :34.

Castel!ón. 
Rubio Domingo, Manuel.- Ron la Mag;1ale· 

na, ü7.- Castellón. 



GU ÍA COMERC IAi. E INDUSTTI IAI. 

Villarroya Cresa, Bienvenido.- Carretera 
Alcorn, 78.-Castellón. 

Santamaría Vallas, José.- füwceló, 29.
Grao Castellón. 

Miralles Roselló, José.-V. Carmen, 37.
Grno Castellón. 

Beltrán Lucas, Emilio.- Ronda Magdale
na, 27.- Castellón. 

Castillo Rosales, Manuel.-Mayor, 72.- Cas
tellón. 

Cortés Morales, Angel.-Cisneros, 2.-Cas
tellón. 

Miravet Vinaja, Vicente.-S. Roque, 57.
Castellón. 

Alonso Sos, Vicenta.- Sidro Vilanoig, 19.
Castellón. 

Chaler Pla, Ricardo.- C. Pesta!?;ua, 16.
Castellón. 

Franch Zaragozá, Vicente.- Segorbe, 25.
Castellón. 

Dalmau Capdevila, Francisco.-A. Alon
so, 5.- Castellón. 

Mele Moli, José.- Cerdán Tallada, 4.- Cas
tellón. 

Vives Baldayo, Manuel.-Colón, 26.-Cas
tellón. 

Casanova Vilaroig, José.-Pl. Gral. Sanjur
jo, 1.-Castellón. 

Adell Bellés, Alfredo.- Vera, 30.- Casle
llón. 

Fabregat Casulla, Ramón.- Obis!)o Cape
ró, 17.- Castellón. 

Sales Benet, Eduardo.-R. Miiares, 74.-
Castellón. · 

Porcar Muñoz, Antonio.- Lucena, 25.-Cas
tellón. 

Albert Ariño, José.-R. y Cajal, 4.-Cas
tellón. 

Catalán Jarque, Luis.- Conde Noroña, 1.
Castellón. 

Sancho Varella, Antonia.- Navarra, 26.
Castellón. 

Cuevas Royo, Juan.-Car. Alcora, 71.- Cas
tellón. 

Prades Tena, Consuelo.-Zorita, 6.-Cas
tellón. 

Valls Sánchez, José.-Fola, 34.-Castellón. 
Fabregat Casulla, María.- Tenerías N. F.

Castellón. 
Palau Casanova, Antonio.- S. Pedro, 2.

Grao Castellón. 
Agramunt Navarro, Consuelo.-Félix Bre

va, 72.-Castellón. 
Barbeito Eiris, Francisco. - R. Argenti

na, 108.-Castellón. 
Badía Gascón, Francisco.- Ruiz Vila, 15.

Castellón. 
Pérez Conde, Joao.uín.-Canalejas, 39.

Grao Castellón. 
García Torres, Quirino.- Arquto. Ros, 34.

Castellón. 
Adsuara Santolaria, Vicente.- Plaza Rey 

Don Jaime, 27.- Castellón. 

Tsierie Balaguer, Encarnación. - Nava
rra, 64.- Castellón. 

Palanques Sanz, Cirila.-P. Vela, 10.- Cas
tellón. 

Miralles Segura, Francisco.- Antonio Mau
n1, 33.- Castellón. 

Ribes Casán, Alfonso.-San Bias, 26.
Castellón. 

Bellmunt Ortí, José.- San José.- Castelló:1. 
Martínez Lorente, Alejandl'O.-Uniór,, 29.

Castellón. 
Agut Renau, Juan.- Trinidad, 152.- Caste

llón. 
Mar~ell Ros, José.-LO!)e de Vega, 5.-C:1s

tellón. 
Miralles Climent, Dolores.-Virgen c!el Car

men, 61.-Castellón. 
Blanch A n te q u e 1· a, Manuel. - Zarago

za, 47.- Castellón. 
Pérez Giner, Ramón.-V. del Carmen, 5.

Grao Castellón. 
Rubio Gal i, Jaime.-Banachina, 19.-C:;is

tellón. 
Valls Terrés, Ramón.-S. Félix, 69.- Cas

tellón. 
Olivera Ribés, José.- Echegaray, 19.-C:n

tellón. 
Mateu García, Leonila.-H. Escolana, 22.

Castellón. 

MOLINOS MAQUILLEROS 
Agul Roig, Bautista.-Horno, s / n.--Ac.za

neta. 
Salvador Tena, Manuel.- Riberals.-Acl:::: 

neta. 
Juan Miralles, Ismael.-Fonteta Espin:il -

Adzaneta. 
Miralles Aica1t, Francisco.-Useras, 4.-

Adzaneta. 
Vidal Bellés, Aleianó·o.- Forca ll del Riu.-

Adzanetá. · 
Barberá Dealbert, Hderos. de J.-San Is i

dro.-Adzaneta. 
Fuster Rallester, Teresa.-Abajo, s / n.

Ahín. 
Pitarch, Hderos. de Valeriano.-S. Juan.

Albo:ácer. 
Boix Meliá, Manuel.-C, Sotelo, 3.-Albo-

cácer. ' 
Igual Folch, Teresa.- Alcalá de Chiver t. 
Cervera Alvaro, Ped1·0.- Molino Nuevo.

Alcora. 
Safont Vicente, Ramón.-Molino Pantano.

Alcora. 
Monfort Porcar, Custodio.-Avenida Caste

llón, s / n.- Alcora. 
Safont Vicente, Bienvenido.-Molino Palo

met.- Alcora. 
Font Martí, Manuel.-Huerta Molineta.

Almazora. 
Pons Renau, M.• Gracia.-Huerta S. Anto-

nio.-AI mazora. . 
García Escuder, Blas.-Gral. Franco, 74.

Almazora. 



Tur Santabárbara, Amadeo.- Desooblado.-
Almenara. -

Gaspar Hermanos.- Pla deis Molins.- Al
menara. 

Martínez Carreres, Enrique.- Pla deis Mo
l ins.-Al menara. 

Ibáñez Rodríguez, Vicente.- Jarca, 1.- Al
tura. 

Zarzoso Salvador, Juan.- José Antonio.
Arañucl. 

Villalonga Catalán, Victorino.-Colón, s / n.
Arañuel. 

Ortí Celma, José María.- Molino.- Ares del 
Maestre. 

Pitarch Pitarch, Pablo.-Moli Sol de la 
Costa.- Ares del Maestre. 

Salvador Tena, Isidro.- Balsa Redona.
Ares del Maestre. 

Silvestre Llidó, Juan.-Molino de Arriba.
Artana. 

Pérez Monzonis, Francisco.- Plaza Igle
sia, 9.-Ayóda1·. 

Heros. Suc. Vte. Rius.-Onda, 4.-Ayódar. 
Doñate Torres, Atilano.-Avenida Esta

ción, 15.-Barracas. 
Molino del Infante, S. A.- Ballestería, 21.

Bejís. 
Santamaría Montesinos, Antonio.- Ríos de 

Abajo, 10.- Bejís. 
Vives Pitarch .. Hderos. de V.-Masía Es

crig.- Benáfigos. 
Agustina Bellés, Vicente.-Molino.-Bena

figos. 
Roig Badal, José Fco.-Don Blasco, 15.

Benasal. 
Monterde Vives, E. Julia.- Molino.- Bena

sal. 
Alberich Pruñonosa, Concepción.-Comer

cio, 2-4.-Benicarló. 
Andrés Vázquez, José.-Camino Calig.

Benicarló. 
Fibla Mascarell, José M.•.-Estación, 5.

Benicarló. 
Tormo Palatsí, Esperanza.- Adyutorio, sin 

número.- Benlloch. 
Sanz Prades, José.- Mayor, 40.- Bójar. 
Segura Segura, Montserrat.-Mayor, 1.

Bójar. 
Sancho Vaquer, Miguel.- Colón, 33.- Bo

niol. 
Julve Montañés, Eduardo.-Alquerías Mija

res.-Burriana. 
Serra Pons, Vicente.-Partida Mijares.

Burriana. 
Bautista Rosell, Paulino.- P. Cornel, 30.

Burriana. 
Siurana Segarra, Ernesto.-Gral. Sanjur

jo, 12.-Cabanes. 
Tuzón Querol, Florentino.-Molino.-Cam

pos de Arenoso. 
Gil Picó, Pedro P.- Molino.- Castelnovo. 
Piquer López, Benjamín. - Molino Casa

cas.- Castelnovo. 
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Sebastiá Pla, Carmen.-Molino.-Castell de 
Cabres. 

Sales Julián, Catalina.-Molino de Abajo.
Castellfort. 

Molés Peidró, Francisco.-Fuente, 8.- Cas
tellfort. 

Font Martí, José.-Partida Ramell.-Cas
tellón. 

Catalá Font, Antonio.-Partida la Plana.
Castellón. 

Breva Serrano, F. y A.- Sagasta, 28-2.•.
Castellón. 

Bausá Forcada, ,José.-Moyano, 22-1.<>.
Castellón. 

Moline1· Gallén, Ismael.-Molino.-Castillo 
de Villamalefa. 

Llach Ibáñez, Benjamín.-Cedramán.-Cas
tillo ele Villamalefa. 

Collado Adelantado, Daniel.- Molino.- Cas
tillo de Villamalefa. 

Vielal Gozalbo, Miguel.- Prado, 6.- Castillo 
de Villamalefa. 

Segarra García, Rafael.-$. Ro(!ue, 35.
Catí. 

Martí Folch, Julio.- Mayor, 7.- Catí. 
Lizondo Ibáñez, Eusebio.-Molino, 1.-Cau

diel. 
Sclad. A. ele Labraelores.-Molino.-Caucliel. 
Molés Climent, Joaquín.-Virgen ele Gra-

cia, 87.-Cinctorres. 
Fl'ores Peris, Modesto.-Molino.- Cirat. 
Royo Torán, Heros. J.- Molino.-Cirat. 
Izquierdo Gil, Manuel.-Molino.- Cirat. 
Zarzoso Salvador, Joaquín.-Enrique Peña, 
Cirat. 

Chiva Chiva, Daniel.-Molino.- Cirat. 
Gil Jovaní, Joaquín.-Mas Joaquín.-Cora

char. 
Catalán Nebot, Joaquín.-Molino Latova.

Cortes de Arenoso. 
Nebot !serte, José.-S. Vicente de Cortes.

Cortes de Arenoso. 
Nebot Mor, Reinaldo.-Molino de Arriba.

Cortes de Arenoso. 
Sanahuja Iserte, ,José.- S. Vicente de Cor

tes.-Cortes ele Arenoso. 
Albert Salvador, Joaquín.-Molino La Ca-

va.-Cuevas Vinromá. _ 
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Artola Bielsa, Lorenzo. - Extramuros. -
Cuevas de Vinromá. 

Sales Moliner, Erasmo.-Molino Punta.
Cuevas de Vinromá. 

Miralles, Vda. Antonio. - Masía "Moli
net".- Cuevas de Vinromá. 

Borrás Albert, Juan.- Masía Molino Tere
sa.-Culla. 

Porcar Tena, Amadeo.-Molino.- Culla. 
Moliner Bellés, Letancio.- Avenida Márti

res, 26.-Culla. 
Roig Beltrán, Universidad.-Masía Molino 

Alto.-Culla. 
Vida! Sales, Humildad.- Masía Molino To

ni.-Culla. 



CUÍA COMERCIAi, E I NOUSTIIIA L -------

Bellés Vida!, Guadalupe.- 1\Iasía Molinet.
Culla. 

Segal'l'a Fel'l'eres, Francisco.-San Anto
nio, 13.- Chert. 

Beltl'án Rambla, l\lanuel.- San Mateo, 29.
Chei'l. 

Escorihuela Mestre, Alejandrina. - Ma
yor, 11.- Chiva de Morella. 

Millán A1·mengot, Vicente.-Molino.- Chiva 
de Morella. 

Navarro Seguer, Recaredo. - Molino Po
zos.- Chodos. 

Cooperativa A. San Roque.- Mayor, s i n.
El Toro. 

Serrano Castillo, Vicente.- Molino.- Fan
zara. 

Santolaria Balaguer, José.- Molino.- Fan
zara. 

Badenes Ribés, Ismael.- Umbría, 8.-Fi
gueroles. 

Safont Robres, José.- Bananco S. Juan.
Figucl'olcs. 

Ma1·tí Balaguer, José.-La Torreta.- For
call. 

Carceller Palau, Julián.- Molino Frailes.
Forcall. 

Millán Ibáñez, Vicente.- M. Matalí.- For
call. 

Ventura Zal'Zoso, José.- Molino.- Fuente la 
Reina. 

Querol Celma, Joaquín.- Molino.- Herbés. 
Montenle Alegre, Vicente.- Partida Agua

nás.- Higueras. 
Marí Monlolio, F'rancisco.-Pcla. Sta. Bá1·

bara.-J érica. 
Coop. A. Divina Pastora.- Carretera Vi

ver.-Jérica. 
Soriano Guillen, Evaristo.- Particlor.- Jé

rica. 
Nager Palomo, Miguel.- Molino.- La Mata 

de l\lorella. 
Pitar·ch Calvo, José.- Molino.-La Mata de 

l\Iorella. 
Miralles Gozalbo, Manuel.- 1\Iolino Nu(!

no.- Lucena del Cid. 
Robres Monferrer, Patrocinio. - S. Isi

dro, 22.- Lucena del Cid. 
Ibáñez Herrando, Ramit·o.- Solana, 19.

Lucena del Cid. 
Nebot Tena, Joaquín.- Molino.-Lucena del 

Cid. 
Mor Miralles, Femando.-Molino Azud.

Lucena del Cid. 
Puerto Tena, Ce1·ónimo.- Molino Freixes.

Lucena del Cid. 
Montins Olal'ia, Enrique. - Molino Puen

te.- Lucena del Cid. 
Gellída Beltrán, Fl'ancisco.- Molino Goz:il

bo.- Lucena del Cid. 
Porcar Ibáñez, Emílio.- l\folino.- Lucena 

del Cid. 
Vicent Olaria, Vicente. - l\lolino Paniz'l

res.- Lucena del Cid. 

Villach Villalonga, José. - Molino Torse
lles.- Luccna del Cid. 

Negre Vilaplana, Angel. - Molino. - Lu
diente. 

l\Iarlorell Sapiña, Pascual.-Enmedio, 24.
Moncófar. 

Tuzón Bertolín. Juan.-P. de Rivera, 6.
Monlán. 

Tuzón Banachina, Florencio.- Molino.
Montanejos. 

Sebastiá Querol, Francisco.- Molino.- Mo
rella. 

Guimerá Segura, Provi<lencia.- Molino.
i\lorella. 

Rambla Cruz, Manuel.- l\folino.- Morclla. 
Peris Sabater. José.- San Fmncisco, 8.

Morella. 
Puig Altava, Antonio.- iVlolino Adell.- i\'Io

r ella. 
Puig Altava, Luis.- Molino Royo.- 1\forelh. 
Gil Auccjo, Vicente.- Esperanza, Vl.- N.1-

vajas. 
Lópcz M:n'lin, Vicenle.- Molino.- Navajas. 
Cabedo Pitat·ch, Pascual.- Car. Villa\<·2-

ja, 49.- Nules. 
Cabcdo Palomero. Antonio.- San Barto~o

mé, 122.- Nules. 
Milián Carceller, José.- Molino.- Oloc.'.lu 

del Rey. 
Fabregat l\lilián, Manuel.- :\folino.-Olo:au 

del Rey. 
Marraja Milián, Jo3é.- :\1olino.- Olocau dt> l 

Rey. 
l\Icstre, Cirilo.- :\Iolino Mona.-Onda. 
Cebrián Arnau, Pascual.- Molíno.-011d'l. 
Cervera Balaguer, José.- Valencia, 16.-

0nda. 
Eixarch Mich3víla, Manuel.- Molino.- Qr-

1,ells. 
Fenollosa Sancho, Pedro.-Estación, 7.-

0ropesa. 
Ariño i\lolinos, Francisco.-Molino.-Palan

ques. 
Coop. Virgen de Gracia.- Molino.- Pina de 

Montalgrao. 
?11artí Tena, Bernabé.- Molino.-Portell de 

Morella. 
Estupiñá Camañez, Ramón.- PorlelL 32.

PortelJ de MorelJa. 
Pitarch Gil, Joa(!uín.- Placeta. 4.-Portell 

de l\1ore1Ja. 
Catalán Salvador, Miguel.- Molino.- Puc

bla de Arenoso. 
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l\forte Torán, Vicentc.- Molino.- Puebla de 
Arenoso. 

Ventura Zarzoso, Ismael.- Molino.-Puebla 
de Arenoso. 

Zarzoso Monte, Reinaldo.- Molino.- Puebla 
de Arenoso. 

Zarzoso Salvador, Joaquin.-Molino.- Puc-
bla de Arenoso. . 

Miralles Segarra, Pablo.-Molino.- Puebla 
de Benifasar. 



Sánchez Palatsí, Manuel.- Cmdtc. Trigue
ros, s / n.- Ribesalbes. 

Sánchez Masó, Fermín.-Cmdte. Trigue
ros, 18.- Ribesalbes. 

Vida! Querol, Santiago. - Molino Hospi
tal.- Rosell. 

Capilla Pérez, Cesáreo.-Plaz:1.-Sacañet. 
Vilagrasa Querol, Pilar .-Plaza José Anto

nio, 19.- San Mateo. 
Bonet. Vda. Francisco.- Molino.-3an R::i

fael del Río. 
Abad Pérez. Vicente.- Avda. Navarro Re

verter.-Segorbe. 
Gimeno Martínez. José.- Molino i\Ia l Pa

so.-Segorbe. 
Chover Martínez, María.- Molino Sistcr

na.- Segorbe. 
Pérez Pérez, Juan A.- Fr::incio Ric:irt.

Segorbe. 
González Aznar, Luis.- Moli no Peñalva.

Seitorbe. 
Bellés Salvador, Luis.- Molino Basnlom.

Sierra Engarcer:ín. 
Pucho! Badenes, Manuel.-Rosildos.- Sien.:, 

Engarcerán. 
Miravete Soriano, Rosa.- Molino.- Sone ja. 
Zagala Bayarri. Gonzalo.-C. Cabos, 20.

Sot de f'errer. 
Castillo Serrano, Miguel.- Molino.- Su-:mls. 
i\Iolina Tarazona, Ag ustín.- Molino.- Sue-

ras. 
Lledó Senano, Juan.-Molino.- Tales. 
Gil Gil, David.-Molino.-Tcres:i. 
Alfanjarin Escrig, E varisto.-Molino - Te-

r ~sa. 
Tolós Lavernia, Joar~uín.-Molino.-Tiri.'.';. 
Bayto l\fol'tí, Emilio.- Molino San Ono

fr:).-Todolella. 
García Arboles, Mi_g·uel.-Escalcrcta. 31.

To~a. 
Vinuesa Heleros. A.-Mol::10.- Torcblanc.".. 
Bellés Miralles, Arturo.- Molino.- Torre 

Embesora. 
Ventura Camrios. Daniel.- Mol ino.- Torr-:i-

ch iva. · · 
Belt rán Vilblta, Vicente. - i\~ayor, 43. -

Traiguera. 
Qucrol Polo, José Vicentc.- Travc:,ía Es

cuela.-Traiguera . 
Rubio García, Francisco.- S. Antonio, ~1.

Useras. 
Roca Martí, Enriquc.-Molino.-U~,ll':tS. 
Rubio Branchaclell, E:ll'ic:ue.-Mayor, s / n.

Useras. 
Rubio Miguel, Salvador.- i\11::tvor, s / n.

Useras. 
Pons Centelles, Ernesto.- La Barona.- Vall 

D'Alba. 
Beltrán Marco. Emilio. - Avda. CorazJ n 

Jesús.- Vali" de Uxó. 
i\ilarco Belt rán. Pascual.-Camino c!e Ku

les.-Vall de Uxó. 
Segarra García. Demelrio.-Camino San 

·J osé, 1.-Vali de Uxó. 
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Ortí Fenollosa, José.- Masía Tone.- Valli
bona. 

Ortí Salorn, Ramón.- Masía Torre.-Valli-
bona. 

Orii Segura, Manuel.- Molino.- Vallibona. 
Pla Vives, José Vte.-Molino.- Vallibona. 
Cervera Broch, Lorenzo.- C. Viejo, 7.-

Villafamés. 
Pitarch Bellés, Felipe.- 21 Mayo, 118.- Vi

llafranca. 
P itarch Pitarch, Tomás.- Molino.-Villa

franca. 
Tena Tena, Cecilio.-Puebla San Miguel.

Vi llafranca. 
Badenes Solsona, Joaquín. - Molino Car

bó.- Villahermosa del Río. 
Ibáñez Mollón, Antonio.- Molino Sáez.- Vi

llahermosa del Río. 
Chillida Porcar, Estrella.- Molino.- Villa

her mosa del Río. 
Ibáñez Flor, Rufino.- La Masada.- Villa

hermosa del Río. 
!serte Guillamón, Manuel.- Molino.- Vi

llahermosa del Río. 
Morte Sanahuja, José.- Molino.- Villah-~r

mosa del Río. 
Bellés Sa ura, Manuel.- Carretera Zarago

za.- Villanueva de Alcolea. 
Ban-eda García, José.- Eras, 2.- Villar de 

Canes. 
Montoliu Cabed o, Salvador.- San Pas-

cual, 34.- Villarreal. 
Segurn Riba, Manuel.-Molino.- Villores. 
Pla Ortí, José.-San Joaquín.- Vinaroz. 
Edo Vicente, Amadeo.- Molino.-Vistabella. 
Safont Gual, Rosa.-Molino.- Vistabella . 
Gonzalo Monferrer, Benedicto. - Arrabal 

Loreto, 5.- Vistabella. 
Porcar Barreda, Plácido.- Molino.- Vista

bella. 
Robres Celades, Amparo.- Molino.- Vista

bella. 
Rob1·es Centelles, Manuel.-Molino.- Vist~

bella. 
Pitarch Monfort, Francisco.- Molino.- Vis

tabella. 
Monfencr Fabregat, Concepción. - Moli

no.-Vistabella. 
Folch Clerig, Ignacio.-Molino.- Vistabefia. 
Safont Cual, José.- Molino Pascual.- Vis

tabella. 
Vida! Gua!, Manuel.-Molino.- Vistabelb. 
Lucas Barrachina, Manuel.-Molino.- Vi

ver. 
Juesas y Cía., Francisco.- Molino.- Vivcr. 
Bayona Agustín, Manuel.- Molinete.-Vi

ver. 
Pallarés Zurita, Benito.-Plaza, 35.- Zorita 

del Maestrazgo. 
Martí Giner, Gabriel.- María Vilar, s / n.

Zori ta del Maestrazgo. 
Blanco Gargallo, R icardo.- Masía del ;y¡: 

llar.-Zucaina. 
Vidal Gozalbo, Mig-uel.- Molino.- Zucaina. 
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Combustibles 
PRODUCTORES DE COMBUSTIBLES 

VEGETALES 

Segura Cruz, José.- Mayor, 4.-Portell de 
Morena. 

Vives Querol, Ramón.-J. Giner, 8.- More
lla. 

Béjar Expósito, Emilio.- B. Aragón, 9.
Morella. 

Alonso Lapica, J. José.-G. Mola, 40.
Sueras. 

Tones Campos, Maximiliano.- Colón, 27.
Caudiel. 

Puerto Badal, Auxelio A.- Horno, 27.
Fuentes de Ayódar. 

Segarra e Hijos, Silvestre.-Vall de Uxó. 
lbáñez García, l\'Ianuel.- S. Vicente. 17.

Cinctorres. 
Llidó Herrero, José.-C. Cristo.-A1tana. 
Adelantado Tamborero, Eugenio.- Horno.

Fuentes de Ayódar. 
Polés Ventura, Juan.- }'uentes.- Sueras. 
Lecha Ortells, Vicente.-Avenida José An

tonio, 75.- 0nda. 
Segura Guimerá, Fernando.-Subida To

ne, 2.- Vallibona. 
Peiró Gil, Aurelio.- Plaza Mayor, 9.- Al

cudia de Veo. 

SERRERIAS LEÑA 

Rubio Pallarés, José.-San Francisco, 91.
Castellón. 

Martí Prades, David.- Zorita.-Castellón. 
Nos Martí, Agustín.-R. l\'I'ijares (junto 

ESSA) .-Castellón. 
Climent Soler, José.- Anufat Alonso, 29.

Castellón. 
Pérez Pérez, José.- TosC!uella, 54.-Caste

llón. 
Selma Pastor, Amadeo.-Joaouín Costa.-

Castellón. -
Marti Ballester, Humberto.- Jesús y Ma

ría, 5.- Almazora. 
Cucala Boix, JoaQuín.- V. Dolores, 37.

Alcalá de Chivert. 
Bayo Monzonís, Jesús.-José Antonio, 97.-

0nda. 
Miguel Aguilella, Bta.-Cervantes, 5.-

0nda. 
Marqués Ripollés, José. - Ros de Ursi

nos, 32.-Castellón. 

ALMACENISTAS MAYORISTAS DE 
CARBÓN MINERAL 

Bonet, Vda. e Hijos de J.- Avda. Herma
nos Bou, 22-24.-Castellón. 

Tárrega Mor, Joaquín.- R. Mijares, 87.
Castellón. 

Bonet, Vda. e Hijos de J.-Plaza Santísi
mo, 29-33.-Vinaroz. 

ALMACENISTAS MAYORISTAS DE 
COMBUSTIBLES VEGETALES 

Marqués Ripollés, José. - Ros de Uni
nos, 32.-Castellón. 

Martí Frades, David M.-Zorita.- Caste
llón. 

Rubio Pallarés, José.- S. Francisco, 81.
Castellón. 

Cucala Arnau. JoaC!uín.-V. Dolores, 3.
Alcalá de Chivert. 

Esteller Puig, Luis.-G. Mola, 6.- Alcalá 
de Chivert. 

Gasch Vilar, Cristóbal.- Puntapié.-Alcor.-i. 
Peil"ó Gil, Aurelio.-Mayo1·, 9.- Alcudia c!e 

Veo. 
Martí Ballester, Humberto.- J . Marb.

Almazora. 
Bl asco Pitarch, Pascual.-Nav::i.n·a.-Ar

tana. 
Carot Plá, Teodoro.-Cervantes, 14.-Ar

tana. 
Llidó Herrero, José M.•.-Cristo.-Art"X:>'!. 
Salvador Ortí, Henninio. - M. Pinella. -

Ares del Maestre. 
Vilar Casanova, José V.- S. Antonio, 18.

Benlloch. 
Rubio Personat, José. - G. Aranda. - Bo

rriol. 
Rubio Gascón, Bartolomé.-G. Gar::ía.- Bo

rriol. 
Salvador Meliá, Miguel.-18 de Julio, 3G.

Borriol. 
Aguilar Pique1·, Miguel.- M. Serrano, 9.

Burriana. 
Tones Campos, Maximilia:-io. - Co!ó,1. -

Caudiel. 
Zaragozá Traver, Samuel.-S. Roque, 13.

Cuevas cie Vinromá. 
Lecha Ortells, Viccnte.-Arrabal.- Esn::-

dilla. · 
Adelantado Tamborero, Eugenio.-Horno.

Fuentes de Ayódar. 
Puerto Badal, Aurelio A.- C. Alta.-Fuc:i

tes de Ayódar. 
Aliaga Ríos, Ramón.-Sta. Ana.- Jéric::t. 
Mompó Montesinos, Francisco. - Ba.ieto

ne.-Jérica. 
Gellida Monfort, Juan.-San Fabián, 9.

Lucena del Cid. 
Béjar Ex!lósito, Emilio.- D. B. Alagón.

Morella. 
Celma Boix, Florencio.- S. Nicolás.-Mo

rella. 
Vives Querol, Ramón.-Juan Giner.-Mo

rella. 
Mechó Gimeno, Francisco.-Cervantes, 23.

Nules. 
García Adell, Tomás.- San José.-Salsa-

3i0 

della. • 
Moliner Ferreres, José.-Zaragoza, ~9.

San Mateo. _____ , _____ , ___ _ 



García Barra china, Eugenio. - Sope
ña, 20.- Segorbe. 

Ballester Puig, Vicente.-Soneja. 
Alonso Lapica, Juan José.-G. Mola, 38.

Sueras. 
Serrano Leng·ua, Vicente.- G. Mola, 13.

Sueras. 
Selma Pastor, Amadeo.-Torre Endomé

nech. 
Valls Beltrán, Aladino.-Gramet, 4.- Torre 

Endoménech. 
Vicente Conejos, Lamberto D.-Useras. 
Ribes Centelles Constantino.- Vall d' Alba. 
Mechó Gavaldá, Tomás.-S. Tarazona, 19.-

Vall de Uxó. 
Querol Fenollosa, José.- Horno, 3.-Valli

bona. 
Oliver Marzá, Vicente.-Ventonillo, 6.- Vi

llaíamés. 
Trilles Martín, Aniceto.- Fuente, 11.- Vi

llafamés. 

MINORISTAS DE CARBONES 
Y LEÑAS 

Marqués Ripollés, José. - Ros de Ursi
nos, 32.- Castellón. 

Rubio Pallarés, José.- S. Francisco, 91.
Castellón. 

Galmés Salás, José.-Rep. Argentina, 8.
Castellón. 

Nebot Villagrasa, Dolores.- Arenós, 2.
Castellón. 

Tárrega Mor, Joaquín.- R. Mijarcs, 87.
Castellón. 

Albalat Ferrando, Agustín.- P. Luna, 37.
Castellón. 

Antón Ruíz, María Luisa.- C. Alcora, 20.
Castellón. 

Celades Porca1·, Maximiliano.- Pintor Alia
ga, 17.-Castellón. 

García Agut, Manuel.- Segorbe, 31.- Cas
tellón. 

Gozalbo Gasch, Manuel.-R. Mijares. 129.
Castellón. 

Monfen·er Mateu, Consuelo.- S. Abella, 5.
Castellón. 

Montañés Ibáñez, Juan.- Avenida Capuchi
nos, 18.-Castellón. 

Tena Monserrat, Piedad.- Bayer, 22.-Cas
tellón. 

Albe1-t Ariño, María.- Vera, 37.- Castellón. 
iVIartí Cauchia, José.- Cervantes, 29.- Cas

tellón. 
Nebot García, Jaime.- R. Argentina, 2!:l.

Castellón. 
Prats García, Antonia.- Pelayo, 9.- Caste

llón. 
Querol Mampel, José.- Plaza Rey D. J ai

me, 43.- Castelló11. 
Porcar Gregori, Cinta.- Isabel Fen er, 53.

Cas tellón. 
Velez Cabedo, Josefa.-Barceló, 40.- Grao 

Cas tellón. 
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Gallén Beltrán, Teresa.- Canalejas, 91.
Grao CasLellón. 

Nava1To Sabater, María.-T. Alloza, 9.
Grao Castellón. 

Fabregat Peris, Teresa.- P . Mercado, 2.
Grao Castellón. 

Pachés Monserrat, Concepción. - Churru
ca, 1.- Grao Castellón. 

Monfort Bou, Félix.- G. Mola, 61.- Alma
zora. 

Gomis Masiá, Bautista.-A1Tiba, 11.-Al
menara. 

Fener Nebot, José.- Palillo, 8.- Almenara. 
Pastor Ayme1·ich, Francisco. - A:niba. -

Almenara. 
Granell Puig, Vicente.-Mártires, 49.-Al

menara. 
Marqués Valverde, Domigo. - Santo To

más, 42.- Benicasim. 
Burdel Roig, Rosa.- San Vicente, 3.- Be

nicarló. 
Oms MarLí, Manuel. - Mayor, 24. - Beni

carló. 
Ferrer Amela, Juan.-C. San Antonio.

Benicarló. 
Foix Ancosta, José. - Santísimo Cristo 

Mar, 176.-Benicarló. 
Aguilar Piquer, Miguel.-M. Serrano, 9.

Burriana. 
Gallart Calatayud, José.- G. Aranda, 26.

Burriana. 
Miralles Carcacer, José María.- C. San

ta, 35.-Buniana. 
Mir Cavara, José.- San Pascual, 26.- Bu

niana. 
Miralles Banés. José María.-Beata Maria

na, 19.-BuÍTiana. 
Garí Peris, Bautísta.- Sto. Tomás, 3.-Bu

rriana. 
BoneL Herrero, Vicente.- Virgen de la Ca

beza, 20.-Burriana. 
Mi1·alles Barres, Vicente.- Cueva Santa, 33 

v 3!}.- Burriana. 
Ba1:rachina Romero, Fdo.- Nueva, 20.

Caudiel. 
Fuster López, Josefa.- Avenida Vall de 

Uxó.- Chilches. 
Espinós Canós, José Maria.- J osé .A:1,to

nio, 36.- Moncófar. 
Esbrí Mora, Am!)aro.-Cueva Santa, 9.

Moncófar. 
Bonet, Pilar (Vda. M. Blasco).- Plaza lgle

sia, 7.-Navajas. 
Muñoz Torres, Vicente.- Trav. Sag1·ario.

Navajas. 
Escrig Collado, Isolina.- C. Caudillo. 17.

Navajas. 
Palau Romero, Arturo.-Barranquet.-Nu

les. 
Pah~cios Mondragón, C.- Beranger, 6.

Nules. 
Palau Romero, Josefina.- P. Tomás Lu

cas, 17.- Nules. 

-----·-------·---



GUÍ A COMERCIAL E I NDUSTRIAL 

Albalat Fenando, Tomás. - P. Sinago
ga, 7.-0nda. 

Alavés Serrano, Bautista.-S. Juan, 24.
Tales. 

Porcar Roig, E lena.-Médico Badal, 1.
Vall de Uxó. 

Serra Ortells, Enrique.-Concordia, 22.
Vall de Vxó. 

Ballester Moner, Dimas.-Ecce Romo, 9.
Villaneal. 

Miró Franch, Pascual.-S. Pascual, 22.
Villarreal. 

Broch Medina, Asunción.-Calvario, 1.
Villarreal. 

Lores Lores, Domingo.- Sta. Ana, 4.-Vi
naroz. 

Octavio Fe1Tás, Amparo.- Rosario, 16.
Vinaroz. 

Ramón Caballer, Manuel.- Mayor, 15.-Vi
naroz. 

P lá Plá, Félix.-P. San Antonio, 22.-Vi-
naroz. 

Alegre, Manuel.-C. Colón, 98.-Vinaroz. 
Amela, J ulián.-S. Vicente, 24.-Vinaroz. 
Alegre Lázaro, Manuel.-C. Colón, 98.-

Segorbe. 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS PETROLlFEROS 

C. A. M. P . S. A.-Mayor, 32.-Castellón. 

ESTACIONES DE SERVICIO 

Balaguer Gonel, Francisco.-Ronda Mija
res (E SSA) .-Castellón. 

Blasco Campos, Alfreclo .- Trinidad, 5 (Nue
va travesía ctra. Valencia-Barcelona.)
Castellón. 

Tena Fabregat, Alfonso.- Estación Servi
cio.-N u les. 

SURTIDORES EN VIA PÚBLICA 

Alba, Teresa.-P. Clavé, Surt . Gasolina.
Castellón. 

Aparici Garcés, Adolfo.- Tl"inidacl, 3.-Cas
tellón. 

Varella, Francisco.- Herrero, 23.- Caste
llón. 

Bellés, Vela. ele Vicente.- Buenavista. 53.
Grao Castellón. 

Barberá Albe,·t, Lucas.-Carnicería, 19.
Adzaneta. 

Beltrán, José.-Surtielor Gasolina.-Alcora. 
Ayuntamiento (Sr. Matutano) .- Surtidor 

Gasol ina.-Almazora. 
Roig, Arcaclio.-Sut'tidor Gasolina.- Bena

sal. 

Cornelles, Antonio.- Surtidor Gasolina.
Benicarló. 

Tárrega Casañ, Francisco. - Santo To
más, 18.- Benicasim. 

Torrent Fandos, Bautista.-San Rafael.
Burriana. 

Beltrán, Pascual. - Surtidor Gasolina. -
Cuevas de Vinromá. 

Momplet Prades, Bautista.-Surtidor Gaso
lina.-Chilches. 

Eroles Marco, Bernardino.- P. Generalísi
mo, 21.-La J ana. 

Segura Sanz, J oaquín.- P. España.-Luce
na. 

Sangüesa Virgos, Angel.-Puerta San Ma
teo.- Morella. 

Extrems, Bautista.-Sm'ticlor Gasolina.
Nules. 

Yus García, J osé.- Colón.- Onda. 
Casanova, Vicenta.-Surtidor Gasolina.

Puebla Tornesa. 
Ab1·il García, José.- P. Caudillo, 1.8.-San 

Mateo. 
Pitarch Martí, José.- Ramón y Caja!, 15.

Torreblanca. 
Almela Romá, Vicente.-P. Cauclillo.- Vall 

de Uxó. 
Marín Monfort, Miguel.- P. Blasco de Ala

gón.-Villafranca. 
Marcet, Miguel.-Smtidor Gasolina.- Villa

rreaL 
Gombau Miralles, Sebastián.- P. Tres Re

yes.- Vinaroz. 
Campo Naya, Hipólito.- Dozal.-Vinaroz. 
Lanclete, Vicente.- Surtidor Gasolina.-Vi

naroz. 

GARAGES CON SURTIDOR 

Co1tés Lavall, J osé.- Herrero, 31.-Caste
ll6n. 

Hispano Fuente En Segures.- MigueI Juan 
Pascual.- Castellón. 

Cuevas, José (A u tos Mediterráneo) .-Plaza. 
Facl1·ell.-Castelló11. 

Guarque Cañada, Pascual.- Vicente San-
chis, 35.-Villarreal. _ 

Verclera Forner, Hered. J .-Dozal, 131.
Vinaroz. 

Giner Tones, Antonio.- Puent,e, 68.- Vina-
1·oz. 

ALMACENISTAS IMPORTADORES 
DE CARBON MINERAL 

Bonet, Vela. e Hijos de J.-Avenida Herma
nos Bou, 22-24.-Castellón. 

¡ - - :1 
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Construcción 

ALBAÑILERIA 
Abellán García, Domingo.- Cazadores, 15.

Castellón. 
Abellán Martínez, Domingo.-Lucena, 44.

Castellón. 
Bayo Izquierdo, Domingo.-Joaq_uín Mar

quez, 2.-Castellón. 
Domingo Barberá, Pablo.- Camino Cre

mor, s / n.- Castellón. 
Giménez Tomás, Juan.- C. Rocafort.-Cas

tellón. 
Martínez Pla, José.-Crupo N. S.- Caste

llón. 
Simón Criado, Jaime.- Mosen Betí, 14.

Castellón. 
Julpe Piq_ueres, Vicente.-Queipo de Lla

no, 6.- Benicasim. 
Pallarés G u a 1, Vicente. - M. Movimien

to, 21.-San Juan de Moró. 
Ramón Casañ, Ramón.-M. Segarra, 1.

Benicasim. 
Simón Cusi, José.- J. Antonio, s/n.- Beni

casim. 
Zaragoza Zaragoza, Miguel.-Cuevas de 

Vinromá. 

ALFARERIA 
t.:ebrián Torrejón, Manuel.- Segorbe. 
Escrig Alcalá, Antonio.- Altura, 5.- Se-

gorbe. 
Escrig Martínez, José.- Altura.-Segorbe. 
Escrig Mínguez, Melchor.-Segorbe. 
Esteller Compe, Magdalena.- Traiguera. 
Gil Manzanera, Vicente.-Segorbe. 
Giménez Florj, Manuel.- Segorbe. 
González Senano, Manuel.- Vall de Uxó. 
Magdalena Marín, Celestino.-Sego1·be. 
Marrama Castelló, Emilio.- Vall ele Uxó. 
Nomdedeu Peña, Francisco.-Alcorn. 
Nomdedeu Peña, Pedro J.-Alcora. 
Nomdedeu Peña, Ramón.-Alcora. 
Pavia Capilla, Juan Bta.- Segorbe. 
Planchadell Serrano, Salvador. - Vall de 

Uxó. 
Roca Martínez, Ramón.-Segorbe. 
Sancho Segarra, Francisco.- Vall de Uxó. 
Serrano Abad, J osé.- Vall de Uxó. 
Serrano Aledón, José.-Vall de Uxó. 
Serrano Aledón, Ramón.- Vall de Uxó. 
Serrano Beltrán, Francisco.- Vall de Uxó. 
Serrano Beltrán, Vicente.-Vall de Uxó. 
Serrano Cubells, Julio.-Vall de Uxó. 
Sen.ano Cubells, Vicente.- Vall de Uxó. 
Tolos Octavio, Francisco.-Traigue1·a. 
Tur Navarro, José.-Vall de Uxó. 

ALMACENISTAS 
Ale Archiles, Enriq_ue.-G. Aranda, 17.

Castellón. 
Almacenes Fradera, S. A.-Hnos. Bou, 1.

Castellón. 
Beltrán Vives, Eduardo.- Císcar, 14.- Cas

tellón. 
Bellés Pons, Enriq_ue.- Ronda Magdales 

na, 109.- Castellón. 
Bellido Fabregat, Ramón.-P. Ribalta, 8.

Castellón. 
Coiva. Profuc. Gre. Alba.- R. Mijares, 82.

Castellón. 
Fores Rubio, Ju a n. - Avenida Capuchi

nos, 39.-Castellón. 
Garcés Verchili, Juan.- J . Costa, 11.-Cas

tellón. 
García Renau, Trinidad.-P. March y Po

rrag.-Castellón. 
Godes Rubert, Luis.- Aragón, 2.-Caste

llón. 
Vda. de Gómez Marco.-Dr. Ciará, 15.

Castellón. 
Mangrané Aragonés, Damián.-P. Mo1·e

lla, 27.-Castellón. 
S. de Valls Climent.- Herrero, 6.-Caste

llón. 
Peris Prats, Tomás.-Castellón. 
Material Construcción, S. L.- R. Magdale

na, 42.-Castellón. 
Materiales M o n ter de, S. L. - M. Nú

ñez, 33.- Castellón. 
Valls Guiral, Cuillermo.- Luis Vives, 23.

Castellón. 
Albt. lat Sorolla, Alvaro.- Alameda, 29.

Vinaroz. 
Bellido Bellido, Luis.- Los Dolores, 56.

Benicasim. 
Garcés Borrás, Joaquín.-Angel, 10.- Vina

roz. 
Vda. Feo. Gar cía Mingarro.-Gral. Aran

da, ll.- Burri1111a. 
Grifo Soler, José.- S. J oaQuín, 3.- Alma

zora. 
Hervás García, Rafael.- C. Valencia, 5.

Segorbe. 
Franch Pascual, Pascual.- F anzara, 1.

Burriana. 
Vda. Ramón Peris Teieclo.- Pintor So·ro

lla, 25.-Burriana. · 
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Pallarés Gozalbo, José.- P . Alvarez, 10.
Nules. 

Valls Moles, Antonio.-S. Cecilia, 21.-Nu
les. 
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AZULEJOS 
Hijos de A. Diago.- A. Valencia, 4~.-C:.is

tellón. 
Cotanda Aguilella, Pedro.- Trinidad, 6.

Castellón. 
Diago Piñón, Fernando.- C. Valencia, 40.

Castellón. 
Fabra Cucala, Juan.-R. Argentina, 53.

Castellón. 
Ferrer Ascón, José.-Escolate, 6.- Caste

llón. 
Hijos ele Manuel Gómez Sos.- Avda. Gime

no.- Castellón. 
l. N. C. A., S. L.-Avda. Gimeno, s / n.

Castellón. 
Valls, J. y G.-Gran Vía.- Castellón. 
Rodes Tirado, Miguel.-S. Vicente, 38.

Castellón. 
Segarra Bernat, Juan Bta.- Henero, 11.

Castellón. 
Soriano Gaudí, Juan.- A. Mar, 201.-Cas

tellón. 
Vicente Tones, S. L.- Aragón, 1.-Caste

llón. 
Abad Paraclells, Manuel.-J. Antonio, 120.-

0ncla. 
Azulejos Vidal y Olucha, S. L.- C. Tales.

Onda. 
Vda. Cotanda Aguilella, Rosario.-A1·zo. 

Gasch.-Alcora. 
Albalat Amorós, Ricardo.-Avda. Traigue

ros, 53.-Ribesalbes. 
Albalat Salvador, Manuel.-C. Sotelo.- Ri-

besalbes. 
Alcón, Joaquín.-Onda. 
Aronda, S. L.- S. P. Nolasco, 13.-0nda. 
A r z o Balaguer, Francisco. - C. Escue

las, 1.-Ribesalbes. 
Azulejera Alcorense, S. L.-C. Lucena.

Alcora. 
Azulejera la Plana, S. L.-Piedad, 155.-Vi

llarreal. 
Azulejo Español, S. L.-Arrabal del Casti

llo.-Onda. 
Azulejero Industrial.- Arrabal del Casti

llo.-Onda. 
Azulejos Villar, S. L.- Cervantes, 12.-

0nda. 
Azulejos Copla, S. L.- Viñals, s / n.-Al

cora. 
A z u 1 e j os Sanitarios, S. L. - C. Caste

llón, s/n.- Alcora. 
Azulev. · Juan Domingo y Cía.- A. Caste-

llo.-Onda. 
Azulesma, S. L.-A. del Castillo.- Onda. 
Azulonda, S. L.-C. Tales, 10.- 0nda. 
Ballesmar, S. L.- C. Burriana.-Onda. 
Ballester Vidal, Antonio.-Virgen del Car-

men, 32.-0nda. 
Ballester Vida!, Salvaclor.-Colón, 25.- 0n-

da. 
Casalba.-Ribesalbes. 
Azulejos el Barco.- Ecce Horno, 9.- 0nda. 
Castán Reboll, Joa(!uín.-Los Angeles, 42.-

Castelló, Alfonso Hijos.- Gral. Aranda, 8.-
0nda. 

Cerámica Al'Zo, S. L.- Ribesalbes. 
Cerámica Domínguez de L.- C. de Sala.

Onda. 
Cerámica Ondense, S. L.-C. Tales, s i n.

Onda. 
C. Industrial Azulejera, S. A.-Junto Esta

ción F . C.-Almazora. 
Badenes, S. L. (C. la Plana) . - Márti

res, 18.-Alcora. 
Cotanda Aguilella, Salvador·.-Pintor Fe

ner, 12.- Alcora. 
Cotanda, Antonio.- Onda. 
Gaya Fores, H . Francisco.-Plaza Caudi

llo, 7.- 0nda. 
Gaya Ten, Francisco.- Plaza España, 4.

Alcora. 
H. de Salvador Aguilella, S. L.-Onda. 
"El Progreso Industrial", S. L.- Avenida 

José Antonio.-Onda. 
La Industrial Ondense. - C. Burriana. -

Onda. 
Sucesores de Manuel Gómez.- Alcora. 
lberondense, S. L.- Arrabal del Castillo.

Onda. 
Maneu Aguilella, Joaquín.- Onda. 
Maneu Aguilella, Salvador.-Avenicla José 

Antonio, 6.-0nda. 
Maneu Martí, Bautista.- Onda. 
March F errando, Francisco.-Onda. 
Martitenca.- Sangre, 26.- 0ncla. 
Martí y Cía., S. L.-Arrabal del Cast i

llo.- Oncla. 
Martí e Hijos, Vicente.- Plaza Rey Don 

J aime, 10.-0nda. 
Martí Feliu, Juan Bta.- Onda. 
Martí Olucha, Antonio.- Anabal del Casti

llo.- Oncla. 
Molinex Navarro, Fernando.- Carr. Valen

cia, 94.- 0nda. 
Nebot y Cía., Joaquín.-C. Tales.- Onda. 
Vda. Agustín Nomdedeu Vie. -Tejedo

res, 5.-0nda. 
Nueva Azulejera Ondense. - C. Tales. -

Onda. 
Olucha, Salvaclor.- Onda. 
Vda. José Pallarés.- Onda. 
Pastor Arzo, José.- -C. Trigueros. 38.- Ri

besalbes. 
Vda. Ramón Peris Melchor.-Arrabal del 

Castillo.- Onda. 
Peris Vidal, Joaquín.-Arrabal del Casti

llo.- Onda. 
Peris y Compañía, S. L.-C. Burriana, 69.-

0nda. 
Miguel Piñón y Cía.- C. Tales.-Onda. 
Piñón y Ribes, S. L.-Cervantes, 7.-0ncla. 
Realonda, S. L.-C. Buniana, s / n.-Oncla. 
Riazul.- Ribesalbes. 
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Ribes, Salvador.- Onda. 
Isidoro Sansano, S. L.-Anabal del Ca,sti

llo.- Onda. 
Sanchiz Nebot, Vicente.-Valencia, 74.-



S. S. A. V., S. L.-C. Tales.- Onda. 
Tilesa.- Fábrica, s / n.- Alcora. 

BARN IZ 
Deriplom, S. L.- Enmcdio, 71.- CasLellón. 
Esmaltes Cerámicos Diago.- Can. Valen

cia, 42.--Castellón. 
Vela. Maní Monderis.- Cervant.es.- Ond¿i. 

CAL GRASA 
Adsuara Viccnt, Juan.- Villarreal. 
Aicart, Agustín.- Cálig. 
Beltrán, Bautista.- Cálig. 
Biosca, Francisco.- Segorbc. 
Doménech Andreu, Isidoro.- San Juan de 

i\loró. 
Fnbra Gil, José.- Lucena. 
Fener Gil, Amadeo.- Gener,,lisimo, 29.

Villafamés. 
Gumbau Rrau, Sebastiún.- Vmaroz. 
Gumbau Forner, Manuel.- S. Ana. 14.

Vinaroz. 
Lavemia Selma, Vicente.- Cabanes. 
Loriente Pitarch, Manuel.- B. de Alcaha

li.- Alcalú. 
Llansola Tomás, Antonio.- Villaredo.-San 

Juan de Moró. 
l\1artínez Sanchiz, José.-Torreblanc.'l. 
Miralles, Juan.- Borr:ol. 
Miró Chiva, Juan.- San Juan de Moró. 
Montero, Juan.- Cálig. 
Montoliu Igual, Antonio.- Santa Bárba-

ra, 26.-Almazora. 
Navarrete Sierra, Paulino.- Altura. 
Navarrcte Torrejón, H.- Altura. 
Lavernia Taus, Bai;•.ista.- Alcalá. 
Pons Baldayo, José .. - Borriol. 
Torrepequefia Llansola, José.- Santa Tere

sa, 3.- San Juan de Moró. 

CAL HIDRÁULICA 
Monterde Gual, Luis.- Rocafort, 7.-Casle

llón. 
Hijos de V. Peris lgual.- Avenida Benica

sim, 2.- Castellón. 
Reboll Ribes. Rafael.- Lucena, !)-2.0- Cas

tellón. 
Capella Mata, Juan.- Ribesalbes. 
Conesa Barreda, Joaquín.- Cáli¡!. 

CANTERIA 
Altos Hornos de Vizcaya.- Navajas. 
Aiza Marín, Antonio.- Benicarló. 
Marín, Ramón.- Sta. Magdalena Pulpis. 
Pavía, l\liguel.- St:l. Magdal.:na Pulpis. 

CEMENTOS NA TURA LES 

Vda. Ramón Bcltrún.- C. Peñíscola, 2-1.--
Benicarló. 

Capella Mata, Juan.- Ribesalbes. 
Conesa l\'larbera, Joaquín.- Cáli~. 
Reboll Ribes, Ra:fael.- Lucena, 9.- Casle

llón. 

CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

COMERCIO VIDRIO Y CERAMICA 
Illja de Vicente Gasch.- Enmedio, 56.

Castellón. 
Po rea r Pascual, Vicente.- Colón.- Caste

llón. 
Sancho Va1·ella, Antonia.- Navana, 103.

Castellón. 

CONTRATISTAS GEN ERALES 
Alonso l\Ianrique, José.- San Félix, 47.

Castellón. 
Andreu García, Vicente.- Gran Vía.-Cas

tellón. 
Andrés Nebot, Casiano.- Arenós, 18.- Cas

tellón. 
Atalaya, S. L.- Trinidad, 6.- Castellón. 
Babiloni i\f ore r a, Vicente. - P. Monto

liu, 17.- Castellón. 
Ballester Belaire, José.- P. Jofré, 6.-Cas

tellón. 
Ballester Besalduch, Vícenle.- P. Ribalta.

Castellón. 
Barberá Mclíá, Francicso.- 0. Salinas, 21.

Castellón. 
Barbcrá Orenga, Manuel.- A. Maur a, 19.

Castellón. 
Barbcrá Ramón Ramón.- Diagonal, 70.

Castcllón. 
Barberá Valls, Antonio.-J. Costa. 16.

C:istellón. 
Banacñina Andreu, Miguel.- 1\Iealla, 43.

Castellón. 
Barrera Gómez, Manuel.-Isaac Peral, 6.

Castellón. 
Barrera Pallarés, Manuel.- Cerclán Talle

da.- Castellón. 
Barrera Pallarés, Miguel.- S. Tomás, 61.

Castellón. 
Bauzú Flors, Juan.- Ronda Vinatea, 53.

Castellón. 
Bauzá Gil, José.- Ronda Vinalea, 36.

Castellón. 
Bauzá Ramón, Enrique.- Teruel, 44.-Cas

tellón. 
Belenguer Castell, Francisco. - Tosque

lla, 37.- CasteJlón. 
Bellés García, Adolfo.- Gr. José Anto

nio, D-1.0 .-Castellón. 
Bellés Sebastiá, José.- Diagonal, 4Q.-Cas

tellón. 
Bellido Fabregat, Ramón.- P. Ribalta. 8.

Castellón. 
Bonet Blanch, Francisco.-P. Vela, 14.

Castellón. 
Bonet Ferrara, Ramón.-0. Salinas, 3:l.

Castcllón. 
Breva Renau, Vicente.- J orge J uan, 35.

Castellón. 
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Brenes Viciano. Juan.-Barrachina, 52.
Castellón. 

Cantarella Requeséns, Baulista.- Avenida 
Capuchinos, 24.- Castellón. 

Capella Martí, Híginío.- Or. Roux, s:- Cas
tellón. 



CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIA L 

Casañ Calvo, Em-iQue.- P. Magdalena, 12.
Castellón. 

Castillo Gil, Federico.- Barrachina, 57.
Castellón. 

Conesa Escuder, Hijo José.-.-San Cristó
bal, 26.-Castellón. 

Cortés Tirado, Manuel. - Avenida Casal
duch, 26.- Castellón. 

Doménech Miralles, Emilio.-Pintor Ló
pez, s/n.-Castellón. 

Doménech Sanz, Vicente.-0. Ca:9eró, 25.
Castellón. 

Doménech Barberá, José.- S. Bias, ll3.
Castellón. 

Escorihuda Gil, Vicente.-P. Puertolas.
Castellón. 

Fajardo Besalduch, Miguel.- Menéndez y 
Pelayo, 2.-Castellón. 

Fajardo Besalduch, Vte.- Cervantes, 27.
Castellón. 

Faj:irdo Sanchiz, Luis.- Sanahuja, 32.
Castellón. 

Fauro Collado, Miguel.-F. Breva, 65-1.•.
Castellón. 

Forcada Polo, Francisco.-Maestro Ripo
llés, 8.-Castellón. 

F\orner Peris, Pascual.-Diagonal 104.-
Castellón. ' 

Fassati Florio, Aldo.-S. Vicente, 6.-Cas
tellón. 

Galmes Pascual, José.- Catalá, 7.o.-Caste
llón. 

Garcés Pascual, José.- C. Teruel, 8.- Cas
tellón. 

García García, Angel.- Alloza, 60.- Caste
llón. 

García Valenciano, Diego.-C. Lairón, 2.
Castellón. 

Gascón Esteve, Santiago.- Albocácer 4.-
Castellón. ' 

Gómez Zaragozá, Fr ancisco.-Doctor Cia
rá, 15.-Castellón. 

Gozalbo Doménech, Salvador.- Avda. Que
vedo, 3.-Castellón. 

Construcciones Grapa.-B. Reus, 19. -Cas
tellón. 

Jovena Andreu, Andrés.- P. Bobalar.-Cas
tellón. 

López Arrufa t, JoaQuín. - A. Casal
duch, 9.- Castellón. 

Maicas Pachés, Antonio.- Ros de Ursinos.
Castellón. 

Marco Francisca, Blas. - Lepanto, 104. -
Castellón. 

Martí Gómez, Juan. - Campoamor, 21. -
Castellón. 

Martín Cubedo, José.- Ros de Ursinos.
Castellón. 

Martín Guerra, Marcelo.-Navarra, 75.
Castellón. 

Miralles Ló:9ez, José.-Herrero, 61-1.0 . 

Castellón. 
Moliner Ramos, Joac:,•J ín.- R. Llull, 6-1°.

Castelló?l. 

Montañés Monto, Manuel.-V. Mella.-Cas
t,ellón. 

Monerris Cerdá, Emio.ue.-Plaza Pintor 
Carbó, 17 .-Castellón. 

MoragTega Selma, Carlos.- Vera, 17.-Cas
tellón. 

Mundo Cervera, José.- Horcas, 11.-Caste
llón. 

Ortiz Viciano, Vicente.- S. Familia, 14.
Castellón. 

Porcar Garcés, Vicente.-R. Llull, 6.- Cas
tellón. 

Ribes J uan, Antonio.- Gran Vía, 15.-Cas
tellón. 

Roig Violeta, José.-S. Roque, 137.-Cas
tellón. 

Rovira Sales, JoaQuín. - Avenida Puer
to, 48.-Grao Castellón. 

Rubert Vilarroig, Antonio. - Gral. Tárre
¡ra, 48.-Castellón. 

Saborit So l son a, Manuel. -A. Casal
duch, 13.-Castellón. 

Sal azar Vilaroig, Emilio. - Bellver, 25. -
Castellón. 

Sanchiz Nebot, Vicente.-Enmedio, 107.
Castellón. 

Santamaria Ballester, Francisco.-March y 
Borrás, 10.-Castellón. 

Santamaría Bailes ter, Vicente. - M. Pela
yo, 46.- Castellón. 

Sebastiá Aicart, Vicente.- S. RoQue, 89.
Castellón. 

Seder Ibáñez, José.- Villafamés, 10.-Cas
tellón. 

Segana Escolano, Juan.- M. y Borrás.
Castellón. 

Sorní Balensa, José.-P. Verdaguer, 5.
Castellón. 

Técnica Constructora, S. A.- Cajal, 15.
Castellón. 

Ton:ella Breva, Fernando.-N. Más, 24.
Castellón. 

Torrella Clarós, Manuel.- Avenida Capu
chinos, 23.-Castellón. 

Trilles Andreu, José.-S. Bias, 104.-Caste
llón. 

Trilles Beltrán, Daniel.-Albocácer, 23.
Castellón. 

Valles Balfagó, José.-Fco. Ramós, 9.-Cas
tellón. 

Valles Doménech, Ismael.-Egual, 9-1.0 . 

Castellón. 
Ventura Ferrando, Hdro.- Santa Bárba

ra, 56.-Castellón. 
Vicent Moliner, Juan.-G. Aragonés, 1.

Castellón. 
Vida! A1·agón, Vte.--Cazadores, 31-1.0.

Castellón. 
Vilar Muñoz, Olegario.-Egual, 11.-Cas

tellón. 
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Villalba Ribelles, Pascual.-Maset P. de 
Hierro.-Castellón. . 

Agustí Corell, Vicente.-G. Franco, 40.
Almazora. 



AgusU Grifo, JoaQuín.- S. Carmen, 34.
Al mazora. 

Albert Vilar, Vicente.- P. Merc"'.:!o, 13.
Almazora. 

Almela Ballester, Manuel.-Calvario, s l n.
Villarreal. 

Arandes Berna t, Manuel. - M. Tradi
ción, 15.- Boniol. 

Arnau Llácer, José.-Merced, 4.- Burrian:1. 
Balaguer García, ,Julio.- S. Telmo, 27.- Vi

na1·oz. 
García Adrián, Miguel.-S. JoaQuín, 7.

Moncófar. 
Bachero Alvaro, Manuel.- Alegría, 17.

Alcora. 
Baldrich Juana, Juan.-Ave María, rn.

Vall de Uxó. 
Bellón Ramírez, Manuel.-M. Orejas, 11.

Al tura. 
Bellrnunt Avellana, Fco.- Juan Más. 20.

Villarreal. 
Bernat Esteve, José.- Palacio. 12.- Borriol. 
Borja Albella, Vicent,e.- Industria, 1.-Bu

rriana. 
Bo1·ja Pitarch, Bautista.- Burriana. 
Bort Bort, Francisco.- A. Monfener.- Be

nasal. 
Bori Senén, Vicente.- Cr. Viejas, 111.-Vi

llarreal. 
Brau Miralles, Salvador.-S. Isidoro, 23.

Vinaroz. 
Broch Bort, Pascual.- Pérez Bayer, 17.

Villaneal. 
Borch Bort, José.- 55 División, 23.- Vill:::

neal. 
Cabrera Cervera, E liseo.- Viñals, sin.

Alcora. 
Cabrera Gil, Miguel.- Vall, 6.-Alcora. 
Cabrera Gimeno, Antonio.-Virgen Rosa

rio, 47.- Villarreal. 
Cabrtra Pastor, Cristóbal.- Viñals, s i n.

Alcora. 
Canos Mata, Pascual.- S. José, :3l.-Vil13-

rrea1. 
Canos Mi1·ó, Pascual.- A. Franco, 121.

Villarreal. 
Canos Peixo, Vicente R.- C. Mar. :~.-Mon

cófar. 
Bautistas Cantabella, J.- P. Calvo Sote

lo, 4.-Buniana. 
Capdevila Mateu, Juan.- Núñez de A1·

ce, 6.- Burriana. 
Capdevila Naixes, lVl a n u e l. - S. Sera

pio, 15.- Burriana. 
CapeUa Alonso, Francisco.- Benicarló. 
Casalta García, Domingo.-V. Mella, 48.

Villarreal. 
Casanova, Estanislao.-Mártires, 7.-Alme

nara. 
Cases Nebot, José.- San Pascual.. 35.
Castells Alvm·o, Joaquín.-San Crisióbal.

Alcora. 
Castellet Beltrán, Emilio. - Gral. Fran

co, 159.- Alrnazora. 

CUÍA COMERCIAi. f. INDU STRIAi. 

Castellet Beltrán, Juan.- San Rafael, 85.
Almazora. 

Carda Violeta, Francisco.- Alquerías Bár
bara.- Burriana. 

Claramonte, Bautista.- Purísima, 44.-Al
rnazora. 

Clausell Zaragozá, Vte.- S. Rafael, 13.
Almazora. 

Climent García, Juan.- S. Juan, 14.- Villa
rreal. 

Climent Monzonís, Pascual.- Piedad, 61.
Villaneal. 

Construci, ones Llanes.- E. Giner, 18.-Nu
les. 

Corella Llorente, Baut ista.- Buniana. 
Cortés Díaz, Manuel. - Cazadores, 5. -

Viver. 
Dameret Conesa, Arturo.- Horno Viejo.

San Mateo. 
Diago Herrero, Enrique.-J. Costa, 130.

Vall de Uxó. 
Diago Seg·ana, Vicente.- R. Tetuán, 22.

Vall de Uxó. 
Doménech Batalla, Ginés.- S. Antonio, 10.

Vinaroz. 
Domingo Domingo, José V.-S. Ramón, 7.

Burriana. 
E. C. O., S. L.-Cristo Rey, 6.- Burriana. 
Escrig Arnau, Cal'los.-C. Santa, 23.-Na

vajas. 
Escura Bonás, Vicente.-R. D. Jaime, 47.

Benicarló. 
Estrada Cuenca, Domingo.-Mártires, 98.

Almenara. 
Falornir Pérez, Eduardo.-J. Antonio, 72.

Borriol. 
Falomir Pérez, J. Vte.-J. Antonio, 81.

Borriol. 
Febrer Ferreres, Juan.- N. S. Rosario.

Benicarló. 
Ferrada Balague1·, Manuel.- Purísima, 34.

Burriana. 
Fernández Sáez, Julián.-Ferrero Bretó.

Benicarló. 
Fener Villalonga, Vicente.-Mascarós, 1.

Alcora. 
Fornás Beltrán, Rafael.- Colón, 95.- Se-

go1·be. . 
Garcés Borrás, Joaquín.- Angel, 10.- Vma

roz. 
Garcés Enríquez, Sebastián.- Angel, 10.

Vinai·oz. 
García Montañés, lVl i g u e l. - Generalísi

mo, 17.-San Juan de Moró. 
Giménez Orenga, Bta.-Concordia, 68.

Vall de Uxó. 
Gómez Oliver, Manuel.-M. Benlliure, 20.

Burriana. 
Gómez Peris, José.-Almesías, 10.- Bunia

na. 
Grifo Soler, José.- Carmen, 36.-Ahpa

zora. 
Griñena Quiles, Salvador.-S. Felipe, 25.-
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GUIA COMf.RCIA I, E INDUSTRIAL 

Ibáñez Soler, Vicente.-C. del Grao. 2.
Almazora. 

Juan Zarzoso, Miguel.-Sanjurjo, 37.-Se
gorbe. 

Lahoz Serrano, Pascual. - Santa Quite
ria, 40.-Vil!arreal. 

Latorre Sáiz, Vi1·gilio.- Buenavista, ll8.
P. de Sagunto. 

Llop A1·tero, José M.-Gral. Mola, 5.
Almazora. 

Llop Costa, Pascual.-San Joaquín, 51.
V illarreal. 

Llorens Monfort, Juan Bta.- A. de la Guar
da.-Burriana. 

Llorens Zas, Francisco.-C. Mirallcs, 4.-
0nda. 

iVIanzanet Llorens, Bta.-J. Antonio, 177.-
0nda. 

Marco Nácher, Jesús.- S. Pascual, 42.- Bu
rriana. 

Masip Scgana, Manuel.-Villarreal. 
Mata Bellmunt, Ramón.-J. Antonio, 158.-

0nda. 
Mata Goterris, Pascual.- S. Lucía, 53.

Villarreal. 
Mateu Traver, J. Manuel. - Perera, 2. -

Onda. 
Mecho Gimeno, lgnacio.-S. Cecilia, 12.

Nules. 
Melcho1· Peirats, Blas.- B. Lloreta, 270.

Villarrea 1. 
Miralles Canos, José.- S. Natalia, 16.

Nules. 
Miralles Porcar, Joaq_uín.-Villar de Canes. 
Mi1·avet Molina, Ramón.-S. Cristina, 32.

Burriana. 
Moles Franch, Pascual.-S. Serapio, 15.

Buniana. 
Moliner Bort, Manuel.- Generalísimo, 38.-

0ropesa. 
Moliner Bort, Pascual.- Ermita, 37.- Villa

rreal. 
Moliner Bort, Vicente.- 2 de Mayo, 33.

Villaneal. 
Moliner Mezquita, David. - Zumalacál'l'e

gui, 66.- Villarreal. 
Monfort Beltrán, Antonio.- Valtel'l'a, s / n.

Benasal . 
Monzó A.e;uilella, Bautista.-San Carlam

pio, 16.- Burriana. 
Moya Marín, Agustín.-Moreras.-Benicar

ló. 
Nebot Aymerich, José.- S. Pascual, 15.

Burriana. 
Nebot Adsuara, Vicente.-S. Jaime, 16.

Nules. 
Nicolau González, Manuel.- J. María, 65.

Almazora. 
Oficial Gómez, S al v a el o r. - Encarna

ción, 49.- Burriana. 
Oficial Renau, Francisco.- Purísima, 15.

Burriana. 
Palme1· Archero, J. Bta.- S. Antonio, 44.-

378 

Pascual Henera, Bautista.-5 Julio, 16.
Buniana. 

Pastor Aymerich, Vicente.-S. Pedro, 39.
Almenara·. 

Payá Pascual, Salvador.- San Juan de la 
Crnz.- Burriana. 

Peirat Arnau, José.-Avenida José A. Gi
rón.- Vall de Uxó. 

Peirat Meliá, José.- S. Tarazona, 11.-Vall 
de Uxó. 

Peraire Dua1·te, Claudio.-Dr. Ciará. 9.-
0ropesa. 

Pérez Pérez, Ramón.-J. Escrig, 1.-Segor
be. 

Pérez Pérez, Vte.- J. Escrig, 1.-Segorce. 
Pérez Sánchez, Fidel.-San Jaime, Trave

sía, 3.-AI mazora. 
Pérez Vélez, Miguel.-Cueva Santa.- Se

gorbe. 
Peris Gasch, Vicente.-S. José, 3.- AJ.::or~. 
Peris Te_iedo, Amadeo.-J. Iturbi, 73. 

Burriana. 
Peris Tejedo, Vicente.- Vinaralls, 39.-Bu

niana. 
Piquer Cortés, Juan.- Enero, 7.-Seg-or1·,,. 

Pons Montoliu, José.-Purísima, 35.- Al
mazora. 

Prades Aguilella, Antonio.- Morería, 28.-
0nda. 

Prades Ma1tí, José.- Avda. Castilla, 35.-
0nda. 

Prats Montañés. Francisco.-Mártires. 6.
Al bocácer. 

Quemades Palomar, J. P.- Ermita, 35.
Villarreal. 

Quera! Membrado .. Vte.- S. Rafael, GO.- Al
mazora. 

Querol Ortiz.. Salvador.-S. Cristóbal, 3.
Benicai·ló. 

Ramos Soribes, Manuel.-Castro, 16.-L::i 
Llosa. 

Rebollar Aymerich, Armando. - San Ro
que, 5.-Almenara. 

Renau Sena, Miguel.-Rey D. Jaime .. 58.
Almazora. 

Ribes Serrano, Alfredo.-S. · Chornet, 2.
Benicasim. 

Ripollés, Francisco.- San JoaQuín, 3.-Bu
niana. 

Roda Rillo, Rafael.-Avda. Colón, 10.-Vi
naroz. 

Rochera Seglar, J osé P.- Infantes, 46.- Vi
lla neal. 

Rosalén Torrejón, Manuel.- M. Bias, 5.
Segorbe. 

Rovíra Cervera, Vicente.-S. Ramón, 26.
Almazora. 

Safont Sos, Fernando.- M. Tradición, 2.
Borriol. 

Sánchez Carda, Tomás.-S. Lucía, 87.- Vi
llarreal. 

Sancho Monfort, Domingo.- Sta. Ana, 5.
Burriana. 

Sa.nz Sastre, Ra.fael.-Generalísimo, 4.-



Sauco García, Santiago.- Avenida Caste
llón, :l9.-0nda. 

Sebastiá Beltrán, Manuel. - Generalísi-
mo, 79.-Villarreal. 

Scgana Palau. José.-C. l\lar.- Nules. 
Sol Olucha, José.- S. Vicente, 3.- 0nda. 
Soriano Marco, l\Ianuel.- C. Nueva, 8.- So-

neja. 
Tárrega Martí, Vicente.- P. Pércz Ba

yer, 71.- Benicasim. 
Tcllols Cortés, M a n u e l. - Desampara

dos, :U.-Villan-eal. 
Tomás Catalán, Ant.onio.- San Blns, 63.-

0nda. 
Tomás Saborit, Francisco.- G. Valiño.-Al

cora. 
Tirado Scgarra, Manuel.- Purísima, 93.

Almazoi·a. 
Valls Moles, Antonio.-S. Cecilia, 14.~ Nu

les. 
Valls Rosel!ó, José.-S. Cecilia, 44.- Nules. 
Vicente Pallarés, Juan.- G. García, 54.

Borriol. 
Zaragozá, Sebastián.-Rosario, 6.- Vinaroz. 
Zarzoso Silvestre, Rafael. - Los Pasto

res, 1:l.- Segorbe. 

DECORA CON 

Basilio Alberto, Vicente.- M. Falla, V.
Cast.ellón. 

Bernat. Castellet, Vicente.- Avda. Lidón.
C'astellón. 

EscoJa Vida!, Antonio.-Unión, 13.- Caste
llón. 

Lasalas Ordóñez, Rafael.- Plaza RC>y Don 
Jaime, 55.- Castellón. 

Marmaneu Ibáñez, Rafael.- Lepanto, 47.
Castellón. 

l\liralles Ló!)ez, Salvador.- S. Vicente.
Castellón. 

Salt Novclla, Rafael.-F. Ramos.- Caste
llón. 

Vidal Balaguer, Joaquín.-Mayor, 58.- Cas-
tellón. 

