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La República · 
está en peligro .•. 

debido á la GRAN REVOLUCIÓN que prepara la 

-, 
• 

Gran Stock de Manteles y Tape
tes de Hule desde CINCO pesetas 

¡NUNCA TAN SURTI
DA COMO AHORA! 

Consulte Precios y se convencerá 
llllllllllll l lllllllllll 

Gran surtido en Cortinas y Stors, 
en blanco, colores y malla, a 
precios sumamente ruinosísimos. 

SECCIÓN CAMISERÍA 

Clases percal, popelín y cruda en 
blanco y panamá. 

Camisetas malla sport y bañado
res con la Bandera Nacional, los 

encontrará Vd. en esta casa. 
1111111111 111111111111 11 

Altas novedades en Lanería, Se
dería y Estampados - Gran Depó
sito de Fajas a precios de fábrica. 

1111 1111 11111111 11111111 

Todo lo que Vd. necesite lo encontrará en la 

Casa de ISIDORO MONFORT 
Casa "LA LLANERA" - Benicarló 

REY D. JAIME, 33 

¡NO COMPRAR SIN ANTES VISITAR ESTA CASA! 

) 
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__ SERVICIO ESMERADO __ 

CAFÉ EXQUISITO LICORES FINOS 

HELADOS DE TODAS CLASES 

REFRESCOS 

FÁBRICA 
DE JABONES 

== La Máscara 
ESPECIALIDAD 

EN BLANDOS 

BLAS FAVÁ 
· BENICARLÓ 

SAN JAIME, 1 O 

VERMOUTHS 

Sastrería f/......._, / 
f[ij ! 

/Q¿ / 
lú l 

/,~ !/ 

/~7/ 
!~ ! 

ÍúÍ f2j¿ f República, 1 2 

/ / BENICARLÓ 



Banco de Tortosa 
FUNDADO EN 1881 

Casa Central: TO R TOS A 
1 

-----t• I---

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Aleonar Albocácer Alcalá Amposta Benicarló Benasal 

Cenia Cherta Chert Santa Bárbara 

San Carlos de la Rápita Morella Ulldecona Vinaroz 

REALIZA TODA CLASE DE 

OPERACIONES BANCARIAS 

INTERESES QUE ABONA 

En Cuenta Corriente: 

A disponer a la vista 2 y medio por 100 anual 

A seis meses plazo 4 • > 

A un año plazo 4 y medio • > > 

En libretas de Caja de Ahorros, sin limitación y pudiendo 

hacer imposiciones y reintegros lodos los días, con interés 

del 3 y 1/2 y 4 º/0 anual 

Sucursal en Benicarló 

Horas de Despacho: 

de 9 a l y de 4 a 6. Los sábados de 9 a 1 solamente 

Teléfono, 34 

ENTIDADES ASOCIADAS: 

Banco de Reus de Descuentos y Préstamos.-Banco Cata

luña. - Banco de Olot. - Banque de Catalogne (París) 
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BEN/CARLÓ: Paseo de José. Febrer Soriano.- Grupo Escolar y 
Paseo Marítimo. - Mercado de Abastos 
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LA HISPANO DE FUENTE EN -SEGURES, S. A. 
PÉREZ GALDÓS, 19, 21 y 23 CASTELLÓN TELÉFONO , núm. 187 
------ DIR ECCIÓN T ELE GRÁ FICA ENSEGURES ------

SUCURSAL EN BENICARLÓ CALLE 'oEL MAR , 32 

Servicio rápido de Viajeros entre Vinaroz y Castellón 
SALIDA DE BENICARLÓ a las 7'15 horas 
LLEGADA A BENICARLÓ -- a las 6'45 horas 

(Qnfinent,t 
IEI neumiticoGigante 
de altos rendimien• 

. tos kilometricosl 

Para Omnlbus 
"Camiones. 

SECCIÓN DE VENTAS 

AUTOMÓVILES: Marca HISPANO SUIZA 
PIEZAS DE RECAMBIO: Hispano Suiza y todo el recambio Chevrolet 

NEUMÁTICOS DE TODAS MARCAS 

Concesionarios exclusivos de los NEUMÁTICOS CONTINENTAL 
MATERIAL ELÉCTRICO: Stok de los productos de la Casa Robert Bosch, de 
Stuttgart (Alemania). Equipos eléctricos para ómnibus y camiones, magne-

tos, bujías, baterías, bocinas, etc. 

