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[1 CASTELLÓN DE LA PLANA]]]

~
..~r s ciudad, capital de la provincia de su nombre, y

. cabeza de partido y arciprestazgo. Está edifi"ada
~~I en la pane .ep",,"o..1 de la ",.lIl1ao"ca de la

Plana, al N. d... l Mijares y S. de la sierra del De
sierto, á 357 kilóm~tros de Madrid, 69 de Valen-
cia, 1:l3 de Tortosa, capital de la diócesis, y 4 del

mar. Su situación R"E'ográfica es la siguiente: latitud, 39° 59' 10" O:lj

10nR"itud E., 3° 39' el 33 y junto el campanario. AltIludes sobre
el nivel del mar: :l8'21 metros E'n el primer escalón de la prin
cipal escalera del palacio municipal; E'n el andén de la e tación del
Nortf' , 40130 m.; yen la puerta del Ilstituto general y técnico,
ca1le Mayor, :l9'9 metros. En la capital, el higrómetro marca 62
á 79 sau~i el pluviómetro 9 pulgadas en un año. Los vientos rei·
nantes son rlE'l E., SR:. YS. Temperatura m;íxima 33°, mínima :lo S,
y media 14° 8 (la máxima ocurre de 27 Julio á 7 Agosto, y la
mínima de 6 á 17 Enero).

En la organización militar pertenece á la Capitanía general
de Valencia y e gobif'rno militar de la Provincia, con residencia
en ella de la Autoridad y oficinas y guarnición. Hay comandancia
de carabineros al mando de un teniente coronel del cuerpo subal·
terno y fuerzas. En lo marítimo es distrieo de 2." clase, dependien
te del departamento de Cartagena y de la provincia marítima de
1" clase de Valencia, estando al cargo de UD teniente de navío
graduado. En lo administrativo es capital de 3." clase, y en ella
e halla establecido el Gobierno civil, Diputación provincial, Au··

diencia provincial. Delegación de Hacienda, Juntas provinciales
de 8en.. fi -encia, Censo electoral, Instrucción pública, Sanidad,
Instituto general y técnico y Escuela Normalj Obras públicas,
Oficinas de Agricultura, Forestales, Instituto geográfico y esta-
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dístico y otras muchas. Es residencia del teniente coronel de la
Guardia civil, jefe de toda la Provincia, cuya fuerza pertenece al
5.· tercio, con el personal y oficinas correspondientes. En lo ju
dicial depende de la Territorial de Valencia. Es administración de
aduanas de 2.' clase; general de loterías, de propiedades y fincas
del Estado, y puerto en construcción de 2.· categoría. En él
t'xiste un embarcadero de frutas y un faro de última clase y luz
fija.

En la playa marítima y dependiente de la autoridad de la Ca
pital, radica un caserío marítiUlo denominado el Grao. También
están sometidas á la jurisdicción de Castellón la islas Colum
bretes.

Su término municipal mide 107 '32 kilómetros cuadrados de
extensión, y limita, por E., con el Mediterráneo; S., términos de
Onda y Almazora; N., los de Borriol y BenÍC'asim, y ., partidos
de Lucena y Nules (con Alcora y Onda respectivamente).

Este términu lo seccionan en todos sentidos una serie de ca
minos que, como el varillaje de un abanico abierto, cuya c1avilla
ó eje es la ciudad, salen con sus nombres de La Plana, San
Roque, Molinos, Fondo, Grao, San Isidro. Almatafa, San José,
Vinatseli, Fadrell y San Jaime. En sentido paralelo los unen
entre sí otros caminos, transl'ersales que se denominan cua
dre/las.

En la parte N. del término participa de montaña en las cues
tas de Borriol, y por O. toca en la rambla de la Viuda. Su tér
mino lo cruza el río Seco de Borriol, que pasa junto á las afueras
de la población. Sus campos riegan del río Mijares, donde dis
pone de magnífica presa de agua y partidor en término de Al
mazora. Sus principale montes son el Collet }' la Magdalena,
pertenecientes á particulares}' Ayuntamiento. Bosque único el
Pinar, que e extiende jul1to al mar unos dos kilómetros, desde
el Grao hacia el . hasta las lagunas del Cuadro y su marjales.