Brnulio Blasco, Pedro.- Burriana. 
Conejo Mariner, Juan.-Buniana. 
Gil Carda, Manuel.- Paz, 5.-Villarreal. 
Marmaneu, Juan.- Villarreal. 
Sufont Meneu, Pascual.- Villarrcal. 

FORJADOS Y HORMIGON 
l\fangrané Aragonés, D.- Alcora, 15.- Cas

tellón. 
Material de Construcción.- P. Ribalta, 30.

Castellón. 
Rubio Doménech, Pablo.- República Argen

tina, 55.-Castcllón. 
Vigas y Construc. La Plana.- C. Valen

cia, 3:t-Caslellón. 
l\farmaneu Monfener, Vtc.- Ermita, 165.

Villaneal. 

CUÍ A COMERCIAL E INDUSTRIAi, 

LOZA ORDINARIA 
Benedito Bala(:uer, Francisco.- C. Valcn

cia.-Onda. 
Cerámica Al"Zo, S. L.- Ribesalbes. 
Cotanda Aguilella, José. - San Francis

co, 37.-Alcora. 
Figas Olucha, José.- S. Jaime, 2.-Ribe

salbes. 
Oset Balaguer, José.- C. Escuelas.-Ribe

salbcs. 
Pascual, Manuel.-:Morella. 

MARMOLES Y PIEDRA 
Agost Llorens, :Manuel.-J. Costa.-Cast.e

llón. 
Altava Gar gallo, Vicente.-V. Lidón, 14.

Cast.ellón. 
Balmaña Fabra, Narciso.-Trinidad.-Cas

tellón. 
Beltrán Medall, José.- Sto. Tomás.- Caste

llón. 
Cabedo Falomi1·, Vicente R.- C. Costa y 

Bonás.-Castellón. 
Giner Felip, José.- F. Ramos.- Castellón. 
Gómez Granell, R.-A. Cementerio, l !l.

Castellón. 
Mart.í Roca, Pascual.- Cervantes.-Casle

llón. 
Michavila Paus, Joaquín.- Zaragoza, 38.

Castellón. 
Miralles López, Salvador.- S. Vicente, 50.-

Castellón. 
Abellán y Calf.- C. Mestre. 
Almela Fandos, Salvador.- Burriana. 
Borillo Cranchel, Pascual.- Villarreal. 
Bosquel Saura, Manuel.-S. 1\1 iguel, 62.-

Vi llaneal. 
Escrig Nostrot, Francisco.- Burriana. 
Forner, Nicolús.- Vinaroz. 
Fuster Ruberl, Julio P.- Villarreal. 
Gandía Banachina, Fco.- Ermila, 36.- Vi

llaneal. 
Gil, Jenaro.- Chert. 
Industrias Pétreas, S. L.-Frente Esta

ción R.- Almazora. 
Más Pérez, Antonio.-V. Mella, 46.- Villa-

rrcal. 
Rodríguez, Francisco.- Segorbe. 
Rubio Cabedo, José.- Borriol. 
Sánchez Montero, Carmen.- Vinaroz. 
Sanchiz, Vicent.e.- Segorbe. 
Sen-a Pons, Enrique.-Almazora. 
Tomás Aparici, Tomás.- Onda. 
Vaquc1·, Hijos de Francisco.-Vinaroz. 
Salvador Castell, Baut.ista.- Mayor, 53.-
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0locau del Rey. 

MANUFACTURAS VIDRIO PLANO 
Derenci Bianamino, 1-Iijos cle.-Colón, 46.

Castellón. 
Forcadell, Cristóbal.- 7.aragoza, 20.-Cas

tellón. 



CUÍA COMERCIAL E I NDUSTRIAL 

Forcada SebasLiá.-Plaza Rey Don Jai
me.- Castellón. 
M0SA.ICOS 

Alcarria Algueró, Anlonio.- Galicia, 19.
Castellón. 

Castalia, S. L.- C. Valencia, 11.-Castc
llón. 

Falomir Balaguer, Gaspar.- Avenida Esta
dos Unidos, 5.- Castellón. 

Alé Archiles, Enrique.-M. Pt!layo, 5.- Cas
tellón. 

Alvarez Fragoso, Francisco.- Jover, !l.
Caslellón. 

BeJlido Fabregat, Ramón.-P. Ribalta, 4.
Caslellón. 

Ferrandis Salvador, José.- Ronda Magda
lena, 3.- Caslcllón. 

López López, José R.-Félix Breva, 11.
Castellón. 

Nebot García, Secundino.- Avenida Quevc
do.- Castellón. 

Pablo Domingo, Vicente. - P. Crémor. -
Castellón. 

Bellmunt Sales, José.-0. de Yecla.-Beni
carl6. 

Blasco Fabregat, Vicente.- S. Lucía, 2.
'roneblanca. 

Canos Martí, Antcnio.-Almenara. 
Fabregat Persiva, Vte.-J. Antonio, 75.

Toneblanca. 
Fornos Ayora, Rosa.-Vinaroz. 
Garcés Manriquc, Joaquín.- Angel, 10.

Vinaroz. 
García Fener, José.-V. Vallibana.-Mo

rella. 
Giménez Orenga, Bautisla.- Vall de Uxó. 
Hervás Gat·cía, Rafael.-Valencia, 5.-Se

gorbe. 
López Tonejón, Miguel.-Alturn. 
Martín Jau1:igui, Antonio.- C. Valencia.

Scgorbe. 
l\1asiá Cervera, Francisco.-S. Ro<1.ue, 44.

Traiguera. 
Moner Candau, José.- Ermita, 161.- Villa

rreal. 
Monfot Monfenc,·, Fco.- Tonentil. 17.

Bcnasal. 
Paradells Gozalbo, J.- P. Alvareres, 10.

Nules. 
Palasi Fas, José.-J. Costn, 6:~.-Vall rlc 

Uxó. 
Palau Allepuz, Vicente.-2 de Mayo, :rn.

Burriana. 
Peraire Ma1·tínez, Juan.-S. Antonio, 75.-

Torreblanca. 
Pércz Sol"iano, José A.- Sego1·be. 
Ramón Canós, Vicente.-Moncófar. 
Ronchcrn Fresquct, Antonio.- San Mateo.-

Alcalá. 
Safo'lt ~leneu, Pascual.- Et·mita, 104.- Vi

llaneal. 
Sandalinos Marti, \'icente.- Agustín Mc

liá, 4.- Navajas. 

Segarra Segana, Emilio.-S. José, 11.
Albocácer. 

Soriano Sanchiz, Vicente.-Villaneal. 
Sospedra Despons, José.-Avda. Mártires 

Grada.- San Maleo. 
Tones Pérez, Vicente.- Eslación, 28.- Na

vajas. 
Usó y Melchor, S. L.- Onda, 56.-Villa

rreal. 
Pascual Sanz, Verdecho.-Monles, 65.-Al

menara. 
Vinuesa y Monleón.- Nules. 

OBRAS PÚBLICAS 
Asfaltos Natu. Cemento, S. L.- Ronda Mi

jares, 44.-Castellón. 
Balagucr del Campo, José.- Ronda Mija

res, 40.- Castellón. 
Barreiros Rodríguez, EduaL·do. - Churru

ca, s/n.-Castellón. 
Batalla Benages, José.- A. Tárrega, 55.

Castellón. 
Belmonte Nebot, Petlro.- P. Morclla.-Cas

tellón. 
Cimentaciones y Obras.-Cam9oamor, 11.

Castellón. 
Colomina Cremados, Vte.-Lucena, 13.

Castellón. 
Colomimi Vivar, Antonio.-Lucena, 9.-Cas

tellón. 
Construcciones Ro d r i g o, S. A. - Bole

que, E.-Castellón. 
Corregidor Maeso, C.-Campoamor, 20.

Castellón. 
C. L. E. O. P.-Enmeclio, 112.- Castellón. 
Garc~s Esteve, Tomás.-C. Alcora, 56.

Castellón. 
García Martínez, Manuel. - Mayor, 33. -

Castellón. 
García Martínez, Julio.- Castel16n. 
Garcés Abad, Vicente.-Avcla. Alcora, 5fi.

Castellón. 
Godes Rubert, Antonio.-Mayor, 27.-Cas

tellón. 
Marco Borrás, Antonio. - En medio, 38. -

CasLellón. 
Mora Ganclía, Vicente.-C. Peslagua, 8.

Castcllón. 
Mora Tormo, José y V.-C. Pestagua, 8.

Castellón. 
Obra y Edificaciones, S. A.-Huerto Sogue

ros, 7.-Castellón. 
Pallarés Astor, Fco.- R. Mijarcs, 111.

Castellón. 
Pellicer Ripollés, Emilio.- H. Sogueros, 7.

Castellón. 
Pell iccr Ripollés, Vicente.- Alloza. 27.

Castellón. 
Pellicer Tárrega, José L.-H. So~ueros, 7.

Castellón. 
Pellicer Tánega, Vicente.- Alloza, 2:3.

Castellón. 
Romero Vázquez, Ped1·0.-Avda. Lidón, 1.

Gaslellón. 
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S. A. F. l. C.- Avda. C. y Vclasco, 27.
Castcllón. 

Tortosa Franco, Francisco.- Genc:·:il Aran
cla, 11.-Castellón. 

Tortosa 1\lillán, Pedro.- Hotel Amat.-Cas
tellón. 

Folch Palomo, Joaquín.- César Catalacló.
Benicarló. 

Carnes Baño, José.- Asunción, 47.- Vall 
de Uxó. 

López Vilagrasa, Luis.- Morella, 47.- San 
Mateo. 

Mansilla Pérez, Bernadino.- Nules. 
Mateu Roig, Juan J.- S. Isidro, s / n.- Ad

zaneta. 
Molincr Sales, Arturo.- P. Abajo. 16.- Cati. 
Navarro Larrea. Ane-el.- P. de la Nao, 23.

Benicarló. 
Peris Llansola, Manucl.- G. G.u-cía, 35.

Borriol. 
Portolés Soler, José.- Generalisimo, 4.

Borriol. 
Portolés Soler, Vicenie.- Generalísimo, 4.-

Borriol. 
Ribes Tena, Antonio.- La Foyi. 
Soler Monts, José.- Vall de Uxó. 
Ventura Martinez, José.- P. S. Juan, 10.

Bechi. 
Ventura Martínez, Luis.-Norajeros, 9.

Bechí. 

OPTICA 
Caro Luis, Ricardo.- Enmedio, 34.- Casle

llón. 
Fayos Marín, S. A.- Enmeclio, 76.- Caste

llón. 
Folch Ferrer, Vicente.- Plaza Paz.-Casle

llón. 
Cauchia Casanova, Joaquín.- Colón, 78.
Navan-o Pla, Mario.- Enmedio, 24.-Caste

llón. 
Pelácz Gas, Manuel.- Colón. 27.- Castellón. 
Roig Mon, Antonio.-C. Sotelo, 47.- Caste

llón. 
Callau Cros, Federico.- Parroquial, 13.

Vinaroz. 
Costa Llopico, Joaquín.- S. Domingo. 24.

Villarreal. 
Optic:i Media.- 1\fayor, 23.- Villarreal. 
Pitarch PalJarés, Joaquin.-C. Sotelo, 24.

Nules. 
Plá Vidal, Agustín.- S. Joaquín, 2.- Beni

carló. 
Porcar Vicia!, Leví.-S. Joaq_uín.- Benic~n·ló. 
Te! Cubedo, Pedro.-S. Antonio.- Nules. 

PIEDRA ARTIFICIAL 
Domingo Barbcrá, P.- C. Gremor. s / n.

Castellón. 
Fel'l'andis Salvador, José.-Ronda Magda

lena, 3.-Castellón. 
Cómez Zaragozá, Fco.- Barrachina, 23.

Castellón. 
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l\Iartínez Morant, Francisco.-1\laestro Gi
ner, 5.- Castellón. 

Montañés Senano, Joaquín.- Castellón. 
:\fora Gandía, Vicente.-C. Pestagua, 8.

Castellón. 
Nebot García, Vicente.-Avda. Quevedo.

Castellón. 
Nebot Fenandis, Víctor.- Castellón. 
Pauls Pruñonosa, Víctor.-Dr. Ciará, 35.

Castellón. 
Piñana Marco, Antonio.- Avda. Quevedo.

Castellón. 
Roig Arrnfat, Francisco.- Pelayo, 38.- Cas

tellón. 
Rubio Doménech, Pablo.-República Argen-

tina, 55.- Castellón. 
Albalat Sorolla, Alvaro.-Vinaroz. 
Albufer, Francisco.- Burríana. 
Batet Sáez, Francisco.- Burriana. 
Beltrán Seder, José.- P. Cementerio, 12.

Almazora. 
Bellmunl Sales, José.- O. Yecla.- Beni-

carló. 
Calabuig, Vicente.- Vinaroz. 
Cebrián, Juan.-Soneja. 
Edo Peñarrocha, Angel.- Benica1·ló. 
Forner Caballer, Agustín.- Vinaroz. 
Gali Artero, Vicente.- Almazora. 
Garcés, Enríquez, Teresa.- Vínaroz. 
García Ferrer, José.- Morella. 
Gil Carda, Manuel.- Paz, 5.- Villarreal 
Gil Marín, Ram iro.- San Mateo. 
Hervás García, Rafael.-Valencia, 5.- Se-

gorbe. 
Sospeclra Ooménech, J. A.-C. Vinromá. 
Lozano l\fartin, Federico.- Segorbe. 
Marmaneu Monfener, Juan.- Avenida 18 

de J ulio.- Villaneal. 
Mata Bellmunt, Pascual.-Oncla. 
Mata Bellmunt, Ramón.- Onda. 
Marco Nácher, Jesús.- Burriana. 
Moles Franch, Pascual.-Burriana. 
Moner r.andau, José.- Ermita, 161.- Villa

rreal. 
Molinos Bayarri, Manuel.- Cálig. 
Paradells Gozalbo, José.-P. Alvarez, 10.

Nules. 
Plaza Fener, Antonio.- Nules. 
Saiont Meneu, Pascual.-Ermita, 104.-Vi-

llarreal. ~ 
Segana Salvador, Jeremías.- Villafranca. 
Tirado Pascual, Manue1.-Purísima. 22.
Torres Pérez, Vicente.-Estación, 28.- Na-

vajas. 
Valls l\1oles, Antonio.- Nules. 
Ronchera Ft·esQuet, Ant.- S. Mateo, 7.

Alcalá. 
Sandalines Martín, Vicente.- Navajas. 

PINTURA 
Agost Archiles, Vicente.- Sanahuja, 84.

Castellón. 
Alinso s~,nchez, Manuel.- R. Llull, -13.

Castellón. 
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Alba Llopis, Migud.- SLo Tomás, -19.- Cas
tcllón. 

Ansuategui Ramón, Ramón.-M. Juan Pas
cual, 1.- CasLellón. 

Artero Albella, Enl'ique.- S. Vicente, 22.
CasLellón. 

Avient Gil, Miguel.- S. Francisco, 6.- Cas
tellón. 

Blasco Caldel'ón, Manuel.-Alloza, 1•17.
Castellón. 

Garcia Ripollés, Juan.- Rocaforl, 7.- Cas
tellón. 

Caseh Bachero, Joaquín.- Pelayo, 11.- Cas
tcllón. 

Llop, ,s MarLínez, José.- B. Reus, 3.-Caste
llón. 

Marcos Corral, Esteban.- Val<rncia. 12.
Castellón. 

I\Ion Ools, Antonio.- Avda. Lidón, 43.- Cas
tellón. 

Monloliu Vilar, Juan.- Valencia.- Casle
llón. 

Navarrn Cabedo, Vte.- 0 de Marzo, 55.
Castellón. 

Pallarés Isidoro, Angel.- C. Vives, 19.
Castellón. 

Pascual Almela, José.- E. Viciano, 28.
Caslellón. 

Pérez Benajes, Juan J.- Colón, 8-3.0 .- Cas
tellón. 

Peris Sales, Félix.- Rafalafena, 13.-Caste
llón. 

Planchadell Cotes, Se b as ti ú n. - Ama
deo I, 54.-Caslellón. 

Ramírez Montañés, Francisco. - i\'I. Nú
ñez, 31.- CasLcllón. 

Segue1· Bemat, José.- Trinidad, 124.- Cas
tcllón. 

Usó AgosL, José.- P. Castell, 22.-Caste
llón. 

Vives l\fonzonís, José.- 1. Fener, 19.- Cas
tellón. 

Gil Sapol'ta, Vicente.- S. José, 19.-Villa
rrcal. 

Guillén, J osé Lino. - CasLellón, 34. - Se
p;ol'be. 

Manrique Arenós, Manuel.-C. Pilar.- Al
mazora. 

Mecho Valentín, Gennán.- S. Félix, :30.
Nules. 

Sifre Llorens, Ramón.-C. Sotelo, 11.- Vi
llal'l'ea!. 

Venlo Guillén, l<"'ernando.- S. Tomás. 75.-

PORCELANA 

Manu. Cerá. Valencianas.-C. Ilondo.- Bu
rriana. 

TEJAS Y LADRILLGS 

Cerámica Levantina, S. L. - C. Valen
cia, 144.- Casicllón. 

Claramonte Ramos, Ros:1.- Navarra, 94.
Castellón. 

F. E. S. A.- C. Alcorn.- Castellón. 
Gaseó Villaroig, Agustín.- Ronda Magdale

na, 37.-Castellón. 
Rovira Sales, Joaquín.- TenienLe Alloza.-

Castellón. 
Almela Miró, Rosario.- Villaneal. 
Aparicio Expósito, Vicenle.- Useras. 
Aucejo Auccjo, Vicente.- Nm·ajas. 
Badía Rubio, Higinio.-C. dei Baño.- Na

vajas. 
Balague1· Broch, J.- P. Solades, 148.- Vi

llarreal. 
Barrera Renau, Josefa.- S. Juan de Mol'ó.-

Villafamés. 
Bou l\Iallén, Vicenie.-Alcora. 
Branchat Castelló, André-s.- Benícat'ló. 
Cabedo Girona. Vda. de Pascual.- Valen-

cia, 13.- Villarreal. 
Centella Roig, Elodia.- Benasal. 
Cel'ámica el Mija1·es.-Pda. el Miciió.-=.:-

rriana. 
Cerámica la Esperanza.- Teruel.- Nav·ih,. 
Cenímica la Palmcrn.- C. Nulcs.- Nul<:!, . 
Cerámica el Pilar. S. L.- Onda, 11.- Vilb-

neal. 
Cerámica Vinaroccnse, S. L.- S. Cristó

bal .- Vinaroz. 
Cuila Cuila, J\Iateis.- R. v Caja!, 23.- Tr:.i:

guera. 
E l Canal, S. L.-C. SoLelo, 2:3. Vilhne:11. 
Espino:sa Ripollé:s. ::\Iiguel.-S. Joaquín.

Cuevas de Vinromá. 
FabregaL, Antonio.- San Mateo. 
Fabregat Fabregat, Manuel. - Extramu-

ros.- Toneblanca. 
FabregaL, Fab1·eg-:ii, Ramón.-Adzanet:.i. 
Fuentes Vives, Luis.- Benasal. 
Cavara Daras, Francis::o.-C. Burriana.
Gil Rubio, Carme11.- Figuerol,2s . 
Gil Viñes, Hermirnos.- C. Valencia. 1:12.

Buniana. 
González Guzmán, Joaquín.- CervanLcs.

Vall de Uxó. 
González Aledón, José.- Vall de Uxó. 
La Constructora Vilhwrealense. - E1·mi-

ta, 103.- Villaneal. 
Lavernia Selma, Vicente.-Cabanes. 
Lores Borrás, Carlos.- Vinaroz. 
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Lores FrecrueL, Antonio.- Liberación, 28.7"" 
Benical'ló. 

Lorienle, ::\Ianuel.- Alcalá. 
Llansola, Vda. ele José.- S. J. de Mo1·ó.

Villafamés. 
I\Ieliá Montañés, José.-Hospital, 36.- Al

bocácer. 
Millán MesLcr, Recaredo.- S. Lucía, 12.-

1\lorella. 
Montcnle Doménech, Juan.- Benasal. 
Nomdecleu Peña, Francisco.-San Fernan

do, 83.-Alcora. 
Orcro Vicente, Domingo.- N. Reverter, 1.-

Scgorbe. 
Pascual Langa, Joaquín.- S. Tarragona.

Vall de Uxó. 
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Peñarocha Rubio, Juan.- Ermi ta.- Villafa
més. 

Pérez Guillamón, Vicentc.- P. Escril", 61.
V illanea l. 

Planes Villa, Eduardo.- B. de Alcalahí.
Alcalá ele Chivert. 

Pons Despons, Rafael.- H. Betí. 50.- San 
Maleo. 

Ramón Renau, José.- San Juan Moró. 
Ramós Renau, Juan.-Ermita.- San Juan 

Moró. 
Ribes G1·anell, Manuel.- P. S. Antonio.

Almazora. 
Ripollés García, Bautista.-Burriana. 
Rod~t Sansano, Bautista.- S. Vicente, 9.-

0nda. 
Salvador Cortés, J osé.- Extramuros.-To

rreblanca. 
Sanahuja González, Vicente.-S. Bias, 27.

Figueroles. 
Sos Expósitos, José.- San J aime.- Torr·:!

blanca. 
Torrés Pérez, Vte.-Estación.- Navajas. 

VIDRIO HUECO 
Vidrios Castalia, S. L.- C. Valencia.- Cas

tellón. 

YESOS 
Balaguer Balaguer, Viccnte.- Ayódar. 
B o u Guillamón, Constantino. - Villah<?r 

mosa. 
Picó Aparici, Manuel.-Soneja. 
Carot Escl'ig, José M.•.- Santuario, 46.

Altura. 
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Collaclo Tello, Teodoro.- Navajas. 
Coperativa la Alabastrina.-Soneja. 
Enguítlanos Martínez, Vicente.- Soneja. 
Garcia Blasco, Salvador.- Soneja. 
Gil Mar tínez, José.-C. Teruel, 4.- Soneja. 
Gil Rubio, Carmen.- Figueroles. 
Gorriz Miravete, Teresa.- Soneja. 
Martín Avila, J aime.-Montán. 
Marcos Masiá, J osé M.•.- Soneja. 
Marin Piquer, José M.0 .- Soneja. 
i\foliner Catalán, Pascual.-Arañuel. 
l\lonfort Villalta, Joaquín.-Fanzara . 
Montoliu Norte, Emilio.- Montanejos. 
Palau Ferrer, Vicente.- Villafomés. 
Pérez Mezquita, Vicente.- Fanzara. 
Pl·ats Pons, Antonio.- Adzaneta. 
Romaní Navarro, Miguel J.-Soneja. 
Sos Vicent, Miguel.- Onda. 
Soriano Munia, Miguel.- Soneja. 
Vida! Cervelló, Ramiro.- Lucena. 
Villanueva Tanagón, Elías.- Barracas. 
Vives Chiva, Vicente.- Plaza España, 1.-

Alcora. 

TALLADO VIDRIO 
Martínez Castell, José.- P. S. Agustín.

Vinaroz. 

VARIOS 
Arando Fores, Vela. de Bta.- Caudillo.

Oncla. 
Edo Tarazana, Bienvenido.-S. Sepulcro.

Fanzai·a. 
García Domingo, Eugenio.- Onda. 
Momplet Gómez, Eliseo.- San José, 5.-

0nda. 

Espectáculo 
CINEMATOGRAFIA 

(Exhibición) 
ESYOE, S. L.-Castellón. 
Cine Sindical.-Castellón. 
Salón San Pablo.- Castellón. 
Cine Lux.- Torreblanca. 
Cine Metropol.- Torreblanca. 
Cine Paitol.- Almena1·a. 
Cine Royal.- Almenara. 
Cine Cumbrc.- Altura. 
Cine Benavent.- Cabanes. 
Cine Cid.- Lucena del Cid. 
Cine Alós.- Moncófa1·. 
Ci ne l\foderno.- Moncófal'. 
Cine Goya.- Alcalá de Chivert. 
Cine San Jorge.-San Jorge. 
Cine Campos.-Chilches. 
Cine Cervantes.- Calig. 
Cine La Paz.-At·tana. 
Cine Almazora.- Almazorn. 
Cine Alameda.- San Mateo. 
Empresa U garte.- Beniearló. 
Empt'esa Payá.- Burriana. 

Emp1•esa Requena.- Buniana. 
Cine Alcázar.-Nules. 
Cine Capitol.-Nules. 
Cine Echegaray.- Nules. 
Cine Ideal.- Onda. 
Cine Principal.- Onda. 
Cinc Rosalea.- Segorbe. 
Cine España.- Vall de Uxó. 
Cine Moderno.-Vall de Uxó. 
Cine Tárrega.- Villarreal. 
Cinema Villarreal.- Villarreal. 
Cine Ateneo.- Vinaroz. 
Cine Astoria.-Alcora. 
Cine Al'talia.- Artana. 
Cine Moncatil.-Benasal. 
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Cine Capitol.-Canet lo Roig. 
Gra n Teatro.-Soneja. 
Cine España.- Chei·t. 
Cine Montecarlo.- Peñíscola. 
Cine Moderno.-Snn Mateo. 
Cine Thiar-julia.- Tl·aiguera. 
Cine Senano.- Villafamés. 
Cine Rial to.- Villavieja. 
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Cine Cortes.-Viver. 
Cine Avenida.-Alfondeguilla. 
Cine Espadán.- Algimia de Almonacid. 
Cine Royal.- Alq_uerías del Niño Perdido. 
Cine Bayer.- Benicasim. 
Cine Royal.-Benlloch. 
Cine Maestrazgo.-Ce1-ve1·a del Maestre. 
Cine Mijares.- Fanzara. 
Cine Eslida.-Eslida. 
Cine Romea.- La Jana. 
Cine Icleal.-G,1tova. 
Cine Navajas.-Navajas. 
Cine Capitol.- Oropesa. 
Cine Capitol.- Rosell. 
Cine Montull.-Salsadella. 
Cine "El Herrero".-San Juan de Moró. 
Cine Ribesalbes.- Ribesalbes. 
Cine Avenida.-Jé1·ica. 
Cine Avenida.-Borriol. 
Cine Niza.-Almazora. 
Cine Avenida.-Ci1·at. 
Cine Musical.- Castellnovo. 
Cine Iris.- Bejís. 
Cine Rialto.-San Rafael del Río. 
Cine Principal.-Caudiel. 
Cine Monti.- Tales. 
Cine Liceo.- Bechí. 
Cine Cervantes.- Borriol. 

Cine Doré.- San Rafael del Río. 
Cine Mirador.-Tirig. 
Cine Primitivo.-Villanueva de Alcolea. 
Cine Victoria.- Villafranca del Cid. 
Cine Goya.- Albocácer. 
Cine Rex.- Alcalá de Chivert. 
Cine Avenida.-Alcora. 

TEATRO, CINE Y VARIEDADES 
ESYDE, S. L.- Castellón. 
Cine Sindical.-Castellón. 
Monserrat Cervera, Manuel.-Castellón. 

FUTBOL 

Club Deportivo.-Castellón. 

PELOTA 

T1inquete Viejo.-Castellón. 

MÚSICA 
ESYDE, S. L.-Castellón. 
Monserrnt Cervern, Manuel.-Castellón. 

PLAZA DE TOROS 
Aguilar Corcuera, Miguel.-Castellón. 

Frutas y productos del Campo 
HORTALIZAS 

Alcamí Roig, José.- Villan-eal. 
Cabedo Fuster, José.- VillaneaL 
Colonques Arna!, Manuel.- VillarreaI. 
Candau Menero, José.- Villarreal. 
Gil Llorens, Manuel.-Villarrcal. 
Gil Marco, Pascual.- Villarreal. 
Mezquita Gil, Pascual.- VillatTeaL 
Parra Carda, Juan.- Villai:rs!al. 
Pesuclo Navarro, Pedro.- Villarreal. 
Vilar Pe1;s, José.- Villarreal. 
Coop. Villan:ealense de Hortalizas.- Villa

rreal. 
Coop. de Cosechas de Frutas y Hortali

zas.-Villaneal. 

ALMENDRA 

Aragonés Simó, José.-Vinaroz. 
Polo Esteller, J uan Bta.- Vinarnz. 
Sorlí Fores, José.- Benicarló. 
Albiol Febre1·, Juan Bta.-Benicarló. 
Aclell García, José.- Benicarló. 
Fibla Mascaren, José M.ª .- Benicarló. 
Albiol Venlecho, Vicenle.- Alcalá. 
Roig 01t iz, J oaquín.-Alcalá. 
Roig Ortiz, J osé.- Alcalá. 
Salvador Fre3Quel, Caralampio.-Alcalá. 
Sebastián Vilache, Manuel.- Seg-orbe. 
Llora Magdalena, M:g uel.-Segorbe. 
Pra::h Or~:iga, Manuel.-Albocácer. 

Adell García, José.-Albocácer. 
Simó Roca, Francisco.-Torrebtanca. 

GARROFA 
Albert Verdecho, Vicente.-Alcalá. 
Roig 01tiz, Joaquin.- Alcalá. 
Roig Ortiz, José.-Alcalá. 
Salvador FresQuet, Caralampio.-Alcalá. 
Sebastián Vilache, Manuel.- Segorbe. 
Llora Magdalena, Miguel.- Segorbe. 
Fibla Mascaren, José M.ª.- Benicarló. 
Sorlí Fores, J osé.- Benicarló. 
Albiol Fabrer, Juan Bta.-Benicarló. 
Adell García, J osé.- Benicarló. 
Miralles Bordes, Domingo.- Vinaroz. 
Ramos Monzó, J uan.-Vinaroz. 
Roca Fener, Higinio.- Vinaroz. 
Sanz Sanz, Carmen.-Vinaroz. 
Traver Vilar, J uan.-Nules. 

CONSERVAS 
Mas, S. L.- Prim, 10.-Castellórt. 
Chocolates Peñagolosa.-Pelayo, 16.- Cas

tellón. 
Peris Agost Hnos.-Prím, 40.-Castellón. 
Alamán Valeró, M.- Encarnación, 41.-Bu-
~~L • 

Lambies Lagarra, Vicente.- Avenída del 
Mar.- B:micat:1.ó. 
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Sanchis Marco, Ramón.- Burriana, 20.- Vi
llaneal. 

Morales Navarro, Vicente.-C. Estación. 5 
y 7.- Almenara. 

Agrícola Conservera, S. L.-Casa Blanca
D. Postal.- Almenara. 

Andrés, José lV!.0 .-José Ant,onio. 26.-Mon
cófar. 

GEASA.- San Enrique.- Almazora. 

DERIVADOS DE AGRIOS 

Agustí Hidalgo, Manuel.-Luz, 7.- Alma
zora. 

Destilerías Adrián Klein.- Paseo Libera
ción, 92.- Benicarló. 

Derivados de los Agrios, S. A.- Frente Es
tación.-N u les. 

CITRON IA, S. A.- Cron. Tl·aver, 21-23.
Villarreal. 

Boix y Cía, Vicente.- San Vicente. 13.- Bu
tTiana. 

Girona Heredia, Pedro.- Burriana.- Alque
rías del Niño Perdido. 

GEASA.- San Enrique.-Al mazorn. 

FLORICULTURA 
Tirado Villarroig, Manuel.-Bellver, 31.

Castellón. 
García Gallén, Juan.- M. S. Jaime, 25.

Villaneal. 
Agost Almela, Vicente.- E. Viciano, 38.

Castellón. 

DESHIDRATADOS 
Adán Salvador, Germán.- Paseo de More

na, 1-3.- Castellón. 
Rueda y Cía.-T. Llorente, 6.- Castellón. 
Casanova Andreu, Vicente.- Dr. Clará, 18.

Castellón. 
Llora Magdalena, Miguel.- S. Antonio, 1.

Segorbe. 
Vilache Tortajacla, Vicente.- B. Nuevo, 2.

Segorbe. 

CEBOLLA 

G. E. A. S. A.- Herrero, 27.-Castellón. 
Peris Agost Hnos.- Prim, 40.- Castellón. 
Serrano Ramón, Luis.- Enmedio, 6.-Cas-

tellón. 
Cimeno, Vda. ele Enrique.- T1·inidacl, GO.

Castellón. 

MATERIALES DE CONFECCION 

Albella Cabedo, José.- Villarreal. 
Arnüat Ramos, Francisco.-Villarreal. 
Girós Silva, Félix.- Villarreal. 
Segura Renau, J oaquín.- Villart'€al. 
Franch Burdeos, Francisco.-Burriana. 
Matqués Boix, Francisco.- Bui·1·iana. 
Boix Mestre, Evaristo.- Buniana. 

----------------

CUÍA COMEllCli\l. E INOUSTR IAL 

UVA DE MESA 
Costa y Cía., Vicente.-Calvo Soielo, 17.

V illarreal. 
Frutas Gloria.- Carmen, 15.- Villarreal. 
Meseguer y Arenós.- Calvo Sotelo, 25.

Villarreal. 
Parra, P. y J.- San Jaime, 18.- Villarreal. 
Seción de Exportación de la Coop. San An

tonio Benicasim.-S. Tomás, 52.-Beni
casirn. 

NARANJA DULCE 

Altava Ortiz, Manuel.-Alloza, 108.- Cas
tellón. 

Boscar Font, José.- P. de la Paz, 6.- Cas
tellón. 

Blasco Saporta, Fco.-Trinidad, 114.-Cas
tellón. 

Calusell Almela, Vicente.- G. Aranda, 20.
Castellón. 

Coop. Agr. S. Isidro núm. 1.- M. Ensena
da, 1.- Castellón. 

Coop. Agr. S. Isidro núm. 3.-Hermanos 
Bou, 34.-Castellón. 

Coop. Citrícola Castellonense.-Prim. 34.
Castellón. 

Coop. Agr. Cos. Naranja.-Trinidad, 83.
Castellón. 

Coop. Agr. "El Litoral" .- Hnos. Bou, 35.
Castellón. 

EFEP A.- Alloza, 121.- Castellón. 
Fel ip Barberá, José. - Gobernador, 86. -

Castellón. 
Fernández Grande, Manuel.-Moyano, 6.

Castellón. 
Forcadell Marco, Vicente.- B. Reus, 30.

Castellón. 
García Petit, E nrique.-Mayor, 83.- Caste

llón. 
GEASA.-Herre1·0, 27.- Castellón. 
Ginés Gozalbo, Miguel.- Ruiz Vila, 22.

Castellón. 
Cómez Gómez, Juan.-P. Fadrell, 2.-Cas

tellón. 
Guinot Fabregat, Vicente.-Trinidad, 19.

Castellón. 
Granchel Llorens, Pablo.- P. del Rey, 53.-

Castellón. _ 
Hijo de Vicente Usó.-Trinidad, 32.- Cas

tellón. 
Mas, S. L.-Prim, 10.- Castellón. 
Masip Ferrando, Francisco.- Avenida Ca

puchinos, 2.-Castellón. 
J'lfas Alfonso, Manuel.-Gl·al. Aranda, 30.

Castellón. 
Mateu Verchili, Catalino. - San Francis

co, 21.- Castellón. 
Marqués Ripollés, José. - Ros de Ursi

nos, 32.-Castellón. 
""latutano García, Vicente.-Arenós, 25.

Castellón. 
Nicolau Llop, Tomás.-Trinidad, 102.- Cas

tellón. 
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Oller Sales, Antonio.- Núñez de Arce, 1.
Castellón. 

Pascual Ripollés, Miguel.-P. Tetuán, 9.
Castellón. 

Pascual Ripollés, Vicente. - Paseo Ribal
ta, 17.- Castellón. 

Pascual Ripollés, José. - Avda. Capuchi
nos, 13.-Castellón. 

Pe1·is Agost, Hnos.-Prim, 40.-Castellón. 
Quintana Pérez, Amadeo.-S. Roq_ue, 19.

Castellón. 
Sales Ripollés, Jaime.- P. Al. Toledo, 5.

Castellón. 
Serrano Ramón, Luis.- Enmedio, 6.- Cas

tellón. 
Tirado Sales, José.- T1;nidad, 186.- Caste

llón. 
Tomás Fornás, Francisco.-Cermanías, 7.

Castellón. 
Tomás Poles, Emique.-Germanías, 7.

Castellón. 
Usó Guerola, Manuel.-9 Marzo, 14.-Cas

tellón. 
Ventura Peris, Juan.-S. Vicente, 75.-Cas

tellón. 
Vda. de Bta. Felip.-Gobernador, 86.-Cas

tellón. 
Vda. de Vicente Magraner.- Trinidad, 60.

Castellón. 
Vda. Enrique Gimeno.- Trinidad, 85.- Cas

tellón. 
Vda. de Vicente Masi1l.- Trinidad, 132.

Castellón. 

DERIVADOS AGRIOS 
G. E . A. S. A.- Hen:ero, 27.-Castellón. 

CONSERVAS VEGETALES 

Chocolates Peñagolosa, S. A.- Pelayo, 16.-
Castellón. 

G. E. A. S. A.- HeITero, 27.-Castellón. 
Mas, S. L.- Prim, 10.-Castellón. 
Peris Agost Hnos.- Prim, 40.-Castellón. 

GARROFA 

Adán Hermanos.- P. Morella, 1-3.-Caste
llón. 

Agustina García, JoaQuín.- P. Morella. 1.
Castellón. 

Al eón Membrado, Vicente. - Independen
cia, 5.-Castellón. 

Alecha, S. A.- Avda. Lucena, 13.-Casie
llón. 

Bernad y Cía., S. L.- P. Morella, 94.- Cas
tellón. 

Casanova Andreu, Vicente. - Doctor Cb
rá, 18.- Castellón. 

Galofre Fabregat, J oaq_uín. - Enmedio. -
Castellón. 

G. l. S. A.- Caballeros, 124.- Castellón. 
Molina Santamaría, José.-Morella, 36.

Castellón. 

Productos Siena Espadán.- A vela. Valen
cia, 11.-Castellón. 

Rueda y Cía.- T. Llorente, 6.- Castellón. 
Salvadol' Pérez, Fernando.-P. Galdós, 8.

Castellón. 
Segana Vilar, Francisco.--S. F élix, 52.

Castellón. 
Tirado Climent, Daniel.-P. Tetuán, 11.

Castellón. 
U. T. E. C. 0 .-Calvo Sotelo, 2.- Castellón. 
Vda. de J . Fibla.-P. Morella, 76.-Caste

llón. 
Vela de Miguel Miravet.- P. Morella, 53.

Castellón. 

ALMENDRA 

Adán Hnos., S. L.- P. !Vfo1·e lla, 1-3.-Cas
tellón. 

Agustina García, J oa(!uín.- P . Morella, 1.
Alecha, S. A.- Avcla. Lucena, 13.-Caste

llón. 
Bordils Llopis, J esús.- Ttinidad, 5.-Caste

llón. 
Casanova Andreu, Vicente.- Dr. Ciará, 18.

Castellón. 
G. E. A. S. A.-Herrero, 27.- Castellón. 
Molina Santamaría, J osé.-P. Morella, 36.

Castellón. 
Productos Sien-a Esnadán.- Avda. Val-:m-

cia, 11.-Castellón~ 
Rueda y Cía.- T. Llorente, 6.-Castellón. 
Sancho y Cía.- Feria, 13.-Castellón. 
Segarra Aguilar, Francisco,-S. Félix, 52.-

Castellón. 
Tirado Climent, Daníel.- P. Tetuán, 11.

Castellón. 
U. T. E. C. 0.-Calvo Sotelo, 12.-Caste

llón. 
Vda. de J . Fibla.- P. Morella, 76.- Caste

llón. 
Vda. de i\frravet.-P. Moi:ella, 53.- Caste

llón. 

CACAHUETE 

Coop. C i t rí e o I a Castellonense. -Allo
za, 121.- Castellón. 

Coop. Agr. S. Isidro, núm. 3.-Hermanas 
Bou, 34.- Castellón. 

E. F . E. P. A.-Alloza, 121.-Castellón . 
G. E. A. S. A.-Henero, 27.-Castellón. 
García PeLit, Enriq:ue.- Mayor, 83.-Caste-
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llón. 
Pascual Ripollés, Vicente.- P. Ribalta. 17.

Castellón. 
Peris Agost, Hnos.- Prim, 40.-Castellón. 

HORTALIZAS VARIAS 

Andreu Vicent, José.-Huerto de Mas, 1.-
Castellón. _ 

Alós Beltrán, Pascual. - Sanahuja, 35. -
Castellón. 



Benet. Tena, J .-Columbretes, A-12-122.
Castellón. 

Cabrera Navarro, Juan.- R. Mijares, 89.
Castellón. 

Conill Beltrán, Jo sé María. - Avenida 
Mar, A-6-2.0 .-Castellón. 

Casanova Pons, Daniel.- Vera, 18.-Caste
llón. 

Climent Martínez, Luis.-Campoamor, 21.
Castellón. 

Fernández Padilla, Cayetana.-Sagasta, 6.
Castellón. 

Forcada Mingo), Carmen.-B. Reus, 42.
Castellón. 

Felip Cerveró, José. - Gobernado1·, 86. -
Castel Ión. 

Francisco Ucher, Rafael.- Mealla, 15.-Cas
tellón. 

Gimeno Valles, Bautista.- Trinida<.I, 117.
Castellón. 

Juan Porcar, Vicente.-M. Servet, 16.-Cas
tellón. 

Latorre Casanova, Antonio.- Lepanto. 20.
Castellón. 

Llorens Gil, Dolores.- S. Félix, 44.-Cas
tellón. 

M o n ta g: u t Navarro, Milagro. -Tl'ini
dad, 54.- Castellón. 

Muñoz, Peris, Juan.-S. Bias, 43.-Caste
llón. 

N icolau Andreu, Joaquín.-O'Donell, 15.
Castellón. 

Pascual Cubedo, Miguel. - Ros de Ursi
nos, 20.- Castellón. 

P ique1'es Guerrero, i\la1·celi no.-Ronda Mi
jares, 126.- Castellón. 

Renau Bardell, Ismael .-T. Monzonis, A-b.
Castellón. 

Ribelles Navarro. Francisco.-T. Peral, 14.
Castellón. 

Rubert Fabregat, Am!)aro.- Vera, 18.
Castellón. 

Salvá Benedito, Vicente.- Sto. Tomás, 6.
Castellón. 

Sanz Nos, Agustín.-Vinaroz, 16.-Caste
llón. 

Selma Pascual, Vicente.-P. Carbó, 14.
Castellón. 

Usó Chust, Presentación.- S. Marco, S7.
Castellón. 

Ubeda Elena, Raq_uel.-Hnos. Bou, 33.
Castellón. 

Vda. de Bta. Felip.- Gobernador, 86.- Cas
tellón. 

CEBOLLAS 
E . F. E . P. A.-Alloza, 121.- Castellón. 
G. E . A. S. A.-Herrero, 27.-Castellón. 
Peris Agost, Hnos.-Prim, 40.-Castellón. 
Serrano Ramón, Luis.-Enmedio, 6.-Caste-

llón. 
Vda de Enrioue Gimeno.-Trinidad, 85.-

Castellón. · 
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FRUTAS VARIAS 

Alós Belfrán, Pascual. - Sanahuja, 35. -
Castellón. 

Archilés Momplet, Félix.-S. Félix, 78.
Castellón. 

Andreu Vicent, José.-Huerto de Mas, 1.
Castellón. 

Altava Ortiz, Manuel.- Alloza, 96.-Caste
llón. 

Benet Tena, J.-Columbretes, A-16-122.
Castellón. 

Blasco Vallés, Francisco.- Triniclad, 114.
Castellón. 

Cabrera Navarro, Juan.-R. l\'Iijares, 89.
Castellón. 

Conill Bel trán, José M.ª.-Av. Mar, 6-2.0 . 

Castellón. 
Casanova Pons, Daniel.- Vera, 18.- Caste

llón. 
Climent Manuel, Francisco.-Mealla. 12.

Castellón. 
Felip Cerveró, J osé.-Gobernador, 68.-Cas

tel lón. 
Forcada Mingo!, Carmen.- B. Reus, 42.

Castellón. 
Francisco Ucher, Rafael.-Mealla, 15-2.0.

Castellón. 
Gi meno Vallés, Bautista.- Trinidad, 117.

Castellón. 
G. E. A. S. A.-Herrero, 27.-Castellón. 
Granchel Llorens, Pablo.- P . del Rey, 53.

Castellón. 
Juan Porcar, Vicente.-Miguel Servet, 16.

Castellón. 
Llorens Gil, Dolores.- S. Félix, 44.- Caste

llón. 
Latorre Casanova, Antonio.-Lepanto, 20.

Castellón. 
Monta g u t Navarro, Milagro. - Trini

dad, 34.-Castellón. 
Muñoz Peris, Juan.-S. Bas, 10.-Caste

llón. 
Nicolau Andreu, Joaquín.-O'Donell, 15.

Castellón. 
Pascual Cubedo, Miguel.-Ros de Ursi.:: 

nos, 20.-Castellón. 
Ribelles Navarro, Francisco. - Isaac Pe

ral, 14.-Castellón. 
Rubert Pascual, José.-Balbás, 10.- Caste

llón. 
Renau Bartoll, Ismael.-M. Caballero, 10.

Castellón. 
Selma Pascual, Vicente.-P. Carbó, 14.

Caslellón. 
Salvá Bene<.lito, Vicente.-Sto. Tomás, 6.

Castellón. 
Sanz Nos, Agustín.-Vinaroz, 16.- Caste

llón. 
Usó Cuerola, Manuel.-9 ele Marzo, 14.

Castellón. 



GlJÍA COME RCIAL E I NDUSTRI Ai. 

PLATANOS 
Felip Cerveró, J osé. - Gobernado'r, 86. -

Castellón. 
Francisco Climent, Manuel.- Mealla, 12.

Castellón. 
Vda. de Bta. Felip.- Gobernador 88.- Cas-

tellón. ' 

UVA DE MESA 
G. E. A. S. A.- Herrero, 27.- Castellón. 
Granchel Llorens, Pablo.- P. del Rey, 53.-

Castellón. · 
Hijo de Vicente Usó.-Trinidad, 32.-Cas

tellón. 
Matutano _Garcí :a, Vicente.-Arenós, 25.

Castellon. 

PATATA 
Alós Beltrán, Pascual. - Sanahuja, 35 -

Castellón. · 
Benet Tei;a, J.-Columl>retes, A-16-122.

Castellon. 
Conill Beltrán, J osé María. - Avenida 

Mar, A-6-2.0 .- Castellón. 
Cabrera Navarro, Juan. -Ronda Mija

res, 89.-Castellón. 
Elena Ubeda, Raquel.- Hnos. Bou, 33.

Castellón. 
Francisco Ucher, Rafael.-Mealla, 15-2.".

Castellón. 
Ginés Gozalbo, Miguel.-Ruíz Vila, 22.

Castellón. 
Latorre Casanova, Antonio.- Leoanto 20 -

Castellón. · ' · 
Monta g u t Navarro, Milagro. - Trini

dad, 54.- -Castellón. 
Muñoz Peris. Juan.- S. Bias, 10.-Caste

llón. 
Nicolau Andreu, J oaquín.- O'Donell, 15.

Castellón. 
Peris Quernl, Angela.-S. Bias, 82.- Caste

llón. 
Piqueres Herrero, Marce\ino.-Ronda Mija

res, 26.- Castellón. 
Pastor Torres, Rosa.- R. MiJares, 160.

Castellón. 
Ribelles Navarro, Francisco.- !. Peral, 14.

Castellón. 
Rubert Pascual, José.- Balbas, 10.-Caste

llón. 
Salvá Benedito, Vicente.-Sto. Tomás, 6.

Castellón. 
Selma Pascual, Vicente.-P. Garbó, 14.

Castellón. 
Trilles Valls, Teodosia.- H. Cortés, 16.

Castellón. 
U. T. E. C. 0.--Calvo Sotelo, 2.- Castellón. 

SEMILLAS Y PLANTAS VIVAS 
Agost Almela, Vicen~e.-E. Viciano, 38.

Castellón. 

Aguilar Mut, Joaquín.-Gruoo Safic D-6 -
Castellón. · ' · 

Agrupatata.- Castellón. 
Barberá Salvá, Vte.- Avda. Lidón, V. B.

Castellón. 
Casanova Andreu, Vicente.- Dr. Ciará, 18 -

Castellón. · 
Ginés 9ozalbo, Miguel.- Diagonal, H.-Cas

tellon. 
Montañés Aguilar, Vicente.-Tenerías, 33.

Castellón. 
Molina Valcarnera, José.- A. Almazora, 

sin/ n.- Castellón. 
Martínez Carreguí, M i g u e l. - Goterna

dor, 76.-Caste116n. 
Muñoz Go.zalbo, Juan.- S. Blas. 10.-Caste-

Jlón. · 
Pallarés Rodríguez, J osé.-0. Beltrán, 4.

Castell6n. 
Pallarés Chiva, Juan.- S. J osé . 7.-Caste-

11ón. · 
Peris Verchili, Salvador.-C. Co:;ta, 50.

Castellón. 
Productores Patata Siembra.- Alloz:t, 108.

Castellón. 
Salazar Rubert, José.-Gobernador, 107.

Castellón. 
Tirado Villarroig, Manuel.- Bellver, 31.

Castellón. 
U. T. E. C. 0.-Calvo Sotelo, 2.-Castell-:Sn. 

EXPENDEDORES TABACO 
Besalduch Prades, Dolores.- Pérez Gal

dós, 1.-Castellón. 
Calduch Pascual, Teresa.-C. Sotelo, 4.

Castellón. 
Colomer Lecha, Juan Bautista.- Estación 

RENFE.-Castellón. 
Cosón Viciano, Carmen.- Dr. Ciará, 18.

Castellón. 
Chiva Catalá, Angeles.- P. Borrull, 1.

Castellón. 
Doménech Amat, Teresa.- Tdnidad. 24.

Castellón. 
Fabra Jarque, Luisa.-Enmedio, 58.- Cas

tellón. 
Gargallo Reboll, Soledad.- Avda. Gimeno.

Caste11ón. 
García Dem9ere, Clotilde.-G. Aranda, 14.

Castellón. 
Giner Monfort, Natividad.- S. RoQuC, 13.

Castellón. 
Hostal Albella, Carmen.-Navana, 57.-

Castellón. 
Huguet Campos, Dolores.- Ronda Magdal<?

na, 39.- Castellón. 
Lavernia Vivo, María.-S. Félix.-Caste

llón. 
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Marzá Casanova, Amparo.-Mayor . 19.
Caste116n. 

Navanete Gimeno, Rosa.-Mayor, 98.-C;s
te11ón. 



Pérez Pedro, Pilar.-P. Tetuán.- Caste
llón. 

Ribés Boix, Carmen.- Avanida Lidón, 1.
Castellón. 

CUÍA COMERCI AL E INl>USTRl AI. 

MATERIALES DE CONFECCIÓN 

Bernad Pascual, José.- Avenida Hermanos 
Bou, 31.-Castellón. 

Rambla Beltrán, Julio.-Avenida He1·manos 
Bou. 33.- Castellón. 

Ganadería 
MATADEROS INDUSTRIALES 

Porcar Gallén, Vicente.- Lucena. 
Centelles Casanova, Ladislao.- Adzaneta. 
Barberá Bel trán, Luis.-Adzaneta. 
Beltrán Vilaret, Miguel.- Cabanes. 
Fuentes Medall, Manuel.-Castellón. 
Gallén Nebot, Eugenio.-Castellón. 
Sena Marzá, Pascual.- Castellón. 
Sastre Sales, Agustín.-Castellón. 

ELABORADORES DE TRIPA 
Casque Guillamón, Pompeyo.-Castellón. 
Gómez Rodríguez, José.-Castellón. 
. Martínez Calvo, Enrique.- Segorbe. 
Mezquita Tones, Vicente.-Vinaroz. 

LECHE PASTEURIZADA 
Coperativa Vao.uel'os COVA.-Castellón. 
Leche Española Pasteurizada, LEPSA.-· 

Castellón. 

TOCINEROS SALCHICHEROS 

Costa Morales, Enrique.-Ahnazorn. 
Garí Gómez, Ismael.-Almazora. 
Juan Portalés, Antonio.- Almazora. 
Gellida Boix, Vicente.- Benicarló. 
Villarroya Forés, Anselmo.-Benicarló. 
Cornelles Almela, José.- Benicarló. 
G.ncía Santolaria, Enrique.-Burriana. 
Tur Alcaide, José.- Burriana. 
Tur Tur, Manuel.-Burriana. 
Causanilles Pérez, Antonio.-Castellón. 
Selma Ulldemolíns, Antonio.- Castellón. 
Valls Beltrán, Miguel.-Castellón. 
Royo Godina, Mig·uel.-Morella. 
Pitarch Brú, Vícto1·.-Morella. 
Mestre Castell, Gervasio.- Morella. 
A lmela Romero, Vicente R.-Nules. 
Arnau Forner, Arcadio.-Nules. 
lbáñez Romero, Vicente.- Nules. 
Alejandro Guillamón, Tomás.-Onda. 
Calpe Gaya, Francisco.-Onda. 
Cabedo Roca, Vicente.- Onda. 
Pérez Monzonís, José.-Segorbe. 
Lara Boluma1·, Rafael.-Segorbe. 
Rodríguez Ventura, Manuel.- Segorbe. 
Giménez Orenga, Francisco.-Vall de Uxó. 
Tur Aba<l, Enrique.-Vall de Uxó. 
Abad Segarra, Pascual.-Vall ele Uxó. 
Calpe Gil, Víctor.- Villarreal. 
Uxó Ayet, Salvador.-ViJlal'l'cal. 

Goterris Tellols, Manuel.-Villarreal. 
Nento Navarro, Bautista.-Vinaroz. 
Branchat Miralles, J uan.- Vinaroz. 
Monterde Gil, Amando.-Vinaroz. 

TRATANTES Y COMISIONISTAS GANADO 
D: VIDA 

Castro Hujiersa, Francisco.- Adzaneta. 
Agut; Escrig, Manuel.- Aclzaneta. 
Roda Marín, Vicente.-Albocácer. 
Bellés Pitarch, Joaquín.- Albocácer. 
Navarro Segarra, Manuel.-AlbocáceT. 
García Gozalbo, Joaquín.-Albocácer. 
Gil Casque, Gil.-Almazora . 
Gomis Bonet, Carlos.- Almena1·a. 
Segarra Tena, Vicente.-Albocácer. 
Fabregat Martínez, Antonio.-Artana. 
Cobo Máñez, Emilio.-Barracas. 
Igual Igual, Paciano.- Barracas. 
Safont Arnau, José.-Benafigos. 
Baján Guillamón, Vicente.- Burriana. 
Tejedor 01iver, Juan.-Cabanes. 
Julve Tejedor, José.- Cabanes. 
T1·aver Gil, Vicente.-Castellón. 
Naixes Barrés, Antonio.-Castellón. 
Giménez Hemández, Ricardo.- Castellón. 
Vicent Sos, José.- Castellón. 
Banachina Miravet, Emilio.-Castellón. 
Femández Diago, Aurelio.-Castellón. 
Ramos Falcó, Antonio.-Castellón. 
Martínez Fonte, José.- Castellón. 
Beltrán Royo, Higinio.-Castellón. 
Mateu Peña, Juan.-Castellón. 
Roca Roca, Tomás.- Catí. 
Roca Segarra, Joaquín.-Catí. 
Segarra Fabregat, Ismael.-Catí. 
Rambla Fener, Elías.-Cinctor res. 
Moliner Eclo, Emilio.-Culla. 
Vives Doménech, Miguel.- Morella. 
Guarcliola Tena, Germán.-Morella. 
Montserrat Sanguesa, Amadeo.-Morella. 
Querol Querol, Alfonso.- Cinctorres. 
Serra Sanz, Ernesto.-Moncófar. 
Hernández P1·ats, Juan Antonio.-Morella. 
Martí. Mampel, Julio.-Forcail. 
Sierra Reinat, Angel.-La Jana. 
Sanguesa Milián, Matías.- Morella. 
Gargallo Morte, Vicente.-Puebla Arenoso. 
Navano Monsergas, Arcadio.- Puebla Are-

noso. 
Beltrán Querol, Miguel.- Sanatella. • 
Beltrán García, Victoriano.-Sierra Engar

cerán. 
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Mas Barreda, Herminio.-Siel'l'a E ngarce-
rán. 

García Soldevila, Joaquín.-Torreblanca. 
Pitarch Sanjuán, Felipe.- Tirig. 
Pastor Capsir, Miguel.-Torre Endoménech. 
Bartoll Bellés, Manuel.-Useras. 
García Gozalbo, Joaquín.- Useras. 
Dolet Castillo, Juan.- Vall d'Alba. 
Negre BeJlés, Vicente.- Vall d' Alba. 
Delé Gil, Francisco.- Vall d'Alba. 
Tena Monferrer, Eduardo.- Vistabella. 
Tena Monferrer, Ramón.-Vistabelb. 
Pitarch Salvador, Landelino.-Vistabelb. 
Barreda Barreda, Vicente.- Villafranca. 
Escrig· Adell, Ricardo.-Villarreal. 
Mestre lbáñez, Miguel.- Villafranca. 
García Dolé, Pablo.- Viver. 
Mezquita Martí, Pascual.-Villarreal. 

TRATANTES Y COMISIONISTAS GANADO 
ABASTOS 

Fabra Vives, Abdón.-Adzaneta. 
Beltrán Sales, José.- Almazora. 
SegarTa Orenga, Daniel.-Almazora. 
Agut Escrig, Jaime.- Almenara. 
Gasulla Centelles, Aurelio.-Ares del Maes-

tre. 
Badal Colomer, José Ramón.- Benasal. 
Solsona Vives, Plácido.-Benasal. 
Pitarch Porcar, Juan.- Benasal. 
Galindo Seguer, Amadeo.-Benicarló. 
Galinrlo Seguer, Oclilón.- Benicarló. 
Galíndo Gil, Inocente.- Benicarló. 
Monferrer Galindo, Miguel.- Benicarló. 
García Alvarez, Eugenio.-Bun;ana. 
Mateu Marín, Federico.-Castellón. 
Torrent Breva, Vicente.- Castellón. 
Sancho Pitarch, Ricardo.-Castellón. 
Martínez Fonte, José.- Castellón. 
Adell Fernando, Vicente.-Catí. 
Adell Sales, Francisco.- Catí. 
Adell Puíg, Virgilio.- Catí. 
Puig Adell, José Vicente.- Catí. 
Adell Montañés, l\fanuel.- Catí. 
Chiva Chiva, Eulogio.-Castillo Villamalefa. 
Adell Roca, Joaquín.-Chert. 
Gonell Porcar, Juan José.-Ghodos. 
Tones Aucejo, Benjamín.-Navajas. 
Bartolomé Callado, José.- Onda. 
Ribas Centelles, Vicente.-Useras. 
Mu1· Gargallo, Cesáreo.- Vall de Uxó. 
Segarra Portalés, Silvestre.- Vall de Uxó. 
Mest.re Ibáñez, Miguel.-Villafranca. 
Cervera Mas, Saturnino.- Villahermosa. 
Aicart Batalla, Manuel.-Villarreal. 
Adell Sales, Sebastián.-Catí. 
Gasulla Centelles, Aurelio.- Morella. 
García Soldevila, Joaquín.- Torreblanca. 
Falagan Martínez, Antonio.- Artana. 
Fernández Diago, Aurelio.- Castellón. 
Ramos Falcó, Antonio.-Castell6n. 
Beltrán Royo, Higinio.- Castellón. 
Salvador Folch, Ramón.-Burriana. 

Gomis Bonet, Vicente.-Almenara. 
Gasulla Fener, Pedro.- Morella. 
Pallarés Manero, J uan.-Morella. 
Royo Godina, Miguel.-Morella. 
Pitarch Cruz, Víctor.- Morella. 
Ibáñez Sebastiá, José.- Morella. 
Molés Ejarque, Joaquín.- Morella. 
Milián Boix, José Vicente.-Motella. 
Mestre Castell, Gervasio.- Forcall. 
Ibáñez Sebastiá, Manuel.-Morella. 
Beltrán Vilaret, Miguel.-Cabanes. 
Vizcarro Sanabdón, Ramón.-Benicarló. 
Alcaide Nebot, Antonio.-Figueroles. 
Villanueva Pasto1·, José.-Caudiel. 
Diago Salvador, Joaquin.- Caudiel. 
Boniel Zarzoso, Vicente.- Caudiel. 
Tena Agut, Manuel.- Albocácer. 
Peraire Pitarch, Antonio.- Albocácer. 
Roig Alvarez, Vicente.-Nules. 
Sierra Reinat, Angel.- La Jana. 
Sánchez Vea, Vicente.- Burriana. 
Guillamón Cheza, Vicente.-Zucaina. 
Pardes Sancho, Julio.- Villamalur. 
Gallén Herrero, Antonio.- Castellón. 
Museros Igual, Manuel.- Castellón. 
lRATANTES Y EXPENDEDORES 

DE CARN E EQU INA 

Roca Beltrán, José.- Bunfana. 
Benlliure Villalba, José.- Castellón. 
Clement Vicente, Amparo.- Castell6n. 
Forés Mingo!, Federico.- Castellón. 
Sivera, Concepción.-Castellón. 
Vallés, Lorenzo.-Castellón. 
Roca Beltrán, Jos2.-Burriana. 
Llach Castillo, Amadeo.-Onda. 
Plá Llop, José.- Vall de Uxó. 
Roig Centelles, Lorenzo.-Villarreal. 

CARNICEROS TABLAJEROS 

Lluesma Escrig, Vicente.- Alcora. 
Lluesma Escrig, Manuel.-Alcora. 
Lluesma Bonet, Emilio.- Alcora. 
Mundina Beltrán, Vicente.- Almazora. 
Bou Bou, Sebastián.- Almazora. 
Pons Escura, Em·iQue.- Almazor~. 
Royo Quebrado, José M.".- Almenar~. 
Gomis Bonet, Vicente.-Almenara. 
Plasencia Henero, Nemesio.-Altura. 
Ors Rodríguez, José.-Altura. 
García 'l'orrejón, José.-Altura. 
Gellida Boix, Vicente.- Benicarló. 
Villarroya Fo1·és, Anselmo.- Benicarló. 
Cornelles Amela, José.-Benicarló. 
Martínez Ripollés, Juan.- Burriana. 
Soler Borja, Manuel.-Buniana. 
J ulián Villalonga, Patricio.-Burriana. 
Nos Mateu, Manuel.- Castellón. 
Museros Igual, Manuel.-Castellón. 
Torrella Breva, Tomás.-Castellón. 
Besalduch Giner, Matías.- Cuevas Vinromá, 
Julián Villalonga, Agustín.-Cuevas Vin-

romá. 
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Zaragozá Traver, Joaquín.- Cuevas Yin-
romá. 

Olaria Negre, Decoroso.- Lucena del Cid. 
García Gl'acia, Lu is.- Lucena del Cid. 
Bellrán Porcar, Enrique.- Lucena del Cid. 
Royo Codina, Miguel.- Morella. 
Pitai·ch Cruz, Víctor.-Morella. 
Mestre Castell, Gervasio.- Morella. 
Membrado Gil, Manuel.-Nules. 
Romel'O Miralles, Tomás.- Nules. 
Roselló Vilm·, José.- Nules. 
Alejandro Guillamón, Tomás.- Onda. 
Cabedo Roca, Yicente.- Onda. 
Calpe Gaya, Francisco.- Onda. 
Tena Puig, Antonio.- San Mateo. 
Roca Mulet, Miguel.-San Mateo. 
Beltrán Riva, Ramón.-San Mateo. 
Lara Boluma r, Rafael.-Segorbe. 
Rodríguez Ventura, l\fanuel.-Segorbe. 
Silvestre Roclríg·uez, J oaquín.-Segorbe. 
Aragó Segana, Fr::mcisco.- Yall de Uxó. 
Beltrán Andrés, Vicente R.- Yall de Uxó. 
González Cubells, Francisco.- Vall de Uxó. 
Calpe Gil, Víctor.- Yilbrreal. 
Usó Ayet, Salvador.- Yillarreal. 
Goterris Tellols, Manuel.-Villarreal. 
Nento Navarro, Bautista.- Vinaroz. 
Blanchat Miralles, Juan.-Yinaroz. 
Monterde Gil, Amando.- Yinaroz. 
Soligo Prade3, Amadeo.- Villafranca. 
Colomer Belmonte, Juan.- Villafranca. 

CASQUEROS DESPOJEROS 

Huguet Tomás, J ul io.-Castellón. 

DETALLISTAS DE LECHE 

Benedito Redón, Francisco.- Castellón. 
Fabra Dealbert, Juan.- Castellón. 
Navano Carceller, Alfonso.- Castellón. 
Tonejón Gil, Antonio.-Castellón. 
Salesa Aguilar, Mariano.- Castellón. 

Industrias 
SALES ALCALINAS 

Orenga Beltrán, José M.ª.-Trinquete, 10.
Vall de Uxó. 

Derivados del Azufre.- Febrer de la To
rre.-Vinaroz. 

LEJlAS 
Martinez, Ag·api to.- Lepanto, 48.-Castc

llón. 
Agut Ventura, Manuel.- Mendizabal, 11.

Castellón. 
Llol·ens Giménez, Francisco.-S. Bias, 94.

Castellón. 
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MAYORISTAS DE HUEVOS 

Segana Roca, José.-Castellón. 
Tasias Caselles, Luis.-Castellón. 
Escrig Centelles, Emilio.-Benasal. 

MAYORISTAS DE AVES Y CAZA 
Segarra Roca, J osé.-Castellón. 
Tasias Caselles, Luis.- Castellón. 
Escrig Centelles, Emilio.- Benasal. 

MAYORISTAS AVES, HUEVOS Y CAZA 
Belt1·án Gil, Manuel.-Adzaneta. 
Cebrián Salvador, Miguel.-Altura. 
Marín Albert, José.- Benafigos. 
Albert, José lVI.3.-Benafer. 
Castelló Benedito, Francisca.- Castellón. 
Forcada Felip, Vicente.-Castellón. 
Marmaneu Ribelles, Francisco.-Castellón. 
Moreno Martínez, Angel.- Castellón. 
Valero Barrachina, Tomás.- Castellón. 
Vicente Soler, José.- Castellón. 
Vilar Nicolau, Manuel.- Castellón. 
Tomás Ribés, Emilio.- Costur. 
García Velando, Agustín.- Moncófa1·. 
Soriano Morata, Silverio.-Segorbe. 
Escrig Cuevas, Ramón.-Useras. 
Vicente Tomás, Manuel.-Useras. 
Iscat Montoliu, J uan.- Useras. 
Trilles Navaro, Vicen'te.- Vall d'Alba. 
Albiol Chaler, José.- Castellón. 
Bernat, Magdalena.-Castellón. 
Besalduch, Luis.-Castellón. 
García García, Juan.- Castellón. 
Marco, Vicenta.-Castellón. 
Soler, José.-Castellón. 
Alegre Ginés, Miguel.- Castellón. 
Museros Igual, Manuel.- Castellón. 
Nos Mateu, Manuel.-Castellón. 
Ramos Martí, Antonio.- Castellón. 
Sastre Sales, Agustín.-Castellón. 
Castelló, Francisca.-Castellón. 
Forcada, Vicente.-Castellón. 
Peiró Benedito, Concha.-Castellón. 

Químicas 
Martí Querol, José.-Barrachina, 4.- Caste

llón. 
Mateu Cetvera, Vicente.-Donat, 42.- Cas

tellón. 
Martí Gauchia, Javier.-R. Mijares, 36.

Castellón. 
Martí Ortiz, Juan.- Gran Vía-Ronda lvlija

res, 92.-Castellón. 
Tones Sales, Armando.- Borriol, 8.-Cas

tellón. 
Pinto lVIontoliu, Vicente.-Canetel·a Alco

ra, 53.-Castellón. 



CUÍA COMEltCIAI. E INDUSTR IAi. 

<'oreada Mañá, Vicente.-Ronda l\ifagdalc
na, 93.- Castellón. 

\1áñez Galarza, Miguel.- Plaza San Ra
món, 15.-Alcalá de Chivert. 

3elt.rán Safont, Mariano.-V. de Gracia.
Almazora. 

\1ontoliu Martí, Manuel.-P. Fener, s i n.
Alcora. 

:..ópez Hierro, Rufino.- Pta. Les Senies.
Adzaneta. 

:::ebrián Palomar, Felipe.-Cisterna, 19.
Almenara. 

:\.ñó Añó, Pedro.- San Francisco, 92.-B-2-
nicarló. 

:::ardona Fibla, Victoria.- Mayor, 34.-Cas
tellón. 

Casanova, José.- Fca. Lejías.- Benicasim. 
Devis Peris, Vicente.-S. Bartolomé, 50.

Burriana. 
Calduch Beltrán, José.- Independencia, 3.

Chert. 
Paradell Moliner, Manuel.-Avenida Gali

cia, 14.- Nules. 
Gil Aguilella, Pascual.- J . Antonio, 40.-

0nda. 
Vda. de Bta. Agustina.- Conce~>ción, 3.-

0nda. 
Barreda Forner, Tomás.-A venida Benic~1r

ló.-San Mateo. 
Vinuesa Esteller, Agustín.- Era, 3.-Tone

blanca. 
Salvador Aldea, Santos.- Fca. Lejías.- Se

gorbe. 
Pascual Ferrer, Emilio.-Sta. Lucía. s / n.

Morella. 
Castelló Valls, Amado.- Fca. Lejías.- Vall 

de Uxó. 
Melchor Escuder, Antonio.-Cueva Santa.

Val! de Uxó. 
Méndez Mateo, Josefa.-Fca. Lejías.- Vall 

de Uxó. 
Tt·aver Cabrera, Pascual.-S. Manuel, 51.

Villarreal. 
Vicent Falcó, Juan.- San Bias, 72.- Villa

rreal. 
Sanahuja, José i\U.- Fca. Lejías.- Villa

vieja. 
Mercadet· Verdera, Pedro.-Angel, 16.- Vi

naroz. 
Ramos Fernández, Elías.-San Ft·ancis

co, 34.- Vinaroz. 
Trilles, Juan R.-Colón, 5.- Villafamés. 

AZUFRE Y DERIVADOS 

Derivados del Azufre, S. A.-Febrer de la 
Tone.- Vinaroz. 

Alifonso Raga, Fi-ancisco.- Pilar, 41.- Vi
naroz. 

FOTOGRAFI A 

Navarro Pla (Nav;:1·te), Mario.- Enme
dio, 24-26.- Castellón. 
' 

Caro Luis, Ricardo.- Enmedio, !34.-Caste
llón. 

"La Senyera ".-Colón, 42.-Castellón. 
Fayos Mm:ín, Antonio.-Enmedio, 84.- Cas

tellón. 
Font Cantavella, José.-Comunión, 9.- Vi

llaneal. 
Martí Goterris, Enrique.-S. Roque, 18.

Villarreal. 
Fresquet Fibla, J . Manuel.- Rey Don Jai

me, 29.-Benicarló. 

FABRICAS DE HIELO 

Belmonte Nebot, Pedro.- Bayer, 6.- Caste
llón. 

Dols Belliure, J . y J .- Colón.- Castellón. 
González Sebastiá, Vte.- Pescadería, 8.

Castellón. 
Hijos de Francisco Breva.- Trinidad, 69.

Castellón. 
Bausá Forcada, José.-Moyano, 22.-Caste

llón. 
Unión Fabricantes Hielo.-Bayer, 6.-Cas

tellón. 
Almela Mallach, Vicente.- P. Mercado, l.

Grao Castellón. 
Ballester, Bautista.- Albareda, l.- Grao 

Ca:,tellón. 
Gisbert Ferreres, Miguel.-Avc!a. Mar, ~~ 

y 25.-Grao Castellón. 
Alberich. Concepción.-Comer~io, 4.- Bcni

carló. 
Roca y Cía., Fernando.-Fca. Hielo.-Ecn;

carló. 
Fenollosa Oliver, Ernesto.-Sto. Domin

go, 12.-Bnniana. 
Garrido, Alberto.-Fca. Hielo.- Chilch-~s . 
Tena Balmés, Lorenzo.-Colón, 7.- Moncó

far. 
Aguilella, Joaq_uín.- Ctra. Tale3.- 0nda. 
Abad Pérez, Gregorio.-Fca. Hielo.-Segor

be. 
Gras Cruzado, Pedro.-C. Dolores. 35.

Nules. 
Cervera López, Pedro.- Cueva Santa, 12.