COJINETES DE BOLAS Y RODILLOS: Representación y depósito para la pro
vincia de los rodamientos a bolas y rodillos fabricados por la Officine 
Villar Perosa, de Torino (Italia) . .. Tipos normales y especiales para todos 
los coches . ..,. Cojinetes especiales pa ra transmisiones y maquinaria . 

ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES EN GENERAL 



el lente de oro 
óptica moderna 

relojería · 

RADIO-PH:tll PS 
di8C::08: 

ODEÓN Y REGAL 
APARATOS PORTÁTILES Y GRAFONOLAS 

VIVA TONAL 

g. cherm.1, 56 . c::a8tellón 



AMERICÁN - BAR • CONFITERÍA Y PASTELERÍA "LA CATALANA" 

• JOSÉ VICENTE LLATES 
Ancha, 2 y Re¡:ública, 9 "' Teléfono, B. 5 "' BENICARLÓ 

Chocolates 
elaborados a piedra 

111 

LOS MEJORES 

111 . ., 

Luis ·Esbrí 
1 11 

Son Sebastián, 39 

BENICARLÓ 

• ¡ATENCIÓN! 
Procure usted endulzar 

la vida y evitar sus 

malos tragos acudien

do diariamente a esta 

casa para conseguirlo. 

Gran Café 
de 

José M.ª Lluch 

o0
:

0 o 
EL MEJOR CAFÉ 

LICORES FINOS 

REFRESCOS 

HELADOS DE 

TODAS CLASES 

BENICARLÓ 
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BEN/CARLÓ: Vista general.-Estación del Norte .-Asilo Municipal -
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FÁBRICA DE HARl'NA A CILINDROS 

LA PERFECTA 
1 

FABRICANTE: 

M,IGUEL 
1111111111 111111 1111 1111 111111111 11111 111 111 

GIL RIBA 
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FABRléA: 

Camino Convento 
(Cerca Gasa Cuartel) 

STANDO reciente la inauguración de mi 
fábrica de harinas a cilindros L!\. PER• 
FECTA, tengo el gusto de dirigirme a 
cuantos pueda interesar, para ofrecerles 

los servicios de la misma, así como a cuan
tos tengan gusto de ver esta modernísima 
instalación que constituye hoy la ú ltima pa
labra en el ramo de Molinería. 

Anhelo vivísimo era para mí desde mu
chos años, el montar una fábrica modelo de 
harinas por considerarlo de grandísima uti
lidad para toda esta comarca, que hasta hoy 
carecía de ello, y para obtener los beneficios 
de una moderna instalación , tenía que reali
zar costosos y molestos viajes que no com
pensaban el sacrificio . Para que puedan te
ner en esta comarca los más modernos ade
lantos y la última perfección en todos los 
sentidos no he omitido gasto alguno , dotando 
a mi fábrica de todos los elementos de traba
jo y maquinaria más perfectos que existen, 
tanto para la molturación como para la lim
pieza del trigo y la clasificación de harinas y 
subproductos. No dudo que este esfuerzo 
realizado ha de reportar al par que una gran 
satisfacción a mis señores clientes, otra ma
yor para mí de poder servir bien y de haber 
hecho una gran mejora para la comarca y 
una· obra de utilidad. 

También he montado un molino especial 
para sémolas y para piensos del ganado, con 
piedras holandesas que están consideradas 
las más adecuadas para la obtención de pien
sos frescos y buena molturación. 

Con todos .mis buenos deseos, ofrezco 
ambos servicios al público, seguro de que la 

.perfección y pulcritud en el servicio, ha de 
dejatie satisfecho con plenitud. 

q}'ll¿guel (J;L 'lJl¡f,u 

Benicarló, Agosto de 1931. 