En el término exi ten minas de yeso en explotación.
Inslrucció1l pttó/ica. -Aparte del Instituto general y técnico

y E cuela Normal, Biblioteca y Museo provincial, existen en
Castellón 25 e cuelas públicas completa , con asi tencia de 2,000

alumnos, y 5 colegio privados elementales, más varia acade
mia y colegios particulares, entre lo cuale descuella, por su
lujosa instalación y soberbio edificio, el colegio de las E cuelas
Pías. Se está edificando un nuevo Instituto y Escuela ormal de
nueva planta. Existe escuela de arte y oficios y otro ('entros de
cultura y enseñanza.
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En lo religioso cuenta esta ciudad arciprestal con diez igle
sias y ocho ermitas, tres conventos y varias comunidades reli
giosas.

Beneficencia. - Cuenta con asilos y establecimientos de bene
ficencia provinciales y particulares; casa provincial de benefi
cencia; hospital provincial; colegio de niños huérfanos de San
Vicente Ferrer¡ el de las Hermanitas de los Pobres; patriótica
institución de la Cruz Roja; Conferencia de San Vicente de Paul
y otras.

Agricultura} industria y comeráo. - La agricultura consti
tuye la principal riqueza del término. Este, salvo una parte de
secano con algarrobos, viñedos y olil'ares en su mayor parte, es
regadío con naranjales y huertas. Se recolectan sobre 800,000

kilogramo, de cáñamo y respetable número de millares de na
ranja y otros productos. Las producciones son abundantes en
toda clase de cultivos, favore ido por un clima templado y salu
dable.

Las indu tria'l son, por lo g-eneral, dependientes de la agri
cultura: confección de la naranja y producción de materiales para
envases de la misma; alpargatería, suelas y cuerdas de cáñamo
(en el huerto de los sogueros)j destilerías de aguardiente ; fá
bricas de azulejos, tejas y ladrillos; producción de gas y electri
cidad; toquillas de lana; guanos; carpinterías, ebanisterías, herre
rías, etc., etc. fambién tiene importancia la industria pesquera
en el caserío marítimo del Grao. De varias clases ~xisten 40 fá
bricas y 8 molinos.

El comercio es puramente local y para los pueblos de las
cercanías. Consistente en el naranjero de exportación y algunas
transacciones bancaria. Y por las principales calles de la ciudad
abundan numerosos y lujosos comercios en todos los ramos de
comer, arder, vestir, mueblaje, manufacturas é industrias varias.
Celébrase un im¡.JOrtante mercado todos los lunes en la plaza del
Rey 'Í Nueva, y allí mismo, ferias el tercer domingo de Cuaresma
(fiestas de la Magdalena) y en 1.° de Noviembre (Todos los
Santos).

Comunicaciones.-Tiene Castellón lujosas estaciones ferrovia
rias, de la compañia del Norte (línea de Valencia á Tarragona),
y del tranvía de vapor del Grao á Onda, y á Burriana y su Grao
por VilIarreal. y carreteras al Grao, á Valencia, á Tarragona,
á Almazara, á Lucena (con prolongación á la provincia de Te
ruel) y á Morel1a (prolongada hasta la de Zaragoza). Telégrafo
y teléfonos urbanos é interurbanos; administración principal lJe
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correos y serVICia diario de coches-diligencias y automóviles á
varios pueblos de la provincia.

Poó 'ación.-SegúQ el último censo oficial de 1910, tiene esta
Capital 32,309 habitantes. El censo anterior últimamente publi
cado, aSIgna á Castellón, el día ..0 del corriente siglo, 8,189 edi
ficios y alberg'Jes, con 29,9>4 habitantes de hecho. Según el
censo de 1910, no publicado aún oficialmente, tiene la capital
32,309 habitantes.

LA CIUDAD

Castellón tiene el aspecto de una ciudad moderna, que luce
todas las galas con que la Naturaleza la ha favorecido. Sus calles
son rectas, espaciosas, de piso completamente llano; las casas
alegres, bien construidas. Los alrededores muy pintorescos.
Constituyen el casco de población diez barrios, denuminados
Santa María, San Juan, San N.culás, San Pedro, San Agustin,
Santo Tomás, San Félix, San Roque y la Trinidad; más el Grao.
Hay cinco distritos electorale!', conocidos vulgarmente con el
nombre de Centro, Párvulos, Huérfanos, Real y Cárcel.