Segorbe. 
Gras Lópcz, Pedro.- Molino, s / n.-Vall de 

Uxó. 
Segarra García, Ramón.- Sanchis Tara zo

na, 4.- Vall de Uxó. 
Nácher Rius, Manuel.-C. Burriana, s / n.

Villar1:eal. 
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Industrias Frigoríficas.-Traval, s / n.- Vi
naroz. 

COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Segarra e Hijos, Silvestre.- Vall ele Uxó. 

MAYORISTAS ABONOS 
Gros, S. A.- Pérez Galdós, 25.-Castellón. 
Medem, S. A.-Historiador Viciana, 2.

Castellón. 
Azamón, S. A.- Alloza, 76.-Castellón. 



Fábricas Químicas, S. A.-G. Aranda, 22.
Castellón. 

Unión Española de Explosivos.-Ronda Mi
jares, 57.-Castellón. 

MINORISTAS ABONOS 
Hijo de Jaime Blanch.-Colón, 70.-Caste

llón. 
Fayos Marín, Antonio.- Enmedio, 84.- Cas

tellón. 
Adán Hermanos, S. L.-Paseo Morella, 1 

y 3.- Castellón. 
Agustí Hidalgo, Manuel.-Luz, 7.-Alma

zora. 
Cantavella Cantavella, Francisco.- San Vi

cente, 95.- Almazora. 
Comercial de Productos Químicos.-Alma-

zora. 
S. A. ele Abonos Medem.-Albocácer. 
Cía. Albocacense, S. A.- Albocácer. 
Máñez Galarza, Miguel.- S. Ramón, 2.-

Alcalá de Chivert. 
Llansola, Joaq_uín.-Iglesia, 14.-Almenarn. 
Carot Marq_ués, l\fanuel.-Altura. 
Franch, Cristóbal.-Ecce Horno. 10.- Bechí. 
Cantave!la, José A .- José Antonio, 14.-

Bechi. 
Establecimientos Gaillart, S. A.- P. Libera-

ción.-Benicarló. 
Vda. de Antonio Arín Forés.-Benicarló. 
Avila Senar, Ricardo.-Benica1·ló. 
S. A. Cros.- Benicarló. 
S. A. de Abonos Medem.-Benicarló. 
Arenós Simó, Manuel.- Benicarló. 
Guinot Sacra, Bautista.- Burriana. 
Aymerich Gavara, José.-Ecce Romo, 9 

y 10.-Burriana. 
C. O. P. E. C. 0.- Buniana. 
S. A. Cros.- Burriana. 
S. C. Tone Villami l.- Burriana. 
Huguet Martí, Antonio.-Alc•uerías Santa 

Bárbara (Burriana) . · 
Gimeno Jaime, Miguel.- Plaza Generalísi

mo, 20.-Canet lo Roig. 
Ribés Sánchez, Maria.-Morera, 15.-Caba

nes. 
Beltrán Anglés, Luis.-Cálig. 
Sorlí, Marzá, Basilio.-Santa Magdalena.-

Calig. 
Molino Aceitero La Lealtad.-Cálig. 
Beser Folch, Alvaro.-Castellfort. 
.López Clemente, Modesto.-C. Abajo.

Castelnovo. 
H ijo de Francisco Bartoll Chiva.- Castillo 

de Víllamalefa. 
García Sabaté, Benjamín.- Catí. 
Vaquer Roca, Mateo.-Catí. 
Fornas Barrachina, Eugenio.-Caudiel. 
Roig Mestre, José Joaq_uín.-Cervera del 

Maestre. 
S. A. de Abonos Medem.-Cuevas de Vin

romá. 
S. A. Cros.- Chilches. 

GUÍA COMERCIAL E INOUSTlUAL 

Sebastián Monteverde, Antonio.-Jérica. 
Sanchis García, Antonio.- J érica. 
Fortea Forés, Vicente.- Lucena del Cid. 
González Gómez, José.- J. Antonio, 43.-

Moncófar. 
Arnau Valls, Mateo.- Moncófar. 
Flix Martí, Salvador.-MoncófaT. 
S. A. de Abonos Medem.-Moncófar. 
Ortí Ferrer, Emilio.-Morella. 
González Gómez, José.- Nules. 
S. A. Cros.-Nules. 
S. A. de Abonos Medem.-Nules. 
Aleixandre, Fernando.-Onda. 
Ozcáriz Emo, Manuel.- C. Asís.- Onda. 
A1·enós Vizcarro, Manuel.-Peñiscola. 
Renau Casanova, José.- Puebla Tornesa. 
Pla Pla, Domingo.-San Vicente, 18.- Ro-

sell. 
Querol, Andrés.-Salsadella. 
S. A. de Abonos Medem.-San Mateo. 
Puig Prades, Luis.- Sta. Magdalena. 
Alba Clavel, Vicenta.-Obispo Canubio, 1.

Segorbe. 
San Millán Tortajada, Antonio.-Plaza San 

Pedro, 2.- Segorbe. 
Berbís Hervás, Vicente.-Sta. María, 13.

Segorbe. 
Mateu Mateu, José.-Los Ibarzos.-Sierra 

E ngarcerán. 
Blasco Martínez, Miguel.- Soneja. 
Peiró Querol, Cristóbal.-Sot de Ferrer. 
Marti Serrano, Salvador.- Sm~ras. 
Macián Gómez, Domingo.-C. Cerrito.

Torás. 
Simó Roca, Francisco.-J·. Antonio, 47.-

Toneblanca. 
Sanz Esteller, Ramón.-Traiguera. 
S. A. Abonos Medem.-Trniguera. 
Ribés Centelles, Constantino.- U. de Pié.-

Vall d'Alba. 
Almela Roma, Vicente.- Vall de Uxó. 
S. A . de Abonos Medem.-Vall de Uxó. 
Burguete Sancho, Joaq_uín.-Vall de Uxó. 
Más Náchei·, Joaquín.-Vil1ahermosa. 
S. A. de Abonos Medem.- Villafamés. 
S. A . de Abonos Medem.-Villafranca del 

Cid. 
HeTrero Iñigo, Herede1·os de Rafael.- Villa

franca del Cid. 
S. A. de Abonos Medem.- Villarreal. 
Mollar Arna!, Vicente. - Alquerías Niño 

Perdido.- Villarreal. 
Mollar Arnal, J uan.-Alq_uerías Niño Pe1·

dido.-Villarreal. 
S. A. Cros.- Villan:eal. 
Miralles Carda, Domingo.-Ermita, s i n.

V ill arrea l. 

393 

Asensi Puchal, Agustín.- Generalísi-
mo, 2-2.0 -1.".- Vinaroz. 

S. A. Cros.- VinaToz. 
S. A. de Abonos Medem.- Vinaroz. 
S. A. de Abonos Medem.-Viver. 
Moliner G1·iñán, José M.-Viver. 



DISOLVENTES O RGANICOS 
Destilerías Adrián-Klein, S. A.-P. Libera

ción, 92.-Benicadó. 

PRODUCTOS ORGANICOS VARIOS 
Destilerías Adrián-Klein, S. A.- P. Libera

ción, 92.- Benicarló. 
Derivados del Azufre, S. A.- Febrer de la 

Torre.-Vi naroz. 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
Laboratorio Calduch.-Enmedio, 21.-Cas

tellón. 
Laboratorio Rote!.- Segorbe, 58.- Caste-

llón. 
Laboratm·io Cidan.- Benicarló. 
Laboratorio Monfort Ferrer.- Burriana. 
Laboratorio Miralles Prats. - Regimiento 

Tetuán, 3.-Vall <le lJxó. 
Laboratorio Viviar.-Gral. Mola, 9.- Villa

rreal. 

INSECTICIDAS AGRÍCOLAS 
Industrias Químicas Tello.-Gran Vía, 4.

Castellón. 
Pallarés Soldevila, J.-P. Solades, 148.- Vi

Jlaneal. 

INSECTICIDAS DOMÉSTICOS 

Industrias Químicas Tello.- Gran Vía, 4.
Castellón. 

DESINFECTANTES 
Pallarés Soltlevila, J.-P. Solades, 148.

V illaneal. 
lndustl'ias Químicas Tello.-Cran Vía. 4.-

Castellón. · 
Beltrán Sanz, Armando y Enrio_ue.- A. Rc

nau, 4.-Castellón. 

VELAS Y BUJIAS 
Arrufat Canós, Miguel.-Calicia, 15.- Cas

tellón. 
Roses Soler, Eduarclo.- Colón, 11.-Caste

llón. 
Barberá Esc1ig, Ramón.-Ctra. Castellón.

Aclzaneta. 
Nácher Rius, José P.-San Antonio, 17.

Villarreal. 
Albiol Girona, Vicente.- Tres Molinos.

Villarreal. 

ALMIDONES 
Hijos ele Francisco Castañer.-C. Martín 

Báguena, 5.-Segorbe. 

GOMA GARROFIN 
"Ganofera Industrial'', S. A.- J unto Esta

ción Norte.-Almazora. 

TRANSFORMADORES PLASTICO!:i 

Branchadell Henero, Francisco.- Queipo de 
Llano, 44.- Burriana. 

PIROTECNIA 
Martí Ortiz, Bautista.-Horno.- Alquerías 

Niño Perdido (Villarreal) . 
Tamborero Gotérriz, José.-Alconchel. 7.

Villarreal . 
Vda. ele Pascual Gumbau.- Alconchel.-Vi

llan:eal. 
Peñarroja Cubells, J osé.-P. del Angel, 9.

Vall de Uxó. 
Arnau Paulo, Vicente R.- P. Molinos, 3.

Vall de Uxó. 

NEUMÁTICOS 
Praeles Rinollés. Luis.-R. Mijares, 40.

Castellón. 
Michavila Monfort, José.-Ronda Magdale

na, 3.-Castellón. 
Industria Autoneumático.- R. Mijares, 17.

Castellón. 
"CAM V A" .- R. Mija1·es, 97 .-Castellón. 

FABRICANTES DE CALZADOS 
DE CAUCHO 

Amat Alás, Vicente.-Ramos, 3 y 5.-Cas
tellón. 

Segana e Hijos, Silvestre.- Vall ele Uxó. 

ABARQUEROS Y FABRICANTES DE 
CALZADO SEMI-MANUAL 

Folch Ochando, Daniel.-S. Villarroig, 30.
Castellón. 

Adell Tenesa. Vicente.- Barón Alcahalí.
Alcalá de ·chiver t. 

Adell Tenesa, José y Joai:uín.-Barón Al
cahalí, 36.- Alcalá de Chiveri. 

Albeit Moliner, Benjamín.- Cuevas de Vin
romá. 

Beltrán Sanz, José.-Ch,zr t. 
Rambla Ferreres, Vicente.- Paseo More

lla, 114.-Castellón. 
Mateu Palatsí, Feele1ico.-Ctra. Caste'llón

Zaragoza.-Salsadella. 
Montull Segana, Arsenio.-Calvo Sotelo.-

Salsadella. 
Ortí Guardiola, Manuel.- Salsac!ella. 
Segarra e Hijos, Silvestre.- Vall de Uxó. 
San José Mínguez, EmiQue.-Avda. J osé 

Antonio, s / n.- Vall ele Uxó. 

LATEX 
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Segarra e Hijos, Silvestl'e.-Vall de Uxó. 

DERIVADOS RESINAS 
Pallarés Soldevila, J.- P . Solades, 148.

Villarreal. 



MAYORISTAS ALCOHOLES 
INDUSTRIALES 

Hijo de Jaime Blanch.- Colón, 70.-Castc
llón. 

Fayos Marín, Antonio. - Enmedio, 84. -
Castellón. 

PERFUMERIA 
Industrias Químicas Tello.- Gran Vía, 4.

Castellón. 
Productos Walri, k (M. Barrachina).- Hc

rrero, 53.- Castellón. 
Gil Nebot, Enrique.- Luccna, 11.- Caste

llón. 

JABON TOCADOR 

Industrias Químicas Tello.- Gran Vía, 4.
Castellón·. 

ESENCIAS 

Destilerias Adriírn-Klein, S. A.- P. Libern
ción.- Benicarló. 

PIGMENTOS COLORANTES 

Deriplom. S. L.- Enmedio, 71-1.0.-Caste
llón. 

Hijo de Guillermo Colom.- Benasal. 
Hijos de M. Mal'tí Donderis. - Cervan

tes, 25.- 0nda. 

PINTURAS Y BARNICES 

Esmaltes Cerámicos Diago.- Avda. Valen
cia, 46-48.-Castellón. 

Tubos Aislantes.-T. Monteblanco, 4.
Castellón. 

E l Navío Van Den Bur,,.-. S. L.- Caballc-
ros, 5.- Castellón. · 

Esmaltes, S. L.-San Fernando, s / n.- Al
cora. 

Lacas y Pinturas, S. A.- Paseo Libera
ción, 43.- Benicarló. 

TINTAS TIPOLITOGRÁFICAS 

Tena y Colom, S. L.- Lucena, 12.-Castc
llón. 

Arnau Cruzado, Emilio.- Cueva Santa, 1.
Nules. 

tMPORT AOORES DROGAS Y PRODUCTOS 
QUIMICOS INDUSTRIALES 

Hijo de Jaime Blanch.- Colón, 70.-Castc
llón. 

Fayos Marín, Antonio.-Enmedio, 84.- Cas
tellón. 

MATERIAS PRIMAS PARA PINTURAS 

Hijo de Jaime Blanch.-Colón, 70.-Caste
llón. 
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cul,1 COMt: n c 1,11, E INDUSTRIAi. 

Fayos Marín, Antonio.- Enmedio, 84.- Cas
tellón. 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Hijo de Jaime Blanch.-Colón, 70.-Caste
llón. 

Fayos Marín, Antonio.-Enmedio, 84.-Cas
tellón. 

PRODUCTOS QUIMICOS Y ESPECIALES 
FARMACÉUTICAS 

Distribuidora ele Medicamentos. -Trini
dad, 5.- Castellón. 

Hijo de Jaime Blanch.-Colón, 70.- Caste
llón. 

Centro Farmacéutico Valenciano. - Allo
za, 73.-Castellón. 

Fayos Marín, Antonio.- Enmedio, 84.-Cas
tellón. 

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 

Hijo de J aime Blanch.-Colón, 70.-Caste
llón. 

F ayos Marín, Antonio.-Enmedio, 84.-Cas
tellón. 

MINORISTAS 

Marcelo Albiol, Teresa.- Zaragoza, 29.
Castellón. 

Blanch Vila, Hipólito.- Navarra, 59.-Cas
tellón. 

Blasco Díaz, J orge.-R. Mijares, 150.-Cas
tellón. 

Branchadell Tomás, Joaquín. - San Fé
lix, 78.- Castellón. 

Casals Dominguez, Vicente.-Gral. Aran
cla, 15.-CasLellón. 

Díaz Lázaro, Daniel.- Calvo Sotelo.-Cas
tellón. 

Flors Llau, Antonio.- R. Magdalena, 61.
Castellón. 

Galindo Renau, Francisco.-Roncla Mija
res, 142.-Castellón. 

Cumba Galmés, Francisco.- Carmen, 50.
Grao Castellón. 

Soler Vilar, Francisco.-Cana.lejas, 31.~ 
Grao Castellón. 

Escrig Cabedo, Antonia.-C. Arnau.-Ad
zaneta. 

Linares Barreda, Antonio.- Purísima, 21.
Aclzaneta. 

B o s ch Segarra, Agustín. - Desampara
dos, 10.-Alcalá ele Chivert. 

Bayan:i Pedro, Vicente.-S. Fernando, 25.
Alcalá ele Chivert. 

Bayarri Pedro, Juan.-S. Fernando, 3.
Alcalá de Chivert. 

Leyva Martínez, María Celia.- San Vicen-
te, 60.- Alcalá de Chivert. . 

Bosch Galarza, Vicente.-P. Pascual, 4.
Alcalá de Chivert. 



GUÍA COMt:Hf.lAl. F. INDUSTRIAi. 

Calduch Almela, Manuel.-G. Franco.- Al
mazora. 

Escuxa Blanch, José.-J. Antonio, 132.
Almazorn. 

Felip Hidalgo, Bautista.-St.a. Bárbara.
Almazora. 

Mallo] Monferre1·, Elcuterio.- Rosario.- Al
mazora. 

Mallo] Fonferrer, Encarnación.- San Vicen
te.-A lmazora. 

Pardo López, Tomás.- Gral. Mola.-Alma
zora. 

Luis Falcó, Bautista.- Gral. Mola, 206.
Almazora. 

Gerrí Gómez, Vicente.-Palillo, 9.-Alme
nara. 

Marí Fcrnández, Etluardo.- Valencia. 2.
Almenara. 

Navarro Aymerich, Elvira.- Mártires, 21.
Almenara. 

Cabedo Mollar, Manuel. - Caudillo, 9. -
Bechí. 

Piouer Fl'anch, Alfonso.- Iglesia, :3.- Bcchí. 
Altavella Lluch, Juan.-Rey D. Jaime.

Benicarló. 
Flos Ramiá, Antonio.-Mayor, 25.- Beni

carló. 
Galindo Escrig, Silvest.re.-J. Bretó, 52.

Benicarló. 
Marzá Llorach, Bautista.- C. Sotelo.- Be

nical'ló. 
Olmos Llorach, Rau t.ista.- Carmen.- Boni

carló. 
Porcar Pallarés, Rafael.-San Juan.- Be

nicarló. 
Sol'lí Adell, Joaquín.- Mar, 176.- Benicarló. 
García Mal'tínez, ,Tosé.-Bayer, 22.- Beni

casim. 
Segarra Julve, Vicente.-Bayer, 49.- Beni

casim. 
Segana Viciano, Juan.- Baycr, 77.- Beni

casirn. 
Nebot Castillo, Isabel.-Sto. Tomás, 2.- Be

nicasim. 
Tárrega Socarradcs, José. - San t. o To

más, 28.- Benicasirn. 
Casañ Tárrega, Francisca.- P. Rueda, 20.

Benicasim. 
Consuegra Aguila, Pablo.- Baye1·, 40.- Be

nicasim. 
Martínez Reig, J osé.-Gral. Aranda. 4.

Burriana. 
Esteban Sánchez, Enrique.- San Vicloria

no.- Burriana. 
Saera Peris, María.- Iturbi, 36.- Buniana . 
Aymerich Monzonís, Francsico.-Iturbi.

Burriana. 
Saera Peris, Dolores.- Plaza España.- Bu

rriana. 
Herrero Blasco, Juan.- Encarnación, 20.

Burria na. 
Torrent Fandos, Bautista.-S. Rafael, 8.

Burriana. 

Hueso Claus, Enrique.- P. 18 de Julio.
Burriana. 

Tortosa Filio), Vicenle.- Buen Suceso.-Bu
tTiana. 

Blanch Ventura, Amparo.-M. Pelayo.-Bu
rl'Íana. 

Miró Margalet, Manucl.-S. Rafael.-Bu
lTiana. 

Aymerich Monzonís, Consuelo.- Gral. Mo
la, 19.- Bun·iana. 

Fort.ea 1\fontoliu, Pedro.- Virgen de la Ca
beza, 15.- Burriana. 

Capsir Ortiz, Natividad.- Larga.- Catí. 
Carceller Sancho, Liberto. - San José. -

Cinctorres. 
Espinosa Sancho, Julio.- San Roque.-Cue

vas de Vinromá. 
G:n·cía Fabt·egat, Carmen. - G. Mola. -

Cuevas de Vim·omá. 
Llorens Salvador, F i-ancisco. - La Ribera 

(Venta Germán) .- Cabanes. 
Ma rgalet, José.-Moncófar. 
Cardona López, Vicen t.e.- C. Soíelo, 50.

Nules. 
Escriche Pérez, Julio.- Calvo Sotelo, 49.

Nules. 
Fortea F elip, Vicente. - Santa Teresa. -

Nules. 
Romero Hueso, Alejanclro.-Jo3é Antonio.

Nnles. 
Roselló Pucho!, Vicenle.-C. Sotelo, 5.

N ules. 
Oliver Vedri, Francisco.-G. Centelles.

Nules. 
Cimeno Castelló, Salvaclor.-San Roque.-

Onda. 
L6pez Palop, Amparo.- Sangre.-Onda. 
Pérez MezQ.uit.a, Teresa.-Colón.- Onda. 
Rovira Almer, 1\1anuel.- San José.-Onda. 
Blasco Llorens, Vicente. - Serrano, 29. -

Oropesa. 
Pracles Ton·es, José.- C. Sotelo.- Oropes:i. 
Vega Parami, Albina.-C. Sotelo.- Oropesa. 
Forner Geira, Romualdo.- Mavor, 26.-Pe-

ñiscola. · 
Montull Segurn, Gerrnán.-Jovellar, 6.

Salsadella. 
Cómez Pérez, José.- Colón, 39.- Segorbe. 
Pascual Baouedano, Salvador.-CalV'O Sotc

lo, 7.-Segoi·be. 
Silvestre Roddguez, Feo. - Colón, 10. -

Segorbe. 
Simó Roca, Francisco.-J. AnLonio, 47.

Ton-eblanca. 
Escoin Ortiz, Manuel.- San Antonio, 24.

Torreblanca. 
Máñez Bellido, Manuel.- S. Antonio, 10.

TotTeblanca. 
Pérez Mar t.orell, J osé.- Loreto, 76.-Torre

blanca. 
fturrachina Salvador, Ramón.-Caridad, 8.-

Vall de Uxó. • 
Lapuerta Me I c b o r, Francisco. - G. Es

brí , 20.- Vall de Uxó. 
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Navarro Salvador, José.-J. Costa, 5.- Vall 
de Uxó. 

Sastre Meneu, Emilio.-D0lo1·es, 4.- Vall de 
Uxó. 

Tur Melchor, Manuel.- S. Cristóbal.-Vall 
de Uxó. 

Broch Gil, Pedro.-San Bias, 41.-Villa
rreal. 

Casals Petit, Ricardo.- Sta. Bárbara, 63.
V illarreal. 

Casalta Planes, José.- R. Caja!, 18.-Villa
neal. 

Costa Herrero, Bautista.- A. Franco, 83.
Villaneal . 

Expósito Rambla, Bartolomé.- Ermita, 19.
Villarreal. 

Farinós Tortajada, Manuel.-V. Gracia.
Villarreal. 

Font Cantavella, José.- Comunión, 19.
Villarreal. 

Martí Goterris, Enrique.-San Roque.-Vi
llarreal. 

GUÍA COMEI\CIAI, E INOUSTRIAL 

Vicent Canla, Juan.-Casas Viejas, 25.
Villaneal. 

Colom Guardiola, Felipe.-Mayor, 66.-Vi
llafranca. 

Monfort Ripollés, Isabel.-Avenida L 1-

sar, 17.-Villairanca. 
Carratalá Martínez, R a f a e l. - San Ro

que, 21.- Villavieja. 
Daudén Ibáñez, Antonio.-J ovellar, 6.-Vi

naroz. 
Asensi Pucho!, Agustín.- S. Agustín, 23.

Vinaroz. 
Cazorla Real, Adriana.-Socorro, 2.- Vina

roz. 

COMERCIO DE SAL 

Sucesores de Valls Climent.-Herrero, 6.
Castellón. 

Vda. de Jaime Altava.- Zaragoza, 5.- Cas
tellón. 

Madera 
EBANISTERIAS 

Babiloni Gascón, Vicente.- D. Marti, 52.
Castellón. 

Badía Soler, Jaime.- Lo~)e de Vega, 4.
Castellón. 

Cooperativa Muebles "San José".- Muñoz 
Tonero, 29.- Castellón. 

Dauffí Font, Francisco Manuel.-Arquitec
to Ros, 5-7.-Castellón. 

Escrig Aparici, Enrique.-Henero, F. B.
Castellón. 

Falomir Esteve, Alvaro.- Vireen de la Bal
ma, 3.- Castellón. 

Falomir Traver, Gerardo.-Castellón. 
Farnós Pachés, Vicente.-Plaza de la Vic

toria.- Castellón. 
Martí Molinos, Juan.- Deán Marti, 4.-Cas

tellón. 
Esquer Blanchadell, Ramón.- Canónigo Se

garra, 21.- Castellón. 
Mira Coronado, Feo. - Diagonal, 6-A. -

Castellón. 
Miralles Esteve, Ismael.-Avda. Mártires.

Albocácer. 
Manuel Leixa y M. Fesquet.-Santo Cristo 

del Mar.- Benicarló. 
Moros Pedra, José.- San Sebastián.-Be

nicarló. 
Balaguer, Ramón.-Borriol. 
del Cam90 Francisco, Francisco.- General 

Aranda, 19.- Borriol. 
Capdevila, Manuel.- J . Antonio.- Borriol. 
Falomir Montañés, P.- Moreras, 80.-Bo

niol. 
Castelló Pallarés, José.-José Antonio.

Borriol. 

Pitarch Renau, José.-José Antonio, 20.
Borriol. 

Rubio Canales, Vicente. - Serrada, 1.a.. -
Borriol. 

Conejero Mariner, Juan.-V. Forner, 6.
Burriana. 

Granell Gat·cés, Emilio.- San Isidro.-Cue
vas de Vinromá. 

Orti Beser, Joaquín.- R. Falla.-Cuevas ele 
Vinromá. 

Vayá Badia, Herminio.-General Valiño.
Lucena del Cid. 

Bonet Eclo, Alfonso.- Cervantes, 9.-0ncla. 
Trilles Gil, Valentín.-San José.-Puebla 

Tornesa. 
Muyas Martí, Juan.- Ma1·.- Rosell. 
Borrás Calpe, Vicente.- Cervantes, 17.

Segoi·be. 
Folgaclo Moliner, Vicente.-Colón, 83.-Se

gorbe. 
Martínez Máñez, Vicente.-Colón, 60.- -Se

gorbe. 
Font Bonig, José.-C. de Chilches.- Vall de 

Uxó. 
Pí Perelló, Juan.-Carcía Esbrí, 68.- Vall 

de Uxó. 
Segana Melchor, Vda. de Vicente.- San 

Cristóbal, 18.-Vall ele Uxó. 
Rico, Eduardo.- San Cristóbal.- Vall de 

Uxó. 
Igual P érez, Miguel.- G. Franco.-Villa

franca del Cid. 
Martín Borrás, Emil io.-G. Franco.-Villa

nueva de Alcolea. 
Ferreres Rambla, Francisco.-G. Franco.

Villanueva de Alcolea. 
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GUÍA COMf:í(CIAL E INDUSTR IAL 

Plaví Vera. Seirundo.-P. Ramón Usó. 11.-
Villarreal. 

Doménech, Vicente.-Remedio.-Vinaroz. 
Mil ián Grao, Alfonso.-Carreró.-Vinaroz. 
Pascual Prats, Miguel.-Purísima.-Vina-

roz. 
Peñanocha Campos, Vicente.- San Francis

co.-Vinaroz. 

TAPICERIAS 

Antolí Pascual, José.- Pintor Castell.-Cas
tellón. 

López, Francisco.-Gral. Aranda, 27.-Cas
tellón. 

Llol"ia Ruíz, ,Juan.-P. A. Toledo, 20.-Cas
tellón. 

Royo Forés, Jaime.- R. Magdalena, 4.
Cnstellón. 

Perales Tomás, Evai;sto. - San Francis
co, 71.-Castellón. 

Transfiguración Tomás, Juan.- Carretera 
Valencia, 34.- Castellón. 

TALLA, TORNO Y MODELAJE 
Bernat Car celler, Vicen~e. - Avenida Li

dón, 34.- Castellón. 
Marmaneu fbáfiez, Rafael.- Lepanto, 45.

Castellón. 
Pardo Ribera. Carlos. - Avenida Doctor 

Clará, 34._:_e;astellón. 
Renau Gua!, Juan.- G. Tán:ega, 40.-Cas

tellón. 
Traver Bodí, Vicente.- Cataluña, ~9.-Cas

te\lón. 
Sal t Novella, Rafael.- F. Ramos, 9.- Cas

tellón. 
Vicia! Balaguer, Joaquín.- Mayor, 78.-Cas

tel lón. 
Estornell Llo91 Juan.- Misericordia, 5.

Burriana. 
Such Báguena, Salvado1·.-0'Donell, 16.

Burriana. 
Martín Tortajada, Rdo.-J. Escrig, 13.

Seg;orbe. 

SERRERIAS 

Aledón L109is, E rnesto.- l.ucena, 31-33.
Castellón. 

A ltava Sales, Francisco.- A ven ida Valen
cia, 3.-Castellón. 

Beltrán Badenes, Rosario.- Aven ida Burria
na.- Castellón. 

Beltrán Fabra, Fernando.- P. Veln, 11.
Castellón. 

Beltrán Escrig, Vte.- Dr. Ciará, 42-44.
Castellón. 

Beltrán Moliner, José.- Zorita.-Caste\lón. 
Bernat Armengol, Vicente.- Galicia, 16.

Castellón. 
Boera Vitar, J . Ramón.-C. Alcora, 2-4.

Castellón. 
Espafia Rivera, Salv:lrlor.- Avenida Gali

cia, 17 .- Castellón. 

Guinot Guinot, Francisco.-Navana, 34.
Castellón. 

Falomir Quintana, Vicente.-Lepanto, 17.
Castellón. 

Gil García, Pedl·o.- Villafamés, 26.- Caste
llón. 

Llach Ortells, Benjamín.-Avenida Puer
to, 25.-Grao de Castcllón. 

Maderas, S. L.-C. Valencia, km. 63.- Cas
tellón. 

Martínez Ros, Joaquín. - Ron d á Mi.ia
res, 1:39.-Castellón. 

Mampel Pitarch.-R. Vinatea, 33.-Caste
llón. 

Meliá Alós, José.- C. Alcora. 14.- Caste-
llón. · 

Monferrer Escoín, Domin¡¡:o.- Avda. C. Cos
ta, 23-31.- Castellón. 

Monferrer Ferrández, Cermán.-Ave11ida 
Dr. Clará.-Castellón. 

Morales Fornás, Antonio.-Avda. C. Cos
ta, 13.- Castellón. 

Tena Peris, Marcos.-Avda. C. Costa, 7.
Cas tellón. 

Palanques Montoliu, Hipóli to.- Méndez Nú
ñez, 23.-Castellón. 

Pilarch Altava, Luis.-Hnos. Bou, 63.- Cas
tellón. 

Ripollés Segarra, Pedro.-Alcocebre, 2.
Grao de Castellón. 

Sebas tiá Arrufat. Manuel.- Alloza. 81-1." v 
P. López, s / n.- Castellón. . . 

Barberá Beltrán, Angelino.- Venerable. 7.
Adzaneta. 

Bnrberá, Vda. de Juan.- S. Grerrorio, 6.
Adzaneta. 

Aparici Monferrer, Maximino.-Can. Luce
na, s / n.- Alcora. 

Arnau Seg a r 1· a, Emilio. - Generalísi
mo, 72.- Almazora. 

Bou Cuillamón, Constantino.- General iVIo
la, 197.- Almazora. 

Gimeno Mansergas, P i l ar. - Generalís i
mo, 122-124.-Almazora. 

Monfener Gimeno. M.- Sta. Cruz, 56.
Almazora. 

Pérez Albalat, Fi-ancisco.-del Molino.
Ayódar. 

Ballester Ventura, José.- Ayódar. 
Gil Camañes, Bautista.- Sto. Tomás, 92.

Benicasim. 
Fenollosa Guinot. Vte.- Dr. Fenán, 17.-

Burriana. · 
Monfo1·t Barberá, Francisco.-Snn Fernan

do.- Burriana. 
Recatalá Ferrer. José María. - Encarna

ción, 55.-BUl:riana. 
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Chiva Flores, Vicente.- Afueras Extramu-
1·os.- Cirat. 

Romeu Royo, J acinto.- Generalísimo, 42.
Chert. 

Moliner Villalba, Antonio. - Andel, 5. -
Fuente la Reina. 



------------------------- CUÍA COMERCIAL E !Nl>USTRIAL 

San Roc:ue Aliaga, Patrocinio.- Rey Don 
J aime.- J érica. 

Beltrán Escrig, Manuel.- G. Valiño, 50.
Lucena del Cid. 

Peiró Tarazona, María.- S. Vicente, 52.
Montanejos. 

Querol Antolí, Ramón.- H. Barón, 14.
Morella. 

Querol Salvador Gaspar.- Hostal Nou.
Mot·ella. 

Segura Viñals, Teodoro.- Hostal Nou.-Mo
rella . 

Viñals Sancho, María.- Plaza Colón, 7.
Mol'ella. 

García Martí, Francisca.-Avenida Gali
cía, 5.- Nules. 

Ibáñez Giménez, F rancisco.- Mariano Hue
sas, 4.- Nule3. 

Alexandre Ch a u z á, Fernando. - Burria
na, 14.--0nda. 

Artero Llop, Inocencio.-Avenida José An
tonio, s / n.- Onda . 

Bonet Calvet, Ramón. - Valencia, 127. -
Onda. 

Gimeno Sebastián, José.-Cervantes, 24.-
0nda. 

Ortells Pallarés, Amado.- Avda. José An
tonio, 10.-0nda. 

Ortells Pallaré:;, Pascual.- Cervantes, 89.-
0nda . 

Martí Tat1s, Salvadol'.- San Bias, 9.- 0nda. 
Salas Bagán, Benjamín.-Gral. Mola, ! .

Onda. 
Torner Forés, Daniel.- San Luis. 3.- 0nda . 
Pe:sudo, Domíng uez y Sampere . ...:.__Carreter .:t 

Villafamés. 5.-Puebla Tornesa. 
Sánchez Palatsí, Manuel.-C. Trigueros.

Ribe3albes. 
Sánchez Sabater, Antonio.- C. T1·igueros.

Ribesalbes. 
.Monfener Escoín, Manuel. - Casas del 

Río.- Rosel l. 
Roca Solá, Gloria.- Carr. Morella, 26.-San 

Mateo. 
Aznar Lliberós, Agustín.- Avenida Nava

n a, 4.- S.egorbe. 
Carot García, Manuel.- 0 . Canubio, 15.

Segorbe. 
Carot García, Juan.- Ensanche.- S.egorbe. 
Jodar Albcró, Adolfo.- Car idad, 1.- S.egor

be. 
Perpiñán Garcerán, M a n u e l. - M. Blas

co, 5.-Seiorbe. 
Castillo Silvestre, Juan. - Avenida Te

ruel, s / n.- Soneja. 
P eiró Gil, Roberto.- San Roc:ue, 58.- So

neja. 
Barrachina Sanz, Luis.- Mayor.-Soneja. 
H errero lñigo, Rafael.-del Rosal.- Vilb

franca del Cid. 
Rufanjes Orenga, Hnos.- Carr. Teruel.

Soneja. 
Roig Ruíz, Vicentc.- Gr al. Mola, s / n.-Vi

llafranca. 

Vicente Prades, José.- Avda. de Losar, 90.
Villafranca. 

Bou Guillamón, Constantino.-Molino Sa
les.-Villahermosa del Río. 

Albella Cabedo, José.-San Roque, 11.-Vi
llarreal. 

Arrufat Ramos. .J. Francisco.-Carretera 
Burriana.-Villarreal. 

Broch Rius, F ernando.-18 de Julio, 84.
Villarreal. 

Cabanes Gimeno, Vicente y Enriq:ue.- 18 de 
Julio, 84.-Villarreal. 

Cercós Mami~ue y Cía, SRC., Vte.-Camino 
de Onda, 38-87.- Villarreal. 

Nebot Saporta, J. Bta.-Valencia, 21-23.
Villarreal. 

Rivelles Gavaldá, Julián.- R. y Cajal, 22.
Villarreal. 

Taurá Juan, Pascual.- Vázquez Mella, 8.
Villarreal. 

Blasco Esteller, Enrique.- Pilar, 88.- Vi
naroz. 

Catalá Gumbau, José.-Pilar, 144.-Vina
roz. 

Tena Peris, Antonio.-G. Valiño, 9.- Vina
roz. 

CARPINTERIAS MECÁNICAS 
Y DE TALLER 

Aicart Vida!, Manuel.-Navarra, 158.-Cas
tellón. 

Albert, Francisco.- Segana, 3.-Castellón. 
Altava Ortiz, Tomás.-Sagasta, 3.-Caste

llón. 
Andreu Valls, Benjamín.- Donat, 21.- Cas

tellón. 
Artero Sancho, Manuel.-A. Guijarro, 38.

Castellón. 
Badenes Tárrega, Manuel.-P. Ribalta, 3.

Castellón. 
Badía Camañes, Vicente.- Fola., 32.-Cas

tellón. 
Bernat Gua!, Manuel. - P. Verdaguer. -

Castellón. 
Calduch Garbó, Facundo.- C. Costa, 31.

Castellón. 
Cano Lo!)esa, Gab1·iel.-R. de Ursinos. 16.-
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Castellón. -
Cervera Bel, Juan.- Sto. Tomás, 74.-Cas

tellón. 
Cervera Dols, Miguel.- A. Tárrega, 30.

Castellón. 
Estrada Tomás, Vte.- Monteblanco, 1.

Castellón. 
Falomir Quintana, Vte.-G. Tárrega, 38.

Castellón. 
Felip Hernández, Bautista.- Alloza, 174.

Castellón. 
Ferrás Roca, Vicente.-Félix Breva, 91.

Castellón. 
García García, José.- R. Mijares, 49.- Cas- • 

tellón. 



GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Gil Sane-üesa, Antonio.-R. Magdalena.
Caslellón. 

Gimeno Navarro, Francisco.-Méndcz Nú-
11ez, 22.-Castellón. 

Cómez Pallarés. Jaime.- Avenida Almazo
ra, 1.- Caslellón. 

Cranell Andreu, Manuel.-Segorbe, 24.
Castellón. 

Huguet González, Daniel.-E. Pías, 7.
Castellón. 

Llorens Alicart, Tomás. - Barraca, 20. -
Castellón. 

Llorens Salas, Vicente. - Cataluña, %-:-
Castellón. 

Manasé Roca, José.- Vinaroz, !35.- Caste
llón. 

Marmaneu Soler, Juan.-Alloza, 201.-Cas
tellón. 

Martí, Tadeo.-Gomera, 2.-Grao de Cas
tellón. 

Masip Cazador, Joaquín.- Jover, 11.-Cas
tellón. 

Mendoza Ferrer, José.-Gobernador, 109.
Castellón. 

Monfort. Doming:o.- Tras Casa "Boler;, ".
CasLellón. -

Monferrer Gómez. Germán.-Dr. Ciará, :1.
Castellón. 

Moragrega Selma, Manuel. - Isabel Fe
rrer, 61.-Castellón. 

Nomdedeu Sancho, J osé.-S. Vilarroig, 52.
Castellón. 

Nos Se!ma, Salvador.- Henero, J. S.-Cas
tellón. 

Palau Alba. Antonio.- P. Victoria, 16.
Castellón. 

Pascual Pulido, P 1· i m i ti va. - Goberna
dor, 42.- Castellón. 

Peiró Miñana. Francisca. - Plaza María 
Agustina, 5.- Castellón. 

Ramos Salvador, José.- S. José, 38.-Cas
tellón. 

Rivera, Vicente.-Cisterna, 2.- Castelli~n. 
Ribés Sol<levila, Herminio.-Cerdán de Ta

llada, 22.- Castellón. 
Ripollés Segana, Pedro.-Albocáccr , sin.

Grao de Castellón. 
Rubert Alba, Fernando.- Alloza, 135.-Cas

tellón. 
Saboril Tomás, Vicente.- A. Alonso, 7.

Caste-llón. 
Sales Viciano, Ramón.- Deán Martí, 16.

Caslellón. 
Segarra García, José.- Alloza.- Castellón. 
Segarr:a Peris, F'nlllcisco.- 1. Ferrer, 28.

Castellón. 
Segur a Calatayud, Valentín. - Sanahu

ja, 34 .-Caslellón. 
Sorlí, Felipe.-R. Argentina, 50.- Caste

llón. 
Titado Pascual, Jaime.- Avda. Lidón, 5.

Castellón. 
Tirado Soler. Francis::o.- P. Bonull. 8.

Castellón. 

Une.1 Cardona, Frnncisco.-Ronda Mi.ia
res, 28.- Castellón. 

Un ea García, José.-Carr. Alcora, 147.
Castellón. 

Valls Renau, Emilio.-Avenida Dr. Cia
rá, 29.-Castellón. 

Vidal Balaguer, Antonio.- Trinidad, 149.
Castellón. 

Vilanoig-, Vicente.-Tosquella, 55.- Caste
llón. 

Zaragozá Radiu, Eulogio.- Avenida Doctor 
Ciará, 32.-Castellón. 

Barreda Planells, Francisco.-Avenida San 
Isidro.-Adzaneta. 

Beltrán Juan. José.-Loreto.-Adzancta. 
Vidal Bellés,· Alejandro.- Masía Blach.

Adzaneta. 
Vidal Clemente, A. Terencio.- Plaza Gene

ralís imo.- Adzaneta. 
Adell Adell, José.- San Roque, 41.- Albo

c,ker. 
Adell Miralles, Miguel.-J. Antonio. l8.

Albocáce1·. 
Bellmunt Puig, Feli!)e.- San Juan, 24.

Albocácer. 
Puig Segan-a, Antonio.-Pelayo.- Albocá

cer. 
Puig Segarra, Joaquín.-Gral. Mola, 16.

Albocácer. 
Segarra Adell, J oac:uín.-R. C:1tólico3, í9.

Albocácer. 
Segana Montañé3, Ramiro.-Márt ires , 4.

Albocácer. 
Alcalá Calduch. Claudio.- S. Pascual. 8.

A.lcalá de Chivert. 
Bosch Escura. Juan.- V. Desamoar::t<lo;,.-

Al:alá de Chivert. · 
García Sos!)edra, Juan. - Justo Zarago

zá, 3.- Alcalá de Chivcr t. 
Ginet· Henero, Francisco.- S. Roque, 31.

Alcalá de Chiverl. 
G iner Herrera Manuel.-P. Juslo Zar.1go-· 

zá, 1.-Alcalá de Chivcrt. 
Giner Herrera, Vicente.-P. Justo Zarago

zá, 1.- A.lcalá de Chivcrt. 
Salvador Sosnedra. G erar d o.- San Ra

món, 28.~ Alcalá de Chivert. 
Marlorell Sosoedra, R.- Dr. Ebrí. l il.

Alcalá de Chivert. 
Sanz Bort_. Agustín.-San Fernando.-A!

calá de Chivert. 
Alberó Gil. Daniel.- G. Valiño.- Alcorn. 
Alberó Adelantado, Emioue.-San Fernan

do, 17.- Alcora. 
Benages Bachero, Emilio.- Eras.-Alcora . 
Benages Gar::ía, Manuel.-Molineros.-Al

cora. 
Masó Falcó.. Marino.- Plaza Esriaña.-Al

cora. 
Masó Sancho, Manuel.- San Vicente, 25.

Alcora. 
Marco Ballester, José.-Sta. Bárbarn.-AJ

cucl ia de Veo. 



Balaguer Joaquín. - S. J oaquín. - Alm'l
zora. 

lbáñez Blasco, Daniel.- Rosario.- Alm:izo
ra. 

Renau Catalá, Ent"ique.-José Antonio.
Almazora. 

Solsona Aparici, José.- León XlII.- Alma
zora. 

S01·iano, Antonio.- Ceneral Mola.-Alma
zora. 

Carnero Fener, Bautista.-Mártires, 48.
A lmcnara. 

Castell6 Segarra. Eleuterio.- S. Ro(!ue, l. 
Almenara. 

Rebollar Faet, Viccnte.-San Ro(!ue, 2.
Almenara. 

Blasco Gil, Manucl.- Ceneral Mola, sin.
Altura. 

Bellón lbáñez, José.- San Antonio, !.- Al
tura. 

Portolés Sebastii\, José.- Gral. Mola, 2.
Allura. 

Navancle Pérez, Baltasar.- Sanla Bárba
ra, 10.-Allura. 

Ortí Folch, Emilio.- Ares del Maestr~. 
Jaime Manzana, Constanlino.- Gral. Primo 

de Rivera.- Arlana. 
Jaime Sorribes, Vicente.- Emi lio, 8.-Ar

tana. 
Serrano Ventura, Olegario.- Velar<le.- Ar

tann. 
Gil Albalat, V. Francisco.-Ayódar. 
Martín Zarz:>so, Vicente.- Avenida Esta

ción, 2.- Barrac::is. 
Doñ:lle Maneu, Avelino.- Purísima, 2.- Bc

chí. 
Doñatc l\lollar, Miguel.- Bechí. 
Netot Gumbau, José.-San Francisco, 2. 

Bechí. 
Gómcz Monserrat, Snmuel.- Porlcllas.- Rc

n¡,figos. 
Beltrán M o n fe r re r, Enrique.- M. Joa

quín, 23.-Benasal. 
Ferrando Miralles, Antonio.- Vallterra, 6.

Bennsal. 
Año, Guadalupe. - Belascoain, 32. - Beni

carl6. 
Arbó Valverde, Antonio.-Plaza Generalísi

mo.- Benica rió. 
Arrufat Lluch, Jo.;é.-C. Luchana.- Beni

carló. 
Brau Climent, Gaspar.-Ulldecona, 3.- Be

nicadó. 
Cerdi\ Esteller, Santiago.-Carmen, 20.

Benicarló. 
Foré.; Alsina, José. M.".-Mar, 215.-Beni

carló. 
Forés Avila, Francisco.- C. Cotal<lo.-Beni

cal"ló. 
Fuster Ballester, José.-C. Luchana, 34.

Benicarló. 
Fusl.er Prats, Manuel.- San Francisco, 4.

Benicarló. 

"(JI 

GUf A <:OMF.RCIAL F. l r.OUSTR IAL 

Lavernia Vcrge, Joaquín.- S. Valero, 10.
Benicarló. 

Machordom Arín, Anl.onio.-San Bartolo
mé, 5.- Benicarló. 

Martínez Alberich, Antonio.- Neptuno.
Benicarló. 

Martínez Chico, Juan de Dios.- Nuestra Se
ñora del Pilar, :t- Benicarló. 

l\fasip Foix, Teófilo.-José Anlonio, 6.
Benicarló. 

Melero Ramón, Sebastián.-Esteban Collan
tes, 9.- Benicarló. 

Palau Febrer, Vda. José Maria.-Belas
coain, 30.-Benicarló. 

Sanz Esteller, Francisco. - San Francis
co, 2:3.-Benicarló. 

Sorlí Arnau, Baul.isl.a.-Mayo1·, 27.-Beni
carló. 

Bellido Bellido, Gil.- Santo Tomás, 141.
Benicasim. 

Bellido Bellido, José.- Santo Tomás, 47.
Benicasim. 

Bellido Bellido, Domingo. - Santo To
más, 35.- Benicasim. 

Gauchia C:isanova, José. - Bayer. - Beni
casim. 

Mateo Martín, Modesto.-San Ramón, 1.
Benlloch. 

Aragón Balaguer, Amado.- 18 Julio.-Bo
rriol. 

Del Campo Pallarés, Constancio.- General 
Aranda, 15.-Boniol. 

Del Campo Pallarés, Vicenl.e.- 12 de Ju
nio, 10.- Borriol. 

Castelló Pallarés, José,-Josó Antonio.
Borriol. 

Esteve, José María.- Borriol. 
Artana Chordá, Salvador.- Ecce-Homo.

Burriana. 
Blasco Chordá, Bautista. - Divina Pasto

ra, !l.-Burriana. 
Burdeus Romero, Vt.e.- M. y Pelayo, 42.

Burriana. 
Calatayud Sanchis, Antonio.- Lope de Ve

ga, 4.- Burriana. 
Chordá Gómez, Bautista.-S. Giner, 17.

Bui-riana. 
Chordá Cantos, Domingo.-Trinidad, 7.

Burriana. 
Gozalbo Ventura, A n ton i o. - San Mar

cos, 23.- Boniana. 
Marco Roig, Miguel.- V. Niño Perdido.

Buniana. 
Monfort. Carratali\, Joaquín. - San J ai

me, 15.-Burriana. 
Nebot Ramos, Hilario.-Tremendal, 13.

Burriana. 
Palomera Dols, Pascual.- Colón, 70.- Bu

rriana. 
Peris, J uan.-Desamparados.- Burriana. 
Piqueres l\lonsenat., Vt.e.-S. Rafael, 28.

Buniana. 
Remolar Peris, Bautista. - Amor Hermo

so, 12.- Burriana. 
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Roíg Balagucr, Tsmael.- 'l'reme•,dal, 9.
Burriana. 

San Antonio Cantos, Salvadot·.- Angc
les, 43.- Burriana. 

San José Monraval, Vicente.- San Francis
co, 26.- Burriana. 

Sanz Blasco, José.- San Leandro, 38.- Bu
rriana. 

Solá, Julián.- Carmen, 16.- Buniana. 
Such Báguena, Rafael.- Merccd, 4.- Bu

niana. 
Vida! Blasco, Junn.- B. Ripollés, 10.- Bu

rriana. 
Andreu Llobct, Daniel.-La Fuente, 2.-Ca

bnnes. 
Hel'l'asti Bellés, Francisco.- Delcgado Vale

ra, 43.- Cabanes. 
Mateo Centelles, Francisco.- C. Sotelo, 3.

Cabanes. 
Toneblanca Montoliu, Alfredo.- P. Genc

ralísimo.- Cabanes. 
Vida! l\lanzano, Victorino.- R. y Caja!, 29.

Cabanes. 
Moliner Forner, Mateo.-Nueva.- Cálig. 
Serret Bol't'ás, Patricio.- P. Olmo, 1;3.

Cálig. 
Simó Andrés, José.- Bajada Sanl.a Bárba

ra.-Cálig. 
Falcó Baila, Vicente.-San Antonio.- Canct 

lo Roig. 
Falcó Querol, Vicente.- Planet d'n Roig.

Canet lo Roig. 
Prats Tena, José M.".-Iglesia.- Canet lo 

Roig. 
Tena Calduch, Eduardo.- San Roque.- Ca

nct lo Roig. 
Novclla Calduch, Antonio. - Ensanche. -

Castel novo. 
Roca Sales, León.- San Roque, 12.-Catí. 
San Juan Roca, José.- Arrabal del Hospi

tal, 38.- Catí. 
Gcnés Salvador, Vda. de José.- Pelayo, 1.

Caudiel. 
Chillicla Ballester, Daniel.- Mártircs.-Ccr

vcra del Maestre. 
Monzó Viola, Atanasio.- Nueva.- Cerven 

del Maestre. 
Querol Sorlí, José.- Santa Genoveva, 15.

Cervera del Maestre. 
Redó Sorlí, Vicente.- Don Sebastián.-Ccr

vera del Maestre. 
Ballester Ramos, Manuel. - Ccrvcra del 

Maestre. 
Gincr Sebaslián, Manuel.- San Cristóbal.

Cinctones. 
Ripollés Eixarch, José M.'.- Carreter:i. Mo

rella.-Cinctorres. 
Grancll Martí, \'icente.- "EI Tormo".

Cirat. 
Sclma Edo, Viccnte.-San Antonio.-Cuc-

vas de Vinrom(1. 
Bellés Vida!, Clodoaldo.- Culla. 
Beltl'án, Valentín.- M. Enroqueta.-Culla. 
Rull Molincr, Levi.- Culla. 

Beltrán Jovaní, Marco.- Ceneralísimo, 9.
Chcrt. 

Beltrán Monroig, José.- Independencia.
Chert. 

Guctl'díola Beltrán, José. - San Mateo. -
Chert. 

Royo Segarra, Joaquín.- Al'l'abal.-Chert. 
Feo Martín, Julián.- Avda. Vall de Uxó.

Chilchcs. 
Giménez Quesada, Joaquín.- Plaza Santo 

Cristo Junqucra.- Chilches. 
Ganido Cerdá, Alberto.- San Roque, 28.

Chilches. 
García G.1sch, Cebrián. - C. de Jesús. -

Choclos. 
Jaime Manzana, Modesto.- Cervantes, 7.

Eslida. 
Manzana Ballester, Celestino. - Pelayo. -

Eslirb. 
Montoio López, Cabriel.- La Paz.-Figuc

roles. 
Capilla Gimeno, Aurelio.- S. Frnncisco, 2.

ruentcs de Ayódar. 
Suareo Aliaga, Em·ique.-Calvario, rn.

Gátova. 
Mat·ín Martínez, Ramón. - San Francis

co, 211.- Geldo. 
Lucas Barrachina. Eliseo.-Río.- J érica. 
Branchat Cendre, José M.3 .- Santa Bárba-

1·a, 42.- La Jana. 
Colorna Nicolau, José.- Valencia. 77.- La 

Jana. 
E1·oles Sales, Pascual.- Eladio Millán, 11>.

La J ana. 
Tolós Viola, Benito. - O. Bala¡:?"uer. - La 

Jana. 
Cabcdo García, José.- Conza lo Puerto.

Lucena del Cid. 
Castillo Villach, Jo~quín.- Solana.-Luccn-i 

del Cid. 
Escríg Cil, Leopoldo.- (;onzalo Pu-:nto.

Lucena del Cid. 
García Salvador, Miguel.- San Isidro La

brndor.- Lucena del Cid. 
Montins Cozalbo, J uan.- Adzancta.-Luce

na del Cid. 
García Calvo, José.-San Miguel, 8.-Mat2t. 
García Moliner, Elías.- San José, 2l.

;\fatel. 
Gómez Canós, Julián.- Enmedio, 1.- :\íon

cófar. 
Rius Marti, Pascual.-Mar.-Moncóf:)I'. 
Ríos i\farlínez, Miguel.- San José.-:\foncó

far. 
Martínez Fornas, Francisco.- Castillo, 29.

;\fontán. 
Santo la ria Huerta, Vicente. - Generalísi

mo, 11.- Montán. 
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Salvador Gil, Tomás.- S. Cristóbnl.- Mon-
tanejos. 

Adell Boix, Elías.-Guimerá, 4.- Morelln. 
Adell Martí, José.- Morclla. 
Adell Querol, Miguel.-Pilar.- Morella. 
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Almela Aguilar, J aime.-B. de Alagón.
Morella. 

Beltrán Pallarés, C1·escencio.-Virgen del 
Pilar, 26.- Morella. 

Grao, Enrique.- Carr. ZoTita.- Morella. 
Omella, A n ton io.-General ísimo.-Morel la. 
Querol Gasulla, Amadeo.-Virgen del Rosa-

1·io.-Morella. 
Sabater Pitarch, Salvador.-J. Giner, 30.

Morella. 
Arándiga Escrig, J osé.- Puente, 45.- Na

vajas. 
Blasco Aucejo, Manuel.-Mayor, 17.-Na

vajas. 
Marco Marina, Angel.-S. Jordana.-Nava

jas. 
Anoyo López, F1·ancisco.-E. Giner, 20.

Nules. 
Gozalbo Casino, Germán.- Avenida Valen

cia.-Nules. 
Marmaneu Mundina, José.-Avenida Gali

cia, 31.- Nules. 
Molés Salvá, Vicente.-San Pascual, 3.

Nules. 
Penelo Llausas, Emilio.- Avenida Valen-

cia, 5.-Nules. 
Tusón Lloria, Adolfo.-S. Félix, 8.- Nules. 
Alfonso Vicente, Jesús.- !. Peral.- Onda. 
Capilla Gimeno, Alfredo.-José Antonio.-

Onda. 
Balaguer Torne1·, Juan Antonio. - Valen

cia, 31.- 0nda. 
Castelló Comelles, Vicente.- Avenida Cas

tellón.- Onda. 
Castelló Roque, Tomás.-San José.- Onda. 
Chaume Montoliu, José.-Avenida Caste

llón, 87.- 0nda. 
Fenis Sansano, Joaquín.-Avenida Caste-

llón.-Onda. 
Pérez, Elías.- Concepción, 23.- 0nda. 
Peris Vives, Vicente.- San Blas.-Onda. 
Ramos Arrando, Ismael.- Avenida José An-

tonio, 118.-0nda. 
Sen:ano P a I a u s, Lorenzo. - José Anto

nio, 142.- 0nda. 
Vida Guillén, Eloy.-Salvador, 1.-0nda. 
González Martínez, Joaquín.- Sanchis Pas

tor.- Oropesa. 
Mar tínez Tena, José.-Leoncio Senano.

Oropesa. 
Beltrán Albiol, Joaquín.- Bufador, 9.-Pe

ñíscola. 
Llopis Martí, José Antonio.- Sáiz de Ca1·

los.-Peñíscola. 
Roig Castell, Ventura.- Primo de Rivera.

Peñíscola. 
Roig Castell, Tomás.-Sáiz de Carlos.- Pe

ñíscola. 
Gargallo Collado, José M.'.-Aragón.-Pue

bla Arenoso. 
Oliveros Collado, Ramón.- Larga.-Puebla 

Arenoso. 
Ferrer Querol, Emilio.-Mayor, 30.- Pue

bla de Benifasar. 
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Roig Renau, Olegal'io.-Generalísimo, 76.
Puebla Tornesa. 

Alcalá, Vicente.-P. Calvo Sotelo.-Ribe
salbes. 

Colomer Bachero, Vte.- Generalísimo.-Ri
besalbes. 

Guasch Aviñó, José.-San Antonio.-Salsa
della. 

Castell Balaguer, Vicente.-Sol, 16.-San 
Jorge. 

Castell Castell, José.- Plaza Caudillo.- San 
Jorge. 

Trilles Marzá, Francisco.- San Francisco.
San Juan de Moró. 

Ibáñez Segarra, Miguel y Mateo.-Santo 
Domingo.- San Mateo. 

Esteller Miralles, Antonio.-Plaza Generalí
simo.- San Rafael del Río. 

Beltrán Pavía, José.-Mayor, 30.-Santa 
Magdalena de P. 

Báguena, Alvaro.- Plaza José Antonio.
Segorbe. 

lbáñez Royo, José.- 0 . Aguilar, 8.- Se
gorbe. 

Jodach Alberó, Adolfo.-Caridad, 1.-Se
gorbe. 

Perpiñán Artiguez, Jaime.- M. Blasco, 5.
Segorbe. 

Simón Manzanera, Manuel.-Valenci:1,, 20.
Segorbe. 

Agut Albalat, Miguel.- Masía Bancalás.
Sierra Engarcerán. 

Badal Ferrando, Vicente.-Fuente.-Sierra 
Engarcerán. 

Barbe1·á Fabregat, Ricardo.-Puente.- Sie
rra Engarcerán. 

Bellés Fabregat, Fabián.- Los Ibm·zos.-
Sierra Engarcerán. 

Bal, Francisco.-Larga.-Soneja. 
Blay, Alejandl'o.-Valencia, 4.-Soneja. 
Domingo Torres, Vicente.-Mayor, 31.- So-

neja. 
Ortín Gil, Severiano.-San Roque.-Soneja. 
Ortín Gil, Vicente.- Mayor, 7.-Soneja. 
Soriano, Miguel.- Olivo.-Soneja. 
Aparicio Giménez, Braulio.- Anabal, 10.

Sot de Ferrer. 
Martínez Rueda, Antonio.- Marqués ele la 

Bendaña.-Sot de Ferrer. 
Palau Mora, Juan.- Enmedio.- Teresa.~ 
Flor, José.- Ermita.- Teresa. 
Albalat Roda, José Manuel.- S. Miguel, 3.

'fírig. 
Barberá Llombart, José.- San Jaime, 54.

Torreblanca. 
Cortés Fabregat, Pedro.-San Jaime.-To

rreblanca. 
Llombart Pitarche, Marcelino.-Vidal Sal

vador, 28.-Torreblanca. 
Edo Barreda, José.- Inspector Clará, 28.

Torreblanca. 
Marín, Vicente.- P. Juzgado.- Torreblanca. 
Villalonga Escoín, M a n u e 1.- San Anto

nio, 94.- Torreblanca. 
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Villalonga Escoín, Rogelio. - S a n Anto
nio, 108.-Torreblanca. 

Celades Sales, Juan.-Baja, 33.- Torre Em
besora. 

Villalonga Martínez, José.-Sta. Quiteria.
Torre Endoménech. 

Monserrat Roig, Amadeo.-R. y Cajal.
Traiguera. 

Queralt Vericart, Saturnino.- San Roque.
Traiguera. 

Galindo Rubio, Manuel.-Plaza San Anto
nio.-U seras. 

Mallol Monferrer, Miguel. - Loreto, 3.
Useras. 

Monferrer Sales, Alvaro.-J. Antonio, 48.
Useras. 

Capdevila Tomás, Juan. - Enbon. - Vall 
d'Alba. 

Suller BeltI·án, Bautista.- Vall d'Alba. 
Suller Fabregat, Eduardo.-José M.ª Pe

mán.-Vall d'Alba. 
Castelló Soler, Emilio.-P. Buenavista.

Vall d'Alba. 
Diago, José.- R. Tetuán, 24.-Vall de Uxó. 
Fenollosa, Francisco.- Avenida Corazón de 

Jesús.- Vall de Uxó. 
Llombart Segarra, Francisco. - M. Ba

dal, 20.-Vall de Uxó. 
Marín Navarro, Vicente.-Cementerio Nue

vo, 7.- Vall de Uxó. 
Ramón Castelló, Vicente.- San José.-Vall 

de Uxó. 
Rebollar Darós, Joa(!uín.-B. Llo9is, 7.

Vall de Uxó. 
Segura Ortí, Jaime.- V. Balsa.- Vallibona. 
Benet Pucho!, Magín.-Abajo, 9.-Villafa

més. 
Chiva Renau, Fco.- Ayuntamiento, 9.-Vi

llafamés. 
Barrera Badal. Julio.-General Mola.- Vi

llafranca dél Cid. 
Alcón, Baudilio.-Villafranca del Cid. 
Fabregat Monfort, Fco.-General Mola.

Villafranca del Cid. 
Fabregat Monfort, Manuel. - G. Sanjux

jo.- Villafranca del Cid. 
Fabregat Juan, Antonio.- Gral. Franco.

Villahermosa del Río. 
Bort Saura, Manuel.- Santa Bárhara.-Vi

llanueva de Alcolea. 
Juan Borrás, Alvaro.- Aranda, 25.- Villa

nueva de Alcolea. 
Rambla Bernal, Manuel.- San Roq_ue.- Vi

llanueva ele Alcolea. 
Rambla Saura, Tomás.- Calvario, 12.- Vi

llanueva de Alcolea. 
Albella Martí, José M.ª.-Santa Ana, 12.

Villarreal. 
Albella Martí, Manuel.- Paz, 15.- Villa

rreal. 
Balaguer Ortiz_. Víctor. - Santo Domin

go, 23.- Villaneal. 
Bovaira Broch, Juan Bta.-San Juan, 17.

Villarreal. 

Gabanes Cercós, Santíago.-P. Bechí, 2.
Villarreal. 

Cubedo Irles, Manuel.-Penitencia, 32.
Villarreal. 

Cabrera Avellana, Pascual.- Avenida Már
tires, 4.-Villarreal. 

Fornas Salinas, Antonio.-V. Sanchis, 55.
Villarreal. 

Girona, Pedro.-B. Lloreta, 433.- Alquería 
Niño Perdido. 

Gil Sichet, J uan Bta.- San Roque, 1.- Vi
llarreal. 

Ibáñez Usó, Pascual.-P. San Pascual, 49.
Villarreal. 

Ganés Pagés, José.- José Antonio, 18.-Vi
llarreal. 

Llorens Prades, Salvador.-Aviador Fran
co, 60.-Villarreal. 

Lloret Manri(!ue, Cristóbal.-18 Julio, 87.
Villarreal. 

Llueca Sidro, Vte.-Avda. Castellón, 205.
Villarrea 1. 

Moreno Fortuño, Manuel.- A. Franco, 19.
V illarrea l. 

Navano Barrué, Vicente.-C. Viejas, 39.
Villarreal. 

Navarro Tomás, Remigio.-S. Manuel, 10 
y 12.-Villarreal. 

Petit Gil, Pedro Pascual.-Tárrega, 9.
Villarreal. 

Rubio Climent, Vicente.-Trullench, 1.- Vi
llarreal. 

Safont, Agustín.-P. Barrio Lloseta.-A.1-
querias Niño Perdido. 

Sales Porcar, Conrado.- Virgen de los An
geles, 28.- Alquerías Niño Perdido. 

Santamaría Baila. Manuel.- Piedad, 43.
Alquerías NiñÓ Perdido. 

Santamaría Baila, Pascual.- Piedad, 37.
Alquerías Niño Perdido. 

Travei· Pe1;s, J uan.- 18 de Julio, 46.- Al-
querías Niño Perdido. 

Escrig, Vicente.-Villar de Canes. 
Ferrando, Antonio.-Villar de Canes. 
Recatalá Plá, Trinitario.-S. Vicente, 12.-

Villavieja. 
Suarep Aliaga, Lorenzo.- Santos de la Pie

dra.- Villavieja. 
Adell Batiste, Manuel.- Extramuros -Puen-

te.- Vinaroz. 
Arnau, Miguel.- C. del Pilar, 68.- Vinaroz. 
Bas Gasó, Sebastián.- Rosario.-Vinaroz. 
Brau Redó, Bautista.- San Francisco, 81.-

Vinaroz. 
Cervera Fenollós. José.-S. Francisco, 41.-

Vinaroz. · 
Chaler Chaler, Juan.-Pilar, 162.- Vinaroz. 
E ixarch Blasco, Bautista.-Carmen, 24.

Vinaroz. 
Ferra Canós, Bautista.- Puente, 29.-Vi-

naroz. 
García Julve, Consuelo.- P. San Vice11'te.

Vinaroz. 
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Giner Tosca, Manucl.- San Agustín.-Vi
naroz. 

Griñó Jovaní, José.- Rafels García, 5.-Vi
naroz. 

Guimerá Beltrún y Cía., J ulio.- San Fran
cisco.- Vinaroz. 

i\Iiralles Fontanet, Sebastiifo.-Pilar, 17.
Vinaroz. 

Miralles M.i ra lles, Francisco.-Sanla Mag
dalena, 32.- Vinaroz. 

Orero Tosca, Sebaslián.-Tr2s Reyes, 11.
Vinaroz. 

Plá Bover, Vcia. Scbastián.- San Cristó
bal, 35.-Vinaroz. 

Segana Doménech, Julio.- Plaza del An-
gel, 1.--Vinaroz. 

Senet Benet, José.- Purísima.-Vinaroz. 
Castells Peris, Serafín.-Horno.-Vistabella. 
Escrig Peris, Oclón.- Sin cabo.-Vistabella. 
Salvador Bellés, Martín.- Avenida García 

Valiño.- Vistabella. 
Plá Bosch, Carlos.- Viver. 
P lá Descuido, F rancisco. - Castillo, 14. -

Viver. 
Arrufat Miró. Ramón.-Plaza.-Zol"ila del 

Maestrazgo. 
Celma Gimeno, Ped1·0.- Plaza.- Zorila del 

Maestrazgo. 

SOMMIERS 
Amat Más. Vda. Esteban.- S. Vicente. 17.

Castellón. 
Luis Andrés, Jaime.- Collet.- Castellón. 
Canto., Fuentes, Rafael.- Navana, 90.

Castellón. 
Mart í Benages, Vicente. - S a n Francis

co, 0:3.-Castellón. 
Martínez Serrano, Santiago. - Canónigo 

Suesta, :rn.- Altura. 
Martín Máñcz, Mclchor.-Colón. 60.- Se

gorbe. 
Torres Santola1·ia, Roberto. - M. Báguc

na, l9.-Segorbe. 

TONELERIAS 

Alberich, V da. Alberlo.- Travesía Borriol.
Castellón. 

Coll Lluch, Manuel.- Gandía, s / n.- Casle
llón. 

Casanova Bell6s, Máximo.- Liberación.
Bcnlloch. 

Alberto Alberich, Román.- Carmen, 51.
Benicarló. 

F resquet Alambillaga, José A.- Mar. 116.
Benicarló. 

Anglés Gumbau, Miguel.- Nueva.- Cálig. 
Fener Lo1·es, José.- Febrer de la Torre, 9. -

Vinaroz. 

CAJERIO Y EM8ALAD0RES 
Boix Mestl'e, Evaristo.- Gral. Mola, 25.

Burriana. 

GU ÍA COM ERCIAL E INDUSTRIAi. 

Boix Ripollés, Vicenle.-Gral. Mola, 15.
Burriana. 

:\forqués Boix, Francisco.- M. Pelayo, 16.
Burriana. 

Marqués Boix, J uan Bautisla.-V. N. Per
dido, 11.- Buniana. 

Asensio Aragón, Vicente.- Santa Bárba
ra, :32.- Burriana. 

Ramón Orchell, Felipe.-M. Benlliure, 4.
Burriana. 

Traver Cual, Juan.- S. Andrés.- Burriana. 

CARRETERIAS 

Almcla Sales, José.- A. Alonso, 28.-Cas
tellón. 

Castillo Es c r i g, Decoroso. - P. Vi>.lo
ria, 14.- Castellón. 

Diago Beltrán, Juan.-Sanlo Tomás, 76.
C.,stellón. 

Gil Bernat, Pascual.- Avcnida Jacinto Be
navente, 8.-Castellón. 

Luis Michavila, Rafael.-Sto. Tomás, 11.
Castellón. 

S a 1 es Pe ñ a I v e r, Pascual. - Goberna
dor, 104.- Castellón. 

Selma Ramón, Marcelino.- San Isidro La
brador, 12.-Caslellón. 

Bosch Bayarri, Bta.- Juan Vilanova, 17.
Alcalá de Chivert. 

Bosch Volles, Juan.- Alcalá de Chivert. 
Montañés Febrer, Hdos. de Pablo.-San 

Juan.- Albocácer. 
Calvo Benages, Joaquín.- Generalisimo.

Alcora. 
Calvo Benaires, Rafael.- S. Fernando, 10.

Alcora. 
Chamarro Ferrer, Francisco.-San Francis

co, 28.- Alcora. 
Aparici Escorihuela, Manuel.- Gral. Aran

da, 17.- Almazora. 
Aparici Vilm·, Manucl.- Gral. F1·anco, 117.

Almazorn. 
J uan Albella, Em·ique.-Gral. Franco, 135.

Almazora. 
Montaña Costa, Manuel.- León XIII, 41.

Almazora. 
Abad Cabo, José.- Valencia, 32.-Almenara. 
P ucho! Ibáñez, Viccnte.- Caudillo, 61.-Al-

menara. -
Bosch Rubio, Juan.- Afueras, 3.- Bcnicarló. 
Roig Batista, Carlos.- Carretera Peñísco

la, 2.- Benicarló. 
Aparici Llopis, lgnacio.-Pérez Bayer, 55.

Benicasim. 
Plá Palanca, Manuel.-Avda. Castellón.

Benicasim. 
Porlolés Falomir, Juan.- Colón, 39.-Bo

niol. 

.. os 

Sanmartín Yayo, Enrique.-J. Antonio.
Borriol. 

Dols Valls, Miguel.- Nules, 14.- Buniana. 
Navarro Roca, J o.;;é.- P. San Bias, 4.- iju

rriana. 
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CUÍ A COME RCIAL E INOUSTR IAI . 

Ventura Castillo, Joaquín.-Valencia.- Bu
niana. 

Bardoll Trilles, Miguel.- Valera, 72.- Ca
banes. 

Bemal Pital'ch, Daniel.-Algarrobera.-Ca
banes. 

Roig Tones, Joaquín.-Cervera, 15.-Cálig. 
San Abdón Gaseó, Emilio.-Generalísimo 

Franco.-Cálig. 
Carcés Caro, Vte. y Matías.-José Anto

nio, 25.-Cuevas de Vinromá. 
Garcés Carceller, Eva1·isto.- C. Sotelo.

Cuevas de Vinrnmá. 
Garrigues Hernández, Rosendo. - Rande

rias, 9.-Jérica. 
Querol Eroles, Severino.-J. Antonio, 77.

La Jana. 
Calduch Calvet, Salvador.-Mar.- Moncó

fai·. 
Aguila1· Adell, José.- H . Barón, 9.- Mo

rella. 
Gozalbo González, Vicenta.- Canetera Vi

llavieja, 13.-Nules. 
Lucas Dualde, Vi e en t e.-Avenida Gali

cia, 25.- Nules. 
Moniol'L Navano, Antonio.- Avenida Va

lencia, 7.-Nules. 
Monfort Navarro, Manuel.- San Bartolo

mé, 7.-Nules. 
Recatalá, Capella, José.-G. Al'anda. 17.