6R.AN CAFÉ 
DE 

Castelar, 11 
BENICARLÓ GREGORIO BEL 

No, no 10 dude, para pa
sar un rato agradable sa
boreando el rico café y los 
licores de marca y delei
tarse oyendo las audicio
nes ·· de Radio PHILIPS, no 
hay más que frecuentar el 

Gran Café de Gregorio Bel 

HARINAS SALVA.DOS 

i i 
•1111111111 ==_i •11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111
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S. FRANCISCO. 1·4' • • 
Agustín Piñana Marzá 

1 BENICARLÓ i 
•11111111• ¡ •11111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 1 •11111111• 

• • PRIMERAS 
MATERIA& GUANOS 
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q}ú/;ctcas 

tnontaJas 

con toJos 

los aJe

lantos 

n1,0Jecnos, 

lo cual 

pec,nUe 

que toJa 
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--Pida "ROSCA MECANICA" 
--11 1111111111--

ESPECIALIDAD EN PASTAS FINAS (CLASE HUEVO) QUE 

SE VENDEN EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

EN PAQUETES DE CIEN GRAMOS 

Canalones "PAVO REAL" 
--111111111111--

Para ~edidos al por mayor al exclusivo para la provincia 

qfl+ CJ!vuñonosa CJ3ovvás 
REPRESENTANTE COLEGIADO - BENICARLÓ 

--111111 111 111--
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PASTAS PARA SOPA P. TUSET lliilillilillirliilill1l11ililii1lillilti lli1li1iliili lli lliiliillh 

FA 8 R I e As l Barcelona. Cortinas, 17 - Teléfono, 19.496 
( Santa Bárbara (Tarragona) Carretera de Madrid 

Depósito e n Barcelona: Plaza Mercado, 24 (Clot) 
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Program.a Ofttial 
de las Fiestas 

que el Ilustrísimo Ayuntamiento 

de esta Ciudad celebrará du

rante los días 22 al 30 de 

Agosto de 1931 

DIA 22, SÁBADO 
11 11111 111 1111111111111 111 1111 1111.:J I III II II II II 

Al anochecer, Pasacalle por la Banda Municipal y 

Disparo de una Gran Traca 
como anuncio de fiestas. 

Por la noche a las diez, Verbena en la Plaza del 

Mercado . 

DIA 23, DOMINGO 

FIESTA DEL DEPORTE 
Por la mañana a las siete, Carrera Ciclista, 

recorriéndose el cir cuílo Benicarló , Vinaroz, San Jorge, 

Traiguera, La Jana , San Mateo, SalsadeÍla , Cuevas de . : 

Yinromá, Alcalá de Chivert, Santa Magdalena y Beni-

carló, con entrega de premios a los vencedores. 

A las cinco de la tarde, 

GRAN PARTIDO 

DE FÚTBOL 
a base del equipo local 

y otro forastero de gran 

valía. 

La Comieión que 

entiende en este festejo , hará saber la composición del . 

mismo. 

i 
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l I Cho.colates LLUCH 1 
' V-..L;H'"IS.V.L 

FABRICANTE: 

Franci8co Lluch Fibla 

Jastrería 
de 

P. Ca8tetar, 1 

-Benicartó 



Por la noche, Conciertos musicales y Funciones 

de Teatro. 

DIA 24; LUNES 
111111 111111111111111 11111111111111111111111 

Homenaje a 

de 
la Vejez y 

la· Niñez 

Fiesta 

que tendrá lugar en el Grupo Escolar a las once de la 

mañana, siendo obsequiados con donativos los ancia_

nos, a los que acompañarán las Autoridades al Asil~ 

Municipal, en donde se les servirá un · banquete en-

, . :;'.::::ed::: ::~:;:::::" dkho beaéfico estableo! 1 

• GRAN COSO IRIS=====_ .i 
en las calles de Castelar, Rey D. Jaime, Olivella, Car

men, Fermín Galán y República. 

Podrán tomar parte en este festival cuantos coches 

quieran hacerlo, con la prevención de que el Ayunta

miento no presentará ni adornará por su cuenta ningu

no, destinando una cantidad para premios, que el jurado 

calificador distribuirá entre las carrozas que se hagan 

a ellos acreedores por su arte y buen gusto, en la si

guiente forma: 

Primer premio: 200 ptas. 

Segundo premio: 150 > 

Tercer premio: 

Cuarto premio: 

Quinto premio: 

75 
50 

25 

> 

> 

> 

Noche a las diez, Verbena en el primer óvalo del 

Paseo de Febrer Soriano. 