Las calles más céntricas, como Mayor, Caballeros y Gonzá
lez Chermá, aparecen asfaltadas; adoquinadas otras como Colón,
Cervantes, Cardona Vives é Isabel Ferrer, y aceradas todas las
restantes. El servicio de akantarillado es incompleto; no asi la
canalización de aguas potables y fuentes públicas; mlDgitorios,
alumbrado y otros servicios. Tiene alumbrado eléctrico, además
de la antigua canalización urbana de gas. Entre posadas y fon
das, existen veintisiete abiertas al públko é infiDldad de cafés,
bars, casas de refrescos, etc.

Las principales calles de la Ciudad son: González Chermá
(antes Enmedio), con lujosos comercios; parroquia de San Mi
guel y algunas oficlDas ¡Júblicas; bars, cafés, fondas y demás. Es
tránsito de la carretera de Valencia á Barcelona. La Mayor
(asfaltada como la anterior) con Gobierno civil, Instituto, telé
lonas, telégrafos, juzgado, é iglesias de San Agustín y Purísima
Sangre. Caballeros (con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad).
Colón, con mucho comercio y lujosos edificios. Castelar, con
Audiencia pública, casinos, kioscos, etc. Además, Alloza, Ense
ñanza, Pi Margall, Campoamor, Esculto}" Viciano, San Félix,
Zara2"oza, Ruu Zorrilla, San Vicellte y otras muchall.
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Entre sus plazas: Constitución, con fronteras de la Arci
prestal, Ayuntamiento y campanario. En ella hay buenos comer
cios de ultramarinos y se celebra el mercado diario; en su centro,
rod~ado de verja, crece el árbol de la Libertad, plantado en
1868 en conmemoración de la revolución de Septiembre. La
plaza del Rey O, J <lime, lu~ar del mercado semanal de los lunes
y de emplazamiento de las ferias de todos Santos y de la Magtia
lena, es espaciosa, con viejo y nuevo arbolado. En su centro se
emplaza el monumento al rey D. J time 1. En el lado NO. tiene
soportales bajo las casas, sosteniendo sus fachadas, columnas de
piedra. Tras estos edificios está el huerto de los sogueros. La
de la Paz al extremo de la calle Mayor, con moderno parterre,
apeadero del tranvía y fachadas del teatro Principal y Banco de
España. La pescadería y carnecerías que datan de 1842; el mer
cadillo, al lado opuesto de la casa ayuntamiento, abierto á prin
cipios de este siglo. Castelar, Clavé, María Agustina y otras
plazas. Los arrabales de la Trinidad y San Félix son muy popu
lares por sus típicas fiestas y tradicionales costumbres. Los
barrios extremos de San Roque y Mestrets, al N. de la Ciudad,
son los de edificios más modestos y urbanización más pobre que
en el centro <le C~stellón.

Una ojeada sobre el plano que vá adjunto nos ahorrará más
descri pciones.

Edijidos públicos: Casa capitular ó consistorial.-EI edificio
es grandioso, con pórticos en su fachada principal, de dos cuerpos
ó pisos de orden toscano el primero y compuesto el segundo.
Toda la fachada es de piedra sillar, y sus dos torres angulares
aparecen sin concluir aún. Su altura es de 60 pies; y el área su
perficial del edificio ocupa 83 piés en cuadro. En la pared, junto
á la puerta, aparece empotrado un obús, que las tropas liberales
ocuparon á los carlistas en el sitio de Cantavieja. La escalera es
espaciosa. En el entresuelo está instalado el Juzgado municipal y
Registro civil. El anchuroso salón de sesiones fué construído y
decorado en 1843. Mide 25 pies de ancho por 67 de longitud. En
él está la secretaría, despacho del alcalde, oficinas, antesalas y
otras muchas dependencias. Hay un buen archivo y ricos cuadros.

Cementert·o. - El cementerio actual se inauguró en 13 de
Mayo de 1861, en que se concluyó el camino, aún cuando estaba
bendecido desde 6 Octubre del año anterior. Es de anchurosas
dimensiones y construído bajo plano y dirección del arquitecto
señor Montesinos.' Aparte de la entrada, capilla, sala de obser
vaciones y de autopsias, habitaciones para empleados y demás
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dependencias, contiene preciosos panteones y lujosos sepulcros,
sombreados por hileras de cipreces.