Nules. 
Ferrcr Ten, Angel.-S. Fernando.- Onda. 
Vida! López, Ramón.- Avenida José Anto

nio, 94.-0nda. 
Vives Chamano, José. - J osé Antonio. -

Onda. 
Guía Renau, Juan.- V. Serrano - Onda. 
Sanz González, Domingo.- Avenida Primo 

de Rivera.-Oropesa. 
Plá Querol, Vicente.- Abajo.- Rosell . 
Gavaldá Caballer, Bta.-Travesía Mar.

Rose!!. 
Aicart Pruñonosa, Agustín. - Escuelas. -

Santa Magdalena. 
López Perpiñán, Luis.- Esperanza, 49.

Segorbe. 
Navanete Torrejón, Ramón. - Esperan

za, 50.- Segorbe. 
Sánchez, Antonio. - Esperanza, 19. - Se

gorbe. 
Rufanges Orenga, Hermanos.-Extramu

ros.-Soneja. 
Tárrega Cercós, Juan.- Olivo, 35.- Soneja. 
Giner Pitarch, Juan.- San Antonio.-To

neblanca. 
Oleína Fabregat, Manuel.-Toneblanca. 
Gxañana Capafons, Casto. - C. Sotelo. -

Traiguera. 
Blasco Mallasén, Bernardino. - Barona. -

Val! d'Alba. 
Falcó Centelles, Cristóbal.-P. Desampara

dos.- Vall de Uxó. 
Campos, Miguel.- Avda. C. de Jesús.- Vall 

de Uxó. 

Castelló Antonio, Eleuterio.-P. San Vi
cenle.-Vall de Uxó. 

Martí, Sucesor de Silvestre.-Fuente Nue
va.- Vall de Uxó. 

Salvador Bernat, Manuel.- Tetuán, 10.
Vall de Uxó. 

Bonet Torlá, Hilario.- San Miguel. 10.
Villafamés. 

Andreu A g u si in a, Tomás. - Ventoni
llo, 29.- Villafa més. 

Suller Centelles, Vicente.- S. Ramón, 65.
Villafamés. 

Dols Tellols, Agustín.- Avenida 18 de Ju
lio, 177.- Villarreal. 

López Medina, Antonio.-Salvador, 52.
Villaneal. 

Rubert Tánega, Angel.-Santa Lucía, 52.
Villarreal. 

Viceni Martí, J uan.-Villavieja, 10.-Vill-:
neal. 

Vicent Blesa, Ramón.- Avenida General 
Franco, 21.- Villaneal. 

Viciano Llorca, Pascual.-San Pascual.
Villaneal. 

Montoliu Romero, Simón.-Can .2tera Te
ruel.- Viver. 

Arnau Banasco, Sebastián.-Canero.- Vi
naroz. 

Romeu Calatayud, José.- San Esteban.
Vinaroz. 

CARPIN TERIAS DE RIBERA 

Cara val Romero, Constantino. - A venió t 
Puerto, 4.- Grao Castellón. 

Llombart Aicar, Florentín.-Puerto de Bu
niana.-Burriana. 

Sorolla M ar g a r i t, Antonio. - Santísi
mo, 89.-Vinaroz. 

Rodríguez Sen·ano, José Luis.-Febrer de 
la Torre.-Vinaroz. 

SILLERIAS DE ENEA 
Alcácer Monterde, Jaime.-Avenida Barce

lona, 18-A.- Castellón. 
Estomell Martínez, José.-C. Santa, 3.- Se

gorbe. 
Lázaro, Manuel.- San Cristóbal.- ToJT,~

blanca. 
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TACONES Y HORMAS 
Segarra e Hijos, Silvestre.-Carretera ce 

Chilches.- Vall de Uxó. 

BASTONES 

Aznar Martínez, Juan.-Esperanza, 19.
Segorbe. 

Aznal' Gómez, José.- Esperanza, 1.- Se
gorbe. 

Banachina Herrero, Manuel.-Cajal, 16.
Segorbe. 

García Martínez, Manuel.-Esperanza, 11.~ 
Segorbe. 
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Carnes, Francisco.- Angel Custodio, 9.
Segorbe. 

Martínez Guillén, Antonio.-Esperanu, 7.
Segorbe. 

Martínez, Hijos de P.-Pontífices, 8.-Se
gorbe. 

Martínez Foj, JuJio.- Esperanza, 24.- Se
gorbe. 

Martínez Foj, Luis.-Colón, 101.- Segorl:c. 
Martinez, Fernando.- Colón, 99.-Segort e. 

BAULES Y MALETAS 

Pinter, Hijos de Eduardo.-Cervantzs, 6.
Castellón. 

PERSIANAS 

Blanch Nos, Salvador.- P. del Rey, 32.
Castellón. 

Redó Ripollés, Antonio.-Vinaroz, 40.-Cas
tellón. 

Roselló Torres, José.-Núñez de Arce, 32.
Castellón. 

Cifres Villach, Antonio.- Colón, 1.- Se
gorbe. 

Pérez Martínez, Vicente.-Esperanza, 55.
Segorbe. 

PEINES 

Orón Orón, Francisco.-Olivo, 28.-Soneja. 

CHAPAS Y TABLEROS 
Orero Musat, Joaquín.- Puente, 31.- Vi

naroz. 

PULIMENT ADORES 

Esteve Bombay, Manuel.-Canetera Valen
cia, 34.-Castellón. 

Membrado Ortiz, Vicente.-C. Costa. 2.-
Castellón. -

Sos Gómez, Antonio.- R. Carreras, 14.
Castellón. 

TAPONES Y DISCOS 

Gómez Alvaro, Rafael.- San Rafael.- Es-
1 ida. 

Gómez Sorribes, Amado.-Cervantes.-Es
lida. 

Manzana Sorribes, Manuel.- Bartanquet.
Eslida. 

Miravet Mondragón, José.- San Vicente.
Eslida. 

Miravet Sorribes, Vicente.-S. Ramón (ca
netera).- Eslida. 

Mondragón Doñate, Vicente.- S. Ramón.
Eslida. 

Sonibes Herrandis, Pascual.-S. Joaquin.
Eslida. 

Gómez Mondragón, Evaristo.- Gral. A1·an
da.-Esl_icla. 

Pitarch Miravet, Ramón.-Mosén Pascual 
Tomás.-Eslida. 

VENTA DE MUEBLES 
Falomir Esteve, Alvaro.- Enmeclio, 51.

Castellón. 
Cooperativa Muebles "San José".-Nava

r ra, 52-54.-Castellón. 
Establecimientos Tur.-Trinidacl, 56.- Cas

tellón. 
Font Ferrán, Josefa.-Zaragoza, 10-12.

Castellón. 
Muebles Victoria.- Plaza Rev D. Jaipie.-

Castellón. -
Navarro Gómez, Vicente.- Colón, 59.-Cas

tellón. 
Pachés Serra, Julio A.-Enmedio, 4.- Cas

tellón. 
Valls Quera), Vicente.- S. Francisco, 95.

Castellón. 
Alvaro Gil, Daniel.- P . San Roque.-Al

cora. 
Escrig Vida!, Hijo de José.-Generalísi

mo, 4.- Benasal. 
Falcó Girona, Enrique.- Generalísimo, 15.

Benasal. 
Roig, Hijo ele Francisco.- Mayor, 17.-Be

nasal. 
Foix Castell, Francisco.-S. Joaquín, 1.

Benicarló. 
Oms Piñana, Crisantos.-General Aranda.

Benicarló. 
Cabanilles Ferrer, José. - San Francis

co, 16.- Burriana. 
Valls Falcó, Pio.- San J aime, 24.- Bu

rriana. 
Andrés Aclell, Vallivana.- Marqués Fuente 

el Sol.- Morella. 
Mestre Ortí, Ernesto.-Blasco Ortí, 54.

Morella. 
Molés Salvá, Vte.-San Francisco.- Nules. 
Gómez Aznar·, Pedro. - Colón, 15. - Se

gorbe. 
Goterris Notari, Pascual.-Dr. Font, 15.

Villarreal. 
Rico Vidal, Enrique M.•.-Plaza Colón.- Vi

llarreal. 

ALMACENISTAS 
Altava Font, Manuel.-S. Vicente, 76.

Castellón. 
Beltrán Fabra, Fernanclo.- P. Vela, 11.

Castellón. 
Beltrán Escrig, Vte.- Dr. Ciará, 42-44.

Castellón. 
Bernat Pascual. José.-H. Bou, 31.- Cas

tellón. 
Blanch Gil, Ramón.- Avenida Pérez Gal

dós, 11.- Castellón. 
Falomi1· Quintana, Vicente.- Lepanto, 17.

Castellón. 
Maderas Farnós, S. L.-Ma1·.- Castellón. 
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Gea Mh·alles, Pedro.- Dr. Ciará, 41.-Cas
tellón. 

Lavall Galindo, Cuillermo.-H. Bou, 36.
Castellón. 

Marco \filar, Enrique.-S. Francisco, 95.
Castellón. 

Serrano Rubert, Salustiano.- Paseo Obelis
co, 21.-Castellón. 

Bayan'i Zaragozá, Luis.-S. Abdón, 46.
Alcalá de Chivert. 

Portolés Falomir, Juan.-Colón, 39.- Bo
rriol. 

Querol Antolí, Ramón.- Huel'to Barón, 14.
Morella. 

Maderas Cruzado, S. L.- Avenida Valen
cia, 75.-Nules. 

Salvador Pérez, Vicente.-J. G. Agius, 5.
Segorbe. 

Fenollosa Segana, Fco.- Asunción, 2.-Vall 
de Uxó. 

Roig Fenollosa, E lías.-García Esbrí, 43.
Vall de Uxó. 

Maderas Clemente, S. L.- Onda, 59.-Vi
llarreal. 

Maderas Cruzado, S. L.- Villarreal. 

IMPORTADORES DE MADERA 
Beltrán Fabra, Fernando.- P. Vela, 11.

Castellón. 
Gea Miralles, Pedro.-Dr. Ciará, 41.-Cas

tellón. 
Lavall Galindo, Guillenno.-Hnos. Bou, 36.

Castellón. 
Maderas Cruzado, S. L.-Avenida Gali

cia, 75.- Nules. 

REMATANTES 
Beltrán Fabra, Fernando.-P. Vela, 11.

Castellón. 
Molina Gil, Benja mín.- Iglesia, 5.- Alcu

clia de Veo. 
Ortells P allarés, Pascual.- Ig·lesia, 42.-Al

cudia de Veo. 
Archela Monfener, Ernesto. - Generalísi

mo, 122-124.- Alrnazora. 
Pallarés Persiva, Vicente R.-Monjas.- Ar

tana. 
García Adell, Daniel.-Catí. 
Ripollés E ixai·ch, J osé Miguel.-Virgen 

de Gracia, 30.-Cinctorres. 
Gimeno Santamaría, Miguel.- Avda. Mon

tán, 17 .- Caudiel. 

Barberá Va(!uer, Tomás.~ José Antonio.
Cuevas de Vinromá. 

Pastor Nebot, Celestino.- P. Iglesia, U .
Fuentes de Ayódar. 

Moliner Villalba, Antonio. - Arrabal. -
Fuente la Reina. 

Martí Martí, Juan.- Forcall. 
Mor Aparici, Juan.- Alegría, 41.- Lucena 

del Cid. 
Chiva Granell, Vte.- Alclea Giraba.-Lu

cliente. 
Guiñón Navarro, José M.".- Montán. 
Huerta G, iñón, J osé M.ª . - Castillo, l. -

Montán. 
Martín Gil, Rafael. - Generalísimo, 2. -

Montán. 
Montoliu Martín, José. - Miguel Gil, 8.

Montán. 
Mateu Vidal, José.- Onda. 
Querol Antolí, Ramón.-J. Prats, 26.-Mo

rella. 
Gasulla Pitarch, Eliseo.-Coll, 3.- Palan

ques. 
Mampel Pitarch, Joaquín.-S. Miguel, 40.

Pavías. 
Bolós Esteban, Francisco. - Mayor, 4. -

Pavías. 
A vil a Clemente, Vicente.- Amargura, l.

Pina Montalgrao. 
Dols Bono, Amador.- Portall.- Portell de 

Morella. 
Nebot Catalán, Manuel.-Puebla de Are, 

noso. 
Gímeno Guillén, Benjamín.- San J ulián.

Villafranca del Cid. 
Tena Prades, Andrés.-Ceneralísimo, 6.

Villafranca del Cid. 
Villalba Pastor, Eliseo.- Abajo.- Villanue

va ele Viver. 
Martí Martí, Manuel.- Mayor, 10.- Zorita. 
Zapater Marti, Gabriel.-Alta.-Zorita. 

CH/\PAS Y TABLEROS 
Falomir Esteve, Alvaro.-Enmedio, 110.

Castellón. 
Palau Añó, Vícente.-Belascoain, 30.- Be.

nicarló. 
Abad Pérez, Vicente.-N. Reverter, 25.

Segorbe. 
Orero Busat, J oaquín.- Puente, 31.- Ví

naroz. 

Metal 

PRODUCTOS CHATARRA 
Benedito Nicolau, Juan.-Castellón. 
Blanco Pérez, Manuel. - Albocácer, 28. -

Castellón. 
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Lavall Juan, Salvadol'.- Lépantó, 1(J.--Cas• 
tellón. 

Mas Prats, F1·a11císeo.-Plaza Alcá:tá't' "To· 
ledo, 25.--Cástellón. 



Montoya, Hnos. Blas.- P. Morella, 80.
Castellón. 

Prades Pot·car, Adolfo.-Lucena, 17.-Cas
tellón. 

Safont Sena, Fco.- San Francisco, 108.
Castellón. 

Royo Martín, Manuel.- C. Sotelo, 26.- Cas
Lellón. 

Vilar, Ignacio.-Castellón. 

TEFL. Y DERIVADOS 
Dols Benlliure, ,J. J.- Colón, 41.-Castellón. 

CAMAS Y SOMIKRS 
Cantos Fuentes, Rafael.-Navarra, 88.

Castellón. 

F NDICION 
Fundición Basco, S. A.- Marc¡ués Ensena

da, 4.- Castellón. 
S. A. l. C.- Castellón. 

FORJA Y ESTAMPACION 
Auxiliar Metalúrgica, S. L.-Avenida E. Gi

meno.-Castellón. 
Almenar Feniols, José.- Castellón. 

HERREROS 
Barreda, Vicente.- Castellón. 
Bonet Guía, Manuel.- Castellón. 
Capdevila Castillo, Manuel.- Castellón. 
Casinos, Vda. de J.- Castellón. 
Gomis Ignota, Vicente.- Castellón. 
Guía Tomás, Ramón.-Castellón. 
Meliá Jarque, Rafael.- Castellón. 
Navarra Villalba, Rafael.- Castellón. 
Paulo Garcés, Miguel.-Castellón. 
Serrano Castillo, J oa<;.uín.- Castellón. 
Serrano Per.;;onat, Salvador.- Castellón. 
Tena Puig, Arcadio.- Ca.; tellón. 

CERRAJ ERIAS DE C. 
Altava Ortiz, Nicolás.- Castellón. 
Blasco Trave1·, Vicent,e.-Tenerias, 24.-

Castellón. 
Blasco Traver. Francisco.- Castellón. 
Conesa Batallá, José.- Castellón. 
Cortés Alonso, Luis.-Castellón. 
Doménech Amat, Francisco.- B. Reus, 21.

Castellón. 
Ferrer Peris, Román.-Castellón. 
Font Gómez, Antonio.-Lepanto, 4.- Cas

tellón. 
Forcada Estrada, A n ton i o. - Hermanos 

Bou, 29.-Castellón. 
Garcés Soler, Tomás.- Castellón. 
Lázaro Baeza, Salvador.-Castellón. 
Monferrer Ottiz, Juan.- Castellón. 
Querol Vicente, Juan.- Castellón. 
Rull Calvo, José.-Castellón. 
Safont Sanz, Gonzalo.-Castellón. 

GUÍA COME RCIAL E INDUSTR IAi. 

Shleich Lázaro, Femando.-Castellón. 
Ramos Vicente, José.- Castellón. 
Tarín Soriano, Manuel.-Castellón. 
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Tellols Dols, Miguel.-P. Vicente, 34.-
Castellón. 

Vallés Balfagó, Vicente.-Castellón. 

TUBOS Y ACCESORI OS 
Bagant Pitarch, José.- Cisca s, 16-18.- Cas

tellón. 

FONTANERIAS 
Archilés Providencia, Vicente.- Ronda Mi

jares, 64.- Castellón. 
Amau Valls, Vicente.-Plaza General San

jurjo, 5.- Castellón. 
Dols. Vda. de A.-San Vicente, 53.- Cas

tellón. 
Font Gomez, Emil io.-Dolores, 42.- Costellón 
Font Gómez, J osé.-Plaza General Sanjur-

jo, 15.-Castellón. 
Gas Ventura, José.- Castellón. 
Guinot Sos, Romualdo.-Castellón. 
Sos, José Luis.-Castellón. 
López Simarro, Manuel.-Sanahuja, 40.

Castellón. 
López de Diego, Carlos.- Alloza, 183.-Cas-

tellón. 
Martell Mas, Manuel.-Castellón. 
Monferrer Ferrando, Bautista.- Castellón. 
Navan-o Barreda, Luis.- Castellón. 
Ortiz Dols, José.-Castellón. 
P e r i s Pallarés, Francisco. - San Vicen

te, 8.- Castellón. 
Peris Palla1·és, J osé.-San Vicente, 8.-

Castellón. 
Puig Aparici, Jaime.-Castellón. 
Rambla Feneres, Joai:uín .-Castellón. 
Sanchis Giner, Fl'ancisco.- Castellón. 
Nota1·i, Joaquín Vicente. - Navarra, 8.-

Castellón. 
Viciano Feced, Francisco.-Castellón. 

FU, DICION NO FERREA 
GAMONA.- Albocácer, 29.- Castellón. 
Suay Cubells, Emilio.- Lavernia, 10.- Cas

telJón. 

ORFEBRERIA Y JOYERIA 
Conde B\]rdeus, Matilde.-Enmedio, 44.

Castellón. 
Sánchez Font, F1·ancisco.-Castellón. 

METALISTERIA 
Blasco Climent, Juan.- Castellón . 
Flors Cruz, Juan.-Luis Vives, 3.- Caste

llón. 

RELOJES Y ACCESORIOS 
Aguilar Terrades, José.- Castellón. 



GUÍA COMERCIAL E I NDUSTRIAL 

Arnau Soriano, José.-Castellón. 
Balaguer Fibla, Antonio.-Guitanista Tá

rrega, 26.-Castellón. 
Caro Luis, Ricardo.-Enmedio, 34.- Caste

llón. 
Folch Ferrer, Vicente.~ Plaza de la Paz.

Castellón. 
Gauchia Casanova, Joaquín.- Colón.- Cas

tellón. 
Peláez, Vda. de Manuel.-Colón, 27.-Cas-

tellón. 
Roig Mon, Antonio.- Castellón. 
Sáiz Salvat, Antonio.-Castellón. 
Samper Roca, Ricardo.-Castellón. 
Val Quintana, Cesáreo.-Castellón. 
Vilar González, Fernando.- Castellón. 

BASCULAS Y BAT.A ZAS 
Artola Vilarroig, Manuel.-C. Sotelo 16.

Castellón. ' 

MAQUINAS-HERRAMIENTAS 
Fundición Basco, S. A.-MarQués de la En

senada, 4.-Castellón. 

MAQUINARIA INDUSTRIAL E 
GE ERAL 

Alagarda, Hijo de J.- Castellón. 
Bellmunt Ortí, Manuel.-Jover, 9.- Caste

llón. 
Cla1·amonte Ferrer, Francisco.-Castellón. 
Talleres Delmás.- Paseo Buenavista, 21.

Castellón. 
Forcada Sanz, Agustín.-G. Aranda, 16.

Castellón. 
Julián García, Vicente. - Navarra, 40. -

Castellón. 
Mir, Hijo de Ramón.-Castellón. 
Mir Martínez, Vda. de M.- Castellón. 
Montoliu Cueva, Antonio.-Castellón. 
Muñoz Vaya, José.-Castellón. 
Pérez Pons, Jesús.- Avda. Valencia, 14.

Castellón. 
P1·ieto Barceló, Alfonso.-R. Mijares, 135.-

Castellón. 
Navarro Babiloni, Eduardo.- Castellón. 
Vivas Olmedillo, Luis.- Castellón. 
Novo Rernández, Manuel.-R. Lull, 31.

Castellón. 
Valero Barrachina, Tomás.-Navarra, 108.

Castellón. 

TALLERES REPARACION AUTO
MOVILES 

Alta·111l Mora, Jorge.-Ballester, 23.- Cas
tellón. 

Argente Aguayo, Francisco.-Castellón. 
Ballester Lloréns, Vicente.-Roncla Magda

lena, 50.-Castellón. 
Barracbina I b á ñ e z, Aurelio.- Barrachi

na, 29.- Castellón. 

Barrachina Molina, Juan A.-Castellón. 
Banachina Gil, Juan.-R. Mijares, 137.

Castellón. 
Betoret Esteller, Trinitario.- Ronda Mija

res, 175.-Castellón. 
Blasco Traver, José.- R. Magdalena, 45.

Castellón. 
Campos Martí, Juan.- Castellón. 
Cortés Lavall, J uan.-Herrero, 27.- Caste

llón. 
Ciatinos Electrotecnia.- Lepanto, 43.-Cas-

tellón. 
Escuder Gozalbo, Antonio.- Castellón. 
Fernández Hernández, José.-Castellón. 
Ferrer Hernández. J. Ramón.-Pérez Gal-

dós, 35.-Castéllón. 
Garaje Castellón, S. L.- Herrero, 19.-Cas

tellón. 
Mateu Beltrán, Enrique.- R. Mijares, 116.

Castellón. 
Marzá Añó, Juan.-Orfebre Santalínea, 3.-

Castellón. 
Naspleda Gozalbo, J esús.-Castellón. 
Navarro Barreda, Vicente.-Castellón. 
Provinciales Rubert, Vicente.- Ronda Mij:i-

res, 92.- Castellón. 
Ordóñez Ramos, Agustín.-Fola, 26.-C¿¡s

tellón. 
Ramón Ferrer, J uan.-Castellón. 
Rapalo García, Emique.-Carretera Vale11-

cia .-Castellón. 
Valero Tena, Tomás.-Fola, 16.--Castellón. 
Vivas Rapalo, Vicente.- Castellón. 

TALLERES REPARACION BICI
CLETAS 

Andreu Agustina, José.- Castelló11. 
Casañ Conill, Julio.- Castellón. 
Cortés García, José.-Castellón. 
Casañ Conill, José.- Castellón. 
Esteve García, Vicente.-Castellón. 
Fener Tirado, José.- Castellón. 
Ferris Valles, Vicente.-Castellón. 
Gas Carreguí, Lucio.- Castellón. 
García, Hennanos.- Castellón. 
Herrero Ortega, Juan.-Castellón. 
Jordá Miró, José.- Castellón. 
Martí Peris, Antonio.-Castellón. 
Martí Peris, Miguel.-Castellón. 
Mir Martínez, Eduardo.-Castellón. 
Mir Royo, Manuel.-Castellón. 
Montañés Torrent, José.- Castellón. 
Monfort Fortanet, Joaquín.- Castellón. 
Mornles Fornás, Antonio.-Castellón. 
Musné Allepuz, Evaris to.-Castellón. 
Musné de los Santos, E .- Castellón. 
Muñoz Adsuara, Francisco.-Castellón. 
Nebot Segura, Manuel.- Castellón. 
Peña Gimeno, Vicente.- Castellón. 
Pérez Pons, J esús.-Castellón. 
Peris Igual, Vda. de J osé.- Castellón. 
Salvador Ginés, Mig·uel.-Castellón. 
Sos Font, Jaime.- Castellón. 
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Tárrega Morillo, Manuel.- CasteUón. 
Valls Cubedo, José.-Castellón. 
Vat·ella Vilarroig, M.- Castellón. 

FABRICACION RECAMBIOS ACCE-
SORIOS AUTOMOVJLES 

Ballestas Jul ton.-Castellón. 
Mon Sales, Manuel.- Rep. Argentina, 57.--

Castellón. 
Cuevas Archilés, Antonio.-Le.9anto, 30.

Castellón. 
Dols Bases, J esús.- Paseo Morella.-Caste

llón. 
Ordóñez Ramos, Vicente.- !. Ferrer, 57.

Castellón. 
Rosal Rodríguez, Julio.- Castellón. 

FABRICACION CARROCERIAS 
Carrocerías Doménech.- Farmacéutico Ra

mos, 19.-Castellón. 
Canocerías Colón.- Rd. Magdalena, 25.

Castellón. 
Reser Borrás, Benjamín.-Avenida Burria

na, 8.-Castellón. 
"Gocuma".- Canetera Valencia, 41.-Cas

tellón. 
Hernández Salas, Manuel.-Barrachina, 7.

Castellón. 
Martí Caballer, Francisco.- Re!). Argenti

na, 23.-Castellón. 
Prades Pla, Emilio.- Navana, 5.-Caste

llón. 
Ramos y Más, J. y J.- Herra1·0, 32.- Cas

tellón. 
Sancho Varella, Manuel. - Herrero, 29. -

Castellón. 

I STALACIONES ELECTRJCAS 
Ballester Viciano, Federico.-Alloza.-Cas

tellón. 
Bar toll Chut iá, Agustín.-Vera, 33.-Cas

tellón. 
Benet Segana, Francisco.-San Félix, 20.

Castellón. 
Comel'c. Ind. Castellonense.-Castallón. 
Esteban y Cía., Vte.- Gral. Aranda, 31.

Castellón. 
Felip Ferrer, C1·istóbal. - Calvo Sotelo. -

Castellón. 
Fortuño García, Francisco.- Ronda Vina

tea, 53.- Castellón. 
García Benedito. J. Bautista.- José Anto

nio, 11.- Castellón. 
García Nebot, Francisco.- Alloza, 193.

Castellón. 
Beixadera Sivila, Carlos.-Castellón. 
Gozalbo Bartoll, Francisco.- Alloza, 104.

Castellón. 
Martínez Peris, Vicente.- Colón, 7.- Caste

llón. 
Palau Alba, José.-Mayor, 96.- Castellón. 

CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Pascual Castelló, J. M.ª.-Navana, 6.-Cas
tellón. 

Porcar Ballester, Manuel.-Castellón. 
Ramos González, Alejandro.-Alloza, 3.

Castellón. 
Sanchis Sales, Vicente.-Bayer, 13.-Cas

tellón. 
Sebastiá Guardiola, José. - Ronda Vina

eta, 29.- Castellón. 
Ventura Marco, Tomás.-Enmedio, 123.

Castellón. 
Vicent Belsa, Juan Bautista.-Castellón. 
Vivas Gómez, Vicente.-Alloza, 75.- Caste

llón. 

RADIOTELEFONIA 
Radio Barrach ina.- Go bernador .-Cas tellón. 
Radio Igualson.-Mealla, 14.- Castellón. 
Fernández Alvarez, Jovino.-Mayor.-Cas-

tellón. 
Radio Levante.-Mayor, 27.-Castellón. 
Sala Estilo.-T1·inidad, 12.-Castellón. 

ALMACEN HIERROS 
Bonet, Vda. e Hijos de J.-Hermanos Bou.

Castellón. 
Dols Belliure, J. y J.- Colón, 41.- Castellón. 
Vidal Nos, Salvador.-Za.i·agoza, 24.- Cas

tellón. 
M: ta-cas.- Castellón. 

J OYERIAS-PLATERIAS 
Font Godes, Consuelo.- Castellón. 
Moliner Pallarés, Rafael.-Castellón. 
Sánchez García, Vda. de S.-Castellón. 

FEHRETERIA Y SIMILARES 
Dols Belliure, J .y J.- Colón, 41.-Castellón. 
Trilles Mercé, Ramón.- Colón, 53.-Caste

llón. 
Vidal Nos, Salvaclor.- Zaragoza, 24.- Cas-

tellón. · 
Armería Royo.-Calvo Sotelo.-Castelló!l· 
La Hispano Fuente En Segures.-Perez 

Galdós.-Castellón. 
Armei·ía Levantina.- Trinidad.-Castellón. 
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Ripollés Cosín, Vicente.-Castellón. ~ 
Segura Campos, Adrián.- Colón.- Caste-

llón. 
Traver Climent, lVIanuel.- Colón, 43.- Cas

tellón. 
Valls y Cía., Bernardo.-Colón, 63.-Caste

Jlón. 
Soler Vitar, Francisco.- Virgen del Car

men, 27.- Castellón. 

MAQUINARIA Y MATERIAL ELEC
TRICIDAD 

García Benedito, Vicente.-J. Antonio, 11.-=
Castellón. 



GUÍA COMF.RCIAL E INDUSTRIAL ------------------------

Boixadera Sivila, Carlos.- Enmedio, 65.
Castellón. 

E steban y Cía., Vicente.- G. Aranda, 31.
Castellón. 

Felip Seg-an:a, Vicente.-Calvo Sotelo.
Castellón. 

Fortuño García, Francisco.- Ronda Vina
tea, 53.-Castellón. 

Maq. y Acc. Frigoríficos.- Castellón. 

MAQUI AS OFICINA 
Compañía Sin(!·er.-P. de la Paz.-Caste

llón. 
Hispano Olivetti .-José Antonio, 7.- Cas

tellón. 
Mecanogr áfica Levantina .- Mayor.- Caste

llón. 

MAQUI ARIA AGRICOLA 
E steban y Cía., Vicente.-G. Aranda, 31.

Castellón. 

BICICLETAS 
Casa Baquedano. - Cataluña, 15. - Caste

llón. 
Casañ Conill, José.-Conde Pestag·ua, 5.

Castellón. 
Musné de los Santos, E.-Zarai,roza, 6.

Castellón. 
Sierra Silvestre, Ag·ustín.- Castellón. 

ACCESORIOS RECAMBIO 
Auto Castellón.- Henero, 33.-Castellón. 
El Farn Industrial, S. A.-Gral. Mola, 3.

Castellón. 
Gómez Armengol, J osé.-Avenida Rey Don 

J aime, 33.- Castellón. 
Hispano Fuente En Segures.- Avenida Pé

rez Galdós, 21.-Castellón. 
Michavila Monfort, J osé.- R<la. Magdale

na, 3.- Castellón. 
R. A. L., S. L.-Ronda Mijares, 181.- Cas

tellón. 
Ripollés Mestre, Manuel.-R. Mijares, 65 

y 67.- Castellón. 
Suministros Martí.- Trinidad y Fola, 1.

Castellón. 

CAMiONES-AUTOMOVILES 
Betoret Esteller, Trinitario.- Ronda Mija

res, 175.- Castellón. 

MOTOCICLETAS 
Garaje Castellón.- Herrero, 19.- Castellón. 
Ind. Auto-Neumático, S. L.- Ronda Mija

res, 15.-Castellón. 
Hispano Fuente En Segures.- Avenida Pé

rez Galdós, 21.- Castellón. 
Michavila Moníort, José. - Ronda Mija-

1·es, 3.-Castellón. 
El Motor Nacional, S. A.-Castellón. 

Prades Ripollés, Luis. - Ronda Magdale
na, 21.-Castellón. 

Llansola Vaquer, Joaquín. -Ronda Mija
res, 57 y 48.-Castellón. 

Berenguer Llauradó, José.- Ronda Mija
res, 89.-Castellón. 

Ramos Claros, Vicente.-Navan:a, 133.
Castellón. 

Marco, J. (Vespa) .- Rerrero, 33.-Caste
llón. 

Vivas Lloret, Miguel.- Plaza Tetuán, 13.
Castellón. 

METALURGIA 
Espallargues Sospedra, P.-Electrotecnia.

J. Antonio, 6.-Alcalá de Chivert. 
Monreal Rovira, A.-Taller de reparacio

nes.-Cucala, 22.- Alca lá de Chivert. 
Badenes Granel!, C.- Ta ller mecánico.- Fá

brica, s / n.- Alcol'a. 
Calvo Benages, L. - Herrería . - G. V ali

ño, 18.-Alcora. 
Cortés Prades, J.-Taller mecánico.-G. Va

liño, 14.- Alcora. 
Mallo! Moliner, A.-Ferretería.-Vall, 52.

Alcora. 
Martí Trilles, B.-Henería.- San Francis

co, 32.- Alcora. 
Zama A2·uza, J.- Taller mecán ico.- San 

Francisco, 18.-Alcora. 
Beltrán, Hijo de Juan.-Fábrica de pun

tas.- S. Antonio, s / n.- Almazora. 
Bernad Montoliu, J. - Ferretería. - Mo

la, 86.-Almazora. 
Lavall Larroda, Antonio.- Electrotecnia.

Carmen, 7.- Almazora. 
Magráns Costa, L.- Electrotecnia.-Gene

ralís imo, 149.- Almazora. 
Martínez Martínez, V. - Electrotecn ia. -

Cervantes, 6.- Almazora. 
Alandi Montón.- Electricidad. - Cotan

da, 5.- Benasal. 
Alberich Roca.- Electrotecnia.- Don J ai

me, 22.- Benicarló. 
Almodóvar Molina.- Hojalatería.- Lucha

na, 32.- Benicarló. 
Añó Llorach.- Electrotecnia.- H. Escuel.'.ls 

Cristianas.- Benicarló. 
Avila Senar. - Hoialatería. - Generalísi

mo, 21.- Benicarió. 
Blasco SetTat, A.-Electro tecnia.- José An

tonio, 2.-Benicarló. 
Blasco Serrat, F.- Electrotecnia.- S. P. Al

cántara, 10.- Benical'ló. 
Brau Climent, G.- Taller de carruajes.

Ulldecona, 3.- Benicarló. 
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Feb1·er Calvet, L.- Taller mecánico.-J. An
tonio, 96.- Benicarló. 

Fresouet Fibla, J. N.- Radioelectricidad.
Rey D. Jaime, 29.- Benicarló. 

Muñoz Benet, C. - Electrotecnia . ....,_ 1.wa
yor, 42.- Benicarló. 



Ortí Besalduch, S.- Radios.- Avda. R. Don 
Jaime, 45.-Benicarló. 

Pavía Bueno, F.-Bazar.- Rey Don Jai
me, 16.-Benicarló. 

Piñana Roig·, V.-Taller map.-Inmacula
da, 3.- Benicarló. 

Porcar Vida!, L. - Relojería. - San Joa
quín, 13.- Benicarló. 

Traver Berge, T.-Taller mecánico.- E . Co
llantes, 101.- Benicarló. 

Traver Esteller, J. M. - Ferret. - Olive
lla, 6.-Benicarló. 

Gua! Miravet, i\Jl.-Repm·ación bir. teletas.
Santo Tomás, 62.- Benicasim. 

Muñoz Monterde, I.-lnstalación eléctrica.
Bayer, 102.- Benicasim. 

Bor:llo Guerola. J.- Ferre tería.- J . Itm·
bi, 4'.3.- Bun:iana. 

Bornay Bernabeu, L.-Bicicletas.- Ge!1era
lísimo, 16.- Burriana. 

Cervera Querl. R.-Radio electricidad.- Me
néndez y Pelayo, 6.-Buniana. 

Chiva Marlínez, V.- Reparación automóvi
les.- Lourr!es, 72.- Bul'l'iana. 

Dembilio F enollosa. V.-Electricidad.- Ba
rrio Lloreta, 14Ó.-Burriana. 

Feliu y J aro,ue. - Hojalatería. - J . ItU1'
bi, 39.-Bul'l'iana. 

Ferretería Meditenáneo.-J. lturbi, 43.
Burriana. 

Folch Blasco. A.-Taller mecánico.- Ecce
Homo, 40:-Burriana. 

G,ll'ía E steve, B. - Fenetería. - J. ltur
bi, 8.- Burriana. 

Folch Menero, Hijos de Pedro.-Cuchilh
ría.- Ecce-Homo, 40.-Burriana. 

León Peña . E. B. - Motocicletas. - José 
llurbi, 26.- Buniana. 

León Pomarés, E.- Electricidad.- J. Itur
bi, 23.-Buniana. 

Llopis Benlloch, E.- Radio electricidad.
Plaza Maestro Selma, 1.-Bunia na . 

Martí Pérnz, J .- Teller mecánico.- 1VI. Cató
licos, 61.- Buniana. 

Martínez, Tomás. - Fenetería. - C. Aran
<la, 8.-Burria na. 

Mercé Pascual, M. - Electricidad. - Lour
des, 29.- Burriana. 

Monsonis Sola. D.- Electricidad.-S. P. No
lasco, ú.-Burriana. 

Oliver Pitarch. V.- Tallel' mecánico.- Cana
lejas, 15.~ Buniana. 

Pallarés Simarro, V.- Electricidad.- Dos c!e 
Mayo, 20.- Burriana. 

Perelló Pi tarch. J.-Taller maquinaria.
San Caralampio, B2.-Burriana. 

Radio Club.- Reoaración racl io.- G. Aran
da, 31.- Buniana. 

Radioelectricidad Casa Llonis.- P. M. Sel-
ma, 1.- Burriana. -

Tarancón Ripollés, A.- Electricidacl.-Mer
ced, 26.-Burriana. 

Tormo Brotóns, S.-Ma~uinaria para na
ranjas.- P. San Roque, 39.-Buniana. 

CUÍA C.OMF.ll f.lA I, E I NDUSTRIAL 

Pitarch, Hija de V.-Ferretería.- Plaza de 
España, 34.-Cuevas de Vinromá. 

Monfori, Vda. de Federico.-Fenetería.
Gral. Mola, 2.- Cuevas de Vinromá. 

Pitarch Vaquer, F.-Ferretería.- Plaza Es
paña, 34.-Cuevas de Vinromá. 

Tena Calduch, A .- Fenetería.-Gral. Mo
la, 2.-Cuevas de Vinromá. 

Jovaní Ferreres, J.-Hojalatería.- Genera
lísimo, 58.- Cher.t. 

Melchor Fuentes, I.- Maquinaria agrícola.
Mayor, 20.-Chilches. 

Obón Gil, J .- F erreter ía.-Plaza Generalí
simo, 2.- Forcall. 

Aliaga Gómez, S.-Ferretería.- Rey Don 
Jaime, 7.- Jérica. 

Puchades Tenemoios. J .- Taller mecán i
co.- Rey Don Jaime, 59.- J érica. 

Orlí Sales, J.- Garaje.-Murallas, 6.-Mo
rel! \\. 

Querol Ripollés .. V.-Reparación maf}uina
ria.- Pilar, 13.- Morella . 

Salvador Querol, M.- Taller mecánica.
Muralla, 26.- Morella. 

Ayet Vicent, B.- Taller bicicletas.- Aveni
da Gral. Aranda, :36.- Nules. 

Cavara, José.-Reparación automóviles.
e. Castellón, s / n.- Nules. 

Martínez Darás. R.- Electricidad.-J. Bar
trina, 49.-Nules. 

Pérez Balada. A.- Ferretería.-San Anto
nio, 6.- Nules. 

Pérez Lleó, M.-Reparación maquinaria.
San Pascual, 8.- Nules. 

Serrano Gil, J.- Taller mecánico.-C. Sote
lo, 63.- Nules. 

Tel Cubeclo, P.- Raclio.- J . Antonio, 15.
Nules. 

Aguilella, José. - Taller mecánico. - Cer
vantes, 23.- 0nda. 

Badenes Aguilar, P.-Material eléctrico.
Caudillo, 11.- 0nda. 

Forés Be I t r á n, R. - Mecánico. - Ange
les, 5.- 0nda. 

Gil Monforte. M.- Taller mecánico.-Ave
nida José · Antonio, 77 .-Onda. 

Guinot Hener a, S.- Hojalate1·ía.-Ecce-Ho
mo, 9.- 0nda. 

Martí Donderis, S. L., Hi_ios de M.- Fundj
ción.- Cervanies, 21.- 0ncla. 

Julve Albiol, V.-Bazar.-San Miguel, 17.-
0nda. 

Medina Notari, J .- Hojalatería.- Cerva n
tes, 43.-0nda. 

Momplei Gómez, S.- Instalación eléctrica.
Gral. Aranda, 2.- 0nda. 

Navarro Barrera. R.- Taller eléctrico.
Concepción, 16:- 0nda. 
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Olmedo Campos, N.-Material eléctrico.
San Mip;uel, 25l.-Onda. 

Olucha Marco, E .- Herrería.- Colón, 21.-
0nda. 

Ribés F1·esQuet, G.- Taller maquinaria.-· 
Avenida José Antonio, s / n.- Onda. 



CUÍA COM~:nc1~1. & JNOUSTlll,\L -------------------------
Ribés Sansano, G.- Reparación maquina

ria.- Avda. Castellón, 80.- 0nda. 
Salvia Aguilella, F.- F°erretería.-P. Rey 

Don Jaime I, 1.- 0nda. 
Va1·ella Bastán, V.- Taller mecánico.- Ave

nida José Antonio.-Onda. 
Macip García, E . - Radio. - Plaza Caudi

llo, 14.-San Mateo. 
Ortí Cucala, J .- Taller reparación automó

viles.-Avenida Mártires Cruzada.-San 
Mateo. 

Berbís Martínez, A.- Reparación automóvi
les.- Castellón, 10.-Segorbe. 

Bolós B o 1 ó s, J. B. - Electricidad. - Co
lón, 58.-Segorbe. 

Castillo Solsona, A.- Bicicletas.-Esperan
za, 9.-Segorbe. 

Clemente 1.'ortajada, A.-Ferretería.- Co
lón, 37.- Segorbe. 

Fajardo, Angel.- Reparación automóviles.
Esperanza, 43.-Segorbe. 

Ma1·tínez Simón, T.- Técnico radio.-Espe
ranza, 31.-Segorbe. 

Moreno Cebrián, F.- Re l o j e r i a.- Co
lón, 66.-Segorbe. 

Orduña Martínez, V. - Ferretería. - Co
lón, 30.- Segorbe. 

Pau Pérez, M.-Taller maquinaria.- Caste
llón, 6.-Segorbe. 

Romero Muñoz, H.- Relojería.-Colón, 69.
Segorbe. 

Sender Plasencia. A.- Taller mecánica.
Gral. C. Lucia·, 1.- Segorbe. 

Soriano Muñoz, J .-Radio electricidad.
Colón, 5.-Segorbe. 

Balag·uer, Antonio.-Construcción maquina
ria.- San Antonio, 154.-Torreblanca. 

Burguete Sancho, 1.- Taller automóviles.
J . Costa, 6.-Vall de Uxó. 

Cumba Giménez. A.-Taller mecánica.
Avenida en Pi·oyecto.-Vall de Uxó. 

García Gallego, M.-Trapería Chatarra.
P . Gómez Ferrer, 7.-Vall de Uxó. 

González, Vicente.-Artículos regalo.- Be
nizahat, 7.-Vall de Uxó. 

Serrano y Ten, V.- Bicicletas.-Corazón de 
J esús, s / n.-Vall de Uxó. 

Tur Orenga, E .-Garaje.-Avenida Corazón 
de Jesús, s / n.-Vall de Uxó. 

Marín Fabregat, M.- Taller mecánica.
Avenida Losar, 42.-Villafranca del Cid. 

Aguilella Moyano, P.-Construcción mecá
nica.-Avenida 18 de Jul io, 58 y 60.
Villaneal. 

Agulleiro, P.- Bicicletas.- B. Aires, 6.-Vi
llaneal. 

Aleixandre Roca. J.-Taller mecáníca.- S:1n 
José, 80.- ViÍlarreal. 

Ballester Montes, B.- Ferretería.- R. y Ca
ja!, 5.- Villaneal. 

Calduch Almela, J .- Radio.-M. S. Jai
me, 21.- Villarreal. 

Cantabella Cabedo, J.- Garaje.- Avenida 
18 de Julio, 76.-Villarreal. 

-----------------

Cal'da Devis, P.-Maq,uinaria.- San Joa
quín, 88.-Villarreal. 

Caries Amare, A.-Taller re.!)aración ma
o_uinaria.- Maestrazgo, 6.- Villarreal. 

Carrocerías Gozalbo.-V. Sanchis, 31.- Vi
llarreal. 

Catalán Min~uez, J. B.- Hojah1.te1·ía.-San
gre, 9.- Villarreal. 

Claramonte Almela, J .- Taller mecánica.
Ermita, 151.-Villarreal. 

Escrig Adell, E.- Garaje.-V. Sanchis, 10.
Villarreal. 

Font y Cía., S. L. y M.- Motores.-Aveni
da 18 Julio, 171.-Villarreal. 

Font Ramos, V.- Taller maquinaria.- Ave
nida 18 Julio, 115.- Villarreal. 

Granero Mezquita, P.- Instalación eléctri
ca.-Ei·mita, 10.- Villaneal. 

Guarque Cañada, P. - Garaje. - V. San
chiz, 35.- Villan eal. 

La Maquinista Villanealense, S. L.- Bom
bas centrífugas.- León XIII, 69.- Vilb
neal. 

Manzanet Esteller, S.-Electricídad.- Jo,é 
Antonio.- Vil larreal. 

Meneu Orenga, V. R.- Construcción apara
tos radio.-Sangre, 7.-Villaneal. 

Mcseguer Vives, F.- Instalación eléctrica.
Arrabal San Pascual, 52.-Villarreal. 

Nácher Mezf!uita, F.-Instalación E léctri
ca.- Colón, 6.- Vill:ureal. 

Ramos Ochando v Cía.-Tallar maauinas.
Cruces Viejas·, 59.- Villarreal. -

Ramos Vitar, A.- Maquinaría.- Onda , 45.
Villarreal. 

Renau Pucho!. J.-Cenaiería.-A. Fra n-
co, 26.-Viliarreal. · 

Sebastiá Náche1·, S.- Instalacíón eléc~ri
ca.- San Antonio, 8.- Villarreal. 

S u ces o re s Talleres Diago. - El Espa
ñol, 80.-Villaneal. 

V a que r Gumbau, J . - Cenajería. - On
da, 19.-Villaneal. 

Vicente Alexandre, S. L.- Taller maouina
ria.-Avenida 18 Julio.-Villarreal. 

Viñez Ortells, R.-Hojalatería.- 0. Roca
mora, 35.-Villarreal. 

Alonso Martínez, I. - Bisutería. - Parro-
quia, 6.-Vinaroz. -

Bonet, Vda. e Hiios de.- Hienos.- Plaza 
Santísimo, 29.-Vinaroz. 

Branchadell, Vda. de F.- Taller mecánica.
Plaza Santísimo, 30.-Vinaroz. 

Caballer, Agustín.-Taller mecánica.-Pri
mero de Mayo, 58 y 60.-Vinaroz 

Escura Pales, F.-Talle1· mecánica.-C. y 
Borrás, 20.-Vinaroz. 

Fas Segana, C. - Radio. - San Francis
co, 53.- Vinaroz. 

Fontanet Gombau, P.-Lampistería.-Santa 
Magdalena, 116.-Vinaroz. 

Forne1: Puchol, R.-Hojalatería.- Sta. Mág
dalena, 12.- Vinaroz. 
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Giner Torres, A.-Garaje.-Puente, 68.
Vinaroz. 

López Vida!, A.-Joyería.-Mayor, 10.-Vi
llarreal. 

Llop Mascarós, Q.-Reparación máquinas 
escribir.- Mayor, 18.- Vinal"Oz. 

Marcos López, J.-Chatana.-Puente, 8.
Vinaroz. 

Miralles Fontanet. T.- Taller mecánica.
Puente, 62.- V.inaroz. 

Obiol Cot, J . -Taller mecá!lica. - DO' .za! 
Extramuros.- Vinaroz. 

Pascual Prats. S.- Taller bicicletas.- Puen
te, 31.-Vinaroz. 

Pérez Pérez, D. - Taller mecánica. - Pi
lar, 36.-Vinaroz. 

GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Roso, Eduardo.- Electricidad.- San Fran
cisco, 76.-Vinaroz. 

Sorolla Doménech, J.- Taller mecánica.
Santísimo, 36.-Vinaroz. 

Tárrega Puig, F.-Motos.-Pilar, 1.-Vi
naroz. 

Tena Escrig, J. - Electricidad. - R. Gar
cía, 5.-Vinaroz. 

Torres Saura, S.- Garaje.- Pilar, 61.- Vi
nal'oz. 

Vázquez Pascual, J . - Radiotecnia. - San 
Cristóbal, 21.- Vinaroz. 

Velilla Marzá, J.- Chatarra.-Puente, 12.
Vinaroz. 

Ver<lera Mariano, J .- Garaje.-San Fran
cisco, 135.- Vinaroz. 

Olivo 
ALMACENISTAS ACEITE OLIVA 

Tello Millera, Fernando.- Gran Vía.- Cas
tellón. 

Aceitera:; Vallbona, S. A.- Benicasim.
Castellón. 

A.ceites Bau, S. A.-.Lucena, 17.-Caste
llón. 

Fabregat y Cía., Juan.-R. Argentina, 4.
Castellón. 

Jovaní y Cía., Fernando.-E. Collan tes.
Benicarló. 

Balada, S. A.-San Francisco.-Vinaroz. 
Grau Roig, Ramón.- San Cristóbal, 27.

Vinaroz. 

EXTRACTORAS ACEITE 
Aceiteras Vallbona, S. A.-Benicasim.

Castellón. 
Alifonso Raga, Francisco.- Pilar, 41.- Vi· 

naroz. 
Jovaní y Cía., Fernando.-E. Collantes.

Benicarló. 
Andreu Navarro, José.- Poma, 29.- Alcalá 

de Chivert. 
Aceites Valles, S. R. C.- C. Castelnovo.

Segorbe. 
Pascual Marqués, S. L.- C. Valencia.- Chil

ches. 
Labernia, Hijo de J.- Beato Oria.- San 

Mateo. 
Balada, S. A.- San Francisco.- Vinaroz. 

REFI NERIAS ACEITE 
Aceiteras Vallbona, S. A.- Benicasim.

Castellón. 
Tello Mi1lera, Fernando.-Gran Vía.-Cas

tellón. 
Balada, S. A.-San Francisco.-Vinaroz. 

DESDOBLADORAS ACEITE 
Tello Millera, Fernando.- Gran Via.- Cas

tellón. 

FABRICANTES DE J ABON 
Bellmunt Ferrando, Casimiro. - Maestro 

Llorens, 8.- Castellón. 
Barrachina Lafuente, José.- Tenerías, 3.

Castellón. 
Beltrán Hermanos. S. R. C.- Barrachi

na, 13.- Castellón. 
Aceiteras Vallbona, S. A.- Benicasim.

Castellón. 
Carnicer Bou, Manuel.-P. Morella.- Caste

llón. 
Tello Millera, Fernando.-Gran Vía.-Cas

tellón. 
Salom Beltrán, Arturo. - Extramuros. -

Chert. 
Labernia, Hijo de J.-Beato Oria.- San 

Mateo. 
Salom Beltrán, Matías. - Extramuros. -

Chei-t. 
Nácher Rius, José P.-San Antonio, 17.-

V illarreal. · 
Pallarés Soldevila, Juan.- Solades, :).98.-

Villarreal. · 
Balada, S. A.- San Francisco.- Vina1·oz. 
Tena Fabregat, Santiago.- Villafranca del 

Cid. 

ALMAZARAS 
Juan Rovira, José.- Botella, 9.-Adzaneta. 
Juan Aicar, Jaime.- B. Fuente.- Adzaneta. 
Miralles García, José.-M. Albert.-Adza-

neta. 
Linares BaITeda, Ernesto.-Verduch.- Ad

zaneta. 
Bellés Monferre1·, Miguel.- Forcall Rin.

Adzaneta. 
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?oyes Escrig·, Vicente.-C. del Praclo.- Ad
zaneta. 

;alvador Ten, Manuel.- Adzaneta. 
3el lés Roig, Francisco.- Barntnco.-Adza

neta. 
3arberán Beltrán, Angelino.-Venerable.

Adzaneta. 
;rupo S. Colonización 492.- Adzaneta. 
3ellés Barreda, David. - Fuente. - Adza

neta. 
~astillo Fuster, Miguel.-Mayor, 32.-Ahín. 
~engua Esteve, Ambrosio.-Agua, 20.-

Ahín. 
romás Lengua, Pascual.- Enmedio.-Ahín. 
}il Navarro, Hilario.- Abajo.- Ahín. 
~avarro Navarro, Ramón.- Nueva.- Ahín. 
VIiralles Escrig, Manuel.- Pelayo, 8.-Al-

bocácer. 
3ales Montull, Manuel.- San Juan, 68.

Albocácer. 
3egarra Miralles, Vicente.-Avenida 11 c:e 

Junio.- Albocácer. 
Bellés, Hdros. ele Soledacl.- Iglesia, 4.- Al

bocácer. 
V'alls Miralles, José.- P. San Pablo.- Albo

cácer. 
Boix Boix, José M.-M. Valls Boix.-Albo

cácer. 
:::oop. Agri. San José.- C. Sotelo, 17.- Al

bocácer. 
\fartínez Boix, Vicente.-C. Mo1·ós, 26.- Al

bocácer. 
'.;ompañía Albocacense.- Mártires, 48.- Al

bocácer. 
fortuna Puig, Antonio.-San Juan, 5.- Al

bocácer. 
romás Segana, Manuel.- P laza Generalí

simo.- Albocácer. 
Moyo Vilaplana, Vicente.-Zaragoza, 5.

Alcalá de Chivert. 
l!:sbrí Máñez, Benito.-Dr. Seguer, 4.- Al

calá de Chivert. 
Sancho Escrig, Vicente.-S. Vicente, 57.

A lcalá de Chivert. 
Cucala Núñez, Josefa.- Dr. Seguer, !'l.-Al

calá de Chivert. 
Folch Roca, Dolores.- S. Pedro, 13.-Alca

lá de Chivert. 
Mundo Pitarch, Tomás.~ S. Tomás, 16.

Alcalá de Chivert. 
Cooperativa S. Isidro.- P. Estación, 51.

Alcalá de Chivert. 
Cherta Chillida, Enrique.-S. Tomás, 13.

Alcalá de Chivert. 
Balaguer Sancho, Joa<!uín.- S. Gregorio.

Alcalá de Chivert. 
Zaragozá Traver, Tomás.- Matadero, 13.

Alcalá de ChiverL. 
Arnau Hen-era, Vicente.- Tremedal, 35.

Alcalá de Chivert. 
Puig Vilanova, Josefa.- Dr. Seguer, 29.

Alcalá de ChiverL. 
Henera Aguilés, Joa ;-:uín.-S. Nicolás, 12.

Alcalá de Chivert. 

Cucala Balaguer, Vicente.-Molino, 2.- Al
calá de Chivert. 

Escura FresQuet, Francisco.- S. Pedro, 2.
Alcalá de Chivert. 

Escrí Marzá, Luis.-Tremedal, 35.- Alca
lá de Chivert. 

Monreal Vida!, José A.-Vi llanueva, 13.
Alcalá de Chivert. 

Vida! Vinuesa, Adelina.- Olmo.-Alcalá de 
Chivert. 

Colom Esbrí, Magdalena.-Lío.- Alcalá de 
Chivert. 

Esteller PitaJ·ch, Toribio.- Dr. Seguer, 2.
Alcalá de Ch ivert. 

Máñez Galarza, Miguel.- S. Vicente, 6.
Alcalá de Chiver t. 

Plana Alberich, Ramón.-Dr. Esbrí, 25.
Alcalá de ChiverL. 

Roda Máñez, JoaQuín.--San Juan, 8.- Alca
l.1 de Chivert. 

Sanz Vida!, Pascual.- Zaragoza, 8.- Alca!á 
de Chivert. 

Sanz Balaguer, José.~S. Antonio, 28.
Alcalá de Chivert. 

Martín Ribas, Ramón.- Eras (La Foya ).
Alcora. 

Falomir Montañés, J osé.-Araya.-Alcon. 
Coop. Agríe. San J osé.-S. Francisco, 14.

Alcora. 
Grangel Grangel, Fco.- Enmedio, 71.-Al

cora. 
Bachero Forner, Ramón.- Valls, 15.-Al

cora. 
Balaguer Saura, Benjamín.- M. Sanchis.

Alcora. 
Martín Balfegón, Manuel.- Mayor, 14.-Al

cora. 
Safont Vicente, Bienvenido.-Mayor (L::i. 

Foya) .-Alcora. 
Miralles Fabra, José J.-Mayor.- Alcora. 
Paus Catalán, Francisco.-Las Ranas.- Al

cora. 
Ramos Vilar, Manuel.- Tejedores, 53.-Al

cora. 
Grangel J uliá, Germán.-lVIolineros, 9.- Al

cora. 
Pallarés Palanques, Ramón.- Arriba, 22.

Alcudia de Veo. 
Villa lba Herrerías, Arcadio.-Baja, 12.-Al_

cuclia de Veo. 
Pallarés Barres, Eleuterio.- CarreLera, l.

Alcudia de Veo. 
Barres Giménez, Avelino.- Pastora. 36.

Alcudia de Veo. 
Molina Herrerías, Miguel.-Iglesia, 1.-Al

cudia de Veo. 
Pérez Herrerías, Andrés.-Iglesia, 6.-Al

cudia de Veo. 
Fuentes Morán, Cándido.- Baja, 12.- Alcu

dia de Veo. 
Molino Nuevo, Sociedad.-Mayor, 42.-Al

fondeguilla. 
Herrero Fonfría, Domingo.- Mayor, 9.-A~- • 

fondegu il la. 
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Centelles Villalba, Fco.- Cau<lillo, 4.- Al
foncleguilla. 

Galindo Rodríguez, Fernanclo.- 1\fayor, 23.
Alfondeguilla. 

Calve Rodríguez, José.-Molino, 2.-Alfon
degui lla. 

Coop. Agríe. S. Bartolomé.- Mayor, 21.
Alfondeguilla. 

Calvo Adán, Manuel.-Aniba, 6.-Algimia 
de Almonacid. 

Martín Pertegaz, Joaquín.- C. Sotelo, 6.
Algimia de Almonacid. 

Martín Martín, Gonzalo.- lglesia, 3.- Algi
mia de Almonacid. 

Martín Sebastián, Manuel.-Aniba, 5.-Al
gimia de Almonacid. 

Calvo Osuna, Rosa.- Bahía, 20.-Algimia 
de Almonacid. 

Torrent Granell, José.-C. Sotelo, 17.- Al
gimia de Almonaci<l. 

Pérez, Hdros. de Fernando.-Bahía.-Algi
mia de Almonacid. 

Gimeno Si lvestre, H<lros. de J. - Fuen
te, 51.- Algimia de Almonacid. 

Gil Silvestre, Gonzalo.-Fuente, 14.-Algi
mia de Almonacid. 

Bicolfe García, Silvino.- Ermita, 77.- Algi
mia de Almonacid. 

Navarro Silvestre, Manuel.- Jglesia, 29.
Algimia de Almonacid. 

Blay, Hdros. Miguel.-Iglesia, 32.-Algimia 
de Almonacid. 

Martín, Hdros. de Carmen.-Fuente, 7.
Algimia ele Almonacid. 

Granell Calvo, Julio.- La Torre, 6.- Algi
mia de Almonacid. 

Cruzáns, Hdros. de Manuel.-Carcabo, 5.
Algimia de Almonacid. 

Pérez Sebastián, Manuel.- Fuente, 12.- Al
g imia ele Almonacicl. 

Blay T.,ópez, Hderos. <le Ma1fa. - Fuen
te, 63.- Algimia de Almonacid. 

Pérez, Juan.-Calvario, 2.-Algimia de Al
monacid. 

Blay Granel!, Juan.-Fuente, 6.- Algimia 
de Almonacid. 

Balag·uer Giménez, Consolación. - Fuen
te, 10.- Algimia de Almonacid. 

Blay Calvo, Vicente.- José Antonio, 1.
Algimia de Almona.cid. 

Blay Fornás, Hdros. de Vicente.-Calvo So
telo, 26.- Algimia de Almonacid. 

Blay Silvestre, Inocencio.- Fuente, 27.-Al
gimia de Almonacid. 

Granell Pérez, Miguel.- Aniba, 6.- Algi
mia de Almonacid. 

Gaseó Pérez, Eliseo.-J. Antonio, 8.- A)gi
mia de Almonacid. 

Gijón Cataluña, Miguel.- Banio.- Almedí
jar. 

Ginés Latone, Ramón.- Las Eras.-Alme
díjar. 

Tones Latorre, N'arciso.- Trinidad.- AJir.e
díjar. 

CUÍA COMERCLAI., E INDUSTRIAL 

Peirats F::ict, Dolores.- Cisterna, 19.- Al
menai·a. 

Peirnts Beltrán, Higinio.-Iglesia, 1.-Al
menara. 

Roldán Verdecho, Francisco.-Arriba, 33.
Almenara. 

Ramírez Ballester, Manuel.- S. Antonio.
Al tura. 

Gil Pi, Antonio.-Calvario.-Altura . 
Sebastián Marqués, Manuel.- Gral. Mola.

Al tura. 
Arta) Cerveró e Hijos, Manuel.-C. Viejo.

Al tura. 
Sebastián Marqués, Juan.- Gimeno, 9.- Al

tura. 
Rubio Escrig, Manuel.-Serrano, M., 5.

Al tura. 
Roca Careases, Ignacio.-San Roque.-Al

tura. 
Herrero Selles, Manuel.- San Roque.-Al

tura. 
Vicente l\fartínez, Francisco.- Santuario.

Altura. 
Mínguez Cebrián, Ramón.-Avda. Santua

rio.-Altm-a. 
Blasco Aucejo, José.-M. Tradición.- Al

tura. 
Rodríguez Serrano, Ramón.-J. Vinuesa.

Al tura. 
Muñoz 01·daz, Juan.-Calvario.- Altura. 
Blasco Marqués, Juan.- A. Sebas\.ián.-Al

tura. 
López Blasco, Manuel.- Desamparados.

Altw·a. 
Portolés Soriano, Salvadoi·.-Iglesia.-Al

tura. 
Máñez Torrejón, Antonio. - Parras. - Al

tura . 
Montesinos, Pilar.- M. Bata.-Alturn. 
Agrupación Almazaras 1.".-A. Artajue

la.- Arañuel. 
Coop. Agríe. S. Antonio.- S. Is idro.- Ara-

ñuel. 
Hermandad S. Labradores.- Arañuel. 
Julián Batalla, José.- Hospital.-Argelita. 
Llidó Pla, Cristina.-Velarde, 7.- Artana. 
Llicló Llidó, Vicente R.-M. Traver.- Ar-

tana. 
Vilar Piquer, Hdros. Vicente.- S. Ramón.

Artana. 
Portolés Pla, José.- S. Juan, 3.-Artana. 
Villalba Vilar, Pascual.-P. Victoria.- Ar-

tana . 
Pla Pla, Pascual R.-Artana. 
Silvestre Gallart, Juan.- R. Cajal.-Artana. 
Grupo S. Colonización. - Carretera. - Ar-

tana. 
Vilar Piquer, Pascual R.-Valencia. 15.-
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A1·tana. 
Vilar Torres, José.- Cemuda V.-Artana. 
Silvestre Peris, José.-S. Cristina.- Artana. 
Catret Gar~;ori, J osé M.ª.- Má1·tires, , 7~-

Artana. 
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Martín Vilar, Pascuai'.-Caudillo, 13.- Ar-
tana. 

Pla Pla, José.- A. Cánovas.-Artana. 
Pla Vilar, Vícente.- V. Sales, 8.-Artana. 
Silvestre Pla, José.- Rambla.-Artana. 
Silvestre P la, Ramón.-Abajo.- Artana. 
Silvestre Tomás, Eladio.-S. Ramón, 13.-

Aitana. 
Vilar Martín, Juan.-M. Villars, 5.-Attana. 
Villalba Vi 1 ar, Purificación. - San Ra

món, 26.-Artaria. 
Vilar Novella, Pascual.- Valencia, 12.-Ar-

tana. 
Juan Gil, Vicente.- Mesón, 1.-Ayódar. 
Pérez Pérez, J oaquín.- Medio.-Ayódar. 
Rius Sanahuja, Manuel.-Onda.- Ayódar. 
Calpe Montoli u, José.- Bananco, 19.- Ayó-

dar. 
Gimeno Monzonís, Francisco.- P. Iglesia.

Ayódar. 
Balaguer Balaguer, Francisco. - Onda. -

Ayódar. 
Grupo S. Colonización.- C. Fuentes.-Ayó

dar. 
Monzonís, José.-P. Jglesia.- Ayódar. 
Molina Murria, Antonio. -Zorrilla, 1.

Azuébar. 
Munia Gómez Pedro.-Nueva, 36.- Azué-

bar. ' 
Molina Gómez, Miguel.- Posada, 8.- Azué

bar. 
Murria Cómez, Antonio.- C. Sotelo, 4.

Azuébar. 
Saura Gargallo, Juan.- P. Molina, 16.

Azuébar. 
Zorrilla Gómez, Manuel.- Ntra. Sra. Fáti

ma.- Azuébar. 
Molina -Gómez, Enrique.-J. Antonio, 13.

Azuébar. 
Ríos Máñez, Ramón.-Bustamante, 21.

Bejís. 
Pérez Castillo, César.-Loreto, 6.- Bejís. 
Pradas Máñez, Manuel.-Ventorrillo, 2.-

Bejís. 
Coop. Agríe. Ntra. Sra. Loreto.- Bejís. 
Masip Macián, Vicente.-Loreto, 26.- Bejís. 
Agrupación Almazarera "Las Ventas".-

Bejís. 
Gil Pérez, Rosendo.-Los Pérez.- Bejís. 
Giner y Cía ., Joaquín.- La Primitiva.- Be-

nafer. 
Calpe Benedito, Joaquín.-Prnga.-Benafer. 
Sanjuán Agustín, Salvador.-Benafer. 
Molés Safont, Enrique.- Soldevila.- Bena-

figos. 
Rovira Monfen-er, Juan.- Nueva.- Benafi

gos. 
Centelles Monferrer, Josefina.-Botella.

Benafigos. 
Jovaní y Cía., S. R. C.- C. Collantes.- Be

nicarló. 
F ibla Ft·es(!uet, Frnncisca.-Santo Cristo 

del Mar.-Benícarló. 
Forés Lore3, Silverio.-Mar, 7.-Benicarló. 

Foix Esteller, Antonio.-Mayor, 34.-Beni
carló. 

Lores Fresquet, Antonio.-S. Bartolomé.
Benicarló. 

Anglés Pedra, J oaquín.-Benicarló. 
Barrachina Alegre, Julio.- Tolona, 59.-Be

nicasim. 
Cebrián Casañ, Fe1icitas.-D0lo1·es, 46.- Be

nicasim. 
PP. Carmeli tas D. C.- Desie1to de las Pal

mas.- Benicasim. 
Coop. Agríe. S. Antonio.-A. Tomás, 52.

Benicasim. 
Bellido Casañ, Domingo.- Dolores, 52.-Be-

nicasim. 
Sociedad S. Isidro.- S. Ramón.-Benlloch. 
Sociedad S. Antonio.- Cuartico.- Benlloch. 
Fabregat Pitarch, José.- Calvario.- Ben-

lloch. 
And1·eu Pons. José.-S. Ramón.- Benlloch. 
Casanova Simó, Manuel.-José Antonio.-

Benlloch. 
Bort Martínez, J aime.- lglesia.- Benlloch. 
Falomir Esteve, José.--Colón, 15.- Boniol. 
Coop. Agríe. "El Salvador".-G. Gar-

cía, 27.- Borriol. 
F.alomir Pallarés, Enrique.- Generalísimo.

Borriol. 
Vicente Cai·da, Ramón.-J. Antonio, 38.

Borriol. 
Montañés Soliva, Vicente.-Cerrada, 3.

Borriol. 
Llansola Martí, Manuel.-Era.-Borriol. 
Gonzalbo Fa lomir, Fernando.- San Anto

nio.- Borriol. 
Tones Escrig, Rosa.- Moreras, 114.- Bo

rriol. 
Mundina Castillo, Juan. - Masía Fora. -

Borl"iol. 
Santamaría Falomir, Vicente.- Borriol. 
Vicent Esteve, Fernando.-S. Vicente.-Bo

rriol. 
Falomir Pallarés, José.-S. Vicente.- Bo

rriol. 
Llorens Santamaría, Vicente.- 13 Junio.

Borriol. 
Pallarés Falomir, Fulgencia.-J. Ch., 37.-

Borriol. 
Santamaría Porcar, l\faría.- Borriol. 
Vicent Prats, Ramón.-Borriol. 
Guía Castellet, J aime.- Fuente Vieja, 26.

Cabanes. 
Torlá Esco1;huela, Eulogia.-San Vicen

te, 26.--Cabanes. 
Borrás Segarra, José M.ª.-Generalísimo.

Cabanes. 
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Coop. Ntra. Sra. Buensuceso.- Mola, 26.
Cabanes. 

Quixal Beltrán, Bautista.-Hospital.-Cá
lig. 

Mercé Quixal, José.-Cálig. 
Sanz Monzonís, Perfecto.- Generalísímo.

Cálig. 
Coop. Agríe. Molino Aceitero.-Cálig. 



Gaseó Cat<lellat, Ernesto.- GeneraHsimo.
Cál ig . 

Quixal Beltrán, Josefa M.ª .-Santa Bárba
ra.- Cálig. 

Carbó Cebrián, Rogelio.- Concor<lia.- Cau-
diel. 

Asencio Chaco, Rosa.- Lauria.-Caudiel. 
Ag·ustín Viñas, Agustina.-Caudiel. 
Sociedad "El Centenar". - Almirante. -

Caucliel. 
Sociedad Espiñuelas. - Espiñuelas. - Cau

diel. 
Sociedad E stación.-J. Antonio.-Caucliel. 
Sociedad MaLadero.- Avda. Montán.-Cau

diel. 
Agustín Cebrián, A<lrónico.- Numancia.

Caudiel. 
Asensio Roca., Visitación.- Roca.- Caudiel. 
Tolos Vida!, Francisco.-Soldevila, 6.-Ca

net lo Roig. 
Roca Castell, Miguel.- S. Vicente, 17.- Ca

net lo Roig. 
Vives Jo.,vaní, Joa[!uín.-G. Aranda, 5.

Canet lo Roig. 
Vives Casulla, Francisco.- Soldevila, 37.

Canet lo Roig. 
Martín Cifre, Ursula.-Dr. Ciará, 35.-Ca

net lo Roig. 
Sociedad Molino Triturador.-Gral. Aran

da, 9.-Canet lo Roig. 
Sociedad Molino "El Progreso".- Canet lo 

Roig. 
Astor Castell. Carlos.- G. Aran<la.- Canct 

lo Roig. · 
Cifre Morera. Miguel.- S. Miguel.- Canct 

lo Roig. · 
Coop. A~:L'ÍC. S. Pedro.- Generalísimo.

Campos de Arenoso. 
Moliner Monsergas, Emilio.-P. España.

Campos de Areno,o. 
LaTa García, Cipriano.- E. Pé1·ez.-Castell

novo. 
Pérez Cruzáns, Emerenciana.-Almedíjar.

Castellnovo. 
Picó Gras, Graciano.-Almedíjar.-Castell

novo. 
Facius Orduña, Miguel.-Almedíjar.-Cas

tellnovo. 
Budí Diague, José.- Almedíjar.- Castcll

novo. 
López Ajado, Antonio.- N. Reverter.-Cas

tellnovo. 
Mundo Cases, Vicente.- Abajo.- Castell

novo. 
Pérez Conde, Joaquín. - Abajo. - Castell

novo. 
Clemente Pérez, José.- C. Pérez.-Caste ll

novo. 
Máñez Picó.. Vicente.-C. Pérez.- Castell

novo. 
Picó Novella, Rosa.- Moraguet.- Castell

novo. 
Torres Martí, Hdros. ele Pilar.- Castellnovo. 
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Quintana Pérez, Antonio. - R. Madgale
na, 100.- Castellón. 

Pascual Mu seros, Dolores.- Gobernado1'.
Castellón. 

Aceiteras Vallbona, S. A.-Benicasim.
Castellón. 

Quintana Pérez, Antonio. - Benadresa. -
Castellón. 

Guil'al Falomi1·, Gaspar.-Castellón. 
G1·upo S. Colonización.-Castillo Villama

lefa. 
Ibáñez Andreu, José.- Placeta.- Castillo 

Villamalefa. 
Pel'is Brun, Leopoldo. - Castillo Villama

lefa. 
Royo Edo, Hdros. de J osé.-Palillo.-Casti

llo Villamalefa. 
Miralles Marreda, Gabriel.- S. Rooue, 16.-

Catí. . 
Roca Sales, León.-S. Roque.-Catí. 
Beltrán Besalduch, Severino.- D. Mateo.