§111111111111111111111111rn11111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¡11§ 
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~ DIA. 25, MARTES ~ 
~ 111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 ~ 

! Por la mañana, a las ocho, 1 
= = i GRAN CARRERA CICLISTA 1 
~ INFANTIL 

cuyo recorrido será ida y vuelta a Santa Magdalena de 

Pulpis . 

Por la tarde, a las cinco, 

FIESTA MARITIMA 
Concurso de natación y Regatas en la siguiente forma: 

Primera parte, NATACIÓN. A los concursantes se 

les dará la salida delante del Faro y harán la travesía 

del Puerto, llegando hasta el final de la escollerá . Se 

adjudicarán cuatro pr_emios de 40, 30, 20 y 10 pesetas. 

Segunda parte, REGATAS de embarcaciones a 

remo . Salida desde el mismo punto y regreso al de par

tida, después de doblar una boya que se situará en un 

lugar conveniente, otorgándose dos premios de 40 y 25 

pesetas. 

Por la noc:he, a las once, · 

Gran (astillo de Fuegos 

Artificiales 

en el final de la calle de Marcelino Domingo, frente al 

! mar . 

§1111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
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Gran Gimnástico 
por los _niños y niñas del Grupo Escolar, con arreglo 
al siguiente programa: 

1.° Carreras de velocidad. 
2. • Carreras de resistencia. 
3. 0 Sallo libre de altura . 
4.0 Partido de Basket-Ba/1, a cargo de los niños. 
5. 0 Sesión de gimnasia sueca ejecutada por niños 

y niñas. 

Por la noche, Verbenas y Concierto por la Banda 
Municipal. 

DIA 27, JUEVES 

Por la tarde, a las cinco y en la Plaza de Toros, 

Variados Espectáculos 
a cargo de la empresa, cuyo detalle se anunciará opor
tunamente. 

Por la noche, Conciertos musicales 
de Teatro. 

DIA 28, VIERNES 

A las cuatro y media de la tarde, 

y Funciones 

Primera Corrida de Toros 
con arreglo al programa que se publicará apárte. 

Por la noche, Verbena, Teatros y Bailes. 

1 
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Taller de Reparaciones 1 
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Automóviles, Motocicletas 

y Bici-cl~tas .~ 1 
1111 111 111 11111111 1111111111111111111 111 11 1111 111 111111111111111 

SOLDADURA AUTÓGENA 

AUTOS DE ALQUILER CON 
SERVICIO PERMANENTE 

++ 

TRllll ARrn TRAYf R 

PLAZA SAN BARTOLOMt 24 Y 27 
(Carretera Barcelona-Valencia) 

BENICARLÓ 

l 
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Segunda Corrida de Toros 
Por la noche, Concierto por la Banda Municipal. 

DIA 30, D0MINGO 

Por la ta rde, 

Tercera y última 

de Toros 

Corrida 

Por la noche disparo de una gran CORDÁ, como 
final de fiestas . 

Benicar/ó, julio de 1931. 

LA COMISIÓN 

-

-
-

-

-
§11111IIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII§ , 



.. ,o0o, .. 
... o························/ ···· ······· ·················o ... 

¿:: ·.;b 

{ (JvunJes 9llmacenes °) 
( I ~ HJ "\ 
\ ae -ltJeJ" os / 
Q.. ..P 

··=b.~·-··························:000,...-··················· ·······ºº;: 

ANTONIO 
ARIN , 

FORES 
HARINAS, 
SALVADOS, 
GUANOS 
Y PRIMERAS 
MATERIAS 

Esteban Collantes, 3 

BENICARLÓ 



MONTAJE Y REPARACION , , 

DE TODA CLASE DE MA- • 

QUINARIA ELÉCTRICA • 

V _I . 
JOSE TARRAGÓ 

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

BLASCO IBÁÑEZ, 7 - BENICARLÓ 

, - · A 
"" INSTALACIONES COM-

• PLETAS DE RIEGO PARA 

.. TODOS LOS CAUDALES 

Antigua y acredi
tad a RELOJERÍA 
-. -DE-

JOSÉ PALAU FOIX 
República, 6 - BENICARLÓ 

11 11 1111, ... 111111111 

VENTA 
de toda clase de RELOJES de pulse
ra, de bolsillo, DESPERTADORES y 

de pared 

Cadenas de plata y níquel; dijes 
para retratos y guárdapelos 

Se hacen toda clase de composturas 
por difíciles que sean, en toda clase 
de relojes, incluso en los de Torre 

·se componen toda dese de piezas 
y se pone n cristales y saetas 

Las <;: omposturas se gara ntizan por 
un año 

ALTAVELLA 

HERMANOS 

Pinturas decorativas 
·,. 