Cuarteles. - El primitivo cuartel del Rey se <:onstruyó en el
punto que ocupa la fonda de. Europa (á la entrada de la calle
Mayor) en J 770. En 1836 se habilitó para cu;¡rtel lo que era
convento de franciscanos. Es el edIficio más capaz en tre los anti
guos de Castellón. Es cuadrado, de varios pisos, <:tln patio inte
rior y exteriore . Apare<:e á la entrada de la ciudad, junto á la
carretera de Valencia. Frente á él se ha construído reciente
mente por la guarnición un bonito jardín en la replaza triangular I

que, sombreada por vieja arboleda, se extiende frente á su fa
chada principal. e acaba de derribar su ciudadela.

Junto á la misma carretera, y algo más distante, se ha cons
truído este siglo otro cuartel, más sencillo, que sólo consta de
planta baja, para caballería. La Guardia civil acaba de inaugurar
otro nuevo cuartel para infantería y caballería. También tiene
una hermosa casa el Gobernador militar de la Provincb.

Paseos.-Aparte de los muchos jardines particulares, como el
del Casino antiguo, cuartel de San Francisco y otros, tiene Cas
teUón buenos paseos, como el antiguo de Rtbalta y el de la Ala
meda ó del Obelisco, frente á la estación del Norte, con anchu
rosos andenes y frondoso arbolado. Además tiene en sus cerca
nías y opuestos sentidos los caminos- paseos del Grao, de Lidón
y de MoreHa.

Mont~",entos.-En el centro de la Alameda y gran replaza
circular, cruce de varios paseos, se alza el severo monumento
denominado el Obelisco. Es la ejecución del proyecto del arqui
tecto señor Tomás Traver, construído de piedra labrada en gran
des sillares y rodeado de elegante verja de hierro, con cuatro
candelabros sostenedores de veinticuatro lámparas eléctricaS. Es
un recuerdo que dedica Castellón liberal á los héroes de la glo
riosa jornada del 7 al 9 de Julio de 1837.

Otro monumento dedicó esta Capital al Conquistador Jaime 1
de Aragón, cuya estatua de bronce, hermosamente delineada,
aparece sobre caprichoso pedestal en la plaza de su nombre
(vulgo plaza Nueva). También está rodeado de verja metálica, y
hasta allí llegó también la explendidez del benemérito castello
nense D. Juan Cardona Vives. Este monumento se inauguró en
~o de Marzo de J 897.

Gobernación.-l3ajo este nombre suelen entenderse la reu
nión de oficinas provinciales del Gobierno civil, Diputación pro
vincial y Delegación de Hacienda. Aún si¡ruen ocupando lo que

--
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fué convento de San gustín en la calle Mayor, hasta que esté
termina o el hermoso palacio que se está edificando al final de la
misma calle.

AI~d¡encia provitlciat.-Es de nueva planta, edificada en la
ancha calle de Castelar, esquina á la de Vera. Su construcción
es seria y cómoja. Las oficinas de secretaría y colegio de abo
gados, así como habitaciones de los porteros, están en la planta
baja; yen el piso principal, el s;ilón de Audiencias, con amplio
estrado, salas de testigos, jurados, de pachos de la presidencia,
fiscalía y magistrados, etc.

Cárcel del par/iJo. - Es celular, ea forma de semicírculo 6
aallte.1tro, con pabellone aparte para el servicio. Su construc
ción es moderna y capaz para 150 reclusos y presos con las de
bida clasifica iones. Un 010 vigía custodia á toda la población
penal. Su superficie es de 8, r:w metros cuadrados y costó 2,500
pesetas su edificación.

Ho:.ptlal provincial. - Es uno de los más soberbios edificios
dt' la capital. Aparece emplazado en la prolongación de la calle
de Alcora, antes del Fl"'rrocarril del Norte y tras de la plaza de
toros; de esbelta y moderna at'quitectura, y pudiendo servir de
m delo por sus adelantos. Consta de tres cuerpos principales de
edificación, en forma de H, con la capilla en el centro, con dos
pisos altos y un gran sótano para servicios. Tiene pabellones
anexo é independiente y rodea la fábrica un espacioso jardín
con verja. Costó 800,000 pe etasj es capaz de albergar 500 enfer
mos con comodidad, pues su área ocupa :15,031 metros cuadra
dos. liste edificio, que, como el anterior, aparece dotado de
todos lo adelantos científicos, se edificó con arreglo al plano del
arquitecto provincial D. Manuel Montesino'.