Cervera del Maestre. 
Vida! Doménech. Jacinto.-0. Marimón.

Cervera del Maestre. 
Sociedad Agrup. Molinera.- Fray Salva

dor.-Cervera del Maestre. 
Sociedad Unión Molinera.-Bajo Casas.-

Cervera del Maestre. 
Sociedad "El Olivo".- E. Peña.- Cirat. 
Sociedad Olivarera "El Tormo".-Cirat. 
Sociedad "La Espiga".-C. Fuente.-Cirat. 
Agrupación Produc. Olivo.- E. Peña.- Ci-

rat. 
Igual Padilla, Antonio.- M. La Hoz.-Cor

tes de Arenoso. 
Catalán Catalán, Florencio.-S. Vicente.

Cortes de Arenoso. 
Sanahuja Guillamón, Vte.- S. Vicente.-

Cortes de Arenoso. 
Coop. S. Pedro Martí.-Canetera.-Costur. 
Martín Royo, Laurentino.- Costur. 
Gozalbo Segura, Manuel.-Sol.- Costur. 
Pallarés Pallarés, Fco.- M. de A vall.-

Costur. 
Sanahuja Gozalbo, M.-Costur. 
Girón 01·iente, J aime. - Desamparados. -

Cuevas de Vinromá. 
Ferreres Forés, Vicente.- Cuevas de Vin-

1·omá. 
Saura Ciurana, Ramón.- C. Sotelo, 3.

Cuevas de Vinromá. 
Prats Carceller, Miguel. - M. Calcluch. -

Cuevas de Vinl'omá. 
Escoín Sales, Reinaldo.- M. Escoi.-Cuevas 

de Vinromá. 
Nos Ripollés, Jaime.-J. Antonio.-Cuevas 

de Vinromá. 
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Escoi Baneda. José.- Avda. Liberación.
Cuevas ele Vinromá. 

Coop. Agríe. S. Isidro.- S. Antonio.- Cue
vas de Vinromá. 

Vaquer Muñoz, Miguel.- C. Sotelo.- Cuevl:ls . 
de Vinromá. 



tsarbera _1<·errancto, tsenJamin.-Cuevas de 
Vinromá. 

Barberán Ciurana, Joaquín.-José Anto
nio, 103.- Cuevas de Vinromá. 

Barreda Ferrando e Hijo, Jaime.- Cuevas 
de Vinromá. 

Barreda Selma, Jacinto.- A. Rafael.-Cue
vas de Vimomá. 

Beltrán Juliá, Francisco.-M. Pascualet.
Cuevas de Vinromá. 

García Meliá, José.-C. Sotelo, 53.-Cuevas 
de Vinromá. 

Nos Puig, Teófilo.- C. Sotelo.-Cuevas de 
Vinromá. 

Sales Mestre, Antonio.-Cervantes.-Cue
vas de Vinromá. 

Sales Moliner, Secundino.- M. del Santo.
Cuevas de Vinromá. 

Sales Nos, Hdros. Tom,'ís.-Cuevas de Vin
romá. 

Vallés Huesca, M.° Federica.- M. T. Mate-
la.-Culla. 

Boix Beltrán, Ismael.- M. Mel.-Culla. 
Ibáñez Escrig·, Juan.-M. Mel.- Culla. 
Escl"ig Bellés, Antonio.- M. Sastre.-Culla. 
Bellés Agut, Isabel.-M. Hostalet.- Culla. 
Bellés Barreda, Benjamín.- M. Justo, 3.-

Culla. 
Barreda García, Vicente. - M. Sastre. -

Culla. 
Alcácer Barreda, Jaime.- M. C. Palla.

Cuila. 
Vida! Pitarch, Vicente.- M. Sales.-Culla. 
Traver Bellés, Leoncio. - M. Mancha. -

Culla. 
Alcácer Vida!, Miguel.-M. Cava Palla.

CulJa. 
Bellés iVIiralles, Celestino.-M. Monllat, 5.

Culla. 
Meseguer Puiff, José.-C. Aurig.-Chert. 
Beltrán Sanz, José Vicente.-S. Vicente.

Chert. 
Zaragoza Sabater, José.- Chert. 
Romeu Royo, Jacinto.-Generalísimo, 50.

Chert. 
Carbó Beltrán, José.- Generalísimo, 45.

Chert. 
Ferreres Beltrán, Manuel.- Generalísimo.

Chert. 
La Industrial "Chertolinense". - P. Nue

va.-Chert. 
Canós Martínez, José M.ª .-Carnicería, 1.-

Chilches. 
Coop. Ae-ríc. Cató. "El Porvenir".- Chóvar. 
Monclragón Soler, Julio.- Larg·a.- Chovar. 
Gómez Beltrán, Cirilo.- Larga.-Chóvar. 
Ganau Gómez, Alberto.- Pozo.- Chóvar. 
Beltrán Gómez, Aurelio.-Era.-Chóvar. 
Galindo Doñate, Ramón.- S. Vicente, 5.-

Eslida. 
Alvaro Sorribes, José.-S. Antonio.- Eslida. 
Manzana Lengua, Pascual.-S. Joaquín, 2.

Eslicla. 

~onibes ~onibes, E milio.- S. Vicente.-
Eslida. 

M. Mondragón, Aurelio.- Eslicla. 
Jaime Galindo, Modesto.- Eslida. 
Alvaro Roqueta, Antonia.- S. Vicente.-Es

lida. 
Manzana Sorribes, José.- S. Raíael.-Es-

licla. 
Grupo Cosecheros Aceituna.- Espadilla. 
Peris Lecha, Josf .- E ra, 2.-Espadi ll:i. 
Bayo Peris, Alfredo.-lVIayor, 5.-Espadilla. 
Edo Tarazona, Bienvenido.- Santo Sepul-

cro.- Fanzara. 
Coop. Sto. Seoulcrn.- Santo Sepulcro.-

Fanzara. · 
Durá Centelles, Bautista.-Purísima, 25.

Fanzara. 
Ribes, Hdros. de Damián. - P. Villalon

ga, 5.- F igueroles. 
Sola Fuente, Francisco.- Libertad, 22.-Fi

gueroles. 
Villalonga Villalba, Angel e s. - Trinita

rios, 13.- Fig ueroles. 
Gil Salvador, Avelino.- Useras.- F iguc

roles. 
Coop. A~ríc. S. Mateo.-C. Blay.- Figu,: 

roles. 
Porcar Porcar, David.-Alcora.- F iguero

les. 
Bartoll Patoix, Juan.-Useras.- Fiirueroles. 
Henando Cazador, José M.ª.- S. Bbs, 9.

Figueroles. 
Gregori Celades, José.-Mayor.- Figu-2 ro

les. 
H. S. Salvador v S.- Barranco.-Fuent-2s 

de Ayódar. -
Gil Pradas, Victoriano.- Alta.- Fuentes de 

Ayódar. 
Capilla Tamborero, Alfredo.- Baja, 24.

Fuentes de Ayódar. 
Navarro Joaquín. - Horno. - Fuente l:.t 

Reina. 
Navarro Gimeno. Juan.-S. Blas.-Gaibiel. 
Silvestre Castillo, José M.".- R. Cajal.

Gaibiel. 
Capilla Mateo, Ramón.-Rosario.-Gail:',:il. 
Prades Martín, Francisco.- Mayor, 2.- Ga:

biel. 
Pérez Salvador, Vicente.-Sta. Bárbara .-

Gaibiel. • 
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Pérez Granell. Manuel.-Pastora.-Gaib: 21. 
Soler Vicente, · Ramiro.-Trinidacl, 11.-Gai-

biel. 
Vivas Joli, Vte.- Cueva Santa.-Gaibiel. 
Ga1·cía Mundo, Ramón.-Gaibiel. 
Crespo Pérez, Joaquín.- Mayor.-Gaibi,:il. 
Torres Expósito, Hermenegilclo.-Eras, 8.-

Gátova. 
Romero Natividad, Vi et o ria no. - Ma

yor, 13.- Gátova. 
Hernández Sánchez, Angel.-Eras, 10.- Gá

tova. 
Sánchez Verga, Vicente.- Mártires, 6.- Gá~ 

tova. 
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Martínez Torres, Saturnino.- M:'irtires, 4.
Gátova. 

Hernández Romero, Domingo.-Mártires.-
Gátova. 

Sánchez Romero, Pilar.- Eras, 2.-Gátova. 
Tello Guillén, Juan.- Fuente, 4.-Gátova. 
Ten Serrano, Francisco.-Higueras.- Geldo. 
Silvestre Clemente, Miguel. - Caudillo. -

Geldo. 
Serrano Lázaro, Manuel. - Mayor, 35. -

Gel<lo. 
Salas Fene1·, Blas.- S. Francisco, 28.-

Geldo. 
Foj Llop, Catalina.-Fuente, 8.- Gelclo. 
Sales Arnau, José.- Herrero, 11.-Geldo. 
Lucas Barrachina, Esteban.-Solsona.- Hi-

gueras. 
Gimeno Barrachina, Miguel.-Fuente.- Hi

gueras. 
Barrachina Foj, Manuel.-M. Bayo.- Jérica. 
Ma1·tínez Aguilar, José M.n.-Sta. Ana.

J érica. 
Grupo S. Colonización.-Loreto.- Jérica. 
Rivera Benages, Joaquín.-H. Bayo.- Jé

r ica. 
Gómiz Gomis, Remedios.- Loreto, 27.-Jé-

rica. 
Gómez Alegre, Vicente.- Salom.- Jérica. 
Izquierdo, Teresa.- Sta. Ana.-Jérica. 
Márquez Capilla, José M.~.-Zalón, 12.- J é-

r ica. 
Lasso y Hermanos, Patrocinio.- Loreto.

J érica. 
Tarazona Allepuz, Ramón.- J érica. 
J. Vea, Vda. ele Mig-uel.-Co1·te, 24.- La 

Jana . 
Capafons Boix, José.- Pozo Nuevo, 26.

La Jana. 
Vallés Pavía, Pedro.- Eulalio M., 55.-La 

Jana. 
Simó Pla, Ricardo.- P. Generalísimo.-La 

Jana. 
Coop. Agríe. S. José.- José Antonio. 51.

La Jana. 
Coop. Agríe. S. Antonio.- Eras, 6.- La 

Jana. 
Nebot Gallén, Manuel.-Generalísimo, 5.

Lucena del Cid. 
Cellida Monfort, Juan.- Victoria, 9.-Luce

na del Cid. 
Bernat García, Joa(!uín.-P. España.-Lu-

cena del Cid. 
Grupo Colonización, 255.- Lucena del Cid. 
Chiva Bartoll, Federico.- Lucena del Cid. 
Chiva San Félix, José.- Gral. Aranda.- Lu-

diente. 
García Campos, José.-Grnl. Aranda.- Lu

diente. 
Chiva Granell, Vicente.- Aldea Giraba.

Ludiente. 
Castillo Moliner, José.- S. José, 11.- Matet. 
García Castillo, Ricardo.-S. José, 2.-Ma

tet. 
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Gimeno García, Vicente.- S. José, 16.-
Matet. 

García Castillo, Vicente.-S. José.- Matet. 
Torrejón García, José.- S. José, 9.-Matet. 
Grupo S. Colonización.-S. Miguel, 16.-

Matet. 
Guiñol Martín, Asunción. - Lavadero. -

Montán. 
Sociedad S. Isidro.-S. Isidro.- Montán. 
Royo Vez, Francisco.- Sta. Ana.-Montán. 
Agueda, Soledad.- Montán. 
Sociedad Sta. Ana.-B. Sta. Ana.- Montán. 
Sociedad San Bernardo. -Gene1·alísimo. -

Montán. 
Macías Mansó, Manuel.-Montanejos. 
Coop. Agl'íc. S. Isidro.- S. Isidro.-Monta

nejos. 
Ventura Moliner, Miguel.-A. Fuentes Ba

ños.-Montanejos. 
Coop. Agríe. S. José.- F. de Baños.- Mon

tanejos. 
Blanco Plantado, Eduardo.- Fuente, 28.

N avajas. 
Gil Aucejo, J oaquín.-Caudillo, 43.- Nava

jas. 
Tello Salvador, Jesús.- A. Baño.-Navajas. 
Torres Tel101 Gaspar.-Fuente, 13.- Nava

jas. 
Collado Escrig, Ramón.- S. José, 19.-Na

vajas. 
Gil Tel101 Rafael.- Valencia, 15.- Navajas. 
García Beltrán, Santiago.- C. Viejo, 14.

Navajas. 
Alegría Molina, Vicente.-Fuente, 28.- Na

vajas. 
Muñoz Torralba, Rafael.-S. José, 25.-Na

vajas. 
Paradells Moliner, Pedro.- Avda. GaJicia.

Nules. 
Canós Martínez, José.-Angeles, 16.-Nu

les. 
Guinot Pérez, José.- Onda. 
Ramos Badenes, Juan.- J. Antonio, 50.-

0nda. 
Bellver Huguet, Jaime.-Sichar.- Onda. 
Font de Mora, F1·ancisco León.- Sichar.-

Onda. 
Coop. Agríe. Ntra . Sra. de la E .- Oncla. 
Grupo Sindical Colonización.- Oropesa. ~ 
Tamborero Segarra, Vte.- Carretera, 12.-

0ropesa. 
Pérez Esteban, Francisco.- Alta.-Pavfas. 
Lucas Esteban, Fco.-Fuente.-Pavías. 
Pérez Pérez, Francisco.-Mayor.- Pavías. 
Oms Albiol, José A.-Mayor.-Peñíscola. 
Oms Albiol, Clotilde.- Peñíscola. 
Vidal Apicio, J osé.- Puebla de Arenoso. 
Calper Catalán, Celestino.- Los Calpes.-

Puebla de Arenoso. 
Coop. Agrupada V. del Rosario.-Los Cal

pes.-Puebla de Arenoso. 
Navarro Bagán, EnriQue.-R. Alta.-Pue

bla de Arenoso. 
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Collado Monsergas, Miguel. - Aragón. -

Puebla de Arenoso. 
Sociedad Agricultores Olivare.-Los Cal

pes.-Puebla de Arenoso. 
Angeles, Tomás de Ios.- Sta. Bárbara.

Puebla de Arenoso. 
Palau Cabedo, J aime.- C. Varela.- Puebla 

Tornesa. 
Tomás Marzá, Vicente. - Generalísimo. -

Puebla Tornesa. 
Casanova Torlá, José. - Generalísimo. -

Puebla Tornesa. 
Coop. Agríe. S. Miguel.- C. Villafamés.

Puebla Tornesa. 
Masó Montañés, Pedro.- B. Campillo.-Ri

besalbes. 
Coop. S. Cristóbal.-Generalísimo.- Ribe

salbes. 
Olucha Salvador, José.- Campillo.- Ribe

salbes. 
Ibáñez Pastor, Carmen.-R. Vila, 24.-Ri

besalbes. 
Año Martínez, Francisco.-S. Roci.ue, 1.

Ríbesalbes. 
Pla Prades, José.- lVIar.-Rosell. 
Vida! Querol, Santiago.- Sanjurjo, 18.-Ro-

sell. 
Coop. Rosellense.- Plata, 9.- Rosell. 
Coop. "El Progreso".-Mar, 28.-Rosell. 
Adell Querol, Jairne.-M. Sáiz, 45.-Rosell. 
G1·upo S. Colonización.- Nueva.-Rosell. 
Coop. Agríe. "El Pro¡:-reso".- Calvo So~e-

lo, 1.- Salsadella. 
Montull Segarra, Vda. de Bautísta.-Ma

yor.- Salsadella. 
Coop. Agropecuaria.- Nueva, 13.- Salsa

della. 
Solsona Monfort, Ismael.- S. José, 30.

Salsadella. 
Rochera Esteller, J uan Bta.-J. Bta. Ro

quera.- San Jorge. 
Coop. Agríe. S. Isidro.-S. Jaime, 51.

San Jorge. 
Roci.uera Esteller, Leopoldo. - Extramu-

ros.-San Jorge. 
Jovaní Ortiz, Juan Luis.-San Mateo. 
Pascual Cervera, Cirilo.-San Mateo. 
Diago Sirnó, Roberto.- P. S. Antonio, 15.

San Mateo. 
Ferreres Pascual, Manuel.- Zaragoza, 2.

San Mateo. 
Ferreres Subirat, Alejandro.- Sto. Domin

go.- San Mateo. 
Cornuni. Aceiteras Sto. Domingo.- Santo 

Domingo.-San Mateo. 
Economato Agríe. Aceitero.-S. Gil.-San 

Mateo. 
Vilagrasa Querol, Francisco.-G. Mola.

San Mateo. 
Pascual Beltrán, Miguel.-H. Betí.-San 

Mateo. 
Que1·ol Boix, Tomás.-Pilar.-San Mateo. 
Jovaní Tarláns, Anto.1io.-Barcelona, 15.

San Mateo. 

Palau Damián, Germán.- Barcelona, 2.
San Mateo. 

Sospedra Sospedra, Agustín. - P . Igle
sia, 4.--Santa Magdalena. 

Sociedad M. Aceitero.- Nueva, 37.- Santa 
Magdalena. 

Ortiz Ferreres, Francisco.- Enmedio, !O.
Santa Magdalena. 

Agustín Sospedra, José.-Cementerio, l.
Santa Magdalena. 

Fal.ornir Esteve, José.- Mayor, 35.-San 
Rafael. 

Beltrán Fibla, J osé.-S. Antonio, 21.- San 
Rafael. 

Fen:er Grau, José. - Generalísimo. - San 
Rafael. 

Ros Beltrán, Alfredo.- P. Rivera, 1.- San 
Rafael. 

Balada Beltrán, Man u e l. - Generalfai-
111.0, 18.-San Rafael. 

Casell Pruñonosa, Juan.-S. Vicente.-San 
Rafael. 

Cervelló Gómiz, Vicente.-M. Nueva.- Sc
gor be. 

Lázaro Fuster, Manuel.- N. Reverter, 7.
Segorbe. 

Carot García, Manuel.-Canubio, 16.-Se
gorbe. 

Rodríguez Molés, Manuel.-Castelnovo, 6.
Segorbe. 

Suav Navarro, J osé.- Girneno, A-2.- Se
gorbe. 

Foj Martfoez, Eduardo.-B. Nuevo, 10.
Segorbe. 

Foj Martínez, Marcelo.- Augusto, 1.- Se
gorbe. 

Arnau Fernández, J osefa.- Castellón, 7.
Segorbe. 

López Vicent, Dolores.- I: anubio, 16.-Se
gorbe. 

Lliberós Almela, T?;nidacl.-Colón, 39.
Segorbe. 

Ordaz Ibáñez, Gregorio.-Colón, 102.- Se
gorbe. 

Hervás Hernández, José.- Cervantes.-Se
gorbe. 

Sanmillán Tortajada, José.-Fenicios, 2.
Segorbe. 

Santafé García, Enri~ue.--S. Vicente, 33.-: 
Segorbe. 

Martin Almazán, Fca.-Cervantes, 1.-Se
gorbe. 

Guazouez Mallofre, Ricardo.-Francisco Ri
cai·t,7.- Segorbe. 

Gómez Tortajada, J osefa.- F. Bonifacio.
Segorbe. 

Calpe González, Francisco.-Augusto, 3.
Sego1·be. 

Martí'nez Font, Serapio.- Sopena, 14.--Se
gorbe. 

García Meliá, Perfecto.-Font Beca.--Sie
n-a Engarcerán. 

Mas Mateu, Remedio.--Sierra Engarcerán. 
Mateu Mateu, J osé.--Sierra Engarcerán. 
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Beltrán Simó, Vicente.-Collet.- Sierra En
garcerán. 

Agut Agut, Luis.- Figuereta.-Siena En
garcerán. 

Agut Albalat, Miguel.-Figuereta.-Sierra 
Engarcerán. 

Pita1·ch Albalat, Enrique.-Altoa.- Sierra 
Engarcerán. 

Doménech Belt rán, Juan.-Ibarzos.-Sierra 
En garce1·án. 

Pitarch Mas, José.-Montinio.~Sierra En
garcerán. 

García Pitarch, Manuel.- M. Panal.- Sie
na Engarcerán. 

Meliá Sabater, Herminio.- G. Abadía.-Sie
rra Engarcerán. 

Coop. de San José.-Ibanos.-Sierra En
garcerán. 

Pitarch Segarra, Serafín.-Rosildos.-Sie
rra Engarcerán. 

Beltrán Vilaret, Luis.-Nueva.-Sierra En
garcerán. 

Roig Barreda, José.-Sierra Engarcerán. 
Fabregat Bellés, Pedro.-M. Vidal.-Siena 

Engarcerán. 
Sanz Agut, Juan A.-S. Isidro.- Siena 

Engarcerán. 
Beltrán Negre, Emilio.- Ibarzos.- Siena 

Engarcerán. 
Asociación Agríe. Aceitera. - Brusalet. -

Sierra Engarcerán. 
Matey Meliá, Vda. de José.-Ibarzos.

Sierra Engarcerán. 
Beltrán Albalat, José.- Abadía.-Sierra En

garcerán. 
Mateu Fen·ando, Antonio.-S. Miguel.- Sie-

rra Engarcerán. 
Gil Gómez, Francisco.-Calvario.- Soneja. 
Bolós Soriano, Miguel.-Buenaire.- Soneja. 
Martínez Caneras, Miguel.-Mayor.- So-

neja. 
Martínez Aparicio, Mateo.-La Parra, 17.

Soneja. 
Montesinos Marín, Miguel. - Mayor. -

Soneja. 
Campos Gil, José.-Larga.- Soneja. 
Soriano Blasco, Eusebio.- Palacio.-Soneja. 
Blasco Gil, Rosario.- Pena, 1.-Soneja. 
Rivas Bolós, Salvador.-Valencia, 3.- So-

neja. 
Latorre Gijón, ,José.- Valencia.-Soneja. 
Soriano Gómez, Salvador.-Nueva, 3.- So

neja. 
Ap'aricío Rivas, Miguel.-Extramuros.-So-

neja. 
Gil Soriano, Herminío.- Olívo, 8.-Soneja. 
Rivas Vilar, José.-Huerta, 10.-Soneja. 
Soriano Vilanova, Narciso.- Nueva.- So-

neja. 
Górriz Górriz, Salvador.-J. Antonio.-So

neja. 
Campos Gil, Emilio.- Soneja. 
Rivas Gil, Emilio.- Parra, 2.-Soneja. 
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So1·iano Soriano, Salvador.- S. RoQue, 18.-
Soneja. 

Rivas Gil, Daniel.-Pana, 15.- Soneja. 
Gil Vilanova, Ramón.- Mayor.-Soneja. 
Gil Andrés, Angel.-Pana, 18.-Soneja. 
Rivas Bou, Miguel.-S. Roque.- Soneja. 
Rivas Gil, Miguel.- Larga.-Soneja. 
Molina Martínez, Miguel.-Olivo.- Soneja. 
Soriano Soriano, Juan Fco.-Nueva, 4.-So-

neja. 
Rivas Gil, Eufrasia.-Larga.- Soneja. 
Piquer Piquer, Miguel.- Nueva.-Soneja. 
Soriano Martínez, J osé.-Valencia, 11.-

Soneja. 
Bolos Cubela, Dolores.- López, 88.-Soneja. 
Piquer Soriano, Juan. - Nueva, 14. - So

neja. 
Aguilar Gil, Eduardo.-P. Caudillo.-So

neja. 
Gil Martínez, Elvira.- Soneja. 
Peiró Pei1·ó, Antonio.- S. Antonio, 11.-Sot 

de Ferrer. 
Aguilar Lima, Elías.- Generalísimo, 11.

Sot de Ferrer. 
Aguilar Bayani, Cipriano. - Generalisi

mo, 21.- Sot de Ferrer. 
Zagala Peiró, Julio.- S. Antonio, 20.-Sot 

de Ferrer. 
Calatayud Moliner, Blas.-Montes.-Sueras. 
Montoliu Piquer, Joaquín.- Calvario, 2.

Sueras. 
Porcar Almor Cía.-G. Mola, 43.- Sueras. 
Piquer Barceló, Bernardino.- G. Mola, 36.

Sueras. 
Porcar Piquer, Emilio. -G. Mola, 26. -

Sueras. 
Navarro Pérez, Julio.-G. Mola, 8.-Sueras. 
Macián Montoliu, Ernesto.-Benitandús.

Sueras. 
Pallarés, Hdros. de K.- J. Antonio, 3.

Sueras. 
Montoliu Moliner, Pascual.- La9ica, 19.

Sueras. 
M a r tí n Serrano, Francisco. - Fuente. -

Sueras. 
Moliner Porcar, Máximo.- G. Valiño, 13.

Sueras. 
Montoliu Moliner, Vte.- G. Valiño, 16.

Sueras. 
Centelles Granell, Vicente.-G. Valiño."--

Sueras. 
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Ramos Ortells, Francisco.- Larga.-Tales. 
Ros Pallarés, Carmen.-S. José.-Tales. 
Badenes Guinot, Manuel.-S. Juan.- Tales. 
Serrano Parres, Constantino.-Pilar, 1.-

Tales. 
Macián Marco, José.- A. Agraaz.-Tales. 
Momplet Pallarés, Joaquín.-Larga, 43.

Tales. 
Agrupación Era Masía, José Pallarés.-

Tales. 
Sociedad Río.-Río.-Teresa. 
Flor Alcaide, Salvador.- Eras.-Te1·esa, • 
Martín Cortés, Elíseo.- J. Pérez.- Teresa. 
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Viña Romero, Santiago.- Ermita.- Teresa. 
Zorio Orero, Rafael.- Acequia.- Teresa. 
Sociedad Ermita.- Ermita.- Teresa. 
Lázaro Máñez, Peclro.- Plazn.- Teresa. 
Sociedad Eras.-Erns.- Teresa. 
Alcaide Lázaro, l\laría.--J. Pérez.-Teresa. 
Pérez Pastor, Santiago.- Teresa. 
Folch Adell, Juan.--J. Antonio, 26.-Tit·ig. 
Coop. S. lstdro.- S. Isidro, :J3.-Tírig. 
Folch Salvado1·, José Vicenie.-S. Roque.-

Tírig. 
Ag;ustina Barberá, Bautisia.- Baja, 14.

Toga. 
Grupo Cosecheros Aceite.- Toga. 
l." Agrupación Ag ríe. Olivareros.- C. Cer

dá.- Toras. 
2." Agrupación A¡¡ric. Olivareros.- C. Cer

dá.- To1·as. 
3.ª Ag1·upación Agríe. Olivareros.- Viver.

Toras. 
4.ª A¡¡1·upación Ai;:,·ic. Olivareros.-Santí

simo Cristo.- Toras. 
5.ª Agrupación Agríe. Olivareros.- C. Cer

dá.- Toras. 
Hermandad de Lubradores.- De la Torre.

Tonalba del Pinar. 
C. O. P. R. A.- S. Antonio, 68.- Torre

blanca. 
Fabregat l\foliner, Claudio.- Loreto, 100.

Torreblanca. 
Fabregat. Roca, Rosa.- LorcLo, 72.-Torr,2-

blanca. 
Coop. Molin. Aceitero.- Sichar, s / n.- To

rreblanca. 
Bellés Vida!, Juan.- Baja Vila.-Torre Em

besorn. 
Barreda Barreda, Ant.onio.- 1\l.ª Vilas.- To

rre Embesora. 
Barreda PiLarch, Alvaro. - Baja. - Tone 

Embesora. 
Lecha Guillamón, José.-Toga, 8.-Ton-e

chiva. 
Grupo Cosecheros de Aceite.- Torrechiva. 
Coop. S. Onofre.- C. Sotelo.-Torre En<lo

ménech. 
Pastor Zapater, Agustín.-Mayor, 3.-Torrc 

Endoménech. 
Pastor Mart.ínez, Jaime.- Torre En<lomé

nech. 
Climent Llorach, José A.--J. Antonio, 10.

Traiguern. 
Vida! Cuila, l\Jiguel.- F. de la Salud.

Traiguera. 
Alemany Roig, Ramón.- La Fuente, 4.

Traiguera. 
Belsa Tárrega, Aguslín.- G. l\Iola, l2.

Traiguera. 
Coop. "El Progreso".- T. Escuela, 9.

Traiguera. 
Sociedad "La Protectora" .- :\Iayor. 46.

Traiguera. 
Sociedad Olivicultores.- M. Samper.-Trai

guera. 

Vida! Sanguesa, l\Iiguel.- Gral. l\Iolu, 45.-
Traiguera. 

Gua! Barreda, Juan.-Nueva, 13.- Useras. 
Tomás Bcnages, Juan.-Fuente, 3.-Useras. 
García Monfener, Manuel V.- Real, 13.-

Useras. 
Coop. S. Felípe de Neri.-J. Ant.onio.

Useras. 
Escrig Marco, Vicente.-Pla.- Userns. 
Tomás Escrig, Vicente.- San Cristóbal.-

Useras. 
Ibáñez Centelles, l\1anucl.- Useras. 
Gua! Belt1·án, Angelíno.- Useras. 
Bellés Badal, l\Iarcelino. - Abogat. - Vall 

d'Alba. 
Coop. Agrícola S. Ignacio.-Vall d'Alba. 
Lauet·ta Expósito, l\Iartín.- San l\fa1·tín.

Vall d'Alba. 
Robles Escrig, José.- Mayor.- Vall d'Alr,. 
Traver Meseguer, Manuel.- Barana.-Va ll 

cl'Alba. 
Gil Centelles, Francisco.- Vall d'Alba. 
Martínez Pardo, Alfredo.- Vall cl'Alba. 
i\1artínez Mas, Bautista.- Vall d'Alba. 
Valls Ribes, Tsmael.- Vall d'Alba. 
Martinez e Hijos, Matías.- Vall d'Alba. 
l\hu·tínez Beltrán, Juan A.- Pelechana.-

Vall d'Albu. 
Celades Ribes, Leopoldo.-Abogat.- Vall 

d'Alba. 
Traver Mateu, Matías.- M. lra.- Vall d'A l

ba. 
Agut Monfort, Bcrnardo.- M. Pernire. -

Van d'Alba. 
Bellés l\fartínez, Francisco.- J. l\I.ª P.!

mán.- Vall d'Alba. 
Traver Navas, Ae-ustín.- :vr. Raco.- Vall 

d'Alba. 
Orenga Capdevila, Urbana.-M. Rambh

lla.- Vall d'Alba. 
Fabregat Agut, Eliseo.- M. Ahogat.-Vall 

<l'Alba. 
Gómez Pelácz, Concepción.--J. Antonio. -

Vall de Almonacid. 
Gascón Gimeno, Santiago.-Sotelo, 31.-· 

Vall de Almonacid. 
Pércz Blay, Ubaldo.-Virgen, 11.- Vall c!e 

Almonacid. 
Orenga Calvo, Valentín.- P. C~tudillo, rn.

Vall de Almonacid. 
Pérez Torres, Silvino.-C. Soleto, 9.-Vall 

de Almonacid. 
l\lonzonís Granell, Daniel.-C. Sotelo, 25.-

Vall de Almonacid. · 
Orenga Mont.oliu, José.- J. Antonio, 1.

Vall de Almonacid. 
Pérez Silvestre, Manuel.--J, Antonio, 9.

Vall de Almonacid. 
Vicente Calvo, Manuel.- Virgen, 8.- Vall 

ele Almonacid. 
Rodríguez Rodríguez, Victorino.- Vall de 

Almonacid. 
Nebot Ro\'ira, Joaquín.-Vallat. 



- ------------------------ GUÍA COMEIICIAL. E IN'DUSTIIIAL 

Meseguer Jovaní, Jaime.- S. Roque.- VaUi
bona. 

Palomo Martí, Manuel.- Eduda, 18.- Valli
bona. 

Casanova Bellmunt, Francisco.-Guzmán.
Vall de Uxó. 

Paus Orenga, José M.ª.-S. Vicente.-Vall 
de Uxó. 

Franco, Aurelio.- Vall de Uxó. 
Amau Magriñán, Pascual.- P. Asunción.

Val! de Uxó. 
Salvador Orenga, Manuel.- Asunción.-Vall 

de Uxó. 
Forner Andrés, José.- Trinquete, 8.- Vall 

de Uxó. 
Rovira Melchor, Damián.-P. Merced, 1.

Vall de Uxó. 
Coop. Agríe. S. Isidro.-J. Costa, 10.-Vall 

de Uxó. 
Orenga Rovira, Patricio.- S. Roque, 8.

Vall de Uxó. 
Noya Arnau, Josefa.- S. Roi:ue, 9.- Vall 

de Uxó. · 
Jarque Bellmunt, Salvador.-Calvario, 2.

Vall de Uxó. 
Canós Porcar, Juan.- Vall de Uxó. 
Andreu Llansola, Manuel.-M. Vilaret.

Villafamés. 
Bellés Marzá, M.".- Villafamés. 
Renau Tomás, Vicente. - Moró. - Villafa

més. 
Segarra Conde, J osé.-Villafamés. 
Vicente Trilles, Francisco.- S. Antonio.

Villafamés. 
Barceló Marco, Juan.- Claudio Coello, 45.

Villafamés. 
Grupo Sindical, 407.- Ventorrillo.- Villa

famés. 
Baneda Trilles. José.- P. J. Renau Moró.

Villafamés. 
Benet Valls, Miguela.-J. Antonio, 27.

Villafamés. 
Barreda Renau, Josefa.- Villafamés. 
Pallarés Andreu, Vicente.-S. J. de Moró.

Villafamés. 
Marzá Mallasén, Vicente.- C. Sotelo, 8.

V illafamés. 
Renau Tomás, Juan.- Moró.- Villafamés. 
Renau Mallasén, Gertudis.- Ermita.- Villa

famés. 
Renau Doménech, Agustín.- Villafamés. 
Roque Benet, Pedro.- M. Flora.-Villafa

més. 
Renau Tomás, Ramón. - Moró. - Villafa

més. 
Benages Marzá, José Vte.- S. Ramón.

Villafamés. 
Fabregat Climent, Tomás.-S. Antonio.

Villafamés. 
Mallasén Mallasén, Miguela.- S. Antonio.

Villafamés. 
Marco Barreda, Aclrián.- M. Basa.-Villa

famés. 
Forner Edo, Vicente.-Villafamés. 

Marco B. :do. Severino.-M. Polinario.-
Villafa ___ s. 

Castell Ferrer, Rafael.- Ventorrillo.-Villa-
famés. 

Marzá Allepuz, Jaime.- Villafamés. 
Palla1·és Gil, Juan.- Villafamés. 
Valero Vicia], José.-S. Miguel.-Villafa

més. 
Porcar Fabregat, Salvaclor.-S. Juan de 

Moró.- Villafamés. 
Valls Llansola, Agustín.-Villafamés. 
Coop. Agríe. S. J uan Bta.-P. J. Renau, 1 

(Moró) .- Villafamés. 
Sociedad Protectora Ag1·íc.- T. Sta. Lu

cía.- Villanueva de Alcolea. 
Coop. Molino Aceitero.-S. José.- Villanue

va de Alcolea. 
Sociedad "La Fraternidad" .- La Fraterni

dad.- Villanueva de Alcolea. 
Persiva Borrás, Miguel.- Sta. Bárbara.

Villanueva de Alcolea. 
Sociedad Protección Agrícola.-Santa Lu

cía.- Villanueva ele Alcolea. 
Sociedad Sto. Domingo.-C. del Poche.

Villamalur. 
Montalbán Pageo, Julián.- P. Iglesia, 2.

Villamalur. 
Guillén Pérez, El iseo.- Enmedio.-Villama-

lur. · 
Alegre Nebot, Facundo.-Villamalur. 
Beltrán Escrig, Celestino.- Sacristán.-Vi

llar de Canes. 
Tena Beltrán, Cándiclo.-M. Segana.- Vi

llar de Canes. 
Coop. Agríe. San Lorenzo.-Sacristán.

Villar de Canes. 
Beltrán Gasulla, lVlario.-Calvario.-Villar 

de Canes. 
Fortuño Almela. M.• Gracia.- San Vicen

te, :3.- Villarreal. 
Fo1·tuño Almela, Manuel.- C. Onda.- Villa

neal. 
Anglés Querol, Sebastián.- Vina1·oz. 
Artola Sáiz, J. Manuel.-S. Gregorio, 88.

Vinaroz. 
Miralles Gumbau, Hclros. Félix.-Extra

muros.- Vinaroz. 
Doménech Mi ralles, S e b as ti á n. - Pi

lar, 106.- Vinal'Oz. 
Batiste Miralles, Agustín.-Sta. Magda'le

na.-Vinaroz. 
Esteller Cortés, Agustín.-Vinaroz. 
Camos Bosch, Sebastián.- Nueva, 1.-Vi

naroz. 
Grupo S. Colonización, 889.- Soro, 2.-Vi

naroz. 
Piquer Estiguín, Amparo.- S. Francisco.

Viver. 
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Martínez Macián, Francisco.- S. Francis
co.- Viver. 

Martín Macián, Francisco.-Caudillo, 11.
Viver. 

Sanz Sanz (Sociedad Erragudo), Fabiár¡..
Viver. 



CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Monzonís, Pérez, Manuel.- M. Enagudo.
Viver. 

Sociedad Molinera.- Del Molino.-Viver. 

Pasten·ica Lezcano, María.-Viver. 
Maicas Martínez, Fco.-Tinte.- Viver. 
Vicente, Hdros. de Rosa.-Los Huertos.-

Otras industrias y comercios varios 
CLINlCAS Y CONSULTORIOS 

Alegret Llisteni, José M.ª.-Castellón. 
Antolí Candela, Francisco.-Castellón. 
Batalla González, Luis.-Castellón. 
Clínica Santa Teresa.- Castellón. 
Mercé Navan·o, Consuelo.- Castellón. 
Mutua General de Seguros.-Castellón. 
Palomo Bautista, Juan.-Castellón. 
Vázquez Añón, Víctor.- Caste!lón. 

GABINETES ODONTOLOGICOS 
Can·eras Bellver ·, José.-Castellón. 
Colón Bauzano, Carlos.- Castellón. 
Colón Bauzano, Juan.-Castellón. 
Chillida Matutano, Luis.-Castellón. 
Fabra Carpí, Hipólito.- Castellón. 
Marco Rodríguez, Alvaro.-Castellón. 
Nicolau Fabregat, Antonio.-Castellóo. 

PROTESIS DENTAL 
Carreras Bellver , José.- Castellón. 
Colón Bauzano, Carlos.- Castellón. 
Macias Madrigal, Juan.-Castellón. 
Mallasén Ornat, Francisco.- Castellón. 
Martínez Moltó, Jesús.- Castellón. 
Olcina Bertomeu, Antonio.-Castellón. 
Purón Pérez, Eduardo.-Castellón. 
Soto Torres, Miguel.- Castellón. 

OD0NTOMECAN1COS 
Albiol Sales, T.-Castellón. 
Mallasén Ornat, Francisco.-CasteUón. 

ENTERRAMIENTO 
FU. RE. P. A., S. L.- Castellón. 
Marco Isach, Juan.-Castellón. 

ENSEÑANZA PRIMARIA 
Arnaldo, María Teresa.-Castellón. 
Arévalo García, M." Carmen.-Castellón. 
Alcón Fandos, M.ª Cristina.-Castellón. 
Calvo, Fernando.- Castellón. 
Escuela Particular de Comercio.- Castellón. 
Fabra Andrés, M."' Dolores.- Castellón. 
Fabra Ronda!, Carlos.-Castellón. 
Fe1Ter Llopis, Amparo.- Castellón. 
Gauchia, Francisca.- Castellón. 
García Ramos, Adela.-Castellón. 
Gallego Clausell, M." Luz.-Castellón. 
Hernández Hernández, Julio.-Castellón. 
Hermanas Consolación.- Castellón. 
Hermanas Carmelita, .- Castellón. 
Rdos. Padres Escolapios.- Castellón. 

Lozano Lleixa, Godofredo.-Castellón. 
Llanes Alamán, José Manuel.-Castellón. 
Pastor Vilanova, José M.ª.- Castellón. 
Perales Valls, Emilio.-Castellón. 
Reverter Jaime, Benjamín.-Castellón. 
Rodriguez Lahoratate, Alberto.- Castellón. 
Soto Vellón, Luis.- Castellón. 
Soto Vellón, M." del Carmen.- Castellón. 
Vázo.uez, Antonio.- Castellón. 
Vilar Mas, M ... Teresa.-Castellón. 

ENSE~ANZA MEDIA 
Academia Almi.- Castellón. 
Colegio Sagrado Corazón.- Castellón. 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación.- C:is-

tellón. 
Escuelas Pías.- Castellón. 
Fabra Ronda•., Carlos.- Castellón. 
Soto Vellón, Luis.-Castellón. 

ENSE~ANZA TECNICO-PROFE
SIONAL 

Academia Almi.- Castellón. 
Huguet Valls, Pilar.-Castellón. 
Soto Vellón, Luis.- Castellón. 

GESTORIAS 
Aleg1·e Fabra, Antonio.-Castellón. 
Beltrán Cervelló, Miguel.-Castellón. 
Beltrán Cervelló Rafael.- Castellón. 
Benet Safont, Ramón.-Castellón. 
Blanco Serrano, Alfonso.- Castellón. 
Galofre Fabregat, Domingo.-Castellón. 
García Ariño, Vicente.- Castellón. 
Izquierdo lbáñez, J o:oé.- Castellón. 
Llopis Rodríguez, Manuel.-Castellón. 
Martí Olucha, Antonio.- Castellón. 
Monfort Catalá, Manuel.-Castellón. 
Pérez Pons, Angel.-Castellón. 
Rambla Luque, Evaristo.- Castellón. -
Saura Ibáñez, José.-Castellón. 
Sanz Lamas, José.- Castellón. 
Vilanova Pesudo, Manuel.- Castellón. 
Viñas Carpí, Juan.-Castellón. 

RECAUDACION 
Recaudaeión Arbitrios Munícipales.-Caste

llón. 
Recaudación de Contribuciones.- Castellón. 

OFICINAS V ARIAS 
A. Mutualidades Colaboradoras.-Castellón. 
Alloza Ban2yto, Angel.- Castellón. 
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Añó Esb1·í, Manuel.- Castellón. 
Braulio Masip, Juan-José.- Castellón. 
Campesino Ansuategui, Antonio.- Castellón. 
Cámara de r:omercio.- Castellón. 
Colegio Agentes Propiedad Inmobiliaria.

Castellón. 
Colegio Oficial Agentes Comerciales.-Cas

tellón. 
Colegio Oficial de Médicos.-CasteUón. 
Colegio Oficial de Farmacéuticos.-Caste-

llón. 
Colegio Oficial de Secretario3.- Castellón. 
Cooperativa C. Agrícola Local.- Castellón. 
Colegio Provincial de A. Saniiarios.-Cas-

tellón. 
Fiscalía de la Vivienda.-Cas tellón. 
García Blasco, Gaspar.- Castellón. 
Guillarna Cordero, Ricardo de.- Castellón. 
Junta Provincial Seguro Enfermedad.-Cas-

tellón. 
Junta del P . <le Protección a la Mujer.

Castellón. 
Martínez Igual, Juan Miguel.-Castellón. 
Oficina 1'écnica de E . y Proyectos.- Caste-

llón. 
Pascual Domingo_. Julio.- Casiellón. 
Registro de la Propieclad.- Castellón. 
Royo Marín, José.-Castellón. 
Sindicato Arrocero.- Castellón. 
Unión Territorial de Coooerativas del Cam-

po.- Castellón. -

COMPRA-VENTA FINCAS 
Canós de Martín. Bbs.-Castellón. 
Escartín Vila, Manuel.- Castellón. 
Escuclcr Pascual, José.- Castellón. 
Gargori Forcadell, José.-Castellón. 
Gas Gallén, José-Agustín.- Cas tellón. 
Gómez Rovira, Miguel.- Castellón. 
Goterris Beltrán, i\i(Íguel.-Castellón. 
Hernández Cosín, Yicente.-Castellón. 
López Rovira, Gaspar.-Castellón. 
Llach Perriñán, Crisanto.-Castellón. 
Peris Falcó, José.-Castellón. 
P e1·is Ramos, Vicente.- Castellón. 
Porcar Benana<l, Juan.- Castellón. 
Rubio Mateu, Salvaclor.-Caste!lón . 
Ruíz Benet, Miguel.- Castellón. 
Salvador Palanques, Vicente.- Castellón. 
Sos Ripollés, Vicente.-Castellón. 
Tirado Museros. Vicente.- Castellón. 
Vallés Ripollés: Vicente.- Castellón. 
Vilar Alicart, José.-Castellón. 

PELUQUERIAS DE SEÑORAS 
Agost Hemández, Teresa.- Castellón. 
Ahicart Cabedo, Ana.- Caste!lón. 
Ahicart Roca, Rita.- Castellón. 
Alcaraz Romero, Víctor.-Castellón. 
Anclreu Salvá, Carmen.- Castellón. 
Alegre, M.ª Lidón.- Castellón. 
Albert Bordou, Leonor.-Castellón. 

cuí,1 COMERCIA L F! INDUSTRIAL 

Ansuategui, Piedad.-Castellón. 
Agusta, M.ª Luz.-Castellón. 
Beltrán, Consuelo.- Castellón. 
Cabedo Martínez, Angeles.-Castellón. 
Castillo, María.-Castellón. 
Claramonte, Ana.- Castellón. 
Colón, Vicente.- Castellón. 
Cueva Archilés, J osé.-Castellón. 
Dolz, Concepción.- Castellón. 
Fernánclez, Concepción.-Castellón. 
Garbí Vilanova, Rosa.-Castellón. 
Guinot, Carmen.-Castellón. 
Gisbert, Angeles.- Castellón. 
Hernández Colón, Francisca.-Castellón. 
Hidalgo, Francisca.-Castellón. 
Martínez Moreno, Angeles.-Castellón. 
Martínez, Vicente.-Castellón. 
Martí, Rosa.-Castellón. 
Martí, lsabel.- Castellón. 
Mechó Esteve, Ana.-Castellón. 
Miguel Andreu, José.- Castellón. 
Miró Lozano, Primitiva.-Castellón. 
Miró Hernández, Clemente.-Castellón. 
Miró Pitarch, Cannen.-Castellón. 
Moreno, Manuela.-Castellón. 
Montañés, Mercedes.-Castellón. 
Nebot, María.-Castellón. 
Nebot, María Lidón.-Castellón. 
Pascual, Angeles.-Castellón. 
Pastor Meseguer, Vicente.-Castellón. 
Pitarch, Milagros.- Castellón. 
Raurich, Estanislao.- Castellón. 
Ribalta, Florentina.-Castellón. 
Roda Ortells, Dolores.- Castellón. 
Roca Roig, Carolina.-Castellón. 
Royo, Eva.- Castellón. 
Rubio, Pilar.-Castellón. 
Sanjosé, Carmen.- Castellón. 
Silvestre, Cecilia.-Castellón. 
Tiemo Elvira, Anita.- Castellón. 
Traver Torlá, Obdulia.-Castellón. 
Torlá Mallasén, Vicente.- Castellón. 
Sánchez, María.- Castellón. 
Valls, Rosa.- Castellón. 
Vidal Selma, M.ª Dolores.-Castellón. 

PELUQUERIAS DE CABALLEROS 
Aguilar Miralles, José.-Castellón. 
Agusta Fonell, Joaquín.-Castellón. 
Anclreu Valls, Francisco.-Castellón. 
Arru;-.at Tomás, Domingo, Vda.-Castellón. 
Ballester García, Francisco.- Castellón. 
Barberá Más, Joaquín.- Castellón. 
Banachina Lázat·o, Francisco.-Castellón. 
Boix Sabater, Vicente.-Castellón. 
Bonet Ibáñez, Vicente.- Castellón. 
Carpi Vilar, Joaquín.- Castellón. 
Casano Tableda, Alberto.-Castellón. 
Castillo Arnau, José.-Castellón. 
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Carpi Vilar Joaquín.- Castellón. 
Corrales Casanova, Juan.-Castellón. 
Climent García, Pascual.-Castellón. 
Clausell Ferreira, Luis.- Castellón. 



GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Cumba Badenes, Lorenzo.- Castellón. 
Chuliá Guimerá, José.-Castellón. 
Fabregat Amat, Guillermo.-Castellón. 
Gauchia Pons, Rogelio.- Castel!ón. 
Gil Peñarrocha, José.- Castellón. 
Gonzalbo Dols Manuel.-Castellón. 
Guiral Ribera, José.-Castellón. 
Hernández Llisa, Ricardo.- Castellón. 
Isierte Vallés, Joaquín.-Castellón. 
Laguía Temprado, Angel.-Castellón. 
López Ros, Cristóbal.-Castellón. 
Llansola Rubert, Baltasar.- Castellón. 
Mansilla Roda, Marco.-Castellón. 
Marqués Benet, José.- Castellón. 
Martí Trilles, Carmen.-Castellón. 
Meliá Marmaneu, Tomás.-Castellón. 
Mila Vallés, José.-Castellón. 
Miró Lidón, Rosa.-Castellón. 
Navarro López, Agustín.-Castellón. 
Palmer Vida!, Vicente.- Castellón. 
Pallarés Renau, Ismael.-Castellón. 
Pl'ades Beltrán, José.- Castellón. 
Prades Fortanet, Abel.-Castellón. 
Prades Mercé, Antonio.-Castellón. 
Pradilla Querol, Vicente.- Castellón. 
Ramos Alfonso, Juan.-Castellón. 
Ramos Espuny, J oaquín.-Castellón. 
Ribés Saborit, Pedro.-Castellón. 
Rubio Más, Vicente.-Castellón. 
Sabado Soler, Juan.-Castellón. 
Saura, Jacinto.-Castellón. 
Sidro Diago, Antonio.-Castellón. 
Sidro Pitarch, Joaquín.-Castellón. 
Ten, Ramón, Vda.-Castellón. 
Torrent, Vicente.-Castellón. 
Torres Casañ, José.-Castellón. 
Tirado, Francisco.-Castellón. 
Transfiguración, Joaquín.-Castellón. 
Ubeda Aparici, Manuel.- Castellón. 
Vida) de Dios, Manuel.-Castellón. 
Vaquer Anufat, Antonio.~Castellón. 

TINTORERIAS 
Agustí Serra, Juan Bta.-Caslellón. 
Aulecla Torres, Juan.-Castellón. 
Bou Cortés, José.- Castellón. 

Buralla Pérez, José.-Castellón. 
Civera Torres, Alfonso.-Castellón. 
Daufí Branchadell, Francisco.- Castellón. 
Del Río Vaquer, Leoncio.-Castellón. 
Marin Ferrandis, Francisco.-Castel!ón. 
Martí, Vicente.- Castellón. 
Ga1·cía Agut, José.-Castellón. 

I NSTITUTOS BELLEZA Y MANICU-
RAS 

Navarro, Rosa.-Castellón. 

BAZARES 
Aparicio Muñoz, Vicente.-Castellón. 
Bermejo Cuerda, Felipe.- Castellón. 
Cotanda Aguilella, Pedro.- Castellón. 
Dealbert Serrano, Enrique.-Castellón. 
Eduardo Roig, L.-Castellón. 
Establecimientos Ortega, S. A.- Castelt Sn. 
Establecimientos Poncasa, S. A.-Castellón. 
Fabregat, Jaime.-Castellón. 
Pascual Marco, Antonio.-Castellón. 
Roca Pedra, Luis.- Castellón. · 
Sales !sano, Isabel.-Castellón. 
Valls y Cía.- Castellón. 

JUGUETERIA 
Dols, J. J .- Castellón. 
Mate, Enrique.- Castellón. 
Montesinos, Vicente.- Castellón. 
Ripollés, Vicente.-Castellón. 
Roig, Eduardo, Vda.- Castellón. 

ARTICULOS DEPORTES 
Armería Levantina.-Castellón. 
Armería Diana.-Castellón. 
La Senyera.- Castellón. 

I NSTRUMENTOS MUSICALES 
Verdoy, Miguel.-Castellón. 

EXPENDEDURIAS LOTERIA 
Carrión González, Juan.-Castellón. 
Pascual Feltrer, Joaquina.-Castellón. 

Prensa, Papel y Artes Gráficas 
PRIMERAS MATERIAS 

Armelles Linares, Andrés.-Castellón. 
Boluda y Cia.-Castellón. 
Ferrán Moltó, Juan.-Castellón. 
González López, Oscar.-Castellón. 
Montoya Callau, Blas.-Castellón. 
Prades Porcar, Aclolfo.-Castellón. 
Roig Soler, Vicente.-Castellón. 
Muñoz Acebran, Jesús.- CasteUón. 
Blasco, Manuel.-Castellón. 
Nos Gomez, Francisco.-Castellón. 
Beltrán, José.-Castellón. 
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Vicia! Garrido, Domíngo.-Castellón. 
Vicent, Marcial.- Castellón. 
Berme, S. A.-Castellón. 
Agost, Vicente.- Castellón. 

ALMACENISTAS PAPEL 
Armengot, Hijos de F.-Castellón. 

PAPELERIAS 
Armengot, Hijos de F.- Castellón. 
Ballester Lijo, Benjamín.-Castellón 

---------------



Ballester Lijo, Emilio.-Castellón. 
Barberá Babiloni, Joaquín.- Castellón. 
Bastida Fajardo, Teresa.-Castellón. 
Comas Aldea, Vicente.-Castellón. 
Forcodo Trover, Enrique.-Costellón. 
Forcada Traver, Eliseo.-Castellón. 
Altava Igual, Teresa.- Castellón. 
Gómez Armengol, Rica1·do.-Castellón. 
Navarro Sánchez, Piedad.-Castellón. 
Pascual Pérez, Julián.-Castellón. 
Segorro Enrich, José.-Costellón. 
Soler Llorens, Lutgarda.-Castellón. 
Valentín Roselló, José.- Castellón. 
Sos, Miguel.- Castellón. 

IMPRENTAS 
Albella Mayor, Sebastián.-Castelló11. 
Armengot, Hijos de F.- Castellón. 
Ballester Marzal, Isabel.-Castellón. 
Montoliu, Antonio.- Castellón. 
Barberá Babiloni, Joaquín.- Castellón. 
Sos Alanga, Miguel.- Castellón. 
Diputación Provincial.-Castellón. 
Bastida Fajardo, Pedro.-Castellón. 
Forcada Traver, Enrique.-Castellón. 
Gómez Viciano, Plácido.- Castellón. 
Ibáñez Alicart, Miguel.-Castellón. 
Mas Fortanet, Juan Bta.- Castellón. 
Mercé Dos, Alfonso.- Castellón. 
Rosell Ramos, Jaime.- Castellón. 
Segarra Enrich, Francisco.- Castellón. 
Pascual Pérez, Julián.-Castellón. 

ENCUADERNADORES 
Armengot, Hijos de F.-Castellón. 
Encuadernaciones Ballester.-Castellón. 
Notari Sifre, José.-Castellón. 

FOTOGRABADORES 
Amat Amador, Manuel.-Castellón. 
Tena y Colón, S. L.-Castellón. 

MANIPULADORES Y BOLSEROS 

Armengot, Hijos de F.-Castellón. 
Calduch, Vela. Ernesto.- CasteJJón. 

GUÍA COMERCIA i, E INDUSTRIAL 

TIMBRADOS PAPEL SEDA 
Timbradora Castellonense.- Castellón. 
Peris Muñoz, D0mingo.-Castelló11. 

FOTOGRAFOS 
Colom García, Ismael.-Castellón. 
Colón García, Germán.-Castellón. 
Francisco Vicente, José.-Castellón. 
Gil Roca, Antonio.-CasteJJón. 
Sánchez López, Antonio-Ramón.-Castellón. 
Mas Usó, Tomás.-Castellón. 
Sánchez López, Antonio.-Castellón. 
Sánchez López, Vicente.- Castellón. 
Tormo Nebreda, Jaime.-Castellón. 
Traver Sanz, Vicente.- Castellón. 

DIARIOS 
Mediterráneo.- Castellón. 

AGENCIAS PUBLICIDAD 
Negre Gracia, Luis.-Castellón. 

LIBRERIAS 
Armengot, Hijos de F.-Castellón. 
Ballester Lijo, Benjamín.- Castellón. 
Ballester Lijo, Emilio.-Castellón. 
Bastida Alonso, Pedro.-Castellón. 
Comas Aldea, Vicente.-Castellón. 
Forcodo Traver, Enrique.-Costellón. 
Forcada Traver, Eliseo.-Castellón. 
Gómez Armengol, Ricardo.-Castellón. 
Navarro Sánchez, Piedad.- Castellón. 
Pascual Pérez, Julián.-Castellón. 
Roses Soler, Vda.-Castellón. 
Valentín Roselló, José.-Castellón. 

LIBRERIAS LANCE 
Gómez Balda.yo, José.- Castellón. 
Peris Arrufat, José.-Castellón. 
Vilar Breva, Joaquín.- Castellón. 

KIOSCOS 
Lázaro, Francisco.- Castellón. 

FILATELIA 
Peris Arrus,at, José.- Castellón. 

Pesca 
FRIO INDUSTRIAL 

Gisbert Ferreres, Miguel.- Avda. Puerto.
Grao Castellón. 

Almela Mallach, Vicente.-P. Mercado.
Grao Castellón. 

Ballester Ribera, Bautista. - Balea1'és, 3 
y 5.- Grao Castellón. 

Industrias Frigoríficas, S. A.- Trabal.-Vi
naroz. 

Lores, Vda. de Domingo. - Comercio, 2 
y 4.- Benicarló. 

Roca y Cía., Fernando.- Comercio, 20.- Be
nicarló. 

CONSERVAS DE PESCADO 
Conservas Cerqueira, S. A.-A vda. Serrano 

Lloberes.-Grao Castellón. 
Vázquez Gómez, Daniel.-Alcocebre.- Grao 

Castellón. 
Herrero Hermanos, S. A.- San Ildefonso.

Almazora. 
Lambíes Algarra, Vicente.-Avda. Marqués

Benicarló.- Benicarló. 



CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

SUBPRODUCTOS DE LA PESCA 
Ballester Zaragozá, A. - Canalejas, 12. -

Grao Castellón. 
Buonamises Gómez, Antonio.- Grao Caste

llón. 

EXPORTADORES 
Sabater Martínez, Vicente.-Buenavista.

Grao Castellón. 
Perciba Fabregat, Tomás.-Magallanes.

Grao Castellón. 
Sanz Mercé, Inocencio.- Alcocebre.- Grao 

Castellón. 
Zaragozá Chillicla, Antonio. - Baleares. -

Grao Castellón. 
Herv,ís Orellana, Pilar.-Alcocebre.- Grao 

Castellón. 

Fábrega Pachés, José.-Grao Castellón. 
Buonamises Gómez, Antonio. - Buenavis-

ta.- Grao Castellón. 
Codorniu Comí, Juan.-Vina1·oz. 
Balaguer Bas, José l\fanuel.- Vinaroz. 
Torres Suara, José.- Vinaroz. 
Polo Molina, Sebastián.-Vinaroz. 
Adell Puig, Antonio.- Vinaroz. 
Ol.alla Monviedro, Rafael.- Vinaroz. 
Castell París, Antonio.-Vinaroz. 
Reixals Valenzuela, Francisco.- Vinaroz. 
Mulero Cánovas, Juan.-Vinaroz. 
Roca Añó, Fi-ancísco.-Benícarló. 
Bel Brau, Angel.- Benicarló. 
Gellida Compte, Bautista.-Benicarló. 
Simó Roig, Francisco.-Benicarló. 
l\fartínez Roca, Francisco.-Benicarló. 
Vilamalla Llinás, Modesto.- Benicarló. 

Piel 

CALZADO A LA MEDIDA 
Muñoz Calvo, JoaQuín.-San Francisco, 4.

Castellón. 
García García, José.-A. Guijarro, 26.

Castellón. 
Bayarri Tarazona, Francisco.- Bayer, 16.

Castellón. 

F ABRICACIO DE VIRAS Y 
CERCOS 

Soriano Martínez, Enrique.~. Costa, 35.
Vall de Uxó. 

FABRICAS DE CALZADO 
Silvestre Segarra e Hijos, S. A.-Plaza An

gel, 12.-Vall de Uxó. 
San José Mínguez, EnriQue, "La Vallen

se".-Avda. José Antonio.- Vall de Uxó. 
Canós Porcar, Ernesto.- San Cristóbal.

Vall de Uxó. 

FABRICACIO DE ARTICULOS DE 
MARROQUI ERIA , VIAJ E Y BO
TERIA 

Silvestre Segarra e Rijos, S. A.-Plaza An
gel, 12.- Vall de Uxó. 

Gozalbo l.\fa1·tínez, Miguel.-C. Sotelo, 25.
Nules. 

Ferrer Plá, Elías.- P. Morella, 2.- Caste
llón. 

COMERCIO DE ARTICULOS PIEL, 
CORREAS Y MATERIAL INDUS
TRIAL 

Suministros Faro lndusttíal, S. A.--General 
Mola, 3.-Castellón. 

Roca Pedra, Luis.- Enmedío, 15.- Castellón. 

Blasco Pachés, Teresa.-C. Sotelo, 22.
Castellón. 

Moya Saceda, Santiago.-Colón, 45.-Cas
tellón. 

Dols Benlliure, J. y J.- S. R. C.-Co
lón, 41-43 y 60.-Castellón. 

F ABRI CACION DE CURTIDOS 
Boix Pitarch, Juvencio.-San Julián, 3.

Morella. 
Pons Carda, Vda. de Vicente.- Vicente San

chiz, 68.- Villaneal. 
Silvestre Segarra e Hijos, S. A.-Plaza An

gel, 12.-Vall de Uxó. 
Barreda Artola, Juan. - Avenida Valen

cia, 127.-Castellón. 

COMERCIO DE CURTIDOS 
Muñoz Calvo, Eduardo.- Enmedio, 131.

Castellón. 
Antonino Orenga, Eduardo.-Avda. Virgen 

Lidón, 25-27.-Castellón. 
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COMERCIO DE CALZADOS 
Vda. J aime Sanchis.- Enmedio, 74.-Cas

tellón. 
Hija J. González.-Enmedio, 64.- Castellón. 
Vda. José Bárcena.- Enmedio, 12.-Caste

llón. 
Muñoz Calvo, JoaQuín.-San Francisco, 4.

Castellón. 
Puig Ramírez, Vicenta.-Colón, 58.-Caste

llón. 
Vda. Pascual Lloret.- Enmedio, 38.- Caste

llón. 
Martí Capdevila, Alfredo.- Colón, 60.-Cas

tellón. 
Hijos José Lara, S. L.- Colón, 65.-Caste

llón. 



Moya Saceda, Santiago.- Enmedio, 45.
Castellón. 

Gual Pérez, Vicente.-Enmedio, 70.- Cas
tellón. 

Arnau Bul'gara, Manuel.- P . Tetuán, 5.
Castellón. 

Benacet Plana, Francisco.- Enmedio, 3.
Castellón. 

Ortiz Aguilar, Enrique.-S. Joaquín, 5.
Almazora. 

Vives Pasíes, Eliseo.-Mayor, 19.- Benasal. 
Guiral Puig, Manuel.-Gral Mola, 15.- Bu

l'l'iana. 
Vida! Aguilella, Antonio.-Gral. Mola, 5.

Burriana. 
B. Ortí, Eduardo.- S. Barreda, 8-10.-Mo

rella. 
Gimeno, Anton io.- San Miguel, 15.-0nda. 
Fortea Blasco, Antonio.- San Vicente, 1.

Burriana. 
Centelles Monfort, Jo3é.-Mayor, 34 . Vi

llafrancr. del Cid. 
Calzados Marqués.-Mayor, 3.-Benicarló. 
Soriano, José Antonio.- Generalísimo, 23.

Benicarló. 
Arnau Comes, Misericordia.- Mayor, 21.

Vinaroz. 
Carceller Gascón, Mm·ía.- S. Baneda, 22.

Morella. 
Gual Granchell, Vicente.- C. Sotelo, 17.

Caslellón. 
Menero Usó, Rosario.-Cervantes, 9.- Vi

llarreal. 
Puig Ramírez, Francisco.-Enmedio, 39.

Castellón. 

COMERCIO DE PIELES Y CUEROS 
Rillo Fuster, Agustín.-Boniol, 19-2:3.

Castellón. 
Royo Tena, Bernabé.- Puente, 13.- Vinaroz. 
Hernández Garc í a, Manuel. - José Es

crig, 29.- Segorbe. 
Gómez· Royo, Vicente.-S. Francisco, 111.

Vinaroz. 
Alcácer, Argi miro.- San Roque, 49.- Tirig. 
Giner Sales, J aime.- Benedito, 10.-Villa

neal. 
Roda Puig, Francisco.- C. Valencia, 117.

Castellón. 
Silvestre Segarra e Hijos, S. A.- Plaza An

gel, 12.-Vall de Uxó. 
Salvador Fondría, Fco.- Calvario, 47.-Al

fondeguilla. 
Tui· Mel iá, Enrique.-San José, 55.- Vall 

de Uxó. 
Trave1· Prats, Rafael.-P. Ribalta, 7.-Cas

tellón. 
Domingo Martínez, Victoriano.- Esperan

za, 36.- Segorbe. 

GUA RNICIONE.ROS 
Franch Mo1Ja1·, Francisco.-Triniclad, 4.

Bechí. 

cuh COMERf:IAI. E INDUSTRIAL 

Beltrán Franch, Pascual.-Sanchis, 46.
Villaneal. 

Pla Todo, Bautista.-M. Sáez, 47.- Rosell. 
Sena Muñoz, Víctor.-S. Rafael, 18.- Bu

niana. 
Beltrán Sans, José.-San Vicente.- Cher t. 
Mollar Feliu, Manuel.-San Vicente, 2.

Bechí. 
García Segarra, J osé.-R. Mijares, 104.

Castellón. 
Puertolas Benet, Eliseo.-Cervantes, 5.

Villafamés. 
Albert Moliner, Benjamín. - Plaza Espa

ña, 27.-Cuevas de Vinromá. 
Escrich Pardo, J osé.- Navarra, 65.- Caste

llón. 
Fonseca Expósito, Alberto.- Ronda. Mija

res, 79.- Castellón. 
Casañer Valls, Pedro.-San Vicente, 74.

Castellón. 
Radín Adelantado, Oviclio.-San Antonio.

Benlloch. 
Badía Saas, Miguel.- Los Dolores, 4~.

Benicasim. 
Hidalgo Nicolau, Vicente.- G. Mola, 41.

Almazora. 
Ribes Fr·.squet, Germán.-P. Clavé, 38.

Castellón. 
Branchadell Santa.maría, Antonio. - Plaza 

Rey, 27.-Castellón. 
Serra Pescdo, Juan.-S. Miguel, 5.-Alma

zora. 
Marti Olucha, José.-P. San José, 42.-

0nda. 
Ramón García, Maximino.- Dolores, 34.

Benicasim. 
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Giménez Tarín, Antonio.-S. Pascual, 26.
lVIoncófar. 

Pruñonosa, Miguel.-Rey D. Jaime.-Ben i
carló. 

Fabregat Climent, Patricio.-Benicadó. 
Afió Añó, Bautista.-Generalísimo.- Beni

carló. 
Cano Garbó, Bautista.- Morella, 1.- San 

Mateo. 
Quera! Selma, Antonio.-Fte. Vieja, 32.

Cabanes. 
Giménez Porcar, Rafael.-C. Ortells.-Fan

zara. 
Feneres Fo1·ner, Casimiro. - C. Est/e

lla, 18.- Cálig. 
Casinos March, Francisco.- S. Rafael, 42.

Bul'riana. 
Adell Sales, J . Antonio.-Gral. Mola, 17.

Albocácer. 
Roures Falch, J oaquín.-S. Fernando, 47.

Alcalá de Chiver t. 
Moreno Calpe, Ricardo.- Ecce-Homo.- Vi

llarreal. 
Candau Bono, Rafael.-Generalísimo, 27.

Bul'l'iana. 
P iquer Víñez, Bautista.-G. Aranda, 30.-. 

Burriana. 



cuiA COMERCIAi, E I IID1JSTRIAL 

Galindo Tomás, Ramón.- La Fuente, 112.
Villaíamés. 

Asensio Alegre, Manuel.-Sta. Isabel, 6.-
0nda. 

Usó Fortuño, Vicente.-San Pascual, 53.
Villaneal. 

Blasco l\1illán, Higinio.-Bayer, 75.- Beni
casim. 

Traver Verday, Ramiro.- D. Valera, 11.
Cabanes. 

Moliner García, Vicente.- Valencia.- San 
Mateo. 

Zarzoso Peidró, Fco.- Esperanza, 10.-Se
gorbe. 

Aznar, Miguel.- Villafranca del Cid. 
Llombart Marzá, José. - Estrecha, 12. -

Cálig. 
Ramos Safont, José 1\1.•.-Avda. José An

tonio, 51.-Borriol. 
Gallén Cat,alá, Vicente.-S. P. Nolasco, 35.

Burriana. 
Gozalbo Lloria, Miguel.- C. Sotelo, 31.

Nules. 
Pejo Gasch, B a r to I o m é. - Generalísi

mo, 32.-Alcora. 
Gauxach, Claudio.- Benicarló. 
Antonino Nebot, Miguel.-Benizahat, 21.

Vall de Uxó. 
Antonino Melchor, Joaquín. - La Fuen

te, 3.-Vall de Uxó. 
Manrique Cabedo, Bautista.- Ermita, 78.

Villarreal. 
Villalonga Andrés, Ramón.- Plt\za San Ro

que, 4.- Alcora. 
Chiva Navarro, Manuel.- Villavieja, 45.

Nules. 
Giménez Almor, Antonio.-S. Pascual, 26.

Moncófar. 
Marco Gual, Evaristo. - Santa Ubaldes

ca, 49.- Useras. 
Marín Serrano, Remigio.-J. Antonio, 15.

Sueras. 
Fenollosa Que ro 1, Salvador. - Caballe

ros, 39.- Rosell. 
Faustino Dionís, José.- P. S. Bias, 14.

Burriana. 
Cabanell Buisán, Antonio.-C. Sotelo, 41.

Nules. 
Gómez Edo, Manuel.- C. Sotelo. - Nules. 
Fereres García, José.- F ray Salvador, 7.

Cervera del Maestre. 
Antonino Nebot, Enrique.- R. Tetuán, 12.

Vall de Uxó. 
Moliner García, Manuel.- Valencia.- San 

Mateo. 
Antonino Cerezo, Enrique.-Chilches. 
Antonino Llusar, Enrique.-Avenida Caudi

llo, 13.-Almenara. 
Chermá Marcos, Manuel.-Enmcdio, 59.

Castcllón. 
Guimerá Virgos, Silvcst1·e.- B. Alagón.

Mo1·ella. 
Mayeas Delás, Francisco.- S. Roque, 16.

Castellón. 

Ferreres Beltrán, Ramón. - San Cristó
bal, 53.- Vinaroz. 

Vilarroya Sierra, Juan.- S. Cristóbal, 10.
Vinaroz. 

Tolos C.,fre, Salvador.- Mayor, 3.- Tt·ai
guera. 

Cubel Juste, José.-C. Peña, 3.- Soneja. 
Caray Mora, Celestino.-Nueva, 18.-So

neja. 
Aznar Monfort, An¡¡el. - Villafranca del 

Cid. 
Jovaní Ferreres, Marcos.-Puente, 1.-Vi

naroz. 
Broch Reverter, José.- Sangre, 15.-Villa

neal. 
Montesinos Montolio, Manuel.- S. Simón y 

J udas.-J érida. 
Roso Buch, A.e;u3tín.- Dado, 12.- Torr:?

blanca. 
Andreu García, Manuel.-S. Juan de Mor.S. 
Beltrán Querol, Joaquín.-San Vicente.

Canet lo Roig. 
Plasencia Aznar, Manuel.-Segorbc. 
Vaouer Boira, Desidcrio.- S. Antonio, 84.

Torreblanca. 
Calleja Ramírez, Emilio.- Cuevas de Vin

romá. 
Fraga Carceller, José.- E. Hervás, 2.-Cas

tellón. 
Boix Pit.irch, Arsenio.- S. Barredas.-Mo

rella. 
Moline1· García, Agustin.- Valencia, 37.