· ) Arte Religioso 

Dorados 

Proyectos !'-rtísticos 

Dibujos de Adornos 

y Composición 

Rótulos iluminados 

l!l ·· roDO 

A PRECIOS 

. ECONÓMICOS 

Calle de los Dolores, 4 BENICARLÓ 



GJ!. eastela,,, 10 

f;sta C!asa pone en 

conocintrento de su 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111n 

Jtsttngutda cltentela 

'Y del pú/;ltco en · ge

necal, q,ue {a cw- . 

/;¿Jo un elegante 'Y 

iJactado sucttdo en 

génecos de la nuis 

alta moiJed~, paca 

la_ pcesente 'Y pcóxt

,na te1npocada. 

+O , + l + , 
~ .l.-a ,nax1,,na, e eganc1,a+ 



6ENICI\RLÓ 

Cf\LZf\DO.S, GORRf\.S Y f\RTÍCU LOS 

DE GRf\N Ff\NTf\.SÍf\ 

PEDID 
LOS JABO_NES 

f 
1- -

SAMARITANA v ABEJA 
SON LOS MEJORES PARA USOS DOMÉSTICOS 

Representante para esta comarca 

Miguel Novella Sánchez 
GARCÍA HERNÁNDEZ, 24 

BENICARLÓ {CASTELLÓN) 



GRAN FONDA 

LA ROSA 
~ 

Habitaciones 
Comidas 

econ.ómicas 

KIOSCO 
DE 

PERIÓDICOS 
,....( )..._ 

REVISTAS 
SUSCRIPCIONES 
PRENSA DIARIA 

LIBROS 

'-t1 

JOSÉ SENAR 
Arin, 5 Benicarló Plaza Mercado BENICARLÓ 

CC:omás 7"\aura 
EXPORTACIÓN DE CEREALES f?,;~g 

y TODA CLASE DE FRUTAS y HORTALl)lAS 

~ 
VINOS 
al por 
mayor 
y menor 

Olivella, 12 

Granl.des 
existencias 

Calidad 

EXTRA. 

~ 

3enicarló 



RELOJERÍA MODERNA , ................ .. DE ELISA GATELL 11111111111111111 1~ 

<®> <®> 
GRAN TALLER ~ 

~ de reparaciones ~ 

¡_= de to~~oj~sse de 1 
• <®> • 

ORFEBRERÍAª ~ PERFECCION -
- a precios~ casi ~ PLAZA DE SAN ~ y ajuste -

regalados ~ BARTOLOMÉ, 14 ~ Composturas ·garantidas -
=· ª ~ ª <®> ~ [FRENTE A LA ~ <®> _ 
~ 1111111111111111111111111111 111111111111111111111111 1111~ IGLESIA MAYOR) f.111111 111111111111 1111 11111 111111111111111111111111111 112-

¡No equivocarse! BE NI CARLÓ 

FÁBRICA DE JABONES Guanos - Prime-
DE ras Materias 

BAUIISIA LUJAN ••• ...... 
••••••••• 

~ 
VI C-E NT E i BENICA RLA NDOS ! 