Asilo provincial de Belteftcenúa.-Aparece instalado en lo
que fué convento de Dominicos, teniendo anexo su antiguo tem
plo. Lo subvenciona la Diputación y está á cargo de las hermanae
de la Consolación (como el Hospital y (ltros establecimientos d
beneficencia). E~lá bien di tribuíjoj cuenta con buenas instala
cione , talleres y dependencias bien montadasj imprenta, banda
de mú jca, etc.

Asilo de Imeyfanos de 5-,an Vicenfe.-Sito en la calle del
Obispo Climent, su fundador. Es de modestas pretensiones y vive
con relativa estrechez.

Insti't~toprovillcial.-Ocupa el exconvento de monjas clarisas
de la calle Mayor, anexo á la iglesia de la Purísima. Se creó en
Septiembre de 1846. En el se¡uodo pi~o y con escalera iodepen-
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diente, tien~ in talada la E'>cuela ¡'ormal, en las dependencias
que fueron, haila el pa ado siglo, colegIo de internos de direc
ción particular. En la plauta bJja está funcionando la e cuela d~

Artes y Oficios; yen lo má alto, en ~ rma IJien poco asequible á la
comodidad del público, la bibliote '3 y naciente museo p,ovlDciale. ,
organiudos á base de libros y cuadros procedentes de la cartuja
de Valdecristo y otras entidades provincial~s que ya desapare
cieron. Hay gabinete de Flsica t: Historia natural, e tación mete
reológica y otros ervicio', ofidnas y dependencia.

Con fondos del E tado y b.ljo la dirección y planos del arqui
tecto Tomás Trav~r, se está edificando un anchllroso palacio para
todos e tos centrO de instruccIón y cultura, ubre una superficie
de 7,125 metros cuadrados, en el mismo solar de la primitiva
plaza de toros. El pre upuesto de la obra asciende á 1,191,214'91

peseta y resultará un oberbio edificio, digno de su causa.
Barzco de España.-Es d~ nueva planta, ocupan<lo la e. quina

de la hermosa plaza de la P ...z, con la calle del e cultor Vlciana
y cerca de la calle Mayor. Las ofidnas ocupan toda la planta
baja del edIficio, que se 101Iuguró en Octubre d~ 1886.

PJaza de Toros.-Es moderna y debida á iniciativa particu
lar. Costo 65,000 duros. Tiene 13.500 localidades, Es bonita y
muy capaz, y su frontera recae al lado . del paseo del Obelisco,
cerca de la e tación del orte.

Teatro Prt'l1cipal.-Se edificó por cuenta dt'l Ayuntamiento,
que h zo un mal negocio económico por la proporciones y lujo
de la edificación (huy propiedad particular). O.:upa 1,600 metros
cuadrado de superficie. u ar4uitecto fUt: D. Godofredo Ros, y
prescindiendo de insigniricant~s defectos, la obra es soberbia y
de gran vi ualida 1, especialmente la sala de spectáculos, y la
fachada posterior del edificio recae á la plaza de la Paz.

PaJ.J.cio EpiscopaJ.-Es anchuro O y sobrio, y aparece empla
zado en el ensanche ur de la ciurlad.

La Torre de las Campallas.-Domiua toda la otras torres,
palacios y edificios de la población y se distingue de \'arios pue
blos de la Plana. Esta cimentada en una es ~uina de la plau d~ la
Constitución, separada de la igle ia arciprestal (calle pllr medio).
Ayuntamiento y clero se disputan su propiedad (que en el inven
tario del primero se estima en sesenta mil duro J. Es esta torre,
octó¿-ona, prismática, de 58 metros de elevación y 29 de períme
tro. Su arquitectura es muy sencilla, y remata con un templete
que conija la gran campana boraría, y sobre su cúpula una ve
leta, sobre bola metálica, que guarda varia reliquias. e cons-
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truyó de 1591 á 1604. El reloj es de moderna maquinaria. La
torre tiene muy bu~n jUf'~O de numer'osas y gruesas campanas.

Colegio de las Escuelas Pías.-Olro magnífico edificio, de::
fines del pasado siglo, debido a la cal idad del benemérito caste
llonense Mosén Cardona Vives y al arte del arquitecto señor
Montesinos. Lástima que tan precio~o palacio aparezca arrinco
nado en vieja barriada de CastellÓn.