San Mateo. 
8 ro ch Reverter, Pascual. - José Anto

nio, 111.- Almazora. 
Palatsí Sospedra, Jo3é.- Avenida Tomás 

Molins, 8.- Salsadclla. 
Beltrán Franch, Pascual.-V. Sanchiz, 58.

Villarreal. 

ZAPATEROS REMK\-UO ES 
Castelló Antonino, Vicente.-Conejos, 9.

Vall de Uxó. 
López Gadía, José.- Rosario, 25.- Vall de 

Uxó. 
Moles García, Fabio.- G. Esbrí, 40.- Vall 

de Uxó. 
Orlín Montesinos, Manuel.-S. José, 2.

Vall de Uxó. 
Navarro Mai-tínez, Juan.- F. Nueva, 23.

Vall de Uxó. 
Pons Dols, José.-C. Valencia, 14.- Caste

llón. 
Marqués Sam it, J osé.- Navarra, 139.-Cas

tellón. 
Martell Mas, Ruperto.- Cervantes, 34.

Castellón. 
;\1arín i\leliá, Rafael.- 1\Iealla, 44.-Caste

llón. 
Casalta Carda, E.- Zumalacáncgui, 43.

Villarreal. 
Gómez Romero, Valentín.-C. Noroña, 23.

Castellón. 



Past.ol' Villalonga, Miguel.- Al'enós, 1.
Cast.ellón. 

Viciano Rebollar, Tomás.-Zaragoza, 18.
Castellón. 

Hidalgo Hidalgo, Juan.- I. Vilnrroig.- Cas
tell6n. 

Fornes Guinot., Fi-ancisco.-Cerdán de Ta
llada, E.-Castellón. 

Montoliu Cueva, Joa(!uín.-P. E. Pías, 25.
Castcllón. 

Araujo Ferre,·, Oamián.- Mayor, 65.- Cas
t.ellón. 

Periueroles Viciano, De I f í n. - San Pas
cual, :{9.- Villarreal. 

Peláez Carracedo, Serafín.- Valencia, 26.
Almenara. 

Beltt·ítn Beltri\n, Vicente. - A. García. -
Chcl't. 

Belt.rán Colón, Salvador.- Dr. F erreres.
Chert. 

Gas Reig, Manuel.- Lidón.. 11.- Castcllón. 
Fernández Jarlín, A.- Enmedio, 1:37.- Cas

t.ellón. 
Torralba López, Antonio.-F. Breva, 81.

Castellón. 
Rodrlguez Beltrán, Anlonio.- Plaza Espa

ña, 3:3.- Cuevas de Vinromá. 
Carpí Vilar, Manuel.- Asa1·á... 16.-Caste

llón. 
Gonzúl ez Viciano, Emilio.- :. Fcrrer, 13.

Castellón. 
Chust. Mingol. José I\J.•.- I. Vilarroig, 14.

Castellón. 
Martlncz Bonct, Rafocl.- J. Antonio, 1.

Cmitellón. 
Alcáccr Llo9is, Gregorio.-S. Joaquín, 58.

Almazora. 
Centelles Monfort, Isidt·o.- Nueva.-Villa

franca del Cid. 
Vda. ele :\1at.eo Mestre.- :'\Iayor, 48.- Villa

franca del Cid. 
Centelles Mon for t. J osé.- Mayor, 33.- Vi

llafranca del Cid. 
Olucha. Miguel.-San Miguel.- Onda. 
Salvador Ramos, Cés:ir.-Sta. Bárbara.

Castellón. 
Marrama Qucrol, Alfredo.- Tornel, 15.

Castellón. 
Zaragoza Fa brega l, Manuel. - Purhi

ma, !l5.-Almazora. 
González Marlín, Enric¡ue.- Dolores, 12.

Cast.ellón. 
Sabater Pérez, José.- V. Mella, 28.-Cas

tellón. 
Sabat~r Pérez, Vicente.- Vall d'Alba. 
García Lapiedra, Antonio.- Angeles, 15.-

0nda. 
Cabedo Vida!, Elías.- Tetuán, 34.-Casle

llón. 
)foñoz Rodríguez, J.- Enmedio, 148.- Cas

tellón. 
Taumaturgo Espinos a, Emilio. - Gra

cia, 12.-Castellón. 

GUÍA COMERCIAi. E 1 ·ousTRIAJ. 

Valles Vivas, Vicenle.-San José, 48.- Cas
tellón. 

Rodríguez Silvestre, Fermín. - Goberna
dor, ó4.- Castellón. 

Bellido Palomar, Tomás.-Valencia, 4.-Ar
tana. 

Escuder Gómez, José.-Oonat, 8.-Caste
llón. 

Palau Valls, José.- Alegría, 22.-G1·ao Cas
tellón. 

l\Iuñoz Año, Melcho1·.-F. Breva, 62.-Cas
lellón. 

Alcácer Llopis, Vicente.- M. Mealla, 11.
Castcllón. 

Sospedra Amau, Joaquín.- M. Núñcz, 37.
Castellón. 

Parra Parra, Miguel.-P. Mallorca, 32.
Castellón. 

Llopis 1\liralles, Francisco.- S. Miguel, 9.
Albocácer. 

Forluño Soriano, Manuel.- V. Sanchiz, 43.
Villaneal. 

Sola Boix, Bautista.-S. Lorenzo, 7.- Bu
rriana. 

Grifo Llop, Cristóbal.- Trinidad, 8.- Bechí. 
Fenollosa Querol, Joaquín.- Mayor, 7.-San 

Rafael del Río. 
Catalán Rul, JoaQuín.-G. Varela.-Cortes 

de Arenoso. 
C.italán Montolio, Joaquín. - Placetas. -

Cortes de Arenoso. 
Ferrer Casanova, :Marcos.- S. Vicente, 18.

Forcall . 
Llopis Fcrrer, Tomás.-V. Pilar, 80.-Al

bocácer. 
Beltrán Sabater, Evaristo.- Carmen, 5.

Useras. 
Montolio üametra, José.-G. Valiño, 36.

Lucena del Cid. 
Rius Her n á n de z, Herminio. - Purísi

ma, 25.- Burriana. 
García Salvador, Fernando.-J. Vives.

Ares del I\Iaeslre. 
Reouena Benito, Rafael.- S. Lucía, 7:3.

Villarrcal. 
Navarro Ma1tínez, Enl"iquc. -A. Fran

co, 67 .- Villarreal. 
Peña Gozalbo, Ramón.-Generalísimo, 7.- -

Alcora. 
Llanes Crisógono, Vicente.- Loreto, 104.

Torreblanca. 
Canet Vindes, Francisco.- C. Algibe.- T• 

n-eblanca. 
Calvera Gimeno, Pascual.- S. Bias, 41.

Villarreal. 
Navarro Martínez, Vte.-C. Viejas, 39.

Villaneal. 
Centelles Coba, Antonio.- Caballe1·os, 6.

Benasal. 
Llácer Sanchis, José.- A. Navarra, 24.

Burriana. 
Canalda Cnnalcla, José.- Benicarló. 
Chaler Bas, _José.- Mayor.- Benicarló. 
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Tomás Soriano, Tomás.- Mayor.-Benicar
ló. 

Espuy, Juan.- Cristo del Mar.-Benicarló. 
Simó Boira, Ernesto.-S. Vicente, 15.--Ca

banes. 
Menero Piquer, Manuel.-S. Ro(!ue, 25.

Villaneal. 
Carda Martín, Pascual.-Soledad, 29.- Vi

llarreal. 
Gallén CaJlén, Eugenio.- G. Valiño, 2.

Lucena del Cid. 
Sánchez Delgado, Vicente.-S. Roq_ue, 51.

Villarreal. 
Sidro Vives, Antonio.-S. Vicente, 7.- Cas-

tellón. 
Pérez Puig, Fernando.-Onda, 14.- Ayóclar. 
Moliner Gil, Luis.- Arrabal.--Culla. 
Santos Virto, León.- T. S. Jaime, 6.- To-

n:eblanca. 
Villalba Escrig, Francisco.--C. Useras.

Adzaneta. 
Moliner Gil, Cornelio.-Toros, 1.-Benasal. 
Compte Lluch, José.- S. Antonio.- Beni

carló. 
Medeiro Ga1·cía, Ricardo.-S. de Carlos, 1.

Cálig. 
Aparicio Piquer, Fermín.-Purisima.- Fan

zara. 
Ruíz González, Bautista.-Sta. Elvira, 20.

Burriana. 
Vicente Clerig, Juan.- Arrabal San JuaR.

Vistabella del Maestrazgo. 
García Lapiedra, Vicente.- Bun·iana, 20.-

0nda. 
Estellés Can:atalá, Salvador. - Carnice

ría, 10.--Chilches. 
Ribes Boira, Frnncisco.-Carmen, 15.--Ca

banes. 
Pérez Martín, Tomás.- Esperanza, 15.

Segorbe. 
Martínez Cóniez, Antonio.--C. Sotelo, 4.

Segorbe. 
Izquierdo Punter, Fco.-Pontítices, 1.- Se

gorbe. 
Berga Esc1ig, José.-0. Aguilar, 11.-Se

gorbe. 
Arnau Arnau, Vicente.- Sanjurjo, 33.-Se

gorbe. 
Hervás Gimeno, Manuel.-Murblay, 10.

Segorbe. 
Ibáñez Morón, Andrés.-S. Pedro, 4.-Se

gorbe. 
Macián Carnes, A n ton i o. - M. Bágue

na, 19.- Segorbe. 
Bolumar Font, José.-Colón, 22.-Segorbe. 
Cuevasanta Royo, Martín.- F. Ricart, 48.

Segorbe. 
Cari:ión Calvo, Manuel.- Valencía, 1.- Se

gorbe. 
Martín Tortajada, Vicente.-C. Sotelo, 14.

Segorbe. 
Martín Torta j ad a, Enrique.- M. Blas

co, 16.-Segoi·be. 
Ca·.devilla Alcaide, Cosme.-U!ieras. 

Fores Branchadell, Balbino. - S. Cristó
bal.-Useras. 

Beltrán Ma1·qués, Vicente. - San Sera
pio, 26.- Buniana. 

Vida! AguilelJa, Antonio.-Gral. Mola, 5.
Bun:iana. 

Rabadán Serrano, Amancio.--Canalejas, 7.
Buniana. 

Guiral Puig, Manuel.-Gral. Mola, 15.-Bu
rriana. 

Tortajada Cisneros, Manuel.- E e e e - H o
rno, 1.-Burriana. 

Capella Ruis, José.-Alquerías Niño Per
dido. 

Tomador Sancho, Vicente.-S. Rafael, 17.
Burriana. 

Ferreres Bel, Angel.- Horno Nuevo, 17.
San Mateo. 

Balaguer Delcampo, Vicente.-San Vicen
te, 6.- Borriol. 

Vida! Baneda, Herminio. - C. María. -
Culla. 

Gómez Baeza, Jesús.- Ecce-Homo, 22.-
0nda. 

Arandes Bernat, Vicente.-Sahoro, 5.-0n
da. 

Colomer Ros, Antonio. - Vill:1franca del 
Cid. 

Borja lbáñez, Julio.--Comercio, 16.- Bu
rriana. 

Antonino Ortiz, Amadeo.- M. I. Jordi.
Burriana. 

Llop Carda, Pascual.-Cérvantes, 9.-Villa
tTeal. 

Vida] Musoles José.-San Cayetano, 14.
Bun-iana. 

Sanz Montón, Bautista.-José Antonio.
Zucaina. 

Adell Ferrer, Ul!)iano.-S. Bareda, 48.-Be
nicarló. 

Vi I ano va Beltrán, Manuel. - R. Olive
lla, 18.-Benicarló. 

Ortiz, Julián.- Marquesa Sol, 38.-Morella. 
Esteve JarQue, José M.ª.-S. Pascual, 25.

Villan:eal. 
Ottells Mata, Miguel.- Ecce-Homo, 3.-Vi

llarreal. 
Boix, José.-M. Fuente el Sol.- Morella. 
Nogueres Huesa, A.-G. Centelles, 14-.

Nules. 
Sebastián Rincón, Antonio. - M. Torre

jón, 52.-Nules. 
Sebastián, L ó p e z, Antonio. - M. Torre

jón, 52.-Nules. 
Sebastián López, Pedro.-M. Torrejón, 52.

Nules. 
Mateo Peñalver, A n ge L - C."- Villavie• 

ja, 14.-Nules. 
Edo Castillo, Luis.-Alloza, 80.-Castellón. 
Julián Torres, José.- C. Romano, 16.-So

neja. 
Gil So1;ano, Miguel.-C. Mayor, 30.-S~ 

~L . 
Redo Compte, J osé.-Socorro, 10.- Vinaroz. 



Fabra Pitarch, José.- Adzaneta. 
Fabregat Barreda, José.-Gral. Mola, 19.

Albocáccr. 
Bosch Rubio, LeO!)Oldo.-P. S. Ramón, 28.

Alcalá de Chivcrt. 
Sánchez Traver, Juan.-San Pascual.- Al

cala de Cbiverl. 
Albalat Fuertes, Ricardo.- Plaza J. Anto

nio, 4.- Alcal,i de Chivcrt. 
Rou1·es Sancho, Joa(luín.- S. Fernando, 8.

Alcalá de Chivc1t. 
Escorihuela Lliberos, Francisco.-S. Fran

cisco, 14.- Alcorn. 
Granel] Casch, Vicentc.- García Valifio.

Alcora. 
Ortiz Aguilar, Em·ioue.-S. JoMuín. 5.-

Almazora. -
Tormos Albert, Bla.- San Pascual, 42.

Almazora. 
Lozano Ma1·tln, Manuel.-Ftc. Sierra, 2.

Altura. 
Cebrián Ascnsio, Tomás.- C. del Beato.

Altura. 
Personal Torres, Anlonio.- Rcal, 25.- Be

chí. 
Domingo l\lonferrcr, José.- M.• Pla.- Be

nafigos. 
Rubio Doménecb, Pedro.-Generalísimo, 5.

Benical'ló. 
Cifuentes Asensio, Cermún. - San Anto

nio, 8.- Benicarló. 
Rius Tortajada, Juan.-Sta. Elvira, 20.

Burriana. 
Aguilella Tortajada, i\liguel.- Carmen, 16.

Buniana. 
Cil Flor, Juan J.- P. Chicharro, 38-1.º.

Burriana. 
JI e r n á n de z Henero, l\1arcelino. - San 

Bias, 4.- Burriana. 
Sanchis Escoín, Antonio.- Cabanes (La Ri

bera). 
Miralles Castel!, José.- Rey, 6.- Cnnet lo 

Roig. 
Jaime Pla, Vicente.- San Roque.-Canet lo 

Roig. 
Marmaneu Tena, Enri(lue.- Trinidad, 118.

Castellón. 
Casaña Martí, José.- C. de Tallada, 21.

Castell6n. 
Cortell Orefia, Tcresa.- 0. Climcnt, 8.

Castcllón. 
Cavan-i Bustamante, J.- Navana, 156.

Castellón. 
Estrada Tomás, José.- Sto. üomingo, 50.

Castellón. 
Mainar Belanche, Angel.-Mealla, 71.- Cas

tellón. 
Beltrán Breva, Joaquín. - Alloza, 112. -

Castellón. 
Ballcster Mir, Salvador.- Cisneros. 16.

Castellón. 
Soligo Verchili, Adolfo.- Segorbe, 44.-Cas

t.cllón. 

Causarás Fustcr, Vicent.e.- Avenida Valen
cia, 96.-Castellón. 

Badía Safont, Francisco.- 1\Iayor, 90.-Cas
tellón. 

Carcés Martínez, Antonio.- 9 Marzo 65.-
Castellón. ' 

Ortells Tortosa, Juan .- San Vicente 34.-
Ca;;tellón. ' 

Gonzálcz Martín, José.- Campoamor 21.-
Castellón. ' 

Sanchis Chaler, Francisco. - R. l\fagdale
na, 63.- Castellón. 

Beltrán Beltrán, Francisco.-Ronda Mija
res, 22.- Castellón. 

Nebot. Paul, Vicente.- Diagonal, 82.-Cas
tellón. 

Doménech Carboneres, José.- San Salva
dor, :n- Castcllón. 

Villena Casanovas, Fco.- Tt·inidad, 17-1.
Castellón. 

Montilla Olmedo, l\fanuel.- San Bias, 89.
Cast.ellón. 

l\leseguer Sales, Vicente.-Catí. 
Temprado Carceller, José R.- Escuela.

Cinct.ones. 
Troncho Querol, Amadeo.- Plaza.- Cincto

rres. 
Campos Monleón, José.- Hornos Grande.-

Jérica. 
Sales Flo1·, Salvador.- Peñuela.--Jérica. 
Martí Arnau, José.- Enmedio.- Moncófar. 
Rodríguez Rodríguez, José.-Plaza Olmo.-

Navajas. 
:Moreno Montón, Juan.--J. Bartrina, 29.

Nulcs. 
Vicent Olucha, Tomás. - Morería, 44 . -

Onda. 
i\facián :\fartínez, Juan.- C. Santa, 8.- Se

gorbe. 
Vericat Vida!, Juan Bta.- V. Gracia, 6.

Traiguera. 
Tena Falcó, Enrique.- Mayor, 1.-Villa

franca del Cid. 
García Guillamón, José.- Olmos.- Villahcr

mosa del Río. 
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López Ayet, Juan Bta.- Dr. Font, 8.- Vi
llarreal. 

López Ayet, Manuel.- Ermita, 47.-Villa
ncal. 

Peset Costa, José P.-Ecce-Homo, 11.-Vi
llarreal. 

Llonart Causachs, Manuel.- Mayor, 37.
Vi naroz. 

Castell Rillo, José.- Socorro, 60.- Vina1·oz 
Bertuche Antolí, Bautista.-Angcl, 2.-Vi

naroz. 
Carda Fcrrer, Pascual.- Alquerías del Ni

ño Perdido. 
Ortiz Arenós, Inocencio.- Rosario, 65.-Al· 

mazora. 
Agut Monfort, José.- Calvm·io, 2.- Ben 

lloch. 
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González Doménech, A n d r é s. - Enme
dio, 122.-Castellón. 

Monago Miranda, Pedro.-San Bias, 16.
Nules. 

Sánchez Ochoa, Benjamín.-Colón, 14.
Villarreal. 

Cobo Gavilán, Francisco.-San José.-La 
Jana. 

Guiral Bellmunt, Juan.- Gral. Mola, 15.
Burriana. 

Sánchez Sáiz, Tsidro.- Caballeros, 71.-Cas
tellón. 

Conill Viciano, José.-Muntaner, 127.- Cas
tellón. 

Sanz Muñoz, José.- Pelayo, 9.-Castellón. 
Negre Bou, Julio.- Bellaguarda.- Alque

rías del Niño Perdido. 

Roca Albiol, Vicente.-D. J aime Sanz 22.-
Peñíscola. ' 

M o n ta ñ é s Pa11arés, Enrique. - Enme
dio, 117.-Castellón. 

Carrión Berbís, Vicente.- Merced, 11.- Se
gorbe. 

Eixarch l\foliner, José David. - Larga. -
Catí. 

Ribera Menirual, Fco.-Socono, s / n.-Vi
naroz. 

Clausell Balaguer, Vte.-San Ramón, 11.
Artana. 

Collado Bertolín, Vicente.-Pelayo, 13.
Castellón. 

García Salvador Fdo.-Cervantes, 24.-Cas
tellón. 

Seguro 
PRODUCCION 

L'ABEILLE.-Rpte.: Alé Archílés, José.
Castellón. 

ZURIC~ LA SUIZA.-Rpte. : Antonino 
Carp1, Ciemente.-Castellón. 

BANCO VITALICIO. - Rpte.: Hernández 
Perelló, Juan.-Castellón. 

MULTIMAR. - Rpte.: Bel trán Fabregat 
Felipe.- Castellón. ' 

B. V. C.- Rpte.: Beltrán Arnau, Gerardo.
Castellón. 

PREVISION ESPA~OLA CIA.-Represen
tante: Beltrán García, Vicente.-Caste
llón. 

HTSP ANICA.-Rpte.: BernaL Porcar, Ma
nuel.- Castellón. 

OMNIA, S. A.- Rpte.: Betoret Esteller 
Trinitario.-Castellón. ' 

CER,VANTES, S. A.-Rpte. : Brugada Gar
c1a, Federico de.- Castellón. 

INTERNACIONAL DE SEGUROS.- Re
presentante: Bueso Alcarria, Francis
co.- Castellón. 

HISPANO AMERICANA. - Rpte.: Canós 
Martín, Juan.- Castellón. 

MINERVA, S. A.- Rpte.: Carmona Ortega, 
Segundo.-Castellón. 

CERVANTES, S. A.-Rpte.: Casanovas Do
ménech, José.- Castellón. 

Castillo Zaera, Victorino.- Castellón. 
VASCONGADA.- Rpte.: Dealbe1t Nebot, 

Pilar.-Castellón. 
LA POLAR.- Rpte.: Escrig Gómez, Luis.

Castellón. 
Fabregat Sales, Joaquín.- Castellón. 
UNION Y FENIX ESPAÑOL.- Rpte.: Fa

lomil' Gil, Femando.-Casfallón. 
UNIVERSO, S. A.- R9te.: Ferrer Martí

nez, Miguel.-Castellón. 
F. I. D. E. S.- Rpte.: Troncoso Casciaro, 

Manuel.-Castellón. 

LA PENINSULAR.-Rpte. : García Ariño, 
Vicente.-Castellón. 

FINANCIERA NACIONAL.- Rpte.: Gimé
nez Prieto, Joaquín.- Castelló11. 

LA CONSTANCIA.-Rpte.: Gonzalo Sarro
ca, Amadeo.- Castellón. 

LA EQUITATIVA, F. R.- Rpte.: Granell 
Ferrer, Enrique.-Castellón. 

ASSICURAZZIONI GENERAL!.- Repre
sentante: Cual Giner, Manuel.-Caste
llón. 

CENTRAL DE SEGUROS.-Rpte. : Guime
rá Prades, Jaime.- Castellón. 

BANCO VITALICIO. - Rpte.: Herrera 
Prats, Diego.-Castellón. 

PLUS ULTRA.- Rpte.: Herrera Prats, Fer
nando.-Castellón. 

LA EQUITATIVA, F. R.-Rpte.: Iturralde 
del Pozo, Manuel.- Castellón. 

CATALANA. -Rpte.: Izquierdo Ibáñez, 
Cristóbal.-Castellón. 

AURORA. -Rpte. : Izquierdo Ibáñez, Jo
sé.-Castellón. 

NAL. HISPANICA ASEGURADORA.- Re
presentante: López López, José.- C::is
tellón. 

CONSOLIDADA, S. A.- Rpte.: Llago Me
liá, Fernando.-Castellón. 

PREVISORES PORVENIR. - Manso Va
quer, José.-Castellón. 

ARAGON.- Rpte.: Martí Viclal, Germán.
Castellón. 

LA PATRIA HISPANA.-Rpte.: Michavila 
Monfort, José.-Castellón. 

LA IBERICA.-Rpte.: M o l i n a Mesado, 
Luis.-Castellón. 
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ASEPEYO Y OCCIDENTE.-Rpte. : Mon
fo1t Catalá, Manuel.- Castellón. 

MUTUA BALEAR. - Rpte.: Hospitaleche 
Irigoyen, Eusebio.-Castellón. · 

MUTUA GENERAL DE SEGUROS.- Re-
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pl'esentante: Monterde Díaz, Víctor.
Castellón. 

GRAL. ESPMWLA SEGUROS.-Represen
tante : Pascual Ba1·berá, J osé.- Caste
llón. 

NAVIEROS ASEGURADORES. - Repre
sentante: Pavía Galván, José.- Caste
llón. 

VASCO-NAVARRA.-Rpte. : Pérez Gonzá
lez, Emilio.-Castellón. 

PREVISION NACIONAL. - Rote. : Pérez 
Pons, Angel.-Castellón. · 

L'UNION. - Rpte.: Ramos Dubal, Enri
que.- Castellón. 

HERCULES HISPANO. - Rpte.: Río Va
quer, Leoncio del.- Castellón. 

SUD-AMERICA, F. L.-Rpte.: Roma Ala
bau, Vicente.- Castellón. 

HERMES.-Rpte.: Sanahuja Puig, Gonza
lo.- Castellón. 

BILBAO. - Rpte.: Saura Ibáñez, José. -
Castellón. 

LA MUTUAL DEL TURIA.- Rote.: Serra
no Tomás, Angelino.-Castéllón. 

CAMPO, S. A.-Rpte.: Tárrega Mor, Do
mingo.- Castellón. 

ADRIATICA.- Rpte.: Trilles Bojados, Mi
guel.-Castellón. 

UNION LEVANTINA.- Rpte.: Díaz Gime
no, José.- Castellón. 

HISP ANIA.-Rpte.: Vil al' Miralles, Javier 
y Roberto.- Castellón. 

MUTUAL AGRARIA.-Gral. Mola, 24.
Almazora. 

García Escuder, Blas.-(Decesos).-Gene
ral Franco, 74.-Almazora. 

Mamique y Fonfría.- (Decesos).- P. Es
cuelas Sexra, 14.- Almazo1·a. 

Fabregat Simó, Vicente.- Santo Cristo del 
Mar, 13.- Benicai·ló. 

Febrer Febrer, Manuel.- Ntra. Sra. Car
men, 54.- Benicarló. 

MUTUAL AGRICOLA.- G. Franco, 34.
Burriana. 

Bomboí Chordá, Antonio.- Purísima, 26.
Burriana. 

Felis Orts, Ricardo.- Gral. Mola, 16.- Bu
niana. 

Guinot Benet, José.- José Iturbi, 12.- Bu
rriana. 

Bu1·deus Romero, Vicente. - (Decesos). -
Pintor Sorolla, 12.- Burriana. 

Burgui Resant, Carmelo.- ( Dccesos) .-San 
Antonio, 9.- Buniana . 

Filio) Beltrán, Juan.-(Decesos).-Avenicla 
Primo Rivera.- Burriana. 

Fabregat Miralles, José.- Colomer, 10-1.0.
Morella. 

Monlleó, Agustín. - (Decesos). - San Ro
que, 5.-Nules. 

Joaquín Serrano, Alfonso. - (Decesos). -
Enmedio, 11.- Moncófar. 

Piñón Berbís, Miguel. - Cervantes, 36. -
Onda. 

CUÍA COMERCIAi. E I Nl>USTR!AL 

Hernández Dobón, Salvaclor.- (Decesos) .
Sangre, 3.-0nda. 

MU'l'UA SEGORBINA. - Castellón, 17. -
Segorbe. 

Vélez Escrig, José.- Castellón, 18-1.0.- Se
gorbe. 

Molina Andrés, Ampa1·0.-(Decesos).- Cue
va Santa, 12.- Segorbe. 

Veza, Manuel y Abad, Ramón. - (Dece
sos).- C. Sotelo, 8.-Segorbe. 

Broch Gil, Antonio.-P. Molina, 23.-Villa
neal. 

Sanz Martín, José.- San Joaquín, 52.- Vi
llarreal. 

Climent García, José.-(Decesos).-Pie
clacl, 23.- Villarreal. 

Domínguez Cube1·torer, Manuel.- (Dece
sos).- Escultor Morós, 4.-Villarreal. 

Molés Pucho!, Eduardo.- (Decesos).-Tre
meclal, 25.- Villarreal. 

VALLDUXENSE.-P. Angel, 12.- Vall de 
Uxó. 

APOCALIPSIS, S. A.-(Decesos).-San Jo
sé, 110.-Vall de Uxó. 

Molina Blasco, Epifanio. - (Decesos) . -
Aben Bashi, 7 (Sag-unto) .- Vall ele Uxó. 

Safont Agut, Vicente.-(Decesos) .- Con
cordia, 23.-Vall de U xó. 

F ranco Cauclet, Luis.-San Francisco, 30.
Vinaroz. 

Muiño Ló.9ez, Juan.-(Decesos).- San Jo
sé, 12 (Amposta).- Vinaroz. 

Colomer Blasco, Enrique. - Avenida Lo
sar, 45.- Villafranca. 

ACCIDENTES 
LA S UIZA.-Rpte. : Andrés Sabate, Ama

do.- Castellón. 
CAJA PREVJSION SOCORRO. - Rep1·e

sentante : Calvo Calvo, Juan.-Castellón. 
LA URBANA Y EL SENA.-Rpte.: Vicia

no Cortés, Francisco.- Castellón. 

CAPITALIZACION 
CENTRAL DE AHORROS.-R.9te.: Gimé

nez Prieto, J oaquín.- Castellón. 

I CENDIOS 
BALTICA.- Rpte.: Juan Tirado, Juan B"au

tista.- Castellón. 

ENFERMEDADES 
LA NORDICA.- Rpte.: Ferrer Ma1·tínez, 

Mi guel.- Cas tellón. 
IGUALATORIO M-QUIRURGICO.-Re

presentante : Escartín Dañoveitia, Anto
nio.- Castellón. 

LA FRATERNIDAD.- Rpte.: López Ló
pez, José.-Castellón. 

MEDICA REUS.- R.9te.: Guiral Fortanet, 
J aime.- Castellón. 
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CREDITO ESPAÑOL, S. A.-Rpte. : Pé1·éz 
Domínguez, Amable.-Castellón. 



GUÍA COMERCIAi. E INDUSTRIAL 

ENFERMEDADES Y ENTERRA
MlE~TOS 

;ENIT, S. A.-Rpte.: Bermejo Cuerda, Fe
lipe.-Castellón. 

~L OCASO, S. A.-Rpte.: Blay Tirado, Ma
nuel.-Castellón. 

rJNl STERRE, S. A.-Rote.: Calvo Calvo 
Juan.- Castellón. · ' 

,A ALIANZA ESPAÑOLA, S. A.-Reprn
sentante: Díaz Velázquez, Miguel.-Cas
tellón. 

,A NORDICA.- Rpte. : Ferrer MarLínez, 
Miguel.-Castellón. 

SANTA LUCIA, S. A.-RpLe.: Gimeno Cau
det, Enrique.- Castellón. 

LA FRATERNIDAD.-Rpte.: López Ló
pez, J osé.- Castellón. 

VER'rICE, S. A. - Rpte.: Moles D u 1· á, 
E duardo.-Castellón. 

VIT AL.-Rpte.: Monterde Díaz. Victor.-
Castellón. · 

CREDITO ESPAÑOL, S. A.- R!)te.: Pas
cual Marco, Anton io.-Castellón. 

ETERNA, S. A.-Rpte.: Rovirn Camañcs, 
Vicente.-Castellón. 

Servicio de Hostelería, Cafés y Bares 
INDUSTRIA HOSTELERA 

;ámara Ortega, Basilisa. - Café. - En me
dio, 50-1.0 .-Castellón. 

Vlonserrat Aledo, l\'lanuel.- Café.-Balles
ter, 17.- Castellón. 

iual Solsona, José. - Café. - Buena vis
ta, 17.- Grao Castellón. 

; írculo San Huberto. - Sociedad. - Trini
dad, 7.- Castellón. 

:::entelles Olaria, Saturnino.-Sociedacl.
Plaza Clavé, 50.- Castellón. 

:::ámara A gr í c o I a.- Sociedad.- Enme
dio, 11.- Castellón. 

"errer, Antonia.-Plaza Victoria, 12.- Cas
tellón. 

;arcía Pallarés, Bernardo.-Sociedad.- En
medio, 61.-Castellón. 

Benedito, Dolores.-Buenavisla, 14.-Grao 
Castellón. 

{alis Llansola, Bernardo. - Café. - Padre 
J ofré, 1.-Castellón. 

~os Doménech, Gilberto.-Café.-Estación 
Grao.-Castellón. 

:!enero Molina, Hortensia.-Café.- Esta
ción Norte.- Castellón. 

}arcía, Rosario.- Café-Bar.-R. Magdale
na, 71.- Castcllón. 

~mella Tomás.- Bar Los Arcos.-Huctt.o 
de Mas, 6.-Castellón. 

3olica, Vicente.-Cafe-Bar.- Plaza Toros.
Castellón. 

Borull Giménez, Antonio.-Cafe-Chocolate
r ía.- José Antonio, 6.- Castellón. 

rraver Bellés, Antonio. - Café-Chocolate
ría.- Pasaje Mercado, 2.-Castellón. 

iandomenego, Giacomo. - Café-Chocolate
ría.- E nmedio, 10.-Castellón. 

Moya Saceda, Antonio. - Café-Chocolate-
1·ía.-Enmedio, 5.- Castellón. 

Pérez Cámara, Evarista.-Café-Bar.-Pes
cadería, 3.- Castellón. 

Bartoll Edo, Mercedes. - Café-Bar. - Do
nat, 20.-Castellón. 

Martínez Nos, Manuel.-Kiosco.- Paseo de 
Ribalta.- Castellón. 

Ruíz Doménech, Vicente.-Kiosco.-Genenl 
Sanjurjo, 41.-Castellón. 

BatTachina Gua!, Mig uel.- Café-Bar.- San 
Félix, 1.-Castellón. 

Cortina Ballester, Micaela.-Kiosco.-Paseo 
de Ribalta.- Castellón. 

Peris Falcó, Antonio.- Café-Ba1·.-P. <lel 
Rey, 17.-Castellón. 

Moreno Sanjuán. Fr·ancisco.- Café-Bar.
Ballester, 10.-Castellón. 

Ramos Torrent, José.- Kiosco.- Plaza de 
la Paz.- Castellón. 

Peña Tofolet.-Café-Bar.- Enmedio, f>7.
Castellón. 

Montesinos, Vicente. - Café-Bar. - Enme
dio, 42.- Castellón. 

Círculo Mercantil.-Café-Sociedad.- J. An
ton io, 2.-Castellón. 

Cerisuelo Ortclls, Jua n.- Balaguer, 6.-Cas· 
tellón. 

Mas, Vda. de J oaquín.-Ximénez, 16.- Cas
t.ellón. 

Renau Bonet., Luis.-Bar.- Ronda Magda
lena, 8.-Castellón. 

Renau Bonet., P ilar. - Restaurante Pen
sión.- Ronda Magdalena, 8.- Castell 5n. 

Vicent Oset, J osé.- Café-Bar.-Sidro Vil:!
rroig, 14.- Castellón. 

Adsuara Rubert, 1'eodoro.- Café-Bar.- Tea
Lro Principal.-Castellón, 

Valls Monferrer, J aime.-Café-Bar.- Ro.i
da Mijares, 86.-Castellón. 

Quiles Iranzo, Elías. - Café-Bar. - Balles
ter, 5.-Castellón. 

Club Náutico.- Bar-Restaurante.- Escolle
ra.- Grao Castellón. 

Turch Vicente, Me1·cecles.-Bar-Restauran
te y Habitaciones.- Avenida P uerto, 7.
C1·ao Castellón. 

Suliano, Tomás.- Bar-rest:rnrante.- Aveni
da Puerto.-Grao Castellón. 

Amadeo Guillamón, Fco.- Bar-Restauran
t.e.-Avda. Puerto, 11.-Grao Castellón. 

Casino Antig uo. - Café-Restaurante-Socié
rlad.-Plaza del Caudrllo, 1.-Castellón. 



------------------------- cufa COl\1EIICIA L E I NDVSTIIIAL 

Hispano Fuente En-Segures.- Bar.-Moya
no, 2.- Castellón. 

Hogar del Camatada.-Bar-Restaurante.
José Antonio, 3.-Castellón. 

Hogar del Productor.- Bar-Restaurante.
C. N. S.- Castellón. 

Hogar del Ttansportista.-Café-Sociedad.
San Vicente, 2.-Castellón. 

Mateu Gauchia, Vicente.- Cerveceria.- Ge
neral Aranda, 5.-Castellón. 

Estadio Castalia.- Estadio Castalia.-Cas
tellón. 

Obreros Puerto.- Comedor.- Grao.-Caste
llón. 

Noriega Llagostera, Eusebio.-Hotel.- Pla
za Caudillo.-Castellón. 

Fabnt Agut, Vicente.-Hotel.-Gral. San
jurjo, 2.-Castellón. 

Safont Solsona, Federico.- Hotel.-G. San
jurjo, 1.-Castellón. 

Yuste Canasco, Vda. de Honorio.-Hotel.
Enmedio, 3.- Castellón. 

.Martí Salvador, José. - Hotel. - Herre
ro, 25.- Castellón. 

Amat Escuder, Mig·uel. - Hotel. - General 
Aranda, 11.- Castellón. 

Fabregat Salvador, Ramón.- Pensión.-Pla
za Paz, 18.- Castellón. 

Guillamón Sanahuja, M i g u e 1.-Pensión
Bar.-Plaza E ~!)aña, 3.- Castellón. 

Solson~ Ribes, Luis.-Pensión-Bar.- Plaza 
Independencia, 3.- Castellón. 

Nicolás Soler, Fuensanta.-Balaguer, 8.
Castellón. 

Sancho, Bias.- Pensión.- Trinidad, 31.
Castellón. 

Beltrán, Teresa.- Pensión.- P. Mayor, 4.
Castellón. 

Monfort Nebot, Antonio. - Pensión-Bar. -
Zarag·oza, 27.- Castellón. 

Peris Ramos, Bautista. ~ Pensión. - Trini
dad, 42.-Castellón. 

Serrano Casanova, Fausto.- Pensión.- San 
Vicente, 22.-Castellón. 

Soriano Montoliu, Ramón.- Bar-Restauran
te.-R. Mijares, 194.- Castellón. 

Monfort, Pilar.-Posada.-Amadeo I, 24.
Castellón. 

Latone Marín, Emilio.-Posada.-Sta. Cruz 
Te jeiro, 2.-Castellón. 

Escrig, Tomás. - Posada. - Santos Vivan
co, 5.- Castellón. 

Amat Segarra, Ma1·ía.- Casa Comidas-Ha
bitaciones.- Alcora, 15.-Castellón. 

Tena Escrig, Severioo. - Pensión. - More
lla, 6.-Castellón. 

Mangriñán Palasí, Joa(!uina.-Casa Comi
das.-San Vicente, 93.-Castellón. 

Meliá Puig, Félix.- Casa Comidas.-Ronda 
Mijares, 148.-Castellón. 

Dávalos Masip, Salvador.-Sala de Fies
tas.-Plaza Generalísimo, 4.-Castellón. 

Monserrat Cervera, Vicente.- C. H.- J. Ba
Jlester, 21.-Castellón. 

Angel Trinidad, Vicente.-Taberna.- Plaza 
Isabel Católica, 9.-Castellón. 

Royo Monserrat, José.-Plaza Clavé, 33.
Castellón. 

Beltrán Lliber ós, Agustín.- Taberna .- Are
nós, 13.- Castellón. 

Nebot Segura, C i i· i I o. - Taberna. - Co
lón, 4.-Castellón. 

Porcar Gregori, Vicente.-Taberna.-Allo
za, 129.-Castellón. 

Giner Cardona, Rosa.- Taberna.- S. Fran
cisco, 2.- Castellón. 

Bernat Chiva, Juan.- Taberna.- San Fran
cisco, 21.- Castellón. 

Pé1·ez Marco, Manuel. - Taberna. - S a 11 

Bias, 105.- Castellón. 
Lecha Artola, Encarnación.-Taberna.- San 

Vicente, 91.-Castellón. 
Ribera Gin é s, Félix. -Taberna. - San 

Blas, 6.-Castellón. 
Pallarés Falomir, María.- Taberna.- More-

1-ía, 14.- Castellón. 
Vilaplana Porcar, Agustín. - Taberna. -

Félix Breva, 44.-Castellón. 
Collado, Vte.- Taberna.-F. Breva, 71.

Castellón. 
Redolat Fene1·. Fco.-Taberna.- Sidro Vi

larroig, 9.~ Castellón. 
Pérez Esteve, Rogelio.- Taberna.-Repúbli

ca Argentina, 31.-Castellón. 
Gimeno Calvo, Manuel.- Taberna.-Paseo 

Morella, 14.- Castellón. 
Mestre Puig, Ismael. - Taberna. - More

na, 69.- Castellón. 
González, Francisco. - Taberna. - J. Cos

ta, 68.- Castellón. 
Zarzoso Santágueda, Teresa. - Taberna. -

His. Escolano, 21.- Castellón. 
Vicent Gas, Teresa. - Taberna. - San Mi

guel, 19.-Castellón. 
Escorihuela, Julián.-Taberna.- Sta. Bár

bara, 2.-Castellón. 
Sos Bomboi, José. - Taberna. - Goberna

dor, 95.- Castellón. 
Jovena, Francisco. - Taberna . - Goberna

dor, 48.- Castellón. 
Agustí Vida!, Vicenta. - Taberna. - Ma-

yor, 134.-Castellón. ~ 
Fabregat, Felisa.-Taberna.- Conde Noro

ña, 52.- Castellón. 
Prades Tena, Elisa.- Tabe1·na.-Mayor, 4.

Castellón. 
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Porcar Gregori. José F.-Taberna.- Anto
nio Maura, 21.-Castellón. 

Roda Vizcaíno, Cleto.- Taberna.- Repúbli
ca Argentina, 9.- Castellón. 

Marzá Tomás, Consuelo.- Taberna.- Peña
golosa.- Castellón. 

Ferré Folch, ,Juan.- Taberna.-Sidro Vila
noig, 21.- Castellón. 

Natal Mata, Nicasio.- Taberna.-J. Cos,. • 
ta, 64.-Castellón. 
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Vilar Santamaría, Rosa.-Taberna.-Segor
be, 28.- Castellón. 

Llácer, Francisca.-Tabema.-San Francis
co, 59.- Castellón. 

Sales Ripollés, Francisco.- Taberna.- Bo
valar, 228.-Castellón. 

Prades Galmés, José. - Taberna. - O'Do
nell, 7 .-Castellón. 

Edo Banachina, Concepción.-Taberna.
Alcora (V. Nueva) .- Castellón. 

Agost Cubedo, Amparo.-Taberna.-P. Bo
valar, 227.- Castellón. 

Segarra Escrig, Pilar.- Taberna.- Benica
sim (F. Matadero) .-Castellón. 

Navanete, Francisco.- Taberna.- Camino 
Hondo (Maset).-Castellón. 

Aparici, Teresa. - T a b e r n a. - S. Ro
que, 119.-Castellón. 

Ribes Peiró, Amelia.-Taberna.-Caballe
ros, 13.- Castellón. 

Lorente, Juana.-Taberna.-Gandía, 28.
Castellón. 

Me l i á Tena, Casimiro. -Taberna. - Jo
ver, 16.-Castellón. 

Gargallo Aguilella, Dolores. - Taberna. -
Grupo V. de Lidón, 8.- Castellón. 

Portolés Tomás, Abel.-Tabema.-S. Fran
cisco, 114.- Castellón. 

González Segarra, Antonio. - Taberna. -
Plaza T. Izquierdo.- Castellón. 

Barberá Arnau, Francisco.-Taberna.-Se
gorbe, 71.-Castellón. 

Mas Gómez, Vicente. - Tabema. - Buena
vista, 13.- Castellón. 

Ortiz Ramos, Josefa.- Taberna.- Virgen del 
Carmen, 33.-Grao Castellón. 

Castell Canascal, Bautista. - Taberna. -
Buenavista, 11.-Grao Castellón. 

Fontanet Rivera, Juan.- Taberna.- Buena
vista, 53.- Grao Castellón. 

Falomir, Rosilda.-Taberna.-Avda. Puer
to, 4.-Grao Castellón. 

Nicolau Beltrán, Ramón.-Bar.- Buenavis
ta, 28.- Grao Castellón. 

Forés, Bta. - Taberna. - Montu1·iol, 16. -
Grao Castellón. 

Bosch, Francisca. - Taberna. - Buena vis
ta, 49.- Grao Castellón. 

Chiva, Manuel. - Taberna. - Buenavis
ta, 26.-G rno Castellón. 

Artero, Francisco.-Kiosco.-P. Tetuán.
Castellón. 

Rapalo, Sinforosa. - Taberna. - Dr. Cia
rá, 1.- Castellón. 

Arnau Orenga, J osefa. - Taberna. - Bova
lar, A-5.-Castellón. 

Castillo Gil, Carmen. - Taberna. - Nueva 
Carretera V alencia.- Castellón. 

Edo Trilles, Dan i e l. -Taberna. - Alco
ra, 121.-Castellón. 

Martínez, Cándido.- Taberna.-Pda. Cen
sal.-Castellón. 

Gil Marzá, Soledad.- Venta Rosita.-Alco
ra, C-71.- Castellón. 

Moltó, Guillermo.-Detall.-Plaza Tetuán.
Castellón. 

Segarra, Alvaro.-Taberna.-Benicasim.
Castellón. 

Beltrán Ribes, Josefa.- C. H.- San Vicen
te, 70.- Castellón. 

Ceño, Pedro.-Vinos.-Caballeros.-Caste
llón. 

Selma Pascual, José.- Vinos.- Avda. Valen
cia, 62.-Castellón. 

Gonell Galindo, Valeriano.- Bodega.- Zara
goza, 20.-Castellón. 

Tena García, Asunción.-Detall.-Cronista 
Rocafort,, 45.- Castellón. 

Monfort Balaguer, Manuel.-Bar.-Zarago
za, 35.- Castellón. 

Escrig Marco, Tomás.-Bar-Restaurante.
Santos Vivanco.- Castellón. 

Andreu Gozalbo, José.-Vinos Detall.-S,::
gorbe. Grupo C. Velasco.- Castellón. 

Pons Gimeno. Antonio.-Café.-G:meralís:
mo, 25.- Álmazora. 

Ramos Canós,, José.- Café-Bar.- Generalí
simo, 2.-Almazora. 

Catalá Martí, Vicente.-Café-Bar.-Gener.1-
lísimo, 14.-Almazora. 

Sindicato San José.- Café-Sociedad.-Genc
ral Mola, 24.- Almazora. 

Clai·amonte Usó, Juan. - Café-Bar. - Cine 
Niza.-Almazora. 

Educación y Descanso.-Café.-G:meralísi
mo, 16.-Almazora. 

Matutano Monferrer, Manuel.-Café-Bar.
Generalísimo, 31.- Almazora. 

Edo, Guillerr.10.-Café-Fonda.- Colón, 41.
Almazora. 

Sena, Bautista.-Bar-Restaurante.-Frente 
Estación.- Almazora. 

Safont García. J osé. -Taberna. - Partida 
S. José.-Álmazora. 

Bureus, M.ª Antonia.- Taberna.-San An
tonio (Huerta) ._:Almazora. 

Reboll Escura, Vicente.- Taberna.- General 
Mola, 34.-Almazora. 

Fortuño Renau, Juan.-Taberna.-Partida 
Pá y Ví.- Almazora. 

Clausell Balaguer, Vicenta.-Taberna.-Pu
rísima, 75.-Almazora. 

Peris Forés, Miguel.- Taberna.- Gral. Mo
la, 158.-Almazora. 

Baneda Miralles, Florencio. - Taberna. -
Gral. Mola, 74.-Almazora. 

Barberá Miralles, Joaquín. - José Anto
nio, 8.- Almazora. 

Amiguet Burdeus, Mercedes. - Taberna. -
San Jaime, 9.- Almazora. 

Agustín, Salvador.-Taberna.-Almazora. 
Capdevila Marzá, José.- Taberna.-S. Fer

nando.- Almazora. 
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Colomer Olaria, J osé.- Taberna.- Gral Mo
la.- Almazora. 

Comíns Mundina; María.- Taberna,-Gi-a1. 
Mola.-Almazo1·a. 



Clausell Capdevila, Vicente. - Taberna. -
Mar.-Almazora. 

Ft"anch Bachero, Dolores.- Taberna.- Huer
ta.-Almazora. 

Esteve Igual, Vicente. -Taberna. - Plaza 
Torre.-Almazora. 

Lobato Martínez, Manuel.-San Rafael.-
Almazora. 

Aniorte Pé1·ez, Angel.-Almazo1·a. 
Verdoy Valls, Juan.- Café.-Benicasim. 
Ortells Marzá, Domingo.- Café-Hotel.-Be-

nicasim. 
Griñó, José.-Café.- Bayer, 32.- Benicasim. 
García Pichastor, Juan. - Posada. - Santo 

Tomás, 88.- Benicasim. 
Pallarés Soldcvila, Juan.-Hotel.-Villas.

Benicasim. 
Verdú, Fernando.- Casa Huéspedes.- San

to Tomás, 65.- Benicasim. 
Chiva Renau, Vicente.- Casa Huéspedes.

Sto. Tomás, 63.-Benicasim. 
Tarís Herrero, Carmen.-Taberna.- Santo 

Tomás, 63.- Benicasim. 
Camos García, José.-Taberna.- Estación.

Benicasim. 
Ansuategui Fabregat, Juan.- Taberna.-Li

beración.- Benicasim. 
Pallarés, Vicente.- Bar-Restaurante.- San-

to Tomás.- Benicasim. 
Barrachina, Herminio.- Café.- Benlloch. 
Mateu Gauchia, lVIanuel.- Café.- Benlloch. 
Simó Fabregat, Miguel.-Café.- Benlloch. 
Alcina, Daniel.- Café.-Benlloch. 
Barreda Segarra, José. -Taberna. - Ben

lloch. 
Rubio, José.-Café.-Avenida José Anto .. 

nio, 24.- Borriol. 
Mateu Safont, Teresa.- Café.-Borriol. 
Po1·tolés, Juan.- Posacla.- Pda. San Vicen

te.- Borriol. 
Villanocha, Berna1·do.- Taberna.- A venida 

José Antonio.- Borriol. 
Balaguer Personat, José.- Taberna.- Ave

nida J . Antonio.-Borriol. 
Portolés Falomir, Juan.-Taberna.-San Vi

cente.- Borriol. 
Chulvi Galmés, Vicente.-Café-Bar.-José 

Antonio, 48.-Borriol. 
Noel, Vela. ele Herminio.-Café.- Ramón y 

Caja!, 3.- Cabanes. 
Sidro Sidro, VicenLe. - Café. - Generalísi

mo.-Cabanes. 
Vida) Amer, Germán.-Café.- Ribera.- Ca

banes. 
Ribes Julve, Vicente.-Café.- Ramón y Ca

jal.- Cabanes. 
Ten Miralles, José.-Taberna.-Praniol, 2.

Cabanes. 
Capdevila, Plácido.- Taberna.- Ribera.

Gabanes. 
Salvador, Vela. de Antonio.- Taberna.-Cal

vario.-Cabanes. 
Valls T1·illes, Vicente.- Taberna.-El Em

palme.-Cabanes. 
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Planell Lloréns, José.- Taberna.- P. Si
char, 48.- Cabanes. 

Gua! Ribes, J.- Taberna.-Canetera, 7.
Cabanes. 

Montroig Boin, Miguel.- Taberna.-D. Va
lera, 18.-Cabanes. 

García Chico, Felicidad.-C. H.- D. Vale
ra, 26.- Cabanes. 

Cooperativa San Isidro.-Café.-M. Serra
no, 11.- 0ropesa. 

Hogar Productor E . D.- Café.-Oropesa. 
Gua! Mateu, Purificación.-Taberna.-Doc

tor Alemany.-Oropesa. 
Gil, Vicente.- Taberna.-Dr. Ciará, 20.-

0ropesa. 
López, Saturnino.-H. Montemm·.-Oropesa. 
Blasco Fener, Vte. - Bar-Restaurante. -

Playa.- Oropesa. 
Bort Lloréns, Ecluardo.- Fonda (C. H.) .

José Ribera, 29.-0ropesa. 
Roig Casanova, Vicente.-Café.-Generalí

simo, 30.- Puebla Tornesa. 
Torás Bellés, José. - Café. - Calvo Sote

lo, 5.-Puebla Tornesa. 
Fab1·egat, José.-Café.- Torreblanca. 
Persiva Fabregat, Manuel.- Café.-Plaza 

Caudillo, 7.- Torreb1anca. 
Gaseó Bort, Tomasa. - Café. - S. Cristó

bal, 25.-Toneblanca. 
Betoret, Abel.- Café.- Torreblanca. 
Manzano, José.-Pensión.- S. Antonio, 38.

Torreblanca. 
Martínez Pastor, Miguel.- Taberna.- José 

Antonio, 44.-Toneblanca. 
Pegueroles, Daniel.- Taberna.- S. Cristó

bal, 2.-Torreblanca. 
Tena Gaya, Eliseo.-Taberna.-San Anto

nio, 26.- Torreblanca. 
Barberá Centelles, José.- Taberna.-S. An

tonio, 83.-Torreblanca. 
Villalonga Escoín, Adela.-Taberna.-San 

Antonio, 126.-Toneblanca. 
Alcácer Betoret, Jacinto.-Comidas.-Esta

ción.-Torreblanca. 
Agut Albalat, Alvaro.-Café.- P. Generali

simo.-Vall d'Alba. 
Simó, Juan.- Café.- Calvo Sotelo.- Va 11 

d'Alba. 
Tena, Serafín.-Taberna.-Vall d'Alba. 
Pau Valls, Francisco.-Café.-Puente, 26.

Villafamés. 
Oliver Oliver, Luis.-Café.-C. ele la Fuen

te.-Villafamés. 
Trilles Marzá, Francisco.- Café.- A ven ida 

Barceló, 1.-Villafamés. 
Marzá Trilles, José.- Café.- Villafamés. 
García, Miguel.-Café.-Generalisimo, 17.

San J uan de Moró. 
Girona, Vicente.- Café-Bar.- S. Jaime, 7.-

Vi llarreal. · 
Batalla Gil, Manuel.-Café-Bar.-San Jai

me, 1.- V illarreal. 
Moner Casal ta, José.- Café.- SantO' bo

mingo, 12.- ViJlaneal. 
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Peris Ramos, José. - Café. - Generalísi

mo, 10.- Villarreal. 
Círculo Tnmaculada.-Café.- S. Jaime, 20.

Villarreal. 
Peña España.- Café.- F . Tárrega, 2.- Vi

llarreal. 
Salvá Martí, José.-Café.-P. Rivera, 20.

Villarreal. 
Usó Bayarri, Manuel (Agrupación Cultural 

Exportadora) .- San J aime, 37.- Villa
rreal. 

Els XIII.-P. Rivera.- Villaneal. 
Cooperativa Católico-Agraria.-Bar.- Villa

rreal. 
Osuna Aguilar, Pascual.- Café.- C. de On

da.- Villaneal. 
Cortés Barrachina, Enrique.-Café.-Zuma

lacárregui, 92.-Villaneal. 
Peris Ramos, J.- Café.-Generalísimo, 15.

Villarreal. 
Segarra Mingarro, Juan.-C. Huéspedes.

Conde Alabay, 19.- Villan-eal. 
Mezquita Peris, Pascual.- Pensión.-S. Ro

que, 24.- Villarreal. 
Salvador Arnau, José.-Posada.-Avenida 

18 Julio, 163.- Villarreal. 
Vilanova Tellols, Elvi1·a.- Posada.-Conde 

Albay, 13.- Villarreal. 
Gil Roquera, Manuel.-Taberna.- Avenida 

Franco, 12.- Villarreal. 
Amposta Cabedo, Pascual.- Tabem a.- So

ledad, 44.- Villarreal. 
Broch Jbáñez, José.- Taberna.- Onda, 86.

Villarreal. 
Colonques Bellmunt, Carmen.-Taberna.

Ermita, 4.- Villarreal. 
Pe1;s Ventura, F1·ancisco.- Taberna.- Villa

vieja, 3.- Villarreal. 
Gimeno Mor, Juan.- Taberna.-Generalísi

mo, 13.-Villarreal. 
Batalla Bellés, Ernesto.- Taberna.- Sagun

to, 41.-Villarreal. 
Bo1·t Belsa, Francisca.-Taberna.- S. J ai

me, 2.- Villarreal. 
Cheza Monzó, José.- Taberna.-San Joa

quín, 27.- Villarreal. 
Cheza Monzó, Vicente.- Taberna.- 18 Ju

lio, 77.- Vi llanea!. 
Exiea G i 1, Manuel. -Taberna. - Hospi

tal, 54.- Villarreal. 
Monzó Soriano, Concepción.- Taberna.-San 

José, 66.- Villarreal. 
Peris Guillamón, Amparo.- Ta berna.- San

ta Lucía, 37.-Villarreal. 
Rccatalá Soriano, José. - Taberna. - Pie

dad, 34.-Villarreal. 
S:rncho Moreno, Carmen.- Taberna.- San 

Manuel, 54.- Villarreal. 
Fortuiio Peris, Carmen.- Taberna.- Posada 

Maddgal.- Villarreal. 
Ortells Soriano, Manuel.-Tabema.- Posada 

Madrigal.- Villarreal. 
Salvador Prades, Palmira.- Taberna.-Lo

reto, 12.- Villarreal. 

Canet Ramos, Bautista.- Taberna.- Rosa
rio, 10.- Villarreal. 

Canet Canós, Bautista.- Taberna.- 18 Ju
l io, 11.- Villarreal. 

Manzano Monzó, Ana M.ª.-Taberna.-Ge
neralís imo, 9.- Villarreal. 

Fortuño Gil, Joaquín. -Taberna. - Ermi
ta, 86.-Villarreal. 

Peset Rubert, Antonio. - Taberna. - Santa 
Ana, 3.- Villarreal. 

Re<lón, Luis Vicente.- Taberna.- 18 de Ju
lio, 187.- Villaneal. 

Juanes Cuenco, Tomás.-Vinos Detall.
Santa Lucía, 24.- Villarreal. 

Tarrazón Gimeno, Francisco.- Café-Restau
rante.-Estación.-Alouerías Niño Per-
dido. -

Molés, Enrique. - Café. - Alquerías Niiio 
Perdido. 

López, Vda. de Pascual. Sto. Agr. S. J ai
me.- Lloreta, 65.- Alquerías Niño Per
dido. 

Félix Vitar, Vicente.- Café.-Alquerías Ni
ño Perdido. 

Vicent Bort, Ramón.-Lloreta, 252.- Alquc
rías Niño Perdido. 

Miralles Beltrán, José.- Café.-General Mo
la, 36.-Albocácer. 

Monfort, Ismael.- Café.-C. Sotelo.-Albo
cácer. 

Segarra Adell, Félix.-Pensión.- Generalí
simo, 12.-Albocácer. 

Adell Miralles, Manuel.- Taberna.-S. Ro
que.-Albocácer. 

Llopis Trilles, Enrique.-Taberna .- General 
Mola, 21.- Albocácer. 

Puig Ferrando, Teótilo.- Taberna.-General 
Mola, 11.-Albocácer. 

Tena Ferrer, Simeón.-Posada.-G1·al. Mo
la, 2.- Albocácer. 

Marí n, María.-Café.- Benafigos. 
Coop!::rativa Agrícola.-Café.- Mayor, 9.

Benasal. 
Ferrando Falcó, Emil ia.-Café.- Generalísí

mo, 25.- Benasal. 
Forés, Juan.-Pensión.- D. Blasco, 21.- Be

nasal. 
Prats Beltrán, Pilar.-Pensión 3.ª.-Genera

lís imo, 23.- Benasal. 
Molés, Manuel.-Pensión.- La Catalana . .::...... 

Benasal. 
Molíns, Agustín.-Café.- Benasal. 
Beltrán Salvador, Aug·usto.-Taberna.- Ma

yor, 5.- BenasaL 
Guiral Guardiola, José M.0 .- Taberna.- Don 

Blasco.- Benasal. 
R o i g Badal, Antonio. - Taberna. - Igle-

sia, 12.- Benasal. 
Juan, José.-Café.-Mayor, 15.-Catí. 
García P uig, M.-Café.- Catí. 
García, Manuel. - Fonda. - Ntra. Sra. de 

Avellá.-Catí. 
Roca Baneda, Vte. - Taberna. - Mayor. -

Catí. 
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Roca Roca, Tomás.-Taberna.- Mayor, 13.
Catí. 

Albert, Vicente.-Café-Fonda.-Calvo Sote
lo, 15.- Cuevas de Vinromá. 

Prats Tena, Francisco.-Café.-Plaza Espa
ña.-Cuevas de Vinromá. 

Muñoz Traver, Vicente.- Posada.-Genera
lísimo, 5.- Cuevas de Vinromá. 

Bel ti·án Marín, Pascual.- Taberna.-Gene
ral Mola.-Cuevas de Vinromá. 

Sales Segarra, Vicente.-Café.-Patio.- Sa
rralella. 

Salvador Bellés, José.- Café.- Plaza Gene
ralísimo.- Sierra Engai·cerán. 

Julián Jul ián, Octavio.- Café.-Masía Iba-
nas.- Siena Engarcerán. 

Villalonga Casanova, José.-Café.-Tírig. 
Beltrán, Plácido.-Café.-Tírig. 
Monfort, Fernando.-Posada-Pensión.- J o

sé Antonio, 3.- Tírig. 
Monserrat, Arturo.- Café.-Tírig. 
Albella, Vicenta.- Café.- Calvo Sotelo, 1.

Villanueva de Alcolea. 
Bonás Rambla, Enrique.-Café.- San Ro

mán, 2.- Villanueva de Alcolea. 
Pucho! Bol"t, Dionisio.- Café-Foncla.-J0sé 

Antonio, 1.- Villanueva de Alcolea. 
Doménech Roche1·, Pascuala.- Taberna.

José Antonio.- Villanueva de Alcolea. 
Lizondo Gómez, Miguel.-Café.-Plaza Es

paña, 12.-Lucena del Cid. 
Aparici Salvador, Vicente.-Café.- P. Es

paña, 18.-Lucena del Cid. 
Cabrera, Adelino. - Po3ada. - Lucena del 

Cid. 
Hotel "El Prat" .- Hotel.- TJucena del Cid. 
Cabed o Navarro, Ricardo. - TabeTna. -

D. Tetuán, 25.- Lucena del Cid. 
Badenes Ibáñez, Daniel.- Taberna.- D. Te

luán, 12.- Lucena del Cid. 
Peris. Ramón.- Café.- Castellón.- Adza

neta . 
Peris Ahís, Vicente. -Taberna. - Venera

ble.- Adzaneta. 
Monfort Beltrán, José.- Taberna.-A. Gre

gorio.-Adzaneta. 
Beltrán Molina, Manuel. -Taberna. - Pra

do.- Atlzaneta. 
M as i p, Gregorio. - Taberna. - Carnic€

ria, 23.-Adzaneta. 
Pavía Mateu, Joaquín.- Taberna.- S. Gre

gorio.- Adzaneta. 
Nomdedeu Fene1·, Antonio.- Café.-Barce

loneta Alta, 3.-Alcora . 
Pallarés Azcón, Juan.- Fonda-Café.- Dell 

Val!, 7.- Alcora. 
Andrés, Manuel.- Café.- G. Valiño, 17.

Alcora. 
Agrupación Musical. - Café. - Generalísi

mo.- Alcora. 
Falcó, Ramón.-Taberna.-J. Antonio, 1.

Alcora. 
Julián Campos, J ulián.- Café.- A1·gel ita. 

Solsona, Daniel.-Café.-Mayor, 12.- Ayó
dar. 

Albalat Balaguer, José.- Café.- Horno, 1.
Ayódar. 

Catalán Tonda, Ernesto.- Café.- San Anto
nio, 5.-Cortes de Arenoso. 

Catalán, Casto.-Café.-R. Gómez, 1.-Cor
tes de Arenoso. 

Catalán Catalán, Joaquín. - Café. -Aldea 
San Viccnte.-Cortes de Arenoso. 

Mon:ferrer Julve, Amelia.- Café.- P. Igle
sia, 5.- Espadilla. 

Lay Delga, Casimiro.-Café.- Santo Sepul
cro, 1.- Fanzara. 

Bernat, Alfredo.-Café.-Recinto P laza.
Figueroles. 

Cano B agá n, F1·uctuoso. - Café. - San 
Bias, 8.-Figueroles. 

Bonet Albalat-Társi1a, Antonio.-Café.
Ribesalbes. 

Oset Albalat-Mellén Ten, José.-Café.-Ri
besalbes. 

Maciún, Vda. tle Eugenio.-Café.-Genera
lísimo, 5.- Sueras. 

Lecha Salvador, Vte.-Café.- Nueva, 26.
Toga. 

Pardo Fot' tuño, .Juan.- Café.- Plaza San 
Antonio.- Useras. 

García Martí, Concepción.- Café.-Roca.-
Useras. 

Acción Católica.- Café.-Olmo.- Useras. 
Borja, Luis.-Café.- Vallat. 
Bellés Tormo, Luis.-Café.- Caballerns.

Villahermosa. 
Porca1·, J osé.- Café.-Mayor.- Vistabella. 
Ga1·cía Orenga, R.-Café.- Mayor, 13.

Vistabella. 
Tena Edo. Arturo.- Café.-Vistabella. 
Clérig, Rogelio.- Casa Huéspedes.-P. Igle

sia.- Vistabella. 
Arnau Vicente, Pedeclo.-Taberna.-Ma

yor.-Vistabella. 
Miravet Moliner, Daniel.-Taberna.-Ave

nida.- Vistabella. 
Tena Salvador, Alejandro.- Taberna.- Gar-

cía Valiño.-Vistabella. 
Montón Montolio, Manuel.- Café.-Zucaina. 
Bagán Chiva, Fermín.-Café.-Zucaina. 
Montón Sanz, Alvaro.- Café.-Zucaina. 
Macia Boix, Juan.- Café.- B. Alagón, 69.-

Morella. 
Ortí Manuel.- Café.- S. Juan, 5.- Morella. 
Zaporta Adell, Manuela.-Café.- B. Ala

gón.-Morella. 
Pallarés Pallarés, Senén.- Herbés.-More

lla. 
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Aclell Mestre, Pedro.-Cafe.- Morella. 
Querol Membrado, Francisco. - Pensión. -

Puerta S. Mateo, 2.-Morella. 
Anento Jovaní, Antonio.- Pensión.- Huerto 

Barón, 6 y 8.-Morella. 
Antolí Aclell, José.-Posada.-Colomer, . 7• 

y 9.-Morella. 



GU ÍA COM~RCÍAL E INDUSTR IÁL ' 

Martín Roda, Vicente.- Casa Huéspe.dés.- Martí Pedrós, Soledad.-Casa Comidas.-
S. Nicolá's, 16 . ....:..Morella. ·. Colón, 12.-Nules. 

Gasulla: MiUán, Ismael.-Tabérña.-B. -Ala- · Bonet Pucho\, Domingo._;_Veñta Virios.-
gón, 35.-Morella. . _ S. Antonto ....... Nules. 

Corbal{n Cárot, Joaquin.-Tabérnl\.-Hos.J · · Beréngu!!r, 'Salvador . ...!..Café.-Mayor, 11.-
tal 'Nou . ...:...Morella. Alfondeguilla. 

Milián Llisteni, ManueJ.:__TaberM . ...:...Blasco ClÍordá Frades, Fernándo._:._Café.- P. Cau-
Ala;{ón . ...:....Morella, · dillo, 3.- Almenara. 

Adell ;l'Iestre, Vicente.-TabérfhL-8. , Ala- · Soeiedád Casino Agrícola.- Café:-Márti-
gón~-Morella. · res, !.- Almenara. 

Mi 1 i á n Gamundi, An'géles. - Taberná. - - Joi·ge Raga, Eu.gen10.- Café.-B. Mar.-Al-
J . 'Prats.-Morella. menara. 

Segura Julián, Josefina . ..:....Tabérna.- Puerta · Garcerán, Dolo1·es. - Café. - Avda. -·ca.udi-
Forcall.-Morella. · llo, 5.- Almenara. 

Meseguer Ferrer, Juan.-Taberña.- Plaza Baralles, Angel. -Café. - Avenida Caudi-
Colón, 20.- Morella. · !lo, 16 . ....:.....-Almenara. 

Asensio ,Borrás, .Manuel.-Taberna.-Enti- Casanova Arcos, Aurelio.-Taberna.-Moli-
monéda . ...:...Morella. · na, 58.-Almenara. 

Salvador,: Danie'l.- Café.-Ciñctori•es. · GÓmis Masiá, 'Bautista. -Taberna. -Arr:-
Sorribes ·Sole'r, Román.-C. H.-Pilat·, 10 . ....:.... ba, 11.- Almenara. 

Cincton•es. Torres Aguilar, José . ....:.. Tabérná. - Cister-
Monfort Querol, Frártcis~o.-Café.- Gene- na, 8.- Almenara. 

ralisimo, 16.-Forcall. . Sán· Lozano. Sinforiano.-J..Taberna.- Travc-
Hoin~es García, Juan. -Taberná . .:.._ Igle- sía Mar,· 1.- Almenara. 

sía, 50.-Forcall. · Herrero .Cabanes, Vicente.- Café.-J.· An-
Cooperativa Vallibonense. - Café. :.... Ma- · tonio, 16.-Artana. 

yoJ·.-Valllbona. · Sales Herrero, Felipe.- Café.-Artana. 
Altava Ferter, Ricardo.-Café.-Portéll ·¡_¡e Ce1eh·o, David.-Pensión.-M. Giner, 15.-

Morella. Arta na. 
Zandalinas Domingo, · Gregorio: .:..... Café. - Seí,:a Llidó, Ana M.ª.- Taberna.- 0 . Re-

Avenida Losár.- Villafranca. dondo, 29.-Artana. 
Martínéz, ' Rii:ardó.~ Café.-Av<lA. :Losar.- Ton•es, Roberto.- Café.- P. Cáudillo, -20.-

ViUafranca. Bechí. 
Lorenzo, Simón.- Café.-Generalísimo, 4.- E~obeclo Ferrándiz, Agustín.-Café.- Plaz:i. 

Villafranca. Caudillo, 2.- Bechí. 
Nebot, Salvador.-Cas_a Huéspedes.-Gene- Saias Bagán; José.-Café.- Afueras del Es-

ralísimo, 24.- Villafralica. te.- Bechí. 
Melián Fabregat, MX-Ta'bérna.-Sol, 58.- Dofülte Montoliu', ·vicente.-Café . ....:....P . Cau-

Villafranca. . dillo, 5.- Bechí. 
Moles Vieent, Manuel.-Caié.-Calvo Soi:e- · B:i'dénes Millán, Bárbará.'--Taberna.-G2r-

lo, 47.- Nules. vantE!s,. 8.-Bechí. 
Piquer Royo, ·Manilel.-Café-C. H.- Avcni- - Soci'edad· Tiro Pichón.- Café.-José Anto-

<la Valencia, 13.-Nules. nio, 6.- Burria'na. -
Escrig, :Juan:- Café.-Mayor, 23.-:-NÜles. · Círculo F1·utero.-Café.-San Vicente, 20.-
Guillamón, ManueJ..:.-Café.-S. Félix, 35.- Bu-nia'na. · 

Nules. Filarmónica ·Bui-ria·nense.- Café.- Chicha-
García Pucho!, José . ....:.. Café . ....:.. M. Tone- rro, 2.-Burriana. 

jón, 11.-Nules. Centro Esoaña.-Café.- Bunfana. 
Lleó Garica, Salvador.- Café.-Nules. Spolt Ciciista.-Café.-Chichano, ,22.-~u-
Mechó Bruno, José.-Café.- Nules. rria'na . . 
Cooperativa Agticola S. José.-Mayor, 76:- Cfrculo ·Católico.-Café.- Chícharró, 10.-

Nules. Buniána. 
Mechó Valentín, Ampa1·0._:._Pensión-C. ·H.- Martínez Albalat, Jaime. - Café. - Chicha-

José Antonio, 1.- Nules. rro, 21.-Buniana. 
Darós Doñate, Concepción.- Pensi·ón.'-San Marco Alamán, Míguel.-Café-Bar . ...!..Puer-

Miguel, 22.-Nules. to.- Burriana. 
Esbrí Gómez, Agustín.- Taberna.- Masca- Roca Gil, Vicente.-Café.-Puerto Chunu-

rell.-Nules. ca, 1.-Buniana. 
Martí Bertomeu, José.-Taberf\a.-Tonc- Compañ Ferre'!·, P.-Café-Fonda.-Puerto.-

jón, 5.- Nules. Burriana. 
Bomboi Muñoz, Vicente.- Taberna.-Aran- Hernández Sancho, Carlos.-Café.-Genera-

da, 15.-Nules. lísimo, 4.-Burriana. 
Bruno Romero, José.- Taberna.- San Ra- Hernández Sánchez, Vda. de Antonio.-Ga: 

món.-Nules. fé.- Chkhano, 17.- Burriana. 



., 

Soriano Pérez, Agustín. - Café. - Chicha
rro, 24.-Buniana. 

Viñez Portolés, Juan Bautista. - Café. -
Chichano, 16.- Burriana. 