MUCHO 

ARIN DINERO 
economizaréis, conser-

vando al mismo tiempo la 
, 

ropa en perfecto estado, FO RES 
LAVANDO CON JABÓN 

RITO ••••••••• •••••• ••• 
DE COCO PURO Heces de Vino 
~ 

DE VENTA en todos los estable- PEDRO BRETÓ, 4 

cimientos de BENICARLÓ BENICARLÓ 
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1 ~,1 Deambulando por Benicarló 11~ 1 
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Desplazado de las rutas medievales, en el 
centro de la inmensa llanura verde mo

teada de blancas casitas que limitan por un lado 
los montes de Irta y su tómbolo · peñiscolano y 
por el otro el tormo que luce la cimera ermita de 
la Virgen de la Misericordia, avanzada de todo 
el cinturón de montañas que la estrechan y em- . -
pujan hacia el mar, se halla Benicarló. Un nú
cleo-de afanosos agricultores dió origen a este -
burgo e_n el territorio de lá. antigua demarcación . 
del castiHo de Peñíscola ; Y esta prosapia agrí
cola le infunde carácter. Antes con sus famosos 
vin.os tan celebrados por viajeros e historiado-
res; vinos que superaron a los franceses y que 
se extendieron por todo el mundo. Antes y aho-
ra la linfa blanca y abundante que guarda en . = 

sus entrañas y que el ingenio del hombre la 
eleva para fecundar sus tierras, sus mismas en
trañas, cuajada en sus jugosos tomates, e.n sus 
rojos y charolados pimientos, en mazorcas de 
oro, en elefantiásicos tubérculos, en colgantes 
enracimados de judías verdes y en otras mil 
tiernas verduras, abasteció los pueblos del viejo 
Maestrazgo de Montesa y llegaron sus acémilas 
cargadas, como llegan hoy sus carros y camio
nes, a las antañonas plazas de las lueñas tierras 
de Morella y su comarca y hasta a los aledaños 
pueblecitos aragoneses. 

Pero Benicarló es también un pueblo prócer. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 



Divagando por sus calles veréis puertas blaso
nadas, viejos muros, ventanales arcaicos. Acá 
y acullá pregonan sus casas espaciosas, solea
das y alegres, desahogo económico, aires ciu
dadanos, plétora de variados .Y exquisitos gus
tos. ¡Qué lindos los verdes parrales de las gale
rías zagueras! Antes sus agricultores y hoy su 
naciente industria nos revelan bienestar logrado 

Un aspecto de la play a y vista de la escollera en construcción 

por el trabajo que encallece las manos, nobleza 
amasada con sudores y trabajos, riqueza de es
píritu por el cultivo de la inteligenci.a ; Y es que 
Benicarló fué en todo tiempo un pueblo prócer; 
lo mismo albergó en sus muros-en los días de 
Benedicto Xlll, el famoso Papa que murió en 
Peñíscola- , a los cardenales que abandonaron 
su obediencia primero, al Legado Pontificio des
pués, que actualmente pule y acicala sus calles 
y plazas, se viste de fiesta, para superarse cada 
día más y lograr el rango a que aspira y que 
tiene tan merecido. 
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! Mue,1es ~e ean~a~ ! . mf COMfftelO ª 

-

•• DE 

FABRICACIÓN 

CRISANTO 
OMS ¡_ 

••• • 
MADERAS 

CRISTALES 

PRECIOS REDUCIDOS 

Despacho: CASTELAR, 12 
- . 

Almacén: S. ANTONIO, 19 
-

BEN ICARL 

-PEDRO 
~- 11111 111Jlllll ll lllllll lllllll1 11 111ll ll 

AÑÓ 1 
111111111111111111111111 ~ 

RUIZ 1 
111111111111111111111111 ; 

¿Bus
CA V. un café en 

donde sirvan los 

mejores_ helados, 

los.más exquisitos 

licores, cervezas y 

vermouths · más 

sabrosos? 

No dude más, 

vaya al Café Co

mercio. 

•• 
San ;Bartolomé, 22 

BENICARLÓ 
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. ADMINISTRACION 
DE 