Roca Gil, Alfredo.- Café.- Pue1·to.- Bu
rriana. 

Hogar del Camarada.- Café.- Bu1Tiana. 
Tormo Brotóns, Roclolfo. - Kiosco. - Bu

rriana. 
Comedot· Obreros. - Restaurante. - Puer

to.-Burriana. 
Clauselt, Vte.-Café.-S. Victoriano, 1.

Burriana. 
Delgado González, Pedro.-Foncla.-Salva

dor, 5.-Burriana. 
Mezquita, Andrés. - Fonda. - San Mi

guel, 16.- Burriana. 
Jovaní, Generosa.-Casa Huéspedes.-Ge

neralísimo, 4.- Buri·iana. 
A lonso de Alba, GregoTio.-Taberna.- Mi

sericorcl ia.-Burriana. 
Cerezo Martín, Vicente.-Taberna.-M. Pe

layo, 28.-Burriana. 
Sánchez Cuenca, Rodrigo.- Taberna.-Le

panto, 31.-Burriana. 
Coret Llo9, Eduarclo.- Taberna.- Benlliu

re, 14.- Burriana. 
Carclet Monfort, Bautista.-San Pedi-o Pas

cual.- Buniana. 
Valero Palau, José.- Taberna.-San Ra

fael, 5.- Burriana. 
Llopis Cabedo, Francisco.- Taberna.-San 

Lorenzo, 27.- Burriana. 
Falomir Pérez, Bautista.- Taberna.-C. Nu

les, 6.-Burriana. 
P uyo Alemany, Elvira.- Tabema.- Los Ma

ristas.- Burriana. 
Monfort Edo, Serafín. - Taberna. - O'Do

nell.-Burriana. 
Sanahuja Guillamón, Joaquín.- Taberna.

San Francisco, 62.- Burriana. 
Chiva Martínez, Julia.-Taberna.- San Ig

nacio, 18.-Buniana. 
Zaragoza Quera!, Bautista. - Taberna. -

A. Sta. Bárbara.-Buniana. 
Isaach Agut, Bautista.- Taberna.- A. San

ta Bá1·bara.- Burriana. 
Mundina Gómez, Enrique.- Taberna.- Al

querías Mijares.-Burriana . 
Claramonte, Camrnn.-Alquerías Mijares.

Buniana. 
Usó Llidó, Bta.- Taberna.-Soledad, 19.

Burriana. 
García Elemiñana, Manuel.- Taberna.- In

clusiria, 5.- Burriana. 
Renau Cazador, Ramón. - Taberna. - San 

Blas, 12.- Burriana. 
Torner, Ligeroso.- Taberna.-Colón, 64.

Burriana. 
Martínez Corbató, Vicente.-Café.- P. Ma

yor, 3.- Chilches. 
Espinosa Casabó, Domingo. - Café. - Ma

yor.-Chilches. 
Esteve Tel, Francisco.-Café.-Chilches. 

CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Porcar Moya, Rosario.- Taberna.- A. Vall 
de Uxó.- Chilches. 

Bueso Romero, José.- Taberna.-Cira, 1.
Chilches. 

Miró Planes, Carmen.-Taberna.- S. Anto
nio, 7.-Cbilches. 

Sonibes Galindo, María.- Café.- Eslida. 
Cooperativa Agrícola.-Café.-Mayor, 2.

Eslida. 
Círculo Instructivo.-Café.-La Llosa. 
Te! Cebriá, Fco.- Taberna.-General Mo

la, 1.- La Llosa. 
Isach Juliá, Castor a. - Café. -Enme-

dio, 13.- Moncófar. 
Mal'tí Catalá, Eugenio.-Café.-Moncófar. 
Hogar del Camar ada.-Café.- Moncófar. 
Fabregat, José A. - Taberna. - San Pas-

cual, 13.-Moncófar. 
Martí Sales, Herminio.-Taberna.- San An

tonio, 13.- Moncófai·. 
Moliner F lich, Vicente.- Taberna.- S. Pas

cual.- Moncófar. 
Alavés Miralles, Bautista.- Taberna.-José 

Antonio, 5.-Moncófar. 
Aguilella Sansano, José.-Café.-San Mi

guel.-Onda. 
Meneu Aguilella, Salvador. - Café. - Sa

cro, 7.-0nda. 
Llopis Aguilella, Manuel.- Café.- San Mi

guel, 6.-0ncla. 
Aguile lla Castells, Joaquín. - Café. - Co

lón, 1.- 0nda. 
Barceló Serrano, Pedro.-Café.- Isaac Pe

rnl, 6.- 0nda. 
Vil lar, Anclrés.-Café.-Cannen.- Onda. 
Ananclo Timor, José. - Café. - San Mi-

guel, 1.- 0nda. 
Peris Gil, J osé.-Café.-Onda. 
Hogar del Camarada.-Café.- Onda. 
Salvador, H e l iodo ro. - Posada. - Car -

men 12.- 0nda. 
Gimeno Negre, Teresa.- Casa Comidas.

P . Caudillo, 26.-0nda. 
García Tarazona, Vta.-Casa Comidas.

Colón, 19.-0nda. 
Arrancio, Cipriano. - Casa Huéspedes. -

Onda. 
Peris, Concepción.- Pensión.- Onda. 
Balaguer Gómez, Celestino. - Taberna . -

Colón.-Onda. ~ 
Bartolorné Collado, Vte.- Posada.-Caudi

llo, 19.-0nda. 
Gil Alvaro, José.- Taberna.-Avenida Cas

tellón.- Onda. 
Meneu Sales, Ana l\'J.A.- José Antonio.

Onda. 
Sol AguilelJa, Rosa.- Taberna.- Ecce Ho

mo.-Onda. 
Chiva Bujades, Manuel. -Taberna. - Con

cepción.- Oncla. 
Mateu Vida], J.- Taberna.- Cauclillo, 7.-

0nda. 
Montoliu Piquer, Hilario.-Taberna.- Laco

sa.- Onda . 
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Santos Edo, Amparo.-Taberna.-José An
tonio, 72.-0nda. 

Lafuente Ramos, Emilio.- Taberna.-José 
Antonio, 61.- 0nda. 

Lengua Tomás, José.-Taberna.-Avenida 
Castellón.-Onda. 

Herrera Ramos, P.- Taberna.-Pilar, 1.-
0nda. 

Zamora García, Dolot·es. - Taberna. - San 
Blas, 40.-0nda. 

Usó Gimeno, Juan.- Taberna.- Plaza Cau
dillo, 29.- 0nda. 

Ballester Moliner, Reg;na.- Taberna.- Ar
tesa.-Onda. 

Edo Fener, Presentación.-Taberna.-San 
Bernardo.-Onda. 

Martí Franch, Carmen. - Taberna. - Co
lón.- Onda. 

Olucha Feliu, José.- Taberna.- Sinagoga.
Onda. 

Lledó Manuel, Carmen.- Taberna.-R. Don 
Jaime.- Onda. 

Salvador García, Salvador.- Taberna.-Co
lón, 24.-0nda. 

Macián, Ramón.- Café.- Larg-a, 8.- Tales. 
Miquel García, Manuel.-Café.-Avenida.

Vall de Uxó. 
Granel!, Vicente.-Café.-S. Tarazona, 4.

Vall de Uxó. 
Darós Orenga, Vicente.- Café.- Plaza del 

Angel.- Vall de Uxó. 
Marín, Manuel.-Café.- S. Tarazona, 2.

Val\ de Uxó. 
López Marco, Aquilino. - Café. - Val\ de 

Uxó. 
MangTi ñán, Vicente.- Pensión.- A venida.

V a II de Uxó. 
Marco Llobet, J uan.- Habitaciones.- Plaza 

Caudillo, 1.- Vall de Uxó. 
Fas Arzo, Vicente.-Taberna.-San José.

Vall de Uxó. 
Arnau Corma, JoaQuín.- Taberna.- C. Chil

ches.-Vall de Uxó. 
Jover Ramón, lsabel.-Taberna.-Vall de 

Uxó. 
Lázaro Sales, Antonio.- Taberna.- C. Uni

das.- Vall de Uxó. 
Sandor Fener, Gabriel.-Taberna.-C. Uni

das.-Vall de Uxó. 
Pallarés Cediles, Francisco. -Taberna. -

H. Cortés.-Vall de Uxó. 
Peñarrocha Segura, Vicente. - Taberna. -

San José, 175.- Vall de Uxó. 
Pitarch Forment, J uan.- Taberna.- J oaquín 

Costa, 110.-Vall de Uxó. 
Moya Adrián, Vicente.-Taberna.-Caucl i

llo, 11.- Vall de Uxó. 
Valls Mollar, Tomás. - Taberna. - Redon

da, 4.-Vall de Uxó. 
Ripollés García, Vicente.-Taberna.-Dolo

res, 28.- Vall de Uxó. 
Escrig Arnau, Juan.- Café.- S. Ro<:ue, 2.

Villavieja. 

Coopemtiva Agrícola. - Café. - San !fo
que, 26.-Villavieja. 

Agrupación Balnearios.- Balneario.- Villa
vieja. 

Galofre, Germán.- Balnea1·io.-Vi llavieja. 
Almela, Isabel.- Taberna.-S. Vicente. 10.

Villavieja. 
Martínez Almela, Juan. -Taberna. - Ba

n-ancos, 2.-Villavieja. 
Monlleó Recatalá, José.-S. Piedra, 37.

Villavieja. 
Querol Ferreres, Claudio.-Café.-H. Be

tí, 11.-San Mateo. 
Frades Saura, José.-Café.-Valencia, 19.

San Mateo. 
Granell Monterde, Joaquín.-Café.-Caudi

llo, 26.-San Mateo. 
Sanmartín Sales, Argimiro. - Pensión. -

H. Betí, 7.-San Mateo. 
Sanmartín Conesa, M.ª Dolores.-C. H.

P. Caudi llo, 3.-San Mateo. 
Ferreres Mateu, Alejandro. - Posada. -

Sto. Domingo, 15.-San Mateo. , 
Puio· Martí, Joaq_uín. - Café-Fonda. - Jose 

Antonio, 2.- Alcalá de Chivert. 
Arni:.u Ebrí, Pascual. - Café. - Queral, 6 

y 8.- Alcalá de Chiyert. , 
Bellver, Joao.uín.-Cafe.-Alcala de Ch i

vert. 
Sanz Ebrí, Bautista.-Café.-Juan Vilano

va, 23.- Alcalá de Chivert. 
Pedra Io·nacia. - Posada. - San Fernan

do' ,19.-Alcalá de Chivert. 
Sansdno Valldepérez, Cirila. - Taberna. -

Caudillo, 7.-Alcalá de Chivert. . 
Plamer Chato, Miguel.- Taberna.-Caud1-

ilo, 18.-Alcalá de Chivert. , 
Sifre Castell, Miguel.- Café.- Dr. Clara.

Canet lo Roig. 
Michavila Bernial, Vicente.-Café.-Gene

ralísimo.-Canet lo Roig. 
Ferreres Vidal, Miguel.-Taberna.- P. Fa

lange.- Canet lo Roig. 
Soliva Salvador, Juan.-Tabema.- P. Fa

lange.- Canet lo Roi. 
Cifre Gimeno, Antonio.- Posacta.-S~m Mi

guel, 6.- Canet lo Roig. 
Beltrán, José.-Café.-Chert. 
Segarra Beltrán, Rosendo.-Café.- Ge~er.'.l

lísimo, 56.- Chett. 
Carbó Beltrán, Deside1:io.- Taberna.- Plaza 

N ueva.-Chett. 
Coooerativa Agrícola S. J osé.- Café.-José 

Ántonio.- La Jana. 
Val lés Vallés, J osé.-Café.-Mártires.- La 

Jana. 
Querol Balaguer, Plácido.- Taberna.- Pla

za.- La J ana. 
Gallego S0s9edra, Victoriano.-Café.-Ma-

yor, 1.- Salsadella.. , . 
Sales Cifre, Juan M1guel.- Cafe.-Caud1-

llo, 1.-Salsadella. 
Sanz Moya, Juan Blas.-Café.-Salsa1ie1b. 
l\fontull Segarra, Juan.- Café.-Salsadella. 
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Sanguesa Mam.9el, José.- Café.-San Cris
tóbal, 10.-Traiguera. 

.Bort Luna, Juan. - Café. - Arrabal, 6. -
Traiguera. 

Ortí Torres, Vicente.-Café.-Mayor, 26.
Traiguera. 

Bort, Joaquín.- Café.- Pocilga, 9.- Trai
guera. 

Tárrega, Agustín.-Pensión.-Mayor, 34.
Traiguera. 

Naquer Alemany, Man u e 1.- Pensión.
Arrabal, 22.- Traiguera. 

Tárrega Benlliure, Joaquín. - Taberna. -
Mayor, 10.- Traiguera. 

Capafóns Vida!, Antonio.- Taberna.-Gene
ral Franco.-Traiguera. 

Herreros Pérez, Vte.-Café.-Colón, 31.
Segorbe. 

Tenas Valles, Andrés.-Café.- Cueva San
ta.-- Segorbe. 

Aznar Pérez, Antonio.- Café.-Colón, 54.
Segorbe. 

Belis García, Fco.-Café.-Colón, 63.- Se
gorbe. 

Hervás Gil, Manuel. - Café-Fonda. - Co
lón, 34.-Segorbe. 

Báguena Torres, Jacinto. - Café. - Co
lón, 34.- Segorbe. 

Círculo Segorbino. - Ca f é. - Generalísi
mo, 4.- Segorbe. 

Pérez Povo, Vicente.-Café-Fonda.-Canti
na Estación.- Segorbe. 

Montaña, Inocencio.-Pensión.-Segorbe. 
Torres, Rob e r to. - Café - Bar. - Valen

cia, 10.-Segorbe. 
Fabra, Francisco.- Café-Bar.-Calvo Sote

lo, 14.- Segorbe. 
Bergada, María.-Casa Huéspe<les.- Doctor 

Caja!, 18.-Segorbe. 
Piq_uer Bau, Vicenta.-C::isa Huéspedes.

Colón, 55.- Segorbe. 
Hervás Aguilar, Ramón.-Taberna.-P. San 

Pedro, 7 .- Seg-orbe. 
Maicas Izquierdo, Rufino.-Taberna.- Va

lencia, 4.-Segorbe. 
Marín Cam!)OS, Sacramento. - Taben1a. -

Cerezo, 9.-Segorbe. 
Montaña Morelló, Saturnino.-Taberna.

M. Báguena, 3.-Segorbe. 
Gi ménez Foj, Manuel. - Taberna. - Esta

ción, 1.- Segorbe. 
Piquer Martí, Fernando. - H o te l. - Co

lón, 103.-Segorbe. 
Lengua, Vicente.- Café.- Ahín. 
Pérez Osuna, Domingo.-Café.-Generalísi

mo, 9.- Algimia de Almonacid. 
Abad Ors, Ramón.- Café.-Caudillo, 1.-

Altura. 
Lozano, Juan.-Café.-Caudillo.- Altura. 
Salvador, Manuel.- Taberna.- Altura. 
Marín García, Vicente.-Fonda.-Gral. Mo-

la.- Altura. 
Soler, Salvador.-Café.- Caudillo, 1.- Azué

bar. 

GUÍA COMERCIAL E INDU STRI.U. 

Lara, Luis.-Scto. Agríe. S. Isidro.- Ca
fé.- P . Ayuntamiento.-Castellnovo . 

Cooperativa El Porvenir.- Café.- Chóvar. 
Romel'O, Adelino.- Café.-Mayor, 7.-Gá

tova. 
Chiva Sonibes, Manuel. - Café. - Caudi-

llo, 11.- Almedíjar. 
Hogar del Camarada.- Café.-Almedíjar. 
Orel'O Roda, José.-Café.-Geldo. 
Arnau Serrano, José.- Taberna.-P. Hor

no, 3.-Geldo. 
Chover Máñez, Miguel.-Taberna.- Olive

ta, 6.-Geldo. 
Sales Campos, Miguel.- Taberna.-P. Hor

no, 9.-Geldo. 
García Lázaro, Benigno.- Café.-San Jo

sé, 23.- Matet. 
García Moliner, Enrique. - Café. - Purísi

ma, 5.-Matet. 
Torres Lafuente, José.- Café.-Olmo, 12.

Navajas. 
Genovés Hernández, Crescencio.-Café.-

01 mo.- N avajas. 
Martínez Escrig, Eduardo.-Café.-Nava-

jas. 
'l'orres Benet, Antonio.-Foncla.-Navajas. 
Ma1·tí Pitarch, Juan José.- Café.-Soneja. 
Pérez Aguilar, Camilo.-Café.-Generalí-

s imo, 9.- Sot ele Ferrer. 
P é r e z Ca9illa, Valentín. - Café. - Igle

sia, 7.- Vall de Almonacid. 
Blasco, María.- Café.-S. Telmo, 10.-Vi

naroz. 
Faro, Rosa.-Café.- P. Generalísimo.-Vi

naroz. 
Eroles Miralles, Francisco. - Café. - San 

Agustín, 24.-Vinaroz. 
Caballer, José.- Café.-Vinaroz. 
Educación y Descanso.- Café.-Socorro.

Vinaroz. 
Tena García, Ramón.-Café.-San Agus

tín, 5.-Vinaroz. 
Prades Rillo, Mercecles.-Café.- P. Salva

dor, 9.- Vinaroz. 
Barreda E scrig, Francisco.- Café.-Salva

dor, 10.-Vinaroz. 
Auza, Antonia.- Café.- Salvador, 1.-Vi

naroz. 
Gauxachs Beltrán, Manuela.-Café.-P. Jo-

vellar, 4.-Vinaroz. ~ 
Círculo Mercantil.-Café.-Socorro.-Vina

roz. 
Agramunt, Hijos de Salvador.-Pensión.

Plaza Tres Reyes.-Vinaroz. 
Fené Vizcano, Francisco.-Pensión.- San 

Antonio, 41.- Vinaroz. 
Forne r Miralles, Rosalía. - Bar. - San 

Juan, 34.- Vinaroz. 
Rabasa Caballer, Teresa. - Pensión. - San 

Francisco, 12.- Vinaroz. 
Ayora Vicia\, Pedro.-Pensión.-San Fran

cisco, 33.-Vinaroz. 
Miralles Brau. Rosa.- Pensión.- Vinaro-.t. 
Roca Juny, Vicente.-Pensión.-Vinaroz. 
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~1qutn- r taza, 1tamon.-t'ens1on.-J:Senicar
ló.-Vinaroz. 

\lcalá Masó, Pedro.-Fonda.-Extramuros 
Puente.-Vinaroz. 

;arcés Beltrán, José y Joaquín.-Hotel.
Tres Reyes, 19.-Vinaroz. 

\lebot García, J osé. - Bar-Restaurante. ~ 
Barcelona.-Vinaroz. 

ioso Esteller, J osefa.- Taberna.- MárLi
res.- Vinaroz. 

)uchol Gumbau, Alejandro. - Taberna. -
Mártires.- Vinaroz. 

<'elip Miralles, Emilio.- Taberna.-S. Cris
tóbal.- Vinaroz. 

11:iralles Sabater, Domingo. -Taberna. -
Plaza Tres Reyes.- Vinaroz. 

~ervera Langa, Agustín.-'l'aberna.- S. Vi
cente.- Vinaroz. 

11:uñoz Ripoll, Francisco.-Tabema.-C. y 
Borrás.- Vi naroz. 

liartí Simó, Miguel.-Tabema.- C. y Bo
n·ás.- Vinaroz. 

<'orner SabaLer, Ramón.- Taberna.-C. y 
Bonás.-Vinaroz. 

rosca Borrás, Teresa.- Taberna.- P. Tres 
Reyes.-Vinal'Oz. 

11:iralles Forner, Joaquín.- Taberna.-Santa 
Magdalena.-Vinaroz. 

"erret· Almela, Nicanor.-Taberna.- Santo 
Tomás, 4.-Vinaroz. 

,oler Roger, Peclro.- Taberna.-Socorro.
Vinaroz. 

<'orner Pons, Juan.- Restaurante.-P. Jo
vellar, 13.- Vinaroz. 

)asulla, Juan.-Café.- Benicarló. 
:arpi Mezquita, ,Josefa.- Ca f é.-EsLa

ción.- Benicarló. 
BaLra, S. L.) Barberá, Pilar.- Ca~é-Bar.

Aranda.-Benicarló. 
~el Brau, Gregorio.-Café.-S. Juan, 14.

Benicarló. 
<'ener Anglés, J osé M.•. - Café. - San 

Juan, 14.- Benicarló. 
;alindo, Odilón.- Café.- Calvo Sotelo, 3.

Benicarló. 
~luch Borrás, Césm·.-Café.-San Bartolo

mé, 22.- Benicarló. 
for iano, Manuel.- Café.- San Juan, 9.

Benicarló. 
~luch, J osé M."'.- Café.- R. D. Jaime, 43.

Benicarló. 
ferrer, Juan M.-Pensión.-J. Antonio, 5.

Benicarló. 
ferrer, Juan José. - Pensión. - Cristo del 

Ma1·, 30.-Benicarló. 
:.'ener Ang·lés, Bautista.-Pensión.-Gene

ral Alonso, 11.-Benicarló. 
Redón Aguilella, Manuel.-Pensión.-Ma

yor, 47.- Benicarló. 
~ornelles, Manuel. - Pensión. - Generalísi

mo, 12.-Benicarló. 
~Iateu Monzonís, José.- Habitaciones.- Es

clavas Cr istianas, 12.- Benicarló. 

Atl:lergue Tu1·1smo.- .ttotel.- <.;arretera.
Ben icarló. 

Sabater, Cinta.-Café.-P. Liberación, 2.
Benicarló. 

Cerdá FontaneL, Vicenta R.- Taberna.-Rey 
Don J aime, 2.-Ben icarló. 

Arnau, Vicente.-Tabema.-Ferrer2s Bre
Ló.- Benica1·ló. 

Bayarri Lluch, Carolina.- Taberna.- Santo 
Cristo del Ma1·.- Benicarló. 

Anglés Pérez, Joa(!uin.- Taberna.-S. Se
bastián, 22.- Benicarló. 

Fresquet Marzá, Joaquín.-Taberna.- Ge
neral A1·anda.-Benicarló. 

A1·nau Julve, M.ª Vicenta.- Tabema.- Lu
chana.-Benicm·ló. 

Bnj Monterde, Francisco.- Taberna.-Car
men.- Benical'ló. 

Marzá Sorlí, Trinidad.-Pensión.-José An
tonio, 10.- Benicarló. 

Royo CorLés, J acinto.- Taberna.- Rey Don 
Jaime, 17.-Benicarló. 

Salvador, Juan Bta.- Café.-Olmo, 1.-
Cálig . 

Bol'l'ás, J osé Vte.- Café.- Cálig. 
Posada del CenLro.- Posada.- Cálig. 
Me3eguer Ponce, Bautista.-Café.-Genera-

lísimo.- Cálig. 
Rovira, Agustín.- Café.- Peñíscola. 
Rovi ra, J osé.-Café.-Peñíscola. 
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Pruñonosa. Nohema.-Café-C. H.-P. Ri
vera, 19.- Peñíscola . 

Forner Lloréns, Rosario.-Fonda.- P . Rive
ra, !.-Peñíscola. 

Llornesa Albiol, Julia.-Fonda.- P. Rive
ra, 12.- -Peñíscola. 

Albiol Albiol. Ramón.- Taberna.-Fullado
r·a, 14.- Peñíscola. 

Pau Soriano, Juan A.-Taberna.-D. Mat;]. 
de.-Peñíscola. 

Sales Pitarch, Adolfo. -Tabem a. - Ma
yor, 38.- Peñíscola. 

Serrat Albiol, Miguel.- Pensión.-J. Anto
nio, 12.- Peñíscola. 

Pla Pla, J oaquín.-Café.-Mayor, 15.- Ro
sell. 

Fenollosa, Angelina.-Pensión.-José An
tonio, 38.-Rosell. 

Calduch Muñoz, Emilio.- Tabema.- M. Fe-
l'l'eres, 16.-Rosell. ' 

Pla Pla, Domingo.-Taberna.-S. Vicen
Le, 18.-Rosell. 

Ca1dona Martí, Manuel.- Taberna.- Maes
tro Sáiz.- Rosell. 

Fenollosa Caballer, Blas.- Taberna.- Caba
lleros.- Rosell. 

Royo Tobías, Vte.-Tabernc1.-Mar, 10.
Rosell. 

Quel'Ol Fenollosa, Manuel.- Tabema.- Car
men, 26.- Rosell. 

Niñerola Tomás, Dolores.- Taberna.-Nue
va, 7.-Rosell. 

Prades Sabater, J osé.- Taberna.- Maestrn • 
Sáiz, 10.- Rosell. 



Tena Boix, Carmen.-Café.-San Cristó
bal, 32.-Vinarnz. 

Adell Cardona, Vicente.- C. H.- Maestrn 
Sáiz, 22.- Rosell. 

Muñoz Artola, Josefa. - C. H. - Car
men, 38.-Rosell. 

Fuentes Verg-e, José M.ª. - Café. - Vina-
1·oz, 8.-San Jorge. 

P ucho! Beltrán, Pilar.- Café.- Cervera, l.
San Jorge. 

Lavernia B01·ja, Juan.-Café.-La Paz.
San Rafael del Río. 

Carcés Igual, Pláciclo.- Café.- Gene1·alísi
mo.- San Rafael del Río. 

Villalba Cel'Vera, José.-Café.-San Rafael 
del Río. 

S03pedra Paune1·, lg;nacio.-Café.-Pu-211-
te, 2.- Sanla Magdalena. 

r.onzález E speranza, Vicente.- Café.- San
ta Magdalena. 

Bou Marín, J.- C. H.- Carretern, 4.-Santa 
Magdalena. 

A liaga Noguera, Eustasio.- Café.-Caudi
llo, 15.- Viver. 

López Máñez, Francisco.- C. Huéspedes.
Cuatro Cantones, 23.-Viver. 

Feltrer Povo, Raimundo. - Taberna. - Ro
sell.- \liver. 

Juesas EstiQuín, F'rnncisco.-Taberna.- Te
ruel.-Viver. 

Sanlolaria Mateu, Manuel. - Taberna. -
Caudillo.- Vive1·. 

GUÍA COM ERCIAi , E 11\'llUSTRIAL 

Flo1· Clemente, Marcial. - Hotel. - Esta
ción, 6.- Begís. 

Flor Clemente, Vicente.- Café.-Begís. 
Bagán Roéa, José. - Café. -Plaza Caudi

dillo, 6.-Caudiel. 
Sorní Santolaria, Salustiano.- Café.-Plaza 

Mayor.- Cii-at. 
Gallur Sebastián, Emilia.-Café.-Rey Don 

Jaime, 17.- Jérica. 
Casino Sociedad Montes.- Café.-Jérica. 
Ordaz Ló9ez, María.- Pensión.- Jérica. 
Ibáñez Marco, Antonio. - Pensión. - Ba-

yo, 36.-Jérica. 
Martín Navarro, Angel.-Café.- Calvo So

telo, 6.-Montán. 
Gil Andreu, Rosa.-Café.-Plaza San An

tonio.- Montanejos. 
Ibáñez Mansegas, Vicente.- Café.-Monta

nejos. 
G i l Nava1To, Joaquín.-Foncla.- Jérica.

Montanejos. 
Hotel Xauen.- Montanejos. 
Gil Macián, Manuel.- C. H.- S. Jaime, 16.

Montanejos. 
Pérez Aznar, María.-Café.- Palomar, 2.

Puebla ele Arenoso. 
Zorio Vicente, Manuel.- Café.- Acequia.

Teresa. 
Pérez Alcaide, Francisco.-Taberna.- Ace

quia.- Teresa. 
Pradas Martí, Manuel.-Café.-Enmedio.

Villama lur. 

Textil 

l .A~A 
LAVADEROS 

lVIonfort, Hijos de Julio.- Villafranca. 

HTLA TURA CARDA 
Martí Molina, Ci:9riano.- Cortes de Arenoso. 
Adell MarQués, Juan.-Castellón. 
Dávalos Masi!), Ezequiel.- Castellón. 
Borras de Seda, S. A.- Almazora. 
Freixa, S. A.- Vinaroz. 
Monfort e Hijos, Alvaro.-Villafranca. 
Palos Ferreres, José M.ª .- Forcall. 
Palos, Vda. de A.-Zorita tlel Maest razgo. 

DOBLADO Y TORCIDOS 
Torcidos Marbesan.-Castellón. 

CENEROS DE PUNTO I JTERIORES 
Elásticos y Tejidos Poyet.-Castellón. 
López Rubín, Francisco.-Castellón. 
Monforl, Hijos de Julio.- Villafranca. 
Valera, Vda. de Sebastián.-Morella . 
Doménech Beltrán, Olegario.- Chert. 
Doménech Sanz, José.- Chert. 

Beltrán Doménech, Vil'ginia.- Che1·t. 
Guimerá Monfort, José.-Chert. 

GENEROS DE PUNTO EXTERIORES 
Adsuara, Vda. de Vicente.-Castellón. 
Almela González, José.-Casiellón. 
Blasco Venlú, Alfreclo .-Castellón. 
Dávalos Masip, Ezequiel.-Castellón. 
Espi Ferri, José.-Castellón. 
Saborit Escuder, Vicente.-Castellón. 
Verdú Lucas, María.- Caslellón. ~ 
Vivas Rapalo, María.-Castellón. 
Roig Mai·ín, Vela. de Domingo.-Benicarló. 
Marcet Poal, Hijos de Miguel.- Villarreal. 
Mundo Marcet, José 0.- Villal'l'eal. 
Castelló Gil, Pascual.-Villan-eal. 

CALCETERIA 
Colom Monfort, Luis.-Castellón. 
Fabregat, Suc. de Francisco.-Casiellón. 
Fomé, Hijo de Lorenzo.-Castellón. 
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Rodríguez Agost, José.-Castellón. 
Fabregat y Cía., Angel.-Villafranca. 
lVIarín Monfort, Luis.-Villafranca. 



GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL ______________________ ,_ 
TEJIDOS 

Fontcuberta Lores, Salvador.-Benicarló. 
Martí Calduch, Hermelando.- Morella. 

PAQUETERIA, LA A, LABOR ES 
Fontcuberta Lores, Salvador.- Benicarló. 
Jovaní García, Emilio.-Castellón. 

COLCHONERIA 
Blanch Calla u, Sal vador.-Castellón. 
Casa Lara.-Castellón. 
Campesino de los Santos, Miguel.-Caste

llón. 

ALGODON 
HILADORES TIPO AMERICANO 

Industrial Textil Castellonense. - Caste
llón. 

Transeste, S. A.-Castellón. 

TEJIDOS CORRIE TES 
Aguilar Corcuera, Miguel.- Castellón. 
Folch Querol, Miguel.-Castellón. 
Soler y Cía., Juan.-Castellón. 
Marín Gil, Víctor.- Castellón (Morella) . 
Sabater Pallarés, Juan Bautista.- Morella . 
Ferrer Mart í, José.- Morella. 
Ripollés Moya, Emique.-Morella. 
Centelles Ortí, Juan.- Morella. 
Adell Palos, Antonio.-Morella. 
Castell Soliva, Rafael.- Castellón. 
Alicart Cunill, Juan.-Castellón. 
Rallo Figols, Tomás.-Castellón. 
Ucedo Balaguer, Antonio.- Castellón. 

LONAS 
Ramón Inigo, Juan .- Segorbe. 
Manufacturas Polo Bor<lás.- Forcall. 
Peris Badenes, Vicente.-Villarreal. 
Serra Roca, José.-Alcalá de Chiver t. 
Abella Mestre, Doming·o.- Alcalá de Chi-

vert. 

POPELINES Y VICHYS 
Casanovas Doménech, Joaquín.-Castellón. 
Querol Antolí, Juan.- Castellón. 
Esteve y Cía., S. L.-Altura. 
Doménech y Cía., S. L.-Geldo. 
Traver , Vda. de Pascual.- Cuevas de Vin-

romá. 
Escuder, Hijos de Vicente.-Villafranca. 
Balaguer Nebot, José.-Castellón. 
Almela Fuster, Hijos de José.-Castellón. 
I. D. A. P. Y. T. A., S. L.- Castellón. 
Martínez Clara munt, Angel.-Castellón. 
Muñoz Alvaro, Joaquín.-Castellón. 

TEJIDOS RIZO 
Ramos, Hijos de Severino.- Alcora. 
Ramos Feltrer, Manuel.- Castellón. 

TEJIDOS ESPECIALES, CINTERIA 
Giralt Camps, Agustín.-Castellón. 
Beltrán Varella, Miguel.-Castellón. 
Manufacturas Polo Bordás.- Forcall. 

ELASTICOS 
Elásticos y Tejidos Poyet.-Castellón. 

GENEROS DE PUNTO I NTERIORES 
Elásticos y Tejidos Poyet.-Castellón. 
Escuder Prades, Manuel.-Castellón. 
Ferrara Mar tínez, José.-Castellón. 
López Rubín, Francisco.-Castellón. 
Monfort, Hijos de Julio.- Villafranca. 
Valero, Vda. de Sebastián.-Morella. 

EXTERIORES 
Adsuara, Vda. de Viceníe.-Castellón. 
Bla,;co Verdú, Alfreclo.-Castellón. 
Dávalos Masip, Eiequiel.- Castellón. 
Espí Feni, J osé.-Castellón. 
Saborit Escuder, Vicente.-Castellón. 
Verdú Lucas, Ma1ia.-Castellón. 
Vivas Rapalo, María.- Castellón. 
Roig Marín, Vda. de Domingo.- Benicarló. 
Marcet Poal, Hi.ios de Miguel.-Villarreal. 
Castelló Gil, Pascual.-Villarreal. 
Mundo Marcet, José 0.-Villaneal. 
Mo,,fort e Hijos, Alvaro.-Villafranca. 

CALCETERIA 
Colom Monfort, Luis.-Castellón. 
F a bregat, Suc. de Francisco.- Castzllón. 
Forné, Hijo de Lorenzo.-Castellón. 
Rodríguez Agost, J osé.- Castellón. 
Fabregat y Cía., Angel.- Villafranca. 
Marin Monfort, Luis.- Villafranca. 

TE~ IDOS DE MADEJAS Y GE EROS 
PUNTO 

Chiva Aparici, Federico.-Castellón. 

TE~IDOS EN PIEZAS Y BLA J"QUEA-
DO EN MADEJAS Y PIEZAS 

Bajuelo Tintes y Aprestos.-Castellón,.. 
Polo Bordás, Enrique.-Castellón. 
Ferre1·es Eixarch, Antonio.-Morella . 
Escuder, Hijos de Vicente.- Villafranca. 
Doménech y Cía.-Geldo. 

SEDA 
TEJIDOS FORRERIA 
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La Textil Levantina, S. A.- Segorbe. 
Almela Pérez, Orfelino.-Segorbe. 

MANUFACTURAS Y TEJIDOS ESPE-
CIALES : CINTERIA 

Giralt Camps, Agu~tín.-Castellón. 



ELASTICOS 
Elásticos y Tejidos Poyet.-Castellón. 

-..1ED1AS 
Fabregat, Suc. de Francisco.-Castellón. 
lVIonfort, Hijos de J ulio.- Villafranca. 
Senar, S. A.- Villafranca. 

CENEROS PUNTO I JTERIORES Y 
EXTERIORES 

Adsuara, Vela. ele Vicenle.-Castellón. 
Almela González, José.-Castellón. 
López Rubín, Francisco.- Castellón. 
Saborit Escuder, Vicente.-Castellón. 
Roig Marín, Vda. de Domingo.- Benicarló. 
Monfort e Hijos, Alvaro.- Castellón. 

CALCETERIA 
Colom Monfort, Luis.- Castellón. 
Fabl'egat, Suc. de Francisco.- Castellón. 
Forné, Hijo de Lorenzo.- Castellón. 
Rodríguez Agost, José.- Castellón. 
Marín Monfort, Luis.- Villafranca. 
Fabregat y Cía., Angel.-Villafranca. 

FIBRAS DIVERSAS 
ESPARTO 

CAPACHOS 
Industria Capachera Artanense.-Artana. 

ALPARGATAS 
Peris Badenes, Vicente.- Castellón. 
Causanilles Seder, Antonio.- Castellón. 
Amat Alas, Vicente.-Castellón. 
Beltrán Varela, Miguel.-Castellón. 
Viciach Castillo, Jaime.- Castellón. 
Sena Ortells, Manuel.- Vall de Uxó. 
Rodrigo Sena, Andrés.- Vall de Uxó. 
Segana Tur, Vicente.-Vall de Uxó. 
Gil Mampel, Antonio.-Villores. 
Rosario Molés, Bruno.- Villores. 
Balaguer Carbó, Angel.- Villores. 
Bonet Carbó, Juan.-Villores. 
Centelles Guimerá, María.- Villores. 
Fuster Querol, Agustín.- Villores. 
Clausell Sanjuán, Bautista.- Villaneal. 
Carda Devís, José.-Villaneal. 
Pitarch Menero, Bautista.- Villarreal. 
Arenós Martí, Julio.- Villarreal. 
Cabanes Bellmunt, Vda. de Vicente.- Villa-

neal. 
Cabanes Gimeno, Vicente.-Villarreal. 
Cabedo Rochera, Francisco.-Villarreal. 
Cubedo Lloréns, Miguel.- Villaneal. 
Goterris Miró, José.- Villarreal. 
Rubert Moreno, Vicente.-Villaneal. 
Rubio Cortés, Federico.- Villarreal. 
Villarreal Cerisuelo, Manuel.- Villarreal. 
Unión Alpargatera Católica.-Useras. 
Bojados Baset, Teresa.- Cabanes. 

GUÍA CO~tERCIAL E INUUSTRlAl. 

Andreu Llobet, Daniel.-Cabanes. 
Calduch, Manuel.-Salsadella. 
Caballer, Juan.- Rosel l. 
Quera], Vela. de J aime.- Albocácer. 
Monfort, Ismael.-Albocácer. 
Armengot Prats, Miguel.-Todolella. 
Membrado, Suc. Cándido.- Todolella. 
Mestre Ripollés, Miguel.-'fodolella. 
Querol, Terencio.-Todolella. 
Carceller Galindo, Joaquín.- Forcall. 
Fuster Querol, Félix.-Forcall. 
Guach, Juan.-Forcall. 
Pechobierto Mestre, Julián.- La Mata Mo-

rella. 
Pitarch Castell, Angel.- La Mata Morella. 
Royo Castell, Arturo.- La Mata Morella. 
Royo Monserrat, Esteban.-La Mata Mo-

rella. 
Valls Montañés, José.-Borriol. 
Sala Fontsere, Ramón.-Borriol. 

CRIN VEGETAL 
Calduch García, Francisco. - Sta. Magda-

lena. 
Calcluch García, Zacarías.-Alcalá Chivert. 
Sospedrn Vida], Benito.-Alcalá Chivert. 
Esteller Ripollés, Juan J.-Alcalá Chivert. 
Furió, Chaques.-Alcalá Chivert. 
Guzmán Oms, Antonio.-Peñiscola. 

COMERCIO TEJIDOS 
MAYOR 
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Peña Bagán, Constantino.-Castellón. 

COMERCIO TEJIDOS 

MENOR 
Guaita Albi, José.- Castellón. 
Tejidos Guía.-Castellón. 
Nebot Andrés, Manuel.-Castellón. 
Vilar, Ernesto.-Castellón. 
Pastor Forner, Federico.-Castellón. 
Badenes Calvo, Jesús.-Adzaneta. 
Bellés Dealbert, Eliseo.- Adzaneta. 
Monfort Roig, Carlos.-Adzaneta. 
Monfort Rovira, Lázaro.- Adzaneta. 
Safont Barberá, Manuel.- Adzaneta. 
Cuimerá Monfo1t, Evaristo.-Albo-cácer. 
Segana Miralles, Arturo.- Albocácer. 
Giií1ena Pérez, Antonia.- Alcalá Chive1· t. 
Batalla Gómez, Vicente.-Alcalá Chivert. 
Miralles Ferrando, Remigio.-AlcaJá Chi-

vert. 
Salvador Sospedra, Constantino. - Alcalá 

Chivert. 
Salvador Suñer, Juan.-Alcalá Chivert. 
Badenes Pallarés, Antonio.- Alcora. 
Feliu Ten, Vicente.- Alcora. 
G1·angel Soriano, Vicente.- Alcora. 
Nomdedeu Sancho, Francisco.-Alcora. 
Peris Villalonga, Francisco.-Alco1·;1. • 
Saborit Vida!, Manuel.-Alcora. 



GUIA COMERCIAL E INDU STRIAi, 

Mulet Claramonte, Alfonso.- Almazora. 
Perales Piña, JoaQuín.- Almazora. 
Prades Alvarez, Consuelo.- A lmazora. 
Sancho Adsuan.t, Luis.- Almazora. 
Gómez Torres, Joaquín.- Almenara. 
Gil Bonarad, Manuel.-Altura. 
García Ortiz, Manuela.- Ares del Maestre. 
Gargallo Rambla, Ang·el.- Ares del Maes-

tre. 
Marqués Safont, Ramiro.-A res del Maes

tre. 
Sánchez Sales, E9ifanio.-Ares del Maes-

tl·e. 
Sorribes Gómez, José.-Artana. 
Sorribes Gómez, Julio.-Bechí. 
Valls Pesudo, Rafael.- Bechí. 
Gargallo Rambla, Angel.- Benasa l. 
Girona Rada!, José M.".-Benasal. 
Machi Fabregat, Abilio.- Benasal. 
Miralles Garcia, Arturo.- Benasal. 
Monferrer Beltrán, Fernando.- Benasal. 
Vives Vives, Salvador.- Benasal. 
Avila Marqués, Gaspar.-Ben icarló. 
Figols Beis, J uan.- Benicarló. 
Foix Arín, Rosa.- Benicarló. 
Foix Esteller, Vicente.- Benica rló. 
Lores Larosa, Joaquín.- Benícarló. 
MonforL Tena, Benjamín.- Benicadó. 
Monfort Tena, Felipe.-Benícarló. 
Roda Marzá, Rafael.- Benicarló. 
Rovira Artola, José.- Benicarló. 
Salvador Viñals, Manuel.-Benicarló. 
Mor Rebullida, Dolores.- Benicasim. 
Tárrega Campos, Domíngo.- Benicasim. 
Bartoll Aicart, Antonio.- Benlloch. 
García Centelles, J osé.- Ben lloch. 
Luna Pallarés, Emique.- Borriol. 
Luna PalJarés, In0cencio.-Bo1Tiol. 
Aranda Mesa, José.- Burriana. 
Centelles Pitarch, Luis.- Burriana. 
Gallardo Robles, José.-Burriana. 
Gil Marzá, Manuel.- Burriana. 
Martí Bellés, Emilio.-Bm,:iana. 
Melchor Monzonís, Francisco.-Burriana. 
Saera Ferrara, Alfonso.- Burriana. 
Saera Ferrara, J oaquín.-Burriana. 
Usó Mulet, Manuel.- Burriana. 
Bernal Navarro, J aime.-Cabanes. 
Cuevas Bellés, Javier.- Cabanes. 
Beltrán Belmonte, Francisco.-Cabanes. 
Prats Anglés, Claudio.-Cálig. 
Salom Fenollosa, Vicente.- Cálig. 
Cruella Castell, Feliciano.-Canet lo Roig. 
Gimeno Salvador, Alberto.-Canet. lo Roig. 
Gimeno Salvador, Martín.- Canet lo Roig. 
Gargallo Sebastiá, Juan.-Castell de Ca-

bres. 
Rallo Grau, Pío.- Castell de Cabres. 
Monferrer Porcar, Antonio.- Castellfort. 
Segura Tena, Petra.- Castellfort. 
Beltrán Ibáñez. Emilia.- Castillo de Villa

malefa. 
Llach Ibáñez, Jesús.- Castillo de Villafa

lefa. 

Garcés Pascua l, Benjamín.- Cati. 
Sales Dualde, Vicente.-Catí. 
Segura Segarra, Vicente.- Catí. 
Bailes ter Ferreres, Jo s é. - Cervera del 

Maestre. 
Salvador Moliner, Manuel. -Cervera del 

Maestre. 
Bordás Ulldemolins, Agustín.- Cinctorres. 
lVIestre Sancho, Rafael.-Cinctorres. 
Nager Mar tínez, lVIanuel.- Cinctorres. 
Collado Rull, Domingo.-Cirat. 
Catalán Granell, Enriq_ue.-Cortes de Are

noso. 
Catalán Peidró, Andrés.-Cor tes de Are

noso. 
Barreda Bellmunt, Ismael.- Cuevas de Vin

romá. 
Pitarch Vaq_uer, J oaquín.-Cuevas de Vin

romá. 
Roures Garcés, Tomás.-Cuevas de Vin-

romá. 
Pitarch Bellés, Victorino.- Culla. 
Guimerá lVIonfor t, JoaQuín.-Chert. 
Sanz Beltrán, Vicente.- Chert. 
Gonell Seguer, Juan Ramón.- Chodos. 
Gómez l\'Iondragón, Fedei·ico.- Eslida. 
Ga1·gallo Simó, Vicente.-La J ana. 
Sabodt Tena, Salvador.-La J ana. 
Cortés Gómez, Jesús.- Jérica. 
Mirasol Espuig, Manuel.- Jérica. 
Aparici Salvador, Miguel.-Lucena del Cid. 
Porcar Bai-toll, Luis.- Lucena del Cid. 
Robles Peñarrova. Juan J.-Lucena del Cid. 
Sanz Torán, c·onsuelo.- Ludiente. 
Zafont Gime!'lo. Carmen.- Ludiente. 
Beltrán Milián,.Virgilio.-La Mata Morella. 
Ripollés Monserrat, Francisco.- La Mata 
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Morella. 
Alagarda Ibáñez, Vicente.-Moncófar. 
Canal Tena, Ignacio.-Moncófar. 
Adell Sebastiá, Marcos.- Morella. 
Centelles Ortí, Alvaro.-Morella. 
Milián Loscos, Julio.- Morella. 
Moya Adell, Agustín.-Morella . 
Viñals Bonet, Joaquín.-Morella. 
Rovo Moreno, Mariano.- Morella. 
Redondo Hervás, Rafael.-Navajas. 
Calvo Centelles, José.-Nules. 
González García, Miguel.- Nules. 
Sorribes Badenes, Vicente.-Nules. 
Vera Carbonell, Fernando.-Nules. 
Royo Monscnat, Jorge.- Olocau del Rey. 
Rovo Monserrat, José.- Olocau del Rey. 
Colera Aguilella, Carmen.-Onda. 
Ferri Sales, Alfredo.- Onda. 
Ramírez Ortega, Manuel.-Oncla. 
Ramos Serrano, Francisco.-Onda. 
Sansano Salvador, Juan.-Onda. 
Sol Verdiá, Ricardo.- Onda. 
Soriano Palomo, Juan.-Oncla. 
Torres Hen-ero, Antonio.- Ontla. 
Gaya Salvador, Teresa.-Onda. 
Beltrán Garrido, J osefa.-Oropesa. 
Borrás Bort, Carmen.- Oropesa. 



.... 

T 

t 

Baldome Albiol, Antonia.- Peñíscola. :. 
Castell Ayza, Juan.-Peñíscollí . . 
Mestre Ferrer, Daniel.- Portell de Morellá~ 
Masó Masó, Esther . ....!...Ribesalbes. 
Cáballer Cai·dona, Abdón.-Rosell. · 
Michavila Prats, Joaquina.-Rosell. : 
Vergé Cai·dona, José.- Rosell. . 
Ortí Guardiola, Diego.-Salsadella. 
Sales Aviñó, José Vicente.- Salsadella. 
Galindo Castells, Joaquín.- San Jorge. 
Abril Simó, Eladio . ....:....San Matéo. : 
Forner Bel, Dolores.- San Mateo. · 
Gálindo Huguet, ,Joaquín.- San Mateo: , 
Gallén García, Carmen.-San Mateo. 
Vidal Bort, José.-San Mateo. 
Villalbí Cerve1·a, Francisca.- S. Rafael del 

Río. 
Almacenes Villanueva.-Segorbe. . 
Beltrán Bonet, José.- Segorbe. 
Ckwijo García, Antonio.- Segorbe. 
Escolano lbáñez, Manuel.-Segorbe. 
Escolano Mateo, Manuel.- Segorbe. 
Escolano Mal'tínez, Antonio.-Segorbe. 
Redondo Guázquez, Rafael.- Sego1·be. 
Rodríguez Perpiñán, EspeJ·anza.-Segorbe. 
Villagrasa Martínez, María.-Segol·be. 
Gi-1 Domingo, Juan Francisco.- Soneja. 
Puig Roda, Francisco.- Tírig. 
Mac.:ián Mañes, Pascual.-Torá$ . . 
Agut Albiol,. José.-Torr.eblanca. 
Bellés Mateu, Angeles.- Torreblanca. 
Cl'-uella Tena, Agustín.- Torreblanca. 
Gfró Domingo, D0lo1·es.- Torreblanca. · 
Puig Calvo, Juan.- Toneblanca. 
Ripollés Jover, Soledad.-Torteblanca. 
Rivera '3etoret, Cannen.- Torreblanca. 
Bort Quera!, Miguel.- Tmiguera: 
Cástell Ca1les, Rosa.- Traiguera. 
Reverte;.· Segarra; María.- Traiguera: 
Juan Benages, Rogelia.- Useras. 
Marco Rubio, Francisco.-Useras. 
Pitarch Cuevas, Joaquín.-Useras. 
Rubio Tomás, Juan.- Useras. 
Tómás Forés, Vicente.-User as. 
Bellés Julián. Fi:ancisco.- Vall d'Alba. · 
Tórner Monfort, Encarnación.- Vall. d' Alba. 
Andrés F enollosa, Salvador.- Vall de_ Uxó. 
Frías Peirats, Bautista.- Vall de Uxó. 
Gijón Albay, Salvador . ....!...Vall de Uxo. 
Gi'jón Orbay, Joaquín.-Vall de Uxó. 
Orenga Fenollosa, Silverio.- Vall de Uxó. 
Peirats Montón, Vicente.- Vall de Uxó. 
Peñarrocha Castelló, Amparo. - Vall de 

Uxó. 
Peñarocha Casielló. José.-Vall de Uxo. 
Sálvador Melchor, Ampa1·0.- Val1 de Uxó. l 

Salvador Segana; José.-Vall de Uxó. 
Salvador Tido, Vicente.- Vall de Uxó. 
Grijalbo Guía, Amparn.-Villafamés. 
Sáborit Gual, Cristóbal.-Villafamés. 
García García, Emilio.- Villahermosa. 
Ortí Meseguer, José.- Vallibona. 
Salom Mestre, Arturo.-Vallibona. 
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Matéu Rambla, J avier.--=-Villanueva •Alco-
lea. 

Inglada, Antonio.- Villaimeva Aléolea. 
Vicia! Pastor, José.-Villanueva Alcolea. 
Boix Cabedo, M.ª Gracia.- Villai-real. 
Oíaz Extrems, Antonio . ....;....Villarreal. . 
Díaz Vall, .María.-Villarr!!al. . 
Font García, Fermín.- Villarreal. 
Monfort Peraire, Isidoro.-Villarreal. 
Sanahuja Catalán, Consuelo.- VilfaiTeal. · 
Tií-ado Climent, Antonio.-Villaneal. 
Vilar Martí, Vicenté.-Villarreal. 
Sort·ibes ·Badenes, Consuel6.-Villarreal. 
Jaques Escobedo, José.- Vinaroz. 
Magriñá Baclía, Juan.- Vinaroz. 
Mart01·ell 'Vida!, Vicente.-Vinaroz. 
Obiol Colmes, Manuel.-Vinaroz. 
Sa-nz ·Fernández, Sebastián.-Vinaroz. 
Vida! Bort, Juan.- Vinaroz. 
Castillo Salvador, Laurentino.- Vistabella. 
Safont Tena, Terencio.- Vistabella. 
Vicente Tena, Juan.-Vistabella. 
Adell iVIartí~ Luis.- Zorita del ·Maestrazgo. 

MERCERI AS Y PAQOETERIAS 

MAYOR 
Faoregat, S.uc. de Francisco.- Castell6n. 
Monfort Hnos. y Cía:- Castellón. 

DETALL 
Bernat Cabrera; · Vicente.-Castellón. ·. 
Gor Ribera, Antonio.- Castellón. . 
Polo Polo, Joaquín.-Castellón. 
Vi"cent · Soler, ·Eliseo.-Castellón. · 
Navarro Juan, Antonio.-Castellón. · 
Roig Roi¡r, Carlos.-Adzaneta. 
Beser Bellés, J osé._:_Albocácér. · 
Montañés Escrig, Vicente.-Albocácer. 
Puig Ferrando, Ramón.- Albocácer. 
Ségarra Miralles, José.- Albocácer. 
Bachero, Felisa y Ramón.-Alcora. 
Badenes Garcés. Balbina.- Alcora. 
Cubedo Chust, Manuel.- Alcora. 
Gasch Forés, Cristóbal.-Alcora. 
Gúillamón Badenes, Vicente.- Alcora. 
Nomdedeu Peña, José.- Alcon. 
Peris Esbrí, Atirelio . ..:.-Alcora. 
Peris Villalonga, Arsenio.- Alcora. -~ 
Gómez Franch, Vicente.- Alfondeguillá; 
Bernat, Rosari6.-Almazo1·a. 
Ballestel" Adsuara, José y María.-Alma-

zora . 
Bernat Gimeno, Rosario.- Almazora: 
Cábeclo iAgusti, José.-Almazora: 
García Cuecos, Rosa.- Almazo1·a. 
Mas Gómez, Carmen.- Almazora. 
Rovira Adsuara, Simón.- Almazora. 
Selles Rodríguez, Vicente.-Altura: 
Cheza Plá, Teresa.-Aitana. 
Muchola Igualada, Dolores.- Artana. 
Silvestre Pitarch, Joaquín.-Artana. • 
Molina Gómez, Juan.- Azuéba1·. 
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Murria Piquer, Ramón.-Azuébar. 
Franch Sanz, Antonio.- Bechí. 
Meneu Piquer, Carmen.-Bechí. 
Vicente Alcalá, Carmen.-Bechí. 
Ayza Marín, Antonio.- Benica1·ló. 
Caballero Ramos, Conrado.- Benicarló. 
Cerdá Foix, Teresa.- Benicarló. 
Ferreres Anglés, Bartolomé.- Benicarló. 
Galindo Gil, Inocente.-Benicarló. 
Pellicer Vi,e:ueras, Emilio.-Benica1·ló. 
Torres Cabrera, Magdalena.- Benicarló. 
Tárrega García, Teresa.- Benicasim. 
Agustí Adsua1·a, Ramón.-Burriana. 
Beltrán Vendrell, Isidro.- Bul'l'iana. 
Beig Muñoz, María.-Burl'iana. 
Cab1·era Perales, José.- Burriana. 
Chordá Pradas, Antonio.- Burriana. 
Marchancoses Granell, Antonio.- Burriana. 
Peris Palau, Consuelo.- Burriana. 
Piquer Viñas, Teresa.-Burriana.' 
Boira Pitarch, Laureano.-Cabanes. 
Cuesta Amorós, ,Josefa.- Cálig. 
Bort Vida\, Vda. de Fi:ancisco.-Canet lo 

Roig. 
Meseguer Gasulla, Juan.-Canet lo Roig. 
Meseguer Gasulla, Vicente.-Canet lo Roig. 
Tena Tolos, Francisco.-Canet lo Roig. 
Vives Muñoz, Femando.- Canet lo Roig. 
Fornás Barrachina, Eugenio.- Catí. 
Cervera Fuster, Antonio. - Cervera d e 1 

Maestre. 
Sanfelíu Santolaria, Francisco.- Cirat. 
Pitarch Vao.uer, Francisco.-Cuevas de Vin-

romá. 
Beltrán Beltrán, Benjamín.-Chert. 
Beltrán Carbó, Carmen.-Chert. 
Campos Franch Bautista.- Chilches. 
Esteve Tel, Vicente.- Chilches. 
Ejarque Bagán, Joaquín.- Forcall. 
Sorolla Guillamón, Nieves.- Forcall. 
Pelayo Capilla, Dolores.-Gaibiel. 
Aliaga Gómez, Mercedes.-Jérica. 
Mal'tínez Gozalbo, Juan.- Lucena del Cid. 
Vicente Llopis, Manuel.-Lucena del Cid. 
Felip Paradis, Dolores.-Moncófar. 
Martí Blanquez, Vicente.-Moncófar. 
lVIartí Valls, Dolores.-Moncófar. 
Varella Farcha, Rosa.-Moncófar. 
Aucejo Ribera, Josefa.- Navajas. 
Collado Arnau, Manuel.- Navajas. 
Marín García, Isabel.-Nules. 
Martínez Molés, César.- Nules. 
Peris Broch, Vicente.-Nules. 
Prades Moliner, Manuel.-Nules. 
San José Mínguez, Guadalupe.-Nules. 
Tortes de la Esperanza, José 1VI.ª.-Onda. 
Catalán Prades, José.- Onda. 
Centelles Monfort, Narciso.- Onda. 
Herrero Campos, Aurea.-Onc!a. 
Izquierdo Puró, Adoración.- Pina de Mon

talgrao. 
Na1·bón Collado, Herminia.-Puebla de Ars!

noso. 
Beltrán Pucho), José.- San Jorge. 

Puig Subirats, Tomás.-San Mateo. 
Roca Sala, Angeles.- San Mateo. 
Tijeras Forner, Rosario.-San Mateo. 
Mai·tínez Calpe, Albina.-Segorbe. 
Gil Pertegás, Rosario.- Tales. 
Vedrí Querol, Vicente.- Tales. 
Lázaro l\fañes, Juan José.-Teresa. 
Adell Guarch, Pedro.- Tirig. 
Prats Roda, Ramón.-Tírig. 
Roda Prats, Francisco.-Tírig. 
Escoín Ortiz, Miguel.- Torreblanca. 
Beltrán 'Arnau, J osé.-Traiguéra. 
Grañana Obiol, Bautista.-Traigue1·a. 
Lino Expósito, Lorenzo.- Traiguera. 
Sanz Esteller, Ramón.-Traig·uera. 
Sogués Monserrat, Cristóbal.-Traiguera. 
Pardo Martí, Tiburcio.- Useras. 
Ribés Ribés, José.-Useras. 
Ribés Ribés, Salvador.- Useras. 
Royo Andrés, Joaquín.-Useras. 
Aguilar Fas, Concepción.-Vall de Uxó. 
Anclr§s Darós, Mariano.- Vall de Uxó. 
Esteve Buch, Vicente.-Vall de Uxó. 
Fas Meli.á, José.- Vall de Uxó. 
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Forner Nebot, Teresa.- Vall de Uxó. 
Gil García, Ramón.- Vall de Uxó. 
Moliner Ribelles, Manuel.-Vall de Uxó. 
Nebot Llombart, Concevción.- Vall de Uxó. 
Nebot Pallardó, Francisco.-Vall de Uxó. 
Orenga Moya, Joaquín.- Vall de Uxó. 
Peirats Gregori, Camilo.- VaU de Uxó. 
Rodrigo Setrana, J osé.- Vall de Uxó. 
Rovira Aragonés, Blas.-Vall de Uxó. 
Sales Salvador, Joaquín.-Vall de Uxó. 
Gil Mal·zá, Juan.- Villafamés. 
Seguer Casañ, Sigfredo.- Villafamés. 
Andrés García, José.-Villafranca del Cid. 
Colom Guardiola, Federico.- Villafranca del 

Cid. 
Monfort Monfort, Julia .-Villafranca del 

Cid. 
Solsona Vives, Francisco.-Villafranca del 

Cid. 
Vicent Colom, Leonila.-Villafranca del Cid. 
Rambla Borrás, José.-Villanueva de Al

colea. 
Saera Maner, Samuel.-Villanueva de Al-

colea. 
Alrnela Almela, Sa\vador.- Villarreal. 
Andreu Puertas, María.- Villaneal. 
Aragonés Aragonés, Juan.- Villarreal. 
Arget Capella, Pascual.- Villarreal. 
Castelló Aguilar, Elisa.-Villarreal. 
Cortés Goten:is, Dolores.-Villarreal. 
Gua! Ripollés, Rosario.- Villarreal. 
Herrero Roca, Consuelo.-Villarreal. 
Llobregat Adell, Salvador.- Villarreal. 
Moliner Bort, Vicente.- Villal'l'eal. 
Monfort Peraire, Benjamín.-Villarreal. 
Notari Bort, Manuel.-Villarreal. 
Ortells Mata, Rosario.-Villarreal. 
Tuisáns Pérez, Juan.-Villarreal. 
Fortuño. Vda. de José.- Villarreal. 
Arnau Vedrí, Vicente.- Villavieja. 



Ferrandis BaJlester, Rosa.- Villavieja. 
Ayza Martí, Juan.-Vinaroz. 
Bernat Camañes, Miguel.- Vinaroz. 
Giner Roca, Angel.-Vinaroz. 
Riba Gua1·ch, Juan.- Vinaroz. 
Pitarch Seguer, Vicente.- Vistabella. 
Tena Edo, Arturo.-Vistabella. 

C01 FECCIONES 

DETALL 
Escuder Escrig, Dolores.-Castellón. 
Nebot Andrés, José.- Castellón. 
Román Henero, Lamberto.-Castellón. 
Sierra Silvestre, Agustín.- Castellón. 
Tena Tena, Artu1·0.- Castellón. 
SETFOR.-Castellón. 

CONFECCION 

SASTRERIA 
Moral Godes, Isitfro del.-Castellón. 
Fener Sola, Miguel.- Castellón. 
Campo Falomir, Salvado1· del.- CasteJlón. 
Gómez Climent, Anlonio.-Castellón. 
Valverde Esleve, Ismael.- Castellón. 
García, Francisco.- Ares del Maestre. 
Puig, Herminio.-Ares del Maestre. 
Portolés, Miguel.-Altura. 
Cabrera, Rafael.- Albocácer. 
Barberá, Agustín.-Albocácer. 
l3ellmunt, Eliseo.- Albocácer. 
Pastor, Ismael.-Albocá(,-er. 
Rosell, José.- Al mazora. 
Claramonte, Vicente.-Almazota. 
Rosen, Rodolfo.-Almazo1·a. 
Selusi, Vicente.- Almazo1·a. 
P la, José.- Artana. 
Puig Centelles, Alvaro.- Alcalá de Chivert. 
Bosch Nin, José.- Alcora. 
Quera! Tores, Antonio.- Almena1·a. 
Altavella, Juan.- Benicm·ló. 
Segura, Manuel.-Benicarló. 
Fibla, Juan.-Benicarló. 
Esteller, Vicente.- Benicarló. 
Peiró, Enrique.-Benicarló. 
Baneda, José L.- Benasal. 
Monferrer, Ambrosio.-Benasal. 
Monferrer, Juan.-Benasal. 
Monterde, Jaime.- Benasal. 
Usó, Vicente.- Burriana. 
Abella, Manuel.-Burriana. 
Gracia, Vicente.- Burriana. 
Bernat, Salvador.-Burriana. 
García, Pascual.- Burriana. 
García, Salvador.- Burriana. 
Gómez, Vicente.-Buniana. 
Montoliu, Manuel.- Burriana. 
Montoliu Gimeno, Joaquín.-Bechí. 
Vives Roma, Fl'ancisco.-Cinctones. 
Ferrer Marín, Ramón.- Cinctorres. 
Monleón Millán, José.-Caudiel. 
Querol, Daniel.-Catí. 
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Eixarch, Miguel.-Catí. 
Barberá, Rafael.- Cuevas de Vinromá. 
Julve, J osé T.- Cuevas de Vinromá. 
Escoín, Vicente.-Cuevas ele Vímomá. 
Bellés, Nicomedes.- Culla. 
Sales, Herminio.- Culla. 
Catalán Tonda, Víctor.-Cortes ele Arenoso. 
Caslelló, Ca1·melo.-Cabanes. 
Ferreres, J aime.- Chert. 
Nácher, Joaquín.-El Toro. 
Nebot, Manuel.-El To1·0. 
Car bó Adell, Joaquín.-Forcall. 
Vives Roca, José.- Forcall. 
San Roque, Jesús.-Jérica. 
Villanueva, Joaquín.-Jérica. 
Sorribes, Manuel.- La Mata de Morella. 
Ca1·bó, J osé.- Morella. 
Celma, José.-Morella. 
Ortí, Carlos.-Morella. 
Ortí, Leovigildo.- Morella. 
Segarra, Pilar.- Morella. 
Meseguer, Antonio.-Morella. 
Santolaria, Manuel.- Montán. 
Marco, Baldomero.- N avajas. 
González, Miguel.-Nules. 
Chaumel, Antonio.-Nules. 
Paraclells, Antonio.-Nules. 
Ballester, José.-Onda. 
Torres, Emilio.-Oncla. 
Torres, Antonio.- Onda. 
Ramos, Fl·ancísco.- Onda. 
Roldán, Antonio.-Onda. 
Miguel Monfort, José.-Portell de Morella. 
Bel, Vicente.-Puebla Benifasar. 
Calindo Castell, Joaquín.-San Jor¡re. 
Villanueva Soriano, Angel.-Soneja. 
Segarra Ochando, Simeón.-Salsade!Ja. 
Cano García, Angel.- San Mateo. 
Cano García, José.- San Mateo. 

·Solá, José M.".-San Mateo. 
Martín Comba, Francisco.- SegoTbe. 
Vivas Báguena, José.-Segorbe. 
Perpiñán Adelantado, Rafael.-Segorbe. 
Pérez Monzonís, Honorio.-Segorbe. 
Blasco Carrión, Miguel.-Segorbe. 
Salvador Villalba, Marino.- Segorbe. 
Ferl'er, Salvador.- Todolella. 
Aviñó, Francisco.-Tírig. 
Folch, Justo.-Tírig. 
Blasco Folch, Francisco.-Torreblanca.# 
Berna! Saura, Francisco.-Toneblanca. 
Moliner Boira, Magín.-Torreblanca. 
Zaragozá Sales, José.- Torreblanca. 
Castell Cervera, Casimiro.-Traiguera. 
Plá Vidal, José.-Traiguera. 
Escrig Pons, Vicente.-Useras. 
Arnau Sierra, José.-Vinaroz. 
Bellrán Beltrán, Juan.- Vina1·oz. 
Forner Bettoni, Sebastián.-Vinaroz. 
Pilarch, Teófilo.-Vallibona. 
García, Eduardo.- Villafranca. 
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Milián, Julio.- Villafranca. 
Monferrer, Joaquín.- Villafranca. 
Zarzoso Moliner, Donato.-Viver. 
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Sanmateo, Alvaro.-Villanueva Alcolea. 
Bort, Javier.-Villanueva Alcolea. 
Berna!, Aurelio.- Villanueva Alcolea. 
Sales, Facundo.- Villar de Canes. 
Ferrer Gil, Julio.- Villarreal. 
Sifre Lloréns, Ricardo.-Villarreal. 
Rochera, Manuel.- Villarreal. 
Adelantado, Manuel.- Villarreal. 
Benlloch, José.- Villarreal. 
Pesudo Rubert, José M.ª.-Villarl'eal. 
Pesudo Asensi, José M.ª.- Villarreal. 
Martí, J osé.- Villan:eal. 
Cheza, José M.ª.- Villarreal. 
Mata Candau, José.-Villarreal. 
Plaza, Antonio.- Villarreal. 
Ortells, Manuel.-Villarreal. 
Angeles, Ricardo.-Villareal. 
Monzonís, Vicente.- Villarreal. 
Doménech Beltrán, Enrique.- Vall d'Alba. 
Medall García, Juan.-Vall d'Alba. 
Bermús Adrián, Joaquín.- Vall de Uxó. 
Bermús Adrián, José.-Vall de Uxó. 
Ferrer, Emilio.- Vall de Uxó. 
Arnau, Miguel.-Vall de Uxó. 

MODISTERIA 
Purón Pérez, Delfi na.-Castellón. 
Serra, Hermanas.-Castellón. 
Carregui, Dolores.- Castellón. 
Fabregat, Carmen.- Castellón. 
Oliva, Tere.-Castellón. 

ORNAMENTOS RELIGIOSOS 
Marmaneu Benages, Micaela.-Castellón. 

SASTRERIA 
MAYOR SERIE 

Aguilar Corcuera, Miguel.-Castellón. 
F . E . Y. C. U., S. A.-Castellón. 
Forcada Rbsell, Serafín.- Castellón. 
Manufacturas IRU.-Castellón. 
Reverter Meseguer, Enrique.- Castellón. 
Reverter Meseguer, Santiago.-Castellón. 
Ferreres Beltrán, Vicente.-Chert. 
Román Herrero, Lamberto.-Castellón. 

Transportes y Comunicaciones 

SERVICIO PUBLICO DISCRECIO
NAL MERCANCIAS 

Gil Miralles, Leonardo.- Mas Blanch.-Ad
zaneta. 

l\fateu Roig, Juan José.-Loreto, 39.- Ad
zaneta. 

Gil Centelles, Ramón.- Mas Blanch.-Ad
zaneta. 

Barberá, Angelino.-San Gregorio.- Adza
neia. 

Torner Ribes, Aniceto.-Avda. Castellón.
Adzaneta. 

Orenga Coloma, Matías.-M. Pedro, 16.
Adzaneta. 

Juan Escrig, Jaime.-Generalísimo, 32.
Adzaneta. 

Fe1Tando Cifre, J osé.- Gral. Sanjurjo, 36.
Albocácer. 

Adell Boix, Jeremías.-San Roq_ue, 11.
Albocácer. 

Adell García, Eliseo.-GeneraHsimo, 3.
Albocácer. 

Centelles, Ismael.- Avda. Mártires, 26.
Albocácer. 

Valls Miralles, José.- Posada Sol, 20.- Al
bocácer. 

Herrera Sorlí, Vicente.-C. Estación, l.
Alcalá de Chivert. 

T1·aver Lavernia, Miguel.- Alcalá de Chí
vert. 

Zaragozá Trave1·, Tomás.-Valencía, 35, 
San Antonio, 45.-Alcalá de Chivert. 

García lVIartorell, Ricardo.- San Juan, 21.
Alcalá de Chivert. 

Vida! Bosch, Miguel.- Estación.-Alcalá de 
Chivert. 

Fresquet, Carlampio.- San Pascual, 27.
Alcalá de Chivert. 

Aparicí Monfen:er, Maxímiano.- S. Ra
mos, 20.- Alcora. 

Gasch Monq_uerós, Bartolomé.-General Va
liño, 25.-Alcora. 

Bou Pallarés, Vicente.-S. Ft·ancisco, 21.
Alcora. 

Bou Pitarch, Cristóbal.- San Francisco.
Alcora. 

Gozalbo, Antonio.- Calvaiio, 23.- Alcora. 
Andrés Chiva, Antonio.-Alegría, 8.- Al

cora. 
Martí Gozalbo, Juan.-Tejedores, 39.-Al

cora. 
Andrés Chiva, José.- Martinet, 7.-Alcora. 
Vives Chiva, Vicente.-Pla za España, 1.-

Alcorn. _ 
Sanchis Nebot, Vte.- Iglesia, 8.- Alcora. 
Calvó Masó, Feo. y P.-Tejedores, 14.

Alcora. 
Andrés Claramonte, Vicente.- Plaza Victo

ria, 32.-Alcora. 
Eugenio Ten, Manuel.- S. Francisco, 26.-

Alcora. 
Grangel Costa, Francisco.-Sol, 5.-Alcora. 
Gasch, Ramona.- Loreto, 20.- Alcora. 
Maria Miró, Vicente.-Calvario, 21.- Alcu-

dia de Veo. 
Calvo, Manuel.-Latoneros, 15.- Algimia 

de Almonacid. 
Barreda, Florencio.-General Mola. G4,-= 

A lmazora. 

~-------------------- 4~ --,--------------~ 
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Bonas de Seda, S. A.-Almazo1·a. 
Miralles Vilar, Juan.-Gene1·alísimo, 91.

Almazora. 
Manuel Peinado, José.-Generalísimo, 106.

Almazora. 
S0le1• Polo, Bautista.- San Felipe, 59.

Almazora. 
Peris Bernat, Bautista.-Carmen, 33.-Al

mazora. 
Martínez Riera, Enrique. - J o sé Anto

nio, 130.- Almazorn. 
Vigas La Plana.- Estación Norte.- Alma

zora. 
Sensano Génova, Concepción.-Santa Bár

bara, 14.-Almazora. 
Albert Vilar, Vicente.- P. lVIercado, 13.

Almazora. 
Industrias Pétreas. S. A.-Estación Nor

te.- Almazora. · 
Costa Francisco, José. - Virgen de Gra

cia, 35.- Almazora. 
F lors Esparducer, Enrique.-Carmen, 3.

Almazora. 
Mart:nvarro, Enrique.-San Jaime.- Alma

zora. 
Martí Gil, José Luis.- Santo Cristo, 3.

Almazora. 
Ballester, Cándido.-José Antonio, 20.-Al

mazora. 
Beltrán, Vicente.-Grncia, 25.- Almazon. 
García Brisarch, Enrique. - J o s é Anto

nio, 35.-Almazora . 
Latorre Giner, Miguel.- Nueva, 13.-Alme

<líjar. 
Latone Gómez, Manuel.-Nueva, 2.-Alme

díiar. 
Morales Pérez. Vicente.- Estación, 5; Ani

ba, 18.-Almenara. 
Torres, José.- Cauclillo. 62.- Almenara. 
Lapuerta, Francisco.-Mártires, 14.-Alme-

nara. 
Barcells, José.- San Roque, 36.-Almenara. 
Bonet, Vicente.- Cauclillo, 61.- Almenara. 
Carot Escrig, José María.-Santuario, 50.-

Altura. 
Celm!\ Pitarch, Fernanclo.-Coll de Ares.

Arns del Maestre. 
Sanguesa S e 1 m a, Pascual. - Generalísi

mo, 10.- Ares del Maestre. 
Ortiz Pitarch, Fernando.- J. Vives, 20.

Ares del Maestre. 
JuJián Campos, Antonio.-Baja, 2.- Arge

lita. 
Julián Guillamón, Isidro.-P. Baciero.- Ar

gelita. 
Ibáñez Galla1t, José.-Gral. Aranda, 1.

Artana. 
P la PitaTch, Juan.- San Juan, 7.- Artana. 
Pla Pitarch, Benjamín.-Márth·es, 20.- Ar

tana. 
Miró Gallart, Salvador.-Zorita, 8.-Artana. 
Pitarch, Joaq_uín.-José Antonio, -47.- Ar

tana . 

Ortells Barberán, Saturnino.-Santo Do
mingo, 30.-Ayódat·. 

Balaguer Balaguer, Francisco.- Salida On
da, 8.- Ayódar. 

S o 1 e r Gómez, Salvado1·. - Caudillo, l. -
Azuébar. 

Franch Benet, Feli1>e.-P. Caudillo, 11.-
Bechí. 

Aguilar, M.áximo.- Sta. Cecilia, 9.-Bechí. 
Meneu Piquer, Elías.- Real, 50.- Bechí. 
Franch Franch, Emilio.-lglesia, 6.-Bechí. 
Masip Pérez, Vicente.- Loreto.- Begis. 
Macián, Vicente.-Bustamantes, 23.- Begís. 
Roig Prats, Abela1·do.-Blasco, 11.-Bena-

sal. 
Escrig Roig, J osefa.-M. Joaquín, 2.-Be-

nasal. ,,. 
Machí Zaragozá, José M.•.-Jglesia, 4.-Be

nasal. 
Roig Vives, Abelardo.-Mayo1·, 17.- Bena

sal. 
Badal Casa no va, Angelino. - T. Pas

cual, 15.- Benasal. 
Escrig Centelles, Emilio.- M. Joaquín, 2.

Benasal. 
Peinado, J aime.-P. Liberación, 82.-Beni

carló. 
Albiol Forés, José.- Rey D. J aime, 3.-Be

nicarló. 
Calvés Alberich, Bartolomé. - E. Collan

tes, 108.- Benicarló. 
Beltrán, Joaquín. - B. Palmar, 5. - Beni

carló. 
Ortí Cruselles, Daniel.-Clapisa, 32.-Beni

carló. 
Rambla Sastri(!ue, Sebastián.- San Mar

tín, 2.-Benicarló. 
Ferrer Cubells, J osé Antonio.-Generalísi

mo, 10.- Benicarló. 
Ciunna, Sebastián.-S. Antonio, 3.- Beni

carló. 
Doménech Sabater, Ramón.-E. Collantes, 

sin/ n.- Benicarló. 
Ferrer Mañá, Vicente.- Rey D. Jaime, 12.

Benicarló. 
Boix, Benjamin.- S. Cándido, 16.-Beni

carló. 
Belda Giner, Antonio.-Benicarló. 
Piñana Roig·, Francisco.- Pilar, 19.-"-Beni-

carló. 
Safont Monferre1·, R a m ó n. - S. Córdo
. ba, 1.-Benicarló. 
Fuix E steller, Antonio.-Olivella, 22.- Be

nicarló. 
Forés, José Alberto.-S. Marcelo, 29.- Be

nicarló. 
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Alberich, Carmen. - Comercio, 4. - Beni
carló. 

Sala Valls, J aime.- Cabanes, 6.-Benicarló. 
Villanueva, Gregorio.-Mercado, 4.-Beni

carló. 
Torres, Juan.- Luchana, 2.-Benicarló. • 
Licor Carmelitano.- Benicasim. 



GUÍA CO~lERC IAL E I NDUSTRIAL 

Ibáñez Forna!, Constancio. - José Anto
nio.- Benlloch. 

Radiu Portolés, Bautista.- Villavieja, 1.
Benlloch. 

Pastor, Joaguín.- Liberación, 5.- Benlloch. 
Luna Pallarés, Enrique.- D. Portolés, 9.

Borriol. 
Luna Pallarés, Inocencio. - Generalís i

mo, 13.- Bon:iol. 
Huguet, Manuel.- Divina Pastora, 1.- Bu

rriana. 
Ríos Enrique, Vicente.-Purísima, 32.- Bu

n:iana . . 
Reula Torres, Salvador.-B. Mariana, 31.

Burriana. 
Cibera Torres, Alfonso.-G. Franco, 32.-

Buniana. . 
García Cebriá, Pascual.- Virgen Niño Per

clido, 5.- Burriana. 
Salas Seglar, Ricardo.-Angeles, 50.- Bu

rriana. 
Tena Tena, Gregorio.-Villarreal, 62.- Bu

rriana. 
Traver Nebot, Modesto. - Colón, 8. - Bu

rriana. 
Nicolau Fraga, J osé.-Cisneros, 42.- Bu-

1~1·iana. 
Linares Bort, Vicente.- Valencia, 66.- Bu

rriana. 
Ortega Galo, Manuel.-San Serapio.- Bu

n iana. 
Ventura Cherta, Vicente.-Cisneros. 42.

Burriana . 
Nebot Batiste, Pascual.- P. Sorolla, 10.

Burriana . 
Mondragón Pallarés, A 1 f r e d o. - Asun

ción, 26.- Burriana. 
Mateu Bellés, Antonio.- Viriren de la Cabe

za, 2.- Burriana. 
To r m o Herrerías, E varisto. - San An

drés, 17.- Burriana. 
Ramos Clat·amonte, Fco.- Angeles, 22.

Buniana. 
Alamany Torres, María Dolores.-Cisne

ros, 42.-Buniana. 
Soriano Carratalá, Vicente.-Colón, 52.

Burriana. 
Pallarés Andrés, Ramón.-S. Andrés, 7.

Burriana. 
Fores Segarra, Ramón.-Cid, 7.- Burriana. 
Monzonís Chordá, Vicente.-Colón, 66.

Burriana . 
López Juan, Manuel.-Santa Isabel, 14.

Burriana. 
Toral Ventura. Bautista.- C. de la Bar

ca, 6.- Buniana. 
Navarro Matutano, Vicente.- Virgen de la 

Cabeza, 17.- Buniana. 
Melcho1·, Manuel.- Dolor, 10.- Burriana. 
Diago, Cristóbal y Guinot, José.- Buen Su

ceso, 49.- Burriana. 
E scrig Mesado, J oaguín.- C. Sotelo, 14.

Burriana . 

Sena Bodi, Bautista.-Q. de Llano, 32.
Burriana. 

Henero Gramage, Vte.-M. J oao.uín, 2-
Burriana. 

Sanchis Fenada, Bautista.-S. J oaquín, 9.
Burriana. 

Oliver, Vicente.-S. Joaquín, 2.- Burriana. 
Ruíz Clemente, Vicente.- Santa Filome

na, 19.- Burriana. 
Saura Monfort, J osé Vicente.-S. P. No

lasco, 15.- Buniana. 
Fenollosa Beltrán, Vicente.- Avda. Nava

rra, 17.- Buniana. 
Monfort, F r a n c i s c o. - 13 de Septiem

bl·e, 17.- Bul'l'iana. 
Ninot Guinot, Blas.-C. Chichano, 26.

Burriana. 
Blanco Soriano, Ramón.-Asunción, 20.

Burriana. 
Saura, José Vicente.-S. P . Nolasco, 15.

Buniana. 
Tomador Guerola, Dolores.- S. Giner, 29.

Burriana. 
Arandis Subíes, Vicente.-V. Cabeza, 1.

Burriana. 
Ferrada Montañés, Vicente.-San Loren

zo, 22.-Burriana. 
Juliá Gi,neno, Juan.- Alquerías Niño Per

dido.- Burriana. 
Franch Ripollés, Francisco.- Buen Suce

se, 11.- Burriana. 
Amorós Recatalá, Julio.-S. Vicente, 12.

Buniana. 
Oliver Borja, Vicente.-S. JoaQuín. 12.

Burriana. 
Pallarés Andrés, Ramón.-S. Andrés, 7.

Burriana. 
Pastor Gil, Avelino.- Niño Perdido, 30.

Burriana. 
1'orá, Juan Bautista.-C. de la Ba1·ca, 6.

Buniana. 
Oliver Expósito, Vicente.-S. Joaquín, 1.

Burriana. 
Ortiz Soriano, Enrique.-Malvarrosa.-Bu

niana. 
Saura Monfo1t, José Vicente.- S. T. Blan

co, 15.- Burriana. 
Canos Fortea, Bta.-Generalisimo, 11.- Bu

rriana. 
Fillols, Juan.- Burriana. 
Guerola Domingo, Juan.-Sta. Cecilia, 2.

Burriana. 
Sales Escribá, José.-S. Giner, 27.- Bu

rriana. 
Ninot Arenós, Vicente.-S. Sebastián, 32.

Burriana. 
Traver Gimeno, Bautista.-Colón, 8.- Bu

niana. 
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Bono Micó, Francisco.- Virgen de la Cabe
za, 5.- Buniana. 

Dosdá Guerola, Adolfo.-S. Felipe, 14.
Burriana . 

Mon Fabregat, Filiberto.-D. J esús, 3.-Bu- · • 
niana. 



Ferrer Igual, Vicente.- Encarnación, 8.
Buniana. 

Masip Barberá, Ant.onio.- Gral. Mola, 11.
Buniana. 

Moliner Piquer, Vicente.-$. Bruño, 46.
BmTiana . 

S a fo n t Monfener, Ramón. - S. Cordo
bal, 1.-Burriana. 

Sanchis Fenada, Bta.- S. Joaquín, 9.- Bu
rriana. 

Escrig Olaria, Joaquín.- Industl'ia, 23.
Buniana. 

Tomás Tejerlo, José.- S. Sen':-iio, 2.- Bu
niana. 

Martín Chiva, José.- Buniana. 
Puig F iguerol, Melchor.- San José, 8.

Burriana. 
Peris Blasco, Manuel.-Colón, 3.- Burrian ::i. 
Traver Gimeno, Bautista.- Colón, 8.-Bu

rriar1a. 
Verdús Gaudí, Evarist.o.- B. Suceso, 1.

Buniana. 
Pallarés Andrés. Ramón.-S. And1·és, 7.-

Buniana. · 
Franch Vida!, Francisco.- Angeles, 34.

Burriana. 
Monzonís Chordá, Vicentc.-Colón, 66.-Bu

rriana. 
García.. Vicente.-Gene!·~I Mola, 6.- Bu

niana. 
Guillén Portolés. Vicent.e.- AIC'1uerías Niño 

Perdido.- BuiTiana. -
Julio Gimeno, Juan.- Alouerías Niño Per

<l ido.- Burriana . 
Bou Segarra, José.- B. Valcra, 27.- Caba

nes. 
Lloréns Puig, Herm inio.- Morern, 36.- Ca

banes. 
Pitarch PiLarch, Luis.- C. Corté3, 58.- Ca

banes. 
Pastor Ortiz, Federico.- Zori ta, 6.-Cast.e

llón. 
Pellicer Igual, Vicente.-Alloza, 23.-Caste

llón. 
Quera! Jot·dán . .José.- M. Ri•)ollés.- Caste-
. llón. · -

Fencr, Emilia.-Churruca, 8.-Grao Caste
llón. 

Querol Ejarque, Miguel.- lVI. Ripollés, 2.
Cast.ellón. 

Latorre, Cristóbal.- Lepanto, 22.-Caste
llón. 

Dols Benlliure, Joaquín.-Colón, 41.- Cas
tellón. 

Montoya Callao, Blas.- H. Viciana.-Caste
llón. 

Mateu Bellés, Teresa.-Amadeo I, 32.
Castellón. 

Muñoz Raimundo. Rafael.- Aust.ria, 59.
Grao Castellón. 

Navano, Manuel.- Borrull, 9.-Castellón. 
Boluda Seguí, Juan.-R. Mijares, 7.- Cas

tellón. 

CUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Rubert Vilarroig, José.- G. Tárrega, 48.
Castellón. 

Claramonte, Vicente.- Caballeros, 57.-Cas-· 
tellón. 

Inés Leonor, Ramona.-Arenós, 17.-Cas
tellón. 

Albella Solsona, Vte.- P . Fadrell, V. A.
Castellón. 

Gar cía Petit, Vicente. - Enmedio, 101. -
Castellón. 

Badenes Tosca. Agustín.- Alloza, 81.- Cas
tellón. 

Michavila Monfort, José.- Alloza, 55.-Cas
tellón. 

Salvador, Bautista.- Dean Martí, 48.-Cas
tellón. 

Ortiz Gómez, iVIanuel.- E. Viciano, 21.
Castellón. 

Lloréns Martínez, Julián.-Santa Bárba
ra, 69.- Castellón. 

Barreda Belt1·án, Juan.- Caballeros, 19.
Castellón. 

Ortiz Gómez, Manuel.-E. Viciano, 21.
Castellón. 

Delibano Segura, Toribio.- Ximéncz, 9.
Castellón. 

Albiol Mas, Joaquín.- B. Reus, 31.- Caste
Uón. 

Vida! Nos, José.- P. Ribalta, 15.-Caste
llón. 

Arrufat Rubert, Antonio.- Trinidad, 35.
Castellón. 

Gaya Forés, Vicente.- P. Victoria, 32.
Castellón. 

Navarro Lloria, Manuel.- P. Borrull, 9.
Castellón. 

Marco Valls, José.- Plaza Independencia .
Castellón. 

He1·nández, Pedro.-S. Bias, 21.-Castellón 
Fran~ Membrado, José.- Mayor, 10.-Cas

tellón. 
Soriano Gaudí, Juan.- H. Bou, 201.- Caste

llón. 
Aguilella Rubert, Vicente.- García, 26.

Castellón. 
Peiró Soriano, Daniel.- S. Cano, 8.-Cas

tellón. 
Balaguer Broch, Hermanos.-Grao Caste

llón. 
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Sanchis Fauvell, Vicente.-Isabel la Cató
lica, 15.- Castellón. 

Vidal Nos, José.- P. Ribal ta, 15.- Caste
llón. 

Monfort Nebot, Vte.-S. F1·ancisco, 39.
Castellón. 

Rubert Vilanoig, José.-G . Tánega, 48.
Castellón. 

Arnau Noviemb:re, Rosa.- Calvo Sotelo.
Castellón. 

Arnau Noviembre, Felipe.-Orfebre Santa· 
línea, 10.-Castellón. 

Porcar Tomás, Tomás.-Unión, 30.-Caste· 
llón. 
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Eugenio Ten, Germán.- Fola, 29.-Caste
llón. 

Rube1·t Tirado, Emilio.-Hnos. Bou, 25.
Castellón. 

Arnau Noviembre, Salud.- C. Sotelo. 39.
Castellón. 

Traver, Vicente y Sanchis, J.- Bartolomé 
Reus, 14.-Castellón. 

Viciano Lloréns, Pascual.- Alloza, 115.
Castellón. 

Betoret Esteller, Trinitai;o.-Ronda Mija
res, 175.- Castellón. 

López Castillo, Rafael.-Campoamor, 14.
Castellón. 

Monterio Esbrí, Juan.- Tenerías, A-10-74.
Castellón. 

C. E. A. S. A.-Herrero, 23.- Castellón. 
Cerdá Vedd, Enríque.- S. Francisco, 41.

Castellón. 
Monfort Ripollés, Angelino.- C. Costa, 2.

Castellón. 
Bergés Mateo, José.-Hnos. Bou, 5.- Cas

tellón. 
García Soldevila, Manuel.-?. Mistral, 5.

Castellón. 
Pascual Ferrer, Manuel.- Paseo Morella, 33 

y 35.-Castellón. 
Perelló Piquer, José.- Rey Don Jaime, 47.

Castellón. 
J ulve Julve, Ismael.-Dean Martí, 50.- Cas

tellón. 
Peris Ten, José.-Gobernador, 90.-Caste

llón. 
Bausá Balfagó, Miguel.- C. Pestagua, 6.

Castellón. 
Escrig· Nebot, Juan.---Jorge Juan, 50.-Cas

tellón. 
Izquierdo Gargallo, Aurelio.- A venida Gi

meno, Maset Martín.-Castellón. 
Herrero Ribes, Joaquín. - Alloza, 111. -

Castellón. 
Sendros Roig, Pablo.- Arenós, 36.-Caste

llón. 
Rebullida, Luis.- General Mola, 9-2.0 .-Cas

tellón. 
Mateu Marín, Amadeo.-San Luis, 22.

Castellón. 
Pascual Sebastiá, Vicente.-Ronda Mija

res, 94.- Castellón. 
Beltrán, Juan Antonio.-Tenerías, 25.-Cas

tellón. 
Miralles Herrera, José.- Luis Vives, 4.

Castellón. 
Reboll Ribes, Rafael.- Lucena, 9.- Caste

llón. 
Celades Porcar, Luis.- Arenós, 2.-Caste

llón. 
Granchell Lloréns, Pablo.- Rev Don J ai-

me, 53.-Castellón. · 
Gil Camañes, Bautista.-Caballeros. 49.

Castellón. 
Petit Sánchez, José.-Ronda Mijares, 94.

Castellón. 

Ortells López, José.-Mayor, 34.-Caste
llón. 

Boters Expósito, Juan.- Tá1Tega Monte
blanco, 8.-Castellón. 

Montañes, Rosa <los.-Ronda Vinatea, 7.
Castellón. 

Escuder Gómez, José.- Donat, 8.-Caste
llón. 

Canals Viñas, José.- P. Galdós, 16.-Caste
llón. 

Transportes La Perla.- Amacleo I, 5.-Cas
tellón. 

Porcar Boix, Emilio.-Churruca, 50.-Grao 
Castellón. 

Albella Solsona, Vicente.- H. Mas, 6-2.0.

Castellón. 
Badenes Nebot, Octavio.- Avenida Gime

no, 15.- Castellón. 
Martínez Ayala, Juan.-Avda. Lidón, 36.

Castellón. 
Andrés Cht· va, Manuel.- P. Victo1ia, 32.

Castellón. 
Martínez Peris, Emilio.- M. Ripollés, A-6.

Castellón. 
Eugenio Te n, Germán (Pascual ). - Fo

la, 29-2.0 .-Castellón. 
Pe1;s Pascual, José.- Castellón. 
Campos Font, J osé.-Mayor, 138.-Caste

llón. 
Eugenio Martí, Manuel.- F . Breva, 134.

Castellón. 
Viciano Lloréns, José.-Alloza, 38.-Caste

llón. 
Casanova Gozalbo, Manuel.-Amacleo I, 3.

Castellón. 
Tarazona, Antonio.-S. Félix, 9-2.0 .-Cas

tellón. 
Bausá Balfago, Miguel.- C. Pestagua, 6.

Castellón. 
Ferre Vida], Agu stín.-Mayor, 10.-Caste

llón. 
Tirado See;arra, Manuel.-Herrero, 18-2.0

.

Castellón. 
Camaredes Gómez, Bautista.- Mayor, 9.

Castellón. 
Petit Sánchez, Vicente.-Campoamor, 7.

Castellón. 
Gómez Alagarda, Encarnación.- E . Vicia-

no, 21.-Castellón. ~ 
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Pla Llori, Vicente.- Isidro Labrador, 6.
Castellón. 

Beltrán Negre, Emilio.-Amadeo J, :38-1.0.

Castellón. 
Albella Porcar, Alfonso.- !. Ferrer. 34.

Castellón. 
Barraganes, Juan.- Cervantes, 57.- Caste

llón. 
Buenamisis Gómez, Antonio. - Buenavis

ta, 7.- Grao Castellón. 
Cómez Pantoja, Luis.-Mayor, 28.-Caste

llón. 
Jaime Mondragón, Manuel.-Segorbe, 77.-'

Castellón. 
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Bartoll Tbáñez, Enrique.- R. Vinatea, 41.
Castellón. 

Balaguer Arenós, Miguel.- Avenida Valen
cia, 4.-Castellón. 

Bou Cortés, José.-Luis Vives, 11.-Caste
llón. 

Bueso Torres, Antonio.-Mayor, 10.-Cas
tellón. 

Cervera Broch, Lorenzo.- Camarón, 2.
Castellón. 

Viñals Beltrán, Antonio.-Avenida Capuchi
nos, 20.-Castellón. 

Abril Gálvez, Florencia.- Hnos. Bou, 25.
Castellón. 

Nebot, Hermanos.- Herrero, 27.- Castellón. 
Ribera Castells, Félix y Oscar.-San Fé

lix, 29.-Castellón. 
Monfort Nebot, Vicente. - San Frnncis

co, 39.- Castellón. 
Adell Sales, Vicente.- Parque Oeste, 24.

Castellón. 
Salvador Ortiz, Bta.-Dean Martí, 48.

Castellón. 
Barrachina Torner, J . Abel.- Pal'C!Ue Oes

te, 37.- Castellón. 
Senano, Vda. de Salvador.-Zaragoza, 1.

Castellón. 
Clavell Borrás, Enrique.- Trinidad, 42.

Castellón. 
Ripollés Mestre, M a n u e l. - S. Francis

co, 27-2.0 .- Castellón. 
Soler, Vicente y Bueso, Emilio.-Avenida 

Capuchinos, 17.-Castellón. 
Vida! Pérez, Salvador. - Zaragoza, 19. -

Castellón. 
Ballatín Marmaneu, Blas.- Ronda Magdale

na, 3.-Castellón. 
J . y B. · Segarra Bernat, S. L.- Herre

ro, 11.- Castellón. 
Belmonte, Pedro.- Paseo Morella, 103.

Castellón. 
Pérez Pascual, José.- Casalduch, 18.-Cas

tellón. 
Segarra Vilarroig, Francisco.- Núñez de 

Arce, 8.-Castellón. 
Becerra Delgado, Saturnino. - Dean Mar

tí, 50.-Castellón. 
l\fatutano Redón, Fernando.- Mayor, 28.

Castellón. 
Va1·ella, Vicente.- Herrero, 47.-Castellón. 
Rubert Pascual, José.- Era, 18.- Caste

llón. 
Tomás Martí, Rosa.- Trinidad, 85.- Caste-

116n. 
Cortés García, José.- P . Orient, 4.- Cas

tellón. 
Burriana Industrial, S. L.-P. la Paz, 5.

Castellón. 
Lis, Hijo de F.- Buenavista, 51.- Grao Cas

tellón. 
Vallés Climent, José.-Alloza, 11-1.0 .-Cas

tellón. 
Ferrer Puig, Ignacio.- Sagasta, 21.- Cas

tellón. 
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Auxilia1· Metalúrgica, S. L.-Pelayo, 20.
Castellón. 

Vida! Albert, Jesús.- Paseo Morella, 72.
Castellón. 

Cort Lozano, José. - Orfebre Santalí
nea, 10.-Castellón. 

Dolz Bases, Jesús.-Ronda ]',fijares, 165.
Castellón. 

Lorenzo González, Rufino Manuel.- Ronda 
l\fijares, 117.-Castellón. 

Monferrer, Domingo.-C. Costa, 15.-Cas
tellón. 

Fletcher, Tomás P.- Enmedio, 118.-Caste
llón. 

Quintana Sos, Miguel.-San José, 25.-Cas
tellón. 

Gómez Lambrera, José.- Ronda Magdale
na, 3.- Castellón. 

Belengue1· Escoín, Luis.-Plaza Alcázar de 
Toledo.- Castellón. 

Javier Castellano, Francisco.- Lucena, 25.
Castellón. 

Michavila Monfort, José.- Roncla Magdale
na, 3.- Castellón. 

A p I i ca e iones Cianhídricas. - Trini
dad, 7-2.0 .- Castellón. 

Boveda Francisco, Vicente Antonio.- Plaza 
Caudillo, 6-A.- Castellón. 

Castañedo López, José.- Mayor, 104.- Cas
tellón. 

Sabater Martín, Vicente.-Buenavista, 43.
Grao Castellón. 

García Polo, Agustín.-Lucena, 25.-Caste
llón. 

Monfort Ripollés, Isabel.-C. Costa, 2.
Castellón. 

Basco y Vicent.-Mar(!ués ele la Ensena
da, 4.-Castellón. 

Buenamisis, Antonio. - Buenavista, 27. -
Grao Castellón. 

Casulla García, Manuel.- Avenida Burria
na, 8.-Castellón. 

Amella González, Santiago.- S. Félix, 29.
Castellón. 

Ballester, Bautista. - Baleares, 5. - Grao 
Castellón. 

García Peña, Laura.-Avda. Lidón. 34.
Castellón. 

González, Marcelina Manuela. - Caballe
ros, 42.-Castellón. 

Gaincerán, Inés.-Virgen de Lidón, 34.
Castellón. 

E. I. C. 0 .-Segorbe, 33.-Castellón. 
Ferrer Hernández, Juan Ramón.- San Fé

lix, 29-2.0 .-Castellón. 
Castelló Vives, Antonio.-Sanahuja, 47.

Castellón. 
Adell Sales, Saturnino.-Paseo Morella.

Castellón. 
Arrufat Noviembre, Fernando. - T r i n i

dad, 25-2.0 .- Castellón. 
Varella Balfagó, Antonio.-Ronda lVIija-

1·es, 97 .-Castellón. 
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Porcar Tomás, Tomás.- Unión, 30.- Caste
llón. 

Bellés Martínez, Vicente.-Menéndez y Pe
layo, 12.-Castellón. 

Vaquer Roca, Mateo.- Escuelas, 4.-Catí. 
Ferrando Segarra, Vicente. - Generalísi

mo, 16.-Catí. 
Roca, Silverio.-Cervantes, 45.-Caudiel. 
Fuster, Demetrio.-San Roque, 3.-Cincto

rres. 
Ripollés, José Antonio. - Carretera. 4 . -

Cinctorres. 
Casulla Aguilar, Elena.- Plaza, 2.-Cinc

tones. 
Martínez Ros, Joaquín.-Fuente, 2.-Cirat. 
Pallarés Nebot, José.-Lucena, 34.-Cos

tur. 
Vaquer Ripollés, Ag ustín.-Cr al. Mola, 3.

Cuevas de Vinromá. 
Rodrigo Esteller, Miguel.-Cral. Mola, 26.

Cuevas de Vinromá. 
Escoín Agut, Joaquín.-Calvo Sotelo, 18.

Cuevas de Vinromá. 
Beltrán Marín, Pascual.- Generalísimo, 3.

Cuevas de Vinromá. 
Barberá Vaquer, Tomás.-J. Antonio, 81.

Cuevas de Vinromá. 
Serret Moncayo, Leopoldo.-Gral. Mola, 1.

Cuevas ele Vinromá. 
Calcluch, María.-C. Sotelo, 61.-Cuevas de 

Vinromá. 
Rodrigo Esteller, Miguel.- G. Mola, 26.

Cuevas ele Vinromá. 
García Gil'ona, J osé.-San Antonio. !O.

Cuevas ele Vinromá. 
P itarch, Victorino. - Doctor Agut, 20. -

Culla. 
Calduch, J osé.- San Mateo, 34.-Cher t. 
Segana Ottí, Julián.- Inclependencia, 8.

Chert. 
Carbo Bel trán, Vicente.-S. Vicente, 33.

Cbert. 
Meseguer Ferrer, Antonio. - Generalísi

mo, 64.-Chert. 
Sanz Gozalbo, J oaquín.- C. Santa, 16.

Chilches. 
Cerdá Querol, José y Vicente.-C1;sto Jun

queu, 1.-Chilches. 
Cerdá Sanz, J osé.-S. Ro(!ue, 30.-Chilches. 
Doñate Mondragón, Vicente.-S. León, 8.

Eslida. 
Ortells Morte, Amacleo. - Cuatro Esqui

nas, 1.-Espadilla . 
Monfort Gaseó, Frnncisco.-Virgen del Pi

lar, 4.-Fanzara. 
Durá Guarque, Joaquín.-Corzo, 5.- Fan

zara. 
Edo Gómez, Linares.- Pozo, 8.- Fanza1·a. 
Ferrer Fresno, J osé.-Purisima, 11.-Fan

zara. 
Gil Salvador, Avelino.- Useras, 11.- Figue

roles. 
Miralles Llop, José.-S. Vicente, 17.-For

call. 
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Polo Palos, Enrique.-Generalísimo.- For
call. 

Miralles Viñals, Peclro.- S. Vicente, 11.
Forcall. 

Monfo1:t Querol, Francisco. - Generalísi
mo, 16.-Forcall. 

Monfort, Miguel.-San Miguel, 4.- Forcall. 
Boiges Sierra, Eduarclo.-P. Caudillo, 6.

Gátova. 
Martínez Berga, Eduai·do.-San Roque, 6.

Gátova. 
Santamaría Senano, Adela. - Generalísi

mo, 42.-Jédca. 
Sebastián Gallart, Antonio.- Rey Don Jai

me, 21.-Jérica. 
Sánchez Alberique, Pedro.- General Va\i

ño, 22.- Lucena del Cid. 
Gimeno Ola1-ia, Juan.- V. Fabra, 22.- Lu

cena del Cid. 
Vida! Ceruelo, Africano.-San Isidro, 73.

Lucena del Cid. 
Vicent Olaria, Vte.-Molino Panizares.

Lucena del Cid. 
Gil Aparici, Antonio.- Duque Tetuán.- Lu

cena del Cid. 
Hernández Gómez, Isaac.- P. E::iaña, 18.

Lucena del. Cid. 
P&radis Vernl, José.-José Antonio, 54.

Moncófar. 
Alagarda Ibáñez, Vicente. - Mar, 10. -

Moncófar. 
Daudi Rochera, Vicente R. - San Anto

nio, 25.-Moncófar. 
Martínez Moles, J osé.-José Atonio, 52.

Moncófar. 
Costa l\fototo, Antonio.- Pla, 17.- Moncó-

fa r. . 
Navarro Moliner, José.- .Generalísimo, 9.

:i\fontán. 
Traver Martí, Julián.-S. Bovalar, 68.- Mo

l'ella. 
Puig Blasco, J oaquín.-P. Forcall, 9.-Mo

rella. 
Doménech Sebastiá, Alvaro.- Sol, 7.- Mo

rella. 
Milián Mestre, Victoriano.-J. Giner, 12.

Morella. 
Doménech, Manuel.- S. Julián, 11.- Mo-

rella. 
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Escoín Agut, Joaq_uín.- Sol, 13.-Morella . 
Ortí Sales, Julio.-Muralla, 6.-Morella. 
García Ferrer, J osé.- V. Vallibona, 14.-

Morella. 
Guardiola, Germán.-Colomer, 18.-Morella 
Aguilar Amela, Alvaro.- Muralla, 2.- Mo

rella. 
Asensio Borrás, José.-Entimoneda, 23.

Morella. 
Aguilai· Mestre, Celestino.-Hostal Nou.

Morella. 
Querol Casulla, Daniel.- Morella. 
Cabadas Ribas, Teresa.-Lucena, 25.-Mo

rella. 
Chiva Cruz, Benjamín.- Goya, 5.-Ludiente 
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Sandalinas Balaguer, Laureano.- San Jai
me, 7.-Montanejos. 

Fajardo Calvo, Juan.-Sta. Bárbara.- Mon
tanejos. 

Rosa Villanueva, María.-Fuente, 1.-Mon
tanejos. 

Sonibes Llidó, Joaquín.- San Jaime, 15.
Nules. 

Porcar, Vicente.-Masía Sales.- Nules. 
Arnau Vilar, Francisco.- P. Alcanar, 48.

Nules. 
Navarro Viciano, Vd a. de. - G. Cente

lles, 57.- Nules. 
Martínez, Maximiliano.-Barranquet, 10.

Nules. 
Pabón Llobregat, Rafael.- San Jaime, 9.

Nules. 
Hermandad de .Labradores.- Nules. 
Pons García, Rafael.- Santa Nátal ia, 52.

Nules. 
Zorita, Me1·cedes.- Barranquet, 10.- Nules. 
Martí, J. Eugenio y Forés, F.- San Anto

nio, 11.- 0nda. 
Sales Bonet, Manuel.- S. Isidro, 6.- 0nda. 
Cil Aguilella, Pascual.-J. Antonio, 98.-

0nda. 
Insa Ferrís, Vicente.- Colón, 5.- 0nda. 
Durá Forés, Jaime.- P. Sicha1·.- 0nda. 
Doménech Sol, Salvador.- S. Blas, 47.-

0nda. 
Navarro Edo, Avelino. - Caudillo, 11.-

0nda. 
Montoliu Sorribes, lsabel.- C. Villar, 6.-

0nda. 
Eugenio Ten, Eugenio. - Caudillo, 29. -

Onda. 
Tío Albalat, Joaquín.- Avenida José Anto

nio, 47.- 0nda. 
Barraganes C a r b a 11 o, Juan. - Cervan

tes, 87.- 0nda. 
Centelles Monferrer, Joaquín. - Concep

ción, 3.- 0nda. 
Tomás Catalán, Vicente.-San Bias, 63.-

0nda. 
Peris Ramos, Vicente. - Mártires, 13. -

Onda. 
Marco Mil'avet, Ramón. - Caudillo, 43. -

Onda. 
Aguilella Lloréns, Joaquín. - Colón, 6. -

Onda. 
Insa Mirallave, José.- Caudillo, 24.-0nda. 
Miguel Aguilella, Bautista.- Cervantes, 3.-

0nda. 
Vicent Prades, Vicente.- Avenicla José An

tonio, 117.- 0nda. 
Ortells Pallarés, Amadeo.-S. Antonio, 56.-

0ncla. 
Conzález González, Manuel.-San J osé, 8.-

0nda. 
Andrés, Aquilino.- S. Barri, 14.- 0nda. 
Cil Bagán, Manuel.- I. Peral, 10.-0nda. 
Ballester Aguilella, Vicente.-Colón, 11.-

0ncla. 

Eugenio Marti, Cristóbal.- S. Miguel, 34.-
0nda. 

Ejarqu~ Grau, Fidel.- Plaza, 3.-0locau 
del Rey. 

Casanovas, Eduardo.-M. Conill.- Oropesa. 
Valero Cruz, And1·és.- R. del Mar.-Oro

pesa. 
Albiol Forner, Antonio.- Playa, 8.-Peñís

cola. 
Foner Ayxa, Francisco.- S. Vicente, 10.

Peñíscola. 
Rovira Albiol, Agustín.-Mayor, 3.- Peñís

cola. 
Altava Ferrer, Ricardo.- Mayor, 11.-Por

tell de Morella. 
Dols Vano, Amador.-Portal, 10.-Portell 

de Morella. 
Navarro Villanueva, Francisco.- La Vir

gen, 4.- Puebla de Arenoso. 
Eugenio Ten, Francisco.-San Antonio, 3.

Ribesalbes. 
Querol Fenollosa, Hermenegildo. - Fuen

te, 26.- Rosell. 
Vives Gabaldá, Emilio.- Mar, 1.-Rosell. 
Montull Segura, Germán.-Mayor, 3.- Sal

sadella. 
Querol, Andrés.-San Alberto, 15.- Salsa

della. 
Esteller, Leopoldo.-San Jorge, 28.- San 

J orge. 
Lavernia Rocher, Manuel.-Valencia, 7.

San Mateo. 
Monter Mateu, Julián.- S. Bernando, 32.

San Mateo. 
Barreda Forner, Tomás.- Los Angeles, 2.

San Mateo. 
Besalduch Besalduch, JoaQuín.-Avcla. Ge

neral Mola.-San Mateo. 
González del Tamago, José.- Santa Ma-

ría, 10.-San Mateo. · 
Lázaro, Hijos de Pedro.-Esperanza, 30.

San Mateo. 
Latone, Sebastián.- N. Reverter, 15.- Se

gorbe. 
P érez, Rafael.- Colón, 6.- Segorbe. 
La Harinera Sego1·bina.- N. Reverter, 11.

Segorbe. 
Madalena Blasco, José.- Castellón, 20.-

Segorbe. ' 
Martínez Gallego, Julio.-Avenida Rever

ter, 14.-Segorbe. 
Querol Hervás, Antonio.-Castellón, 32.

Segorbe. 
Macián Marco, Trinidad.- Esperanza, 24.

Segorbe. 
Fortea P a t ro e i n i o, Manuel. - S. Es

crig, 23.- Segorbe. 
Sanmíllán Tortajada, A n to n i o.-Caste

llón, 18.-Segorbe. 
Orero, Domingo de Guzmán.- Avda. N. Re

verter, 1.-Segorbe. 
Hernánclez, Manuel.-J. Escrig, 29:-Se

gorbe. 
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Lázaro Fuster, Manuel.-N. Reverter, 7.
Segol'be. 

Carot, Manuel.-0. Canubio, 16.-Segorbe. 
Rodríg·uez Perpignán, J osé.-Colón, 92.

Segorbe. 
Simó Torres, Angel.- M. Báguena, 15.

Segorbe. 
Martí Gil, Vicente.-J. Escrig, 21.- Se

gorbe. 
Pérez, Antonio.- N. Reverter, 10.-Segorhe. 
Redondo Guar(!ue, Rafael.- C. Sotelo, 1.

Segorbe. 
Piquer Zarzoso, Manuel.-Cervantes, 8.

Segorbe. 
Tortajada Peris, Antonio.-Castellón, 13.

Segorbe. 
Durbá Porcar, Rafael.- Aveni<la N. Rever

ter.-Segorbe. 
Bellés Porcar, Juan Bautista.- Masía Ro

sildos.-Sierra Engarcerán. 
Mateu Mateu, José y Vicente.-Masía lbm·

zos.- Sierra Engarcerán. 
Bervis Aliaga, Miguel. - Mayor, 8. - So

neja. 
Rueda Mil"avete, Vte.- T. Monzonís, 2.

Sot de Ferrer. 
Alonso Lapica, José.-General Mola, 40.

Sueras. 
Puig Prats, Isidro.- H. Puente, 14.-Tírig. 
Folch Roca, Manuel.- San Roque, 17.

Tirig. 
Pitarch Martí, José. - Cajal, 5. - Torre-

blanca. 
Lázaro, J uan José.-Acequia, 36.-Teresa. 
Bort, Manuel.- Loreto, 29.- Torreblanca. 
Beto1·et Esteller, José.-San Antonio, 146.-

Torreblanca. 
Bayarri Sancho, Benedicto.- C. Sotelo, 3.

Toneblanca. 
Atares, Ramón.-General Aranda, 6.-To

neblanca. 
Traver González, Francisco. - San Anto

nio, 19.-Torreblanca. 
Vallet, Antonio y Fabregat, M. - Cla-

1·á, 29.-Toneblanca. 
Higuera Berna, Mm:ía.- S. Antonio, 145.

Toneblanca. 
Mayer Doñate, Antonío.-Clará, 29.- To

rreblanca. 
Fabregat, Ramón.-Santa Lucía, 1.- Tone

blanca. 
Cervera, Miguel M.-P. Canet, 1.- Trai

g uera. 
Capafons Vidal, Bautista.-C. Sotelo, 34.

Traiguera. 
Ramón Michavila, Pedro.- San Roque, 6.

Traiguera. 
Pastor Capsir, Miguel.- Baja, 20.-Torre 

Endoménech. 
Bo1·t Villalonga, Francisco.-P. Ribera, 8.

Torre Endoménech. 
Nebot Llobregat, Emilio.-José Antonio.

Useras. 

Mateu Martínez, Jaime.-Paseo de los Már
tires.- Vall d'Alba. 

Autos Valldeuxenses.- Avenida José Anto
nio, 6.- Vall de Uxó. 

Serrano Abad, Isidro.-Conejos, 19.- Vall 
de Uxó. 

Herrero Cubells, Vicente.-Carmen, 23.
Vall de Uxó. 

Fenollosa, Joaquín.-Asunción, 9.- Vall de 
Uxó. 

Porcm· Mollá, Vte. Ramón.-Guzmán, 30.
Vall de Uxó. 

Grns Cruzado, Jaime.- Tet uán, 23.-Vall de 
Uxó. 

Sanjosé Agramunt, Enrique.-Sagraclo Co
razón, 38.- Vall de Uxó. 

Cerámica La Palmera.-Benizahat, 8.- Vall 
ele Uxó. 

Gregori Aragonés, Vicente.- Lo9e de Ve
ga, 8.- Vall de Uxó. 

Climent Beltrán, José.- J. Costa, 2.-Vall 
de Uxó. 

Salvador Vicent. J osé.-S. José, 67.- Vall 
de Uxó. · 

Segarra Ortells, José.-J. Antonio.-Vall 
de Uxó. 

Fenollosa Seg arra, Joaquín. - As un
ción, 19.- Vall de Uxó. 

Callao Federico, Vicente.- Baranco, 11.
Vall de Uxó. 

Segarra, Joaquín.-Trinidad, 2.- Vall de 
Uxó. 

Gras Cruzado, Jaime.-Tetuán, 23.-Vall 
de Uxó. 

Salvador Vicent, José.-San José, 67.-Vall 
de Uxó. 

Huguet Du9lá, Francisco.-Guzmán el Bue
no, 26.- Vall de Uxó. 

Climent Beltrán, Vicente.-J. Costa, 52.
Val1 de Uxó. 

Sanruperto, David. - Murón, 3. - Vall de 
Uxó. 

Jiménez, José María.- Concordia, 20.- Vall 
de Uxó. 

Pantaleona López, C1·isanta.- Asunción, 5.
Vall de Uxó. 

Tuzón Gil, EnriQue.- Benizahat, 29.-Vall 
de Uxó. 

Vela Velez, Francisco.- Asunción, 5.-VaH 
de Uxó. 

Querol Fenollosa, J osé.- Horno, 3.- Valli
bona. 

Cervera Gozalbo, Lorenzo.-C. Viejo, 5.
Villafamés. 

Fabregat P1·ades, Julio.-Mayor, 27.-Villa
franca del Cid. 

García Miralles, Jaime y Vicente.- Genera
lísimo.- Villafranca del Cid. 

Monfort, Hijo de Julio.-Sanjurjo, 20.
Villafranca del Cid. 

Tena, Juan Vicente.- Mayor, 10.- Villa
franca del Cid. 

464 

Prades, José Vicente.- Avda. Losar, 90.
Villafranca del Cid. 



Tena, Carmen.-Mayor, 64.-Villafranca del 
Cid. 

Barreda, Sixto.- Mayor, 27.- Villahermosa 
del Río. 

Mas Nácher, Joaquín.- Trinidad, 4.-Villa
hermosa del Río. 

Bort Travel', Julio.- San Ramón, 19.- Vi
Jlanueva de Alcolea. 

Pastor Colás, José.- Abajo.- Villanueva de 
Viver. 

Escrig Bellés, Francisco.- P . Iglesia, 43.
Villar de Canes. 

Beltrán Ruíz, Mariano.- Calvario, 7.- Vi
llar de Canes. 

Ayet Capella, Pascual.-0. Rocamora, 15.
Villarreal. 

Pérez Vivó, Enrique.-18 de Julio, 11.-Vi
llarreal. 

Pérez Guillamón, Vicente.- P. Espuig, 51.
Villarreal. 

Lloréns, Francisca.- J . Antonio, 17.-Villa
rreal. 

Miró Cabedo. Vicente.-S. Francisco, 9.
Yillaneal. 

Escrig Adell, Eduardo.- V. Sanchis, 8.- Vi
llarreal. 

Monzonís Nebot, José.-Sa,,ta Lucía, 127.-
Villarreal. 

Seco, Esteban.- T. Borriol, 32.- Villaneal. 
Mancebo, Pascual.- T. Borriol.-Villarreal. 
Gil Gozalbo, Julián.- B. Lloreta, 276.-Vi-

llarreal. 
Tena Porcar, Plácido.- Asunción, 39.- Vi

llarreal. 
Mollá, Matilde.-P. Ribera, 8.-Villarreal. 
P la Llop, José.-S. Francisco, 15.-Villa

rreal. 
Cortés Goterris, Vicente.- Ermita, 221.

Villarreal. 
Arrufat Gómez, Ma11uel.-Gral. Mola, 26.

Villarreal. 
B a I ague r B ro ch, Joaquín. - P. Sola

des, 148.-Villaneal. 
Ga1·cía, Manuel.-Solades, 180.- Villarreal. 
Escrig Olaria, Joaquín.-Industria, 23.

Villaneal. 
Ramos Vitar, Agustín.- Vieja, 59.-Villa

rreal. 
Guarque Gabalda, Pascua 1. - V. San

c'nis, 35.- Villarreal. 
García Bonet, Bautista.- P. Aliaga, 22.

Villarreal. 
Mas Pérez, Antonio.- V. Mella, 46.- Villa

rreal. 
Ros Vicent, Vicente.-Trulléns, 21.- Villa

rreal. 
Balaguer Martí, Vicenta.- Avenida Aviador 

Franco, 68.-Villarreal. 
Nicolau Mestre, lVIanuel.-Borriol.- Villa

neal. 
Bono Sanz, Santiago. - A v i ad o 1· Fran

co, 82.-Villarreal. 
Peris Sanz, Ramón.-Benedicto, 5.- Villa

rreal. 
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Costa Salcedo, Pedro.- Alquería Niño Per
dido.-Villarreal. 

Fortuño MezQuita, José.- Asunción, 52.
Villarreal. 

García Gallén, Emilio.-Mayor, 25.-Villa
rreal. 

Grangel Gil, Vicente.- Ermita, 50.- Villa
rreal. 

Carda Font, José.- 18 de Julio, 33.-Villa
n-eal. 

Amela Miró, Rosai·io.-V. Sanchis, 39.
Villaneal. 

Balaguer Broch, Pedro.- Avda. 18 de J u-
1 io, 46.-Villaneal. 

Albella Rochera, José.- San RoQue, 11.
Villaneal. 

Boriel, José.-G1·al. Aranda, 60.-Villarreal. 
Guarque Cañada, Pascua 1. - V. San

chis, 35.-Villarreal. 
Vidal Ibáñez, JoaQuín.-Mártires, 41.-Vi

llarreal. 
Rubert Moreno, Vicente.-Ermita, 103.

Villarreal. 
Cuadra, Fermín.- Horno, 180.- Alquería 

Niño Perdido. 
Vilar Parra, José.- Burriana.-Villarreal. 
Jul io Gimeno, Juan.-B. Lloreta, 301.- Vi

llarreal. 
Castelló Martínez, Pascual. - S a n Ma

nuel, 36.-Villaneal. 
Morantes, Encarnación.- V. Sanchis, 35.

Villarreal. 
Marco Mollá, Rafael.- P. Ribern, 8-10.

Villarreal. 
Tena Porcar, Plácido.- Asunción, 39.-Vi

llarreal. 
Usó, Salvaclor.-S. Manuel, 68.- Villarreal. 
Azulejera La Plana.- Piedad, 155.- Villa

rreal. 
Orenga Adsuara, Miguel.-S. Roque, 21.

Villavieja. 
Romero Sanjulián, Pascual. - San Sebas

t ián, 1.-Villavieja. 
Catalá Gumbau, José.- Pilar, 110.-Vinaroz. 
Alabalat, Alvaro.-San Antonio, 27.- Vi

naroz. 
Arnau Roure, Emilio.- Generalísimo, 1.

Vinaroz. 
Moncruz Sospedra, Cinta.-R. García, 66.-

Vinaroz. -
Bover Polo, Domingo.- Pilar, 108.-Vina

roz. 
Adell Puig, Antonio.-C. Borrás, l.- Vi

na1·oz. 
Albiol Moros, Juan.- Vina1·oz. 
Agramunt, Sebastián.-Socorro, 21.- Vi

naroz. 
Torres Suara, Sebastián.- Pilar, 59.-Vi

naroz. 
Zorita, Serafín.-C. Borras, 46.- Vinaroz. 
Ríos Doménech, Rosario.- Pilar, 112.-Vi

naroz. 
Roda Giner, Manuel.-San Agustín, 20.~· 

Vinaroz. 
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Cerámica Vinarocense.- S. Cristóbal, 29.
Vinaroz. 

Martorell, Vicente.-Costa y Borrás, 15.
Vinaroz. 

Serret Roda, Vicenta.-San Juan, 20.- Vi
naroz. 

Gil Gómez, Francisco.- San José, 30.-Vi-
naroz. 

Martinell, Agustín.- Rosario, 11.-Vinaroz. 
Nicolau, J acinto.-Jovellar, 3.- Vinaroz . 
Baila Bordes, Agustín.- Virgen, 32.-Vi-

naroz. 
Aragonés Serret, Bautista.- Colón, 5.- Vi-

naroz. 
Millán Grau, José.- Pilar, 61.-Vinaroz. 
Aragonés, Andrés.- Saturnino, 8.- Vinaroz. 
Zorita, Serafín.-Pilar, 160.- Vinaroz. 
Miralles Monfort, Ramón.-Jesús, 8.-Vis-

tabella. 
Clérig Falcó, Rogelio.-Iglesia, 2.- Vista

bella. 
Sirvent Molina, Alejandro.-Santa Bárba

ra, 6.-Viver. 
Soler, Gertrudis. - Plaza, 22. - Zorita del 

Maestrazgo. 
Beser Banages, Eugenio.-Zorita del Maes

trazgo. 

AGENCIAS DE TRANSPORTES 
Transportes Calatayud.- Benicarló. 
Transportes Benicarló.-Benicarló. 
Machí Zaragozá, José María.-Benasal. 
Roig Vives, Abelardo.-Mayor, 27.- Bena-

sal. 
Tornador Guerola, Dolores.-S. Gine1·, 29.

Burriana. 
Belenguer Escoín, Luis.-P. Alc,ízar To

led-o.-Castellón. 
Monfo1t, Angelino.-C. Costa, 2.-Castellón. 
Ordinarios Reunidos.-Alloza, 81.- Caste

llón. 
Beltrán, Antonio. - (T. Castalia) . - Ama

deo I, 38.- Castellón. 
Marca Gussot, Samuel.-1\1. Ripollés, A-1.

Castellón. 
Ferrán Blasco, Manuel.- Asarau, 17.- Cas

tellón. 
Transportes La Plana. - Zaragoza, 14. -

Castellón. 
Transportes Centelles. - Ronda Magda!e

na, 27.- Castellón. 
Sena Muñoz, José.- Trinidad, 18.- Caste

llón. 
La Comercial T. Marítima.- Herrero, 30.

Castellón. 
García Bellés, Primitivo.-Avenida Valen

cia, 22.-Castellón. 
Transportes El Aguila.-Nules. 
Trnnsportes Calito.-Plaza Victoria, 17.

Castellón. 
Transportes Meseguer.- Ximénez, 9.- Cas

tellón. 

Arnau Vilar, Francisco.- P. Alcázar, 48.
Nules. 

Gil Aparici, Antonio.- D. Tetuán, 33.- Lu
cena del Cid. 

Sánchez Alberique, Pedro.-General Vali
ño, 22.-Lucena del Cid. 

Martí Gil, Vte.-J. Escrig, 21.-Segorbe. 
Ballester Aguile lla, Vicente.- Colón, 11.-

0nda. 
Na vano Edo, Avelino.-Caudillo, 14.-0nda. 
Andreu Safont, Anita.-Santa Isabel, 2.-

0nda. 
Transportes Gormax.- V. Sanchis, 3.- Vi

llaneal. 
Sánchez, Generoso.- S. Joaquín, 88.- Villa

neal. 
Guarque, Pascual.-V. Sanchis, 3.-Villa

neal. 
Transportes Vil"osque.-Villarreal. 
Herrero Cube!Ls, Vicente.-Carmen, 23.

Vall ele Uxó. 
Transpol·tes Roca.- Vinaroz. 
Transportes Meridiano.- S. Tomás, 9.-Vi

naroz. 
Bover Polo, Domingo.-Pilar, 108.- Vinaroz. 

LIJ\EAS REGULARES DE VIAJER OS 
TAXIS 

Duplá Brisarch, Simeón.-San Jaime, 132.
Almazora. 

Ballester Romero, Joaquín.- S. Jaime, 58.
Almazora. 

Andrés Añó, Pascual.-Fábrica, 17.- Al
cora. 

Andrés Claramonte, Vicente.-Plaza Victo
ria, 32.- Alcora. 

Juan Escrig, Jaime.-Generalísimo, 52.
Adzaneta. 

Ferrer Nebot, Francisco.- Palillo, 2.- Al
menara. 

Ferrer Nebot, José.- C. Sotelo, 10.-Alme
nara. 

Gimeno Gimeno, Joaquín.- Algimia de Al
monacid. 

Casañ Tárrega, José.-Bayer, 56.- Beni
casim. 

Flores Marqués, Juan.-P. de la Nao. 174.
Benicarló. 

Maroués Valles, José Antonio.- Mayor, 4 . ...:. 
Benicarló. 

Sancho Lecina, Domingo.-Avcla. F. Klein.
Benicarló. 

Martínez Martí, Francisco.- Benicm'ló. 
Melchor Mollar, Bautista.-1.ª Dolor, 10.

Burriana. 
Ibáñez Martí, Vicente.- Dolores, 6.- Bu

rriana. 
Sara Monfo1t, Vte.-S. P. Nolasco, 15.

Burriana. 
Saurn Monfort, J uan Bautista.~eneral 

Mola, 28.-Buniana. 
Canos Fortea, Bta.- Generalísimo, 11.- Bu- • 

rriana. 



María Abad, José.- Misericorclia, 25.-Bu
rriana. 

Agustí Ramos, Joaquín. - San Bartolo
mé, 26.- Burriana. 

Ibáñez Martí, Vicente.- Dolores, 6.-Bu
n-iana. 

Ventura Franch, Vicente. - Iglesia, 8. -
Bechí. 

Sancho Nebot, Pilar.-José Antonio, 7.
Bechí. 

Alacot Colomer, José.- Trinidacl, 57-1.0
.

Castellón. 
Albella Solsona, Vicente.-H. Mas, 6-2.°.

Castellón. 
Beltrán Ribes, Sixta.- Huerto Mas, 3.

Castellón. 
Camañ Centelles, María.- Barrachina, 18.

Castellón. 
Del ibano, Toribio.-Ximénez, 9.-Castellón. 
Delibano Segura, Toribio.-Ximénez, 9.

Castellón. 
Fabra Agut, Francisco.-G. Sanjurjo, 6.

Castellón. 
Fibla Tirado, Francisco.- Hnos. Bou, 21.

Castellón. 
García Gil, Vicente.- P. del Rey, 46.-Cas

tellón. 
Meseguer Andreu, J.- P. Verdaguer, 30.

Castellón. 
Nicolau Segarra, Emilio.- G. Arnnda, 6.

Castellón. 
Peris Falcó. Vicente.- Gral. Aranda, 5.

CastellórÍ. 
Autobuses Soler.- S. E l Cano.- Gr:10 Cas

tellón. 
Autos Mediterráneo.- Fadrell, 4.- Caste

llón. 
Hispano Fuente Enseg ures.-Avenicla Pé

rez Galdós, 23.-Castellón. 
Portolés Tomás, Manuel.- Alloza, 41.-Cas

tellón. 
Coca Diego, Alfonso.- !. Peral, 5.-Caste

Jlón . 
Tánega Sorribes, Félix.- Avenida Capu

chinos.-Castellón. 
Salvador Ferrando. Antonio.-San Vicen

te, 65.-Castelló.n. 
Castelló, Ramiro.- P. del Rey, 53.- C::iste

llón. 
Forés Segarra, Vicente.-Navarra, 47.

Castellón. 
Navarro Castellet, Alfonso.-Navarra, 55.

Castellón. 
Gozalbo Ribes, Juan.- Trinidad, 81.-Cas

tellón. 
Fibla Tirado, Vicente.- S. Bias, 27.-Cas

tellón. 
Cregori Gil, José l\1P.-Lucena.-Castellón. 
Arna! Cifre, José.-R. Magdalena.- Caste

llón. 
Elena Biosca, María del Carmen.-Caste

llón. 
Claret Tejedor, Vicente.-Santa Bárbara. -

Castellón. 

GUÍA COMERCIAL E I NDUSTRI AL 

Ruíz Balle::;ter, Juan Bautista. - Balea
res, 5.-Grao Castellón. 

Querola Adell, José.-Arrabal Hospital.
Catí. 

Beltrán Marín, Pascual.-Gral. Mola, 39.
Cuevas de Vimomá. 

Ma1·qués Fenollosa, Emilio.-C. Sotelo.
Cuevas de Vim-omá. 

Pitarch Pitarch, Luis.- C. Cortés, 58.-Ca
banes. 

Pérez Mundo, J. Ramón.- Almedíjar, 62.
Castellnovo. 

Esteller Gil, Amalia.-Generalísimo.- Jé
rica. 

Balavázquez Carrascosa, Luis.-Generalísi
mo, 11.- Jérica. 

Fornás Moliner, Francisco.- Fte. Baños.
Montanejos. 

Macías Badenes, Rafael.-San Jaime, 4.
Montanejos. 

Macías Massó, Manuel.- Montanejos. 
Daudi Rochera, Vicente R. - S a n Anto

nio, 25.-MoncófaT. 
01-tí Sales, Julio.- San Nicolás, 23.-Mo

rella. 
Ripollés Mestre, Andrés.-S. Barreda, 30.

Morella. 
A ltava Ferrer, Delfín.-Morella. 
Gisbert Miró, Juan.- San Nicolás, 36.-Mo

rella. 
Ripollés Mestre, Andrés.-T. S. Mateo, 10.

Morella. 
Carbonell Rubert, Juan Bautista.- Avenida 

Galicia, 7.- Nules. 
Alagarda Darás, José. - Avenida Valen

cia, 1.-Nules. 
Sánchez Alberique, Pedro. -Gral. Vali

ño, 24.-Lucena. 
Barcell, Vda. de Francisco.- José Anto

nio, 1.- Ludiente. 
Pallarés Grao, Vicente.- Llana, 13.- He1·

vés. 
Segarra Beltrán, José.- S. Tarazona, 9.

Vall de Uxó. 
Contreras, Moisés. - Sagrado Cornzón. -

Vall de Uxó. 
Autos Valldeuxenses.- Avenida José Anto

nio, 6.-Vall ele Uxó. 
Ramos Renau, J osé.- Generalísimo.- San 

Juan de Moró. 
Marí Rochera, Juan Francisco.- San Mi

guel, 18.-Villafranca del Cid. 
Bordas Fabregat, Emilio.- Mayor.- Villa

franca del Cid. 
Salom Meseguer, R a m ó n. - Subida To

lTes, 6.- Vall ibona. 
Catalán, Enrique.- Teruel, 37.- Viver. 
Claramonte, Francisco.-T. Viejo, 8.-Villa

neal. 
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Artigas Roip.;, José.-San Juan, 5.- Vinai·oz. 
Torres Suara, Sebastián.- Pilar, 59.- Vi

naroz. 
Serret Roela, Vicenta.-San Francisc9, :72.

Vina1·oz. 



GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Cases Bellés, Rafael.- San Agustín, 27.-
Vinaroz. 

Adell Bouíill, J. Damián.-S. Ramón, 1.
Vinaroz. 

Bmiel, Agustín.- Socorro, 74.- Vinaroz. 
Juan Escobedo, Eusebio.- Barrio Lloreta. -

Vinaroz. 
Farinós, Manuel.-Virgen de Gracia, 20 -

Villarreal. 
Marco lVIollá, Manuel.- P. Ribera, 8.-Vilb

rreal. 
Rubert Tárrega, José.-Soledad, 1.- Villa

rreal. 
Guarque Cañasa, Pase u a l. - V. San

chis, 35.- Villarreal. 
Escrig Adell, Eduardo.- V. Sanchis, 8.

Villarreal. 
Gumbau Portolés, J osé.- Velódr omo.-Vi

Jlarreal. 
Hernández Millán, Agapito.-Santa Bár

bara, 51.-Villavieja. 
Cervera, Lorenzo.-C. Viejo, 5.-Villaíamés. 
Atares Bartolomé, Ramón.- General Aran

da, 6.- Torreblanca. 
Aguilella Gallén, Manuel.-P. Salvador Ba

rrí, 8.-0nda. 
Moliner Gimeno, Antonio.- Avenida José 

Antonio, 56.- 0nda. 
Ramón Sanjuán, José.- I. Peral, 5.-0nda. 
Martínez Pallarés, Joaquín.- S. Juan, U.

Onda. 
Ruíz Gordo, Manuel. - Cervantes, 16. -

Onda. 
Sanjuán, José Ramón.- !. Peral, 9.-0nda. 
Furió Agustina, Antonio.- Avenida Caste

llón, 63.- 0nda. 
Galiá Molet, Patricio.-M. Sáez, 23.- Ro

sell. 
García Ferré, Martín.- Casas del Río.

Rosell. 
Herrero Carot, Manuel.- S. Diego, ll.

Segorbe. 
Clausich González, Manuel. - Plaza José 

Antonio, 3.- Segorbe. 
Alvear A., Francisco de.-Camarón, 2.

Segorbe. 
Hernández Santafé, Manuel.-San Anto

nio, 28.-Segorbe. 
Doménech Monzón, Pablo. - Desampara

dos, 3.-Segot·be. 
Lafarga A&ruilar, Vicente.-Castellón, 14.

Segorbe. 
Latorre Lázaro, Amable.- Castellón, 14.

Segorbe. 
Munter Mateu, Julián.- S. Bernardo, 32.

Segorbe. 
Expreso Segorbina.-Segorbe. 
Montaña Pérez y Martínez.-Sego~·be. 

TRACCIO r SANGRE VIAJEROS 
Delibano Segura, Miguel.-Enmedio, 107.

Castellón. 

TRACCION SANGRE MERCANCIAS 
Bayoes, An~el.-C. Alcora, 66.-Castellón. 
Beltrán, Cristóbal. - Alloza, 131. - Caste-

llón. 
Boters Expósito, Juan.-Granvía, 8.- Cas-

tellón. 
Escrig, Juan.-San Juan, 50.-Castellón. 
Goterris, José.- Catalá, 10.-Castellón. 
Monzonís, Emique.-R. Mijares, 125.-Cas-

tellón. 
Monzonís, Manuel.- P. Vergara.-Castellón. 
Prades, Vicente.-Pelayo, 30.-Castellón. 
Rubert, Tomás.-Santa Bárbara, 18.- Cas-

tellón. 
Rubio, Jaime.- Barrachina, 19.-Castellón. 
Viciano, Pascual.-Alloza, 112.-Castellón. 

GARAJES 
Melchor Mingarro, J. F.-Industria, 7.- Bu

rriana. 
Garaje Blasco.-R. Magdalena, 45.- Caste-

llón. 
Garaje Castellón.- Herrero, 25.-Castellón. 
Garaje Cortés.- Henero, 31-33.-Castellón. 
Garaje Inglés.- Luis Vives.- Castellón. 
Garage Nicolau.-Gral. Aranda, 6.-Caste-

llón. 
Betoret, Trinitario.- R. Mijares, 175.-Cas

tellón. 
Hispano Fuente En Segures.-Pérez Gal-

dós, 23.- Cast,e!lón. 
Ortí Sales, J.-Muralla, 6.-Morella. 
Giner Torres, A.- Puente, 68.-Vinaroz. 
Torres Suara, Sebastián.-Pilar, 61.-Vina-

roz. 
Verdera Mariano, Juan. - San Francis

co, 135.- Vinaroz. 
Guaroue Cañada, Pascual.-V. Sanchis, 35.

Villal'l'eal. 

ESTACION SERVICIO 
CREMO R.- Ca1Tetera Valencia-Barcelo

na.- Castellón. 
E. S. S. A.- Ronda Mi,!ares, 175.-Caste

llón. 

CONSIGNACION Y DELEGACION ~ 
Bellés Pena, Angel.-Bellve1·, 29.- Caste

llón. 
Casals Doménech, Vte.- Hnos. Bou, 27.

Castellón. 
Valls Climent, Hijo de.-Henero, 6.-Cas

tellón. 
Navan-o Pastor, Hijo de V.-P. Borrull, 9.

Castellón. 
Mac Andrews y Cía.-Gral. Aranda, 34.

Castellón. 
Mallach, J erónimo.- Gene1·al Aranda, 22.

Castellón. 
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Monzó Deuso, Julio. - Mayor, l. - CastG- • 
llón. 
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Peris Sánchez, Juan.-P. de la Paz, 4.
Castellón. 

Pla, Sucesor de Sebastián.-Plaza de 1~ 
Paz, 1.-Castellón. 

CO TRATAS FERROCARRILES 
Llanas, José Eloy.- Estación Norte.-Cas

tellón. 
Hernández Tejerina. - Estación Norte. -

Castellón. 

DESPACJ:IOS CEI TRALES 
Monfort Ripollés, Angelino.- C. Costa, 2.

Castellón. 
Sanchis Prats, Vicente.- S. Vicente, 69.

Castellón. 

CARGA Y DESCARGA 
Grupo Sindical Cal·ga y Descarga.- San Vi

cente, 2.-Castellón. 
Grupo Sindical Carga y Descarga.- Bu

niana. 

SERVICIOS I TERIORES DE 
PUERTOS 

Servicios Portuarios.-Navana, 80.-Caste
llón. 

Servicios Portuarios.-Burriana. 

EMISORA DE RADIODIFUSIOI 
E. A. J. 14 Radio Castellón.- Moyano, 1.

Castellón. 

Vid y Bebidas Alcohólicas 
ALMACENISTAS VINO 

Aparici Felip, José.- Avenida Alcora, 1.
Castellón. 

Aparici Felip, Vicente.- Lucena, 23.- Cas
tellón. 

Aguilella Rubert, Vicente.- Gandía, 26.
Castellón. 

Hernández Serrano, R.- Cataluña, 19.
Castellón. 

García Polo, Agustín.-Lucena, 25.-Caste
llón. 

Pérez Esteve, Vicente.-Gandía, 28.-Cas
tellón. 

Ribera Castell, Félix.-Avda. Alcora, 2.
CasteJlón. 

Caballer Besalcluch, E. - Lucena, 10. -
Castellón. 

Coret y Peris.- Burriana. 
Rodrigo y Sancho.-Burriana. 
Chiva, Jaime.- Onda, 71.-Villarreal. 
Bodegas Fontalba.-Villaneal. 
Martínez, Maximiliano.- Barranquer, 10.-

Nules. 
Piquer, Emilio.-Oncla. 
Salustiano, José.- La Bar.Lna.-Vall cl'Alba. 
Forner, Enrique.- Villafamés. 
Fas Rovira, Vicente.-Vall ele Uxó. 
Pérez, Antonio.- Avenida Navarra, 8.-Se

gorbe. 
Fresquet Fores, Manuel.-Benicarló. 
Ferrer, Sebastián.-Vinaroz. 

FABRICANTES DE ALCOHOLES 
Alcoholera del Maestrazgo.- Má1·tires Cru

zada.- San Mateo. 
Vida! y Grau.- Benlloch. 

FABRICANTES DE LICORES 
Doménech Jovani, Angel.-Luchana, 13.

Benicarló. 
Muñoz del Rosario, Vicente.- N. Reve1·

ter, 14.- Segorbe. 

Babiloni Roig, José.-G. Aranda, 16.-Ca
banes. 

Bell Adell, Joaquín.-Independencia, 7.
Chert. 

Campo, Juan del.-Hortelans, 3.-Burriana. 
Canós Tárrega, Pascual.-Trullench, 7.

Villarreal. 
Esteve, Vda. de Lorenzo.-Traver.-Villa

rreal. 
Gil Casanova, Miguel.-G. Mola, 9.- Villa

franca. 
Gil Rochera, l\fanuel.- A. Frnnco, 14.-Vi

llarreal. 
Licor Carmelitano S. R. C.-C. Benicasim.

Benicasim. 
Monferrer, Consolación.-Alquerías del Mi-

jares.-Burriana. , 
Ortells, Vicente.-P. Generalísimo, 12.- Vi

llarreal. 
Pesudo, José.-S. Vicente, 11 bis.- Villa

neal. 
Segana Feneres, Julián.-Sta. Isabel, 3.

Chert. 
Carot Blay, José.-C. Costa, 8.-Caslellón. 
Castellano Sancho, M.-Caballeros, 15.

Castellón. 
Ferrer Espinosa, Marino.-Hnos. Bou, 26.

Castellón. 
Moltó, Hijo de G.-Morella, 26.-Castellón. 
Moltó Martínez, Vicente.- Morella, 72.

Castellón. 
Monfo1·t Andreu José.-Morella, 64.-Cas

tellón. 
Pita1·ch Chiveli, Amadeo. - Mayor, 70. -

Castellón. 
Prndes Prades, José.-Morella, 62.--Caste

llón. 
Vida! "F'errer, Miguel.-T. Llorente, 1.

Castellón. 
Serra Pons, Rober to.-Almazora. 
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Cerámica EL PILAR s. L. 
Moderna f alltricación al vacío de ladrillos maci:zos y huecos 
de todas c-lases y ple:zas especiales para la edificación 

FABRICA: Partida Molino Nuevo 
OFICINAS: Calle Onda, 11 

VILLARREAL 
AVISOS: 

Costellón: Teléfono núm. 2941 
Villorreal: > > 305 

C"Jliacario {}uardiola, c5. 12. 
OXIDOS Y SALES DE PLOMO 

FÁBRICA: DESPACHO: 
Partido de Ramonet, s/n Trinidad, 100 - Teléf. 2216 

ALMAZORA CASTE L LON 

Enmedio, 18 CASTELLON Teléf. 2064 

Derivados del Cemento 
- --,-c.4',,i. v 

MANUEL TIRADO 
PIEDRA ARTIFICIAL 

Decorativa - San itaria - Tubos - Tejas - Farolas 

PURISIMA, 115 

TELÉFONO N .º 1 7 

omo. ALMAZORA 
(CASTELLÓN) 



MANUFACTURAS 

-COR CUERA 
Despacho y Fóbrica : Á , 
ALCALDE TÁRREGA, lO y 32 F BRICA DE TEJIDOS Y CONFECCION 

Teléfonos: 

fabrica. 1717 Part. 2317 
CASTELLON Dirección T elegrófica 

CORCUERA 

Ramón Sanchis Marco 

SAGUNTO 

f á~rirn~ ~~ (on~~rva~ ~~~~talH 
y Exportación de Frutos en: 
V I l l A R R E A l (CASTELLON) 
Corretera Burriana, 20 · Teléf. 48 

SAGUN TO (V ALENCIA) 
Calle Almenara. 2 - Teléfono 3 

CASA CENTRAL Y OFICINAS: 
José Antonio, 117 - Teléfono núm. 3 
Oirección Telegrófica: SANCHISMARC 
Dirección Postal: Aportado Correos, 2 

(VALENCIAt 

CJJicente CJrdóñez 
TELÉFONOS: 
3397 y 3398 

FUNDADA EN 1895 
Productor Nocional 3.224 

Potente: 151.667 • 151.036 
151.524 • 118.574 

Fabricación de Radiadores · Perfiles· Piezas 
embutid,1s • Herraimlentas y maquinuiai 

Oasóoenos P R O TO · 
Declarados de interés nacional 

Carretera Valencia, 26 al 34 • C A S T E L l Ó N 
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