LOTERÍAS 
111 

Josefa M.- Antolí 

111 
BENICARLÓ 

CAF JÉ, 11111111111111111111 

· 111m111111 .<COLÓN 

Luchana, 32 _, Benicarló 

t 
GVenga, q)J. a, este 

e ... jé !I tenJr:á oea,
.tón. Je com,g,:of,a,: 

la. excelente ea.liJa.J 
Je •u• &er:c,icios t ca

/é, lieor:e11, l,,ela.Jos , 
r:e/i:escos , ceelJe,-as, 

Ve,:1noutfu1 , el.e .. efu+ 

Javier Ballester 

B CHOCOLATES o 
DE ALTA 

CALIDAD 

T· R 
Mariscalfoc~75y7J E BENICARLÓ 
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GRAN TALLER DE HOJALATERÍA 
DE JOSÉ MARIA AVILA SENAR 

r o o 0----,~1· 
Este taller es el más antiguo de Be-
nicarló "' Gran surtido en grifería 
de todos sistemas e instalaciones 
de cuartos de baño con todos sus 
accesorios "' Depósitos para áceite 

o 

de todos los tamaños "' Bombas de 
todos sistemas "' Luces para pescar 
"' Cadufos de noria y todo lo que 

abarca el ramo de hojalatería. 

No olvidéis que este taller . ha sido, 
es y será siempre el más económi
co y el más rápido en sus servicios . 

--

o 

.------0------
o-J .BENICARLÓ '--o 
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Rocalla 
para techar y 
tubos de todas -

dimensiones 

PORTLAND 
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LANDFORD 
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y materiales 
- de construcción 

•• 
CALLE SORIANO, 1 

BENICARLÓ 

FRANCISCO -MARTÍNEZ 

LA FLOR 

DE MAYO 
TABERNA 

REFRESCOS 
LICORES 
VERMOUTHS 

Servicio excelente 

R.AMÓH ff HHfHfS 
C. DEL CARMEN 

• 
BENICARLÓ 



El Doctor GUILLERMO RIBAS 
Ginecólogo del Hospital de la Santa Cruz y de San 

Pablo, de Barcelona 

ESPECIALISTA 
en partos y en enfermedades de las señoras, con su 
tratamiento quirúrgico-médico y físico de diatermia, 

Rayos X, radio, rayos ultravioleta, etc. 

Visitará 
· el tercer miércoles de cada mes 
- .•. 

por la mañana en 

BEN_ICARLÓ 
Calle de San Joaquín, n.º 5 

TALLER DE ALMACEN DE HARINAS 
CARPINTERÍA 
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1 R A:: \~s ~ Z 1 
~ -T R A B A J O S ~ 
= = 

Antonio 
Cornelles 

~ CARPINTERÍA ~ 

1 o:::s ¡ 
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Heu D. Jaime, i1 · URICARbó 

F 
CEREALES 

E D SALVADO; 

E y 
D R ºM 'ca IN 
~ .. ·· Go 
BENICARLÓ 



PAQUETERÍA CALZADOS 
NOVEDADES Y GORRAS Y PERFUMERÍA 

•• + • 

TOMÁI JOAQUIN SORLI , 

j ADELL TOMA! 
GRAN SURTIDO 
EN POSTALES -•• LOS MÁS 

EXTENSA V ARIACION 
EN JUGUETES 

SÓLIDOS 

•• + 
GARCIA HERNANDEZ, 32 P. CASTELAR, 21 

BENICARLÓ BENICARLÓ 

GRAN CAFÉ R trIZ 
~~ ~~ 

Café Supe- Refrescos 

nor Helados 

• Vermouths 
Licores de • 
las mejores Servicio 

marcas esmerado 
L_ ___ ..J--,wr----L_ ___ _J 

~~ T ~~ 

BLAS ARNA U· MASI P 
.REPUBLICA, N. 0 14 

BENICARLO 
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Una 
. , 

conversac1on 

i i 
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quisiéramos entablar con Vd. Y le de_{1:'~$

traríamos que nuestros tra~ajos son úni

cos en su clase ... porque empleamos . e_n 

ellos tipos modernos y vistosos, por la 

pulcritud con que están impresos -y por la 

economía de los mismos. Es sabido que: 
1 

!§ 

sólo el mejor artículo puede conquistar 

el mercado y es esta ley, junto con el 

prmc1p10 de servir a su clientela con es

mero, prontitud y a precios adecuados, 

la que ha llevado a esta Casa a su actual 

importancia comercial. Lo que queremos 

es que Vd. nos dé ocasión de probarle lo 

que nuestra Casa puede hacer para Vd. 

HIJO DE J. ARMENGOT 
IMPRENTA PAPELERÍA LIBRERiA 

G. Chermá, 31 -Teléf. 8~ - CASTELLON 
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