Iglesias de la Capltal.-La arciprestal de Santa María ocu~a

el centro de la ciudaJ, recayendo su fachada principal á la plaza
de la Constitución y sus dos puertas laterale á la calle de Colon
y plaza de la Nieve. Tanto sus puertas COlDO su interior son de
estilo ojival, senci lo y severo, pero su pintura mural, dt: fines del
pasado si~lo, es de dudmo ¡rusto y poco seria. Po ee cuadros de
Ribalta (hijo de esta p,blación), Zurbar án, (arbó y otro artistas;
buenas alhajas de metalf's precIosos y ornamento de gran valor.

La plrrúquia de la Purísima angre, radica en el extremo
de la calle Ma}'or. Con~ta de una nave, sacri!.lía y amplia capilla
de la Comunión, donde se venera una hermo~a imagen de Cristo
yacente, y hermosas pinturas de Vergara. En el mismo templo
hay también, en el presbiterio, cuarlros de R balta, y en la nave,
pinturas muralt·s contemporáneas del pintor V. Castdl.

La parroquia de San Miguel, está en la animada calle de
González Chermá.

La anlÍgua capilla de San icolás, en la calle de Alloza.
San Agustín, en la calle maynr, junto al vetu to palacio de

Gobernación (exconvento de Al{ustinos).
Santa Clara se dtnomina la caprlla de la Purí ima Concep

ción, adosada al Inslituto provincial de segunda enseñauza, como
ya se indicó.

La iglesia de Capuchinos, está en el convento de monjas clau
suradas de su nombre.

La de los Carmelitas, es otra capilla construída recientemente
en la calle de San Roque y perteneció primero á la comunidad
de monjas de cLau~tro, que por motiVOs de alud ya no existe;
habiéndoles sucedido los carmelitas descalzos del Desierto, aquí
residentes.

Trinidad, precioso templo bizantino, cuya obra, ya terminada,
aparece años ha sin inaugurar, por motIvos que no son del caso
critÍl:ar. Está adosada al hermoso colegio de las Escuelas Pías y
construída bajo el mismo plano y dirección que dicho edificio.

Sagrada Familia, data de fines del siglo XIX, edifil ada en el
ensanche N. de la Ciudad, barrio denominado «deIs Mestretu.
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Es de arquitectura original del arquitecto municipal D. Godo
Credo Ros. Consta de una elevada nave despejada, pero decorada
con pinturas muy impropias de la seriedad de un templo reli
gioso. Su culto corre á cargo de la residencia de frailes capu
chinos.

Iglesia de las CarmeU'tas, en la <.:alle del Gobernador Ber
múdez de Castro. De pequeñas dimensiones, pero de nueva y
bonita construcción.

Oratorios particu/ares.-Los tienen: el Colegio-asilo de niño
huérfanos de San Vicente; Colegio de señoritas del Sagrado
Corazón¡ Colegio de las Escuelas Pía ¡ de la Consolación; Her
manitas de los Pobres; Siervas de Je ús y otro edificio y algu
na casas particulares.

Fuera de la Ciudad, tiene astellún esparcidas por el campo
varias ermitas, como son San Jo. é, San I idro, San Jaime, San
Roque de Cantl, 'ant Pedro, la Magdalena y Nuestra Señora de
Lidón. Salvo la última, las restante carecen de importancia. La
Magdalena es la más antigua, apareciendo edificada á 5 kilóme
tros de la ciudad, en la colina de su nombre, junlo á las ruínas
del viejo castillo, en cuyos alrededores empezó á fundarse la
antigua Castalia ó primitivo Castellón. ESle tema ha motivado
en nuestros días una interesante polémica periodística en la lo
calidad.

La ermita de Lidón es grandiosa, de e beltas proporciones, al
extremo del nuevo camino-paseo de su nombre, que rectamente
se dirige hacia levante, dos kilómetros de longitud. Allí se rinde
espléndido culto á la Patrona de Caste1l0n Lamentamos que las
estrechas proporciones de esl.:; trabajo no nos dejen e pacio para
ocuparnos de este importante ermitorio (*).

El Puerto.-Representa la vida comercial de CasteILón.
Hoy aparece ya casi construído el dique ó muelle de Levante

y se está construyendo el de Poniente, al lado opuesto del em
barcadero de naranjas, frente al caserío y á la derecha del ca
mino-paseo del Grao. El proyecto de medios provisionales de
embarque, redactado por la Junta de obras, quedó aprobado
por R. O. de 19 Febrero de 19')3 y ejecutado en la actualidad.
Para ello se ensanchó hasta veinte metros la superficie viable del
dique de Levante, desde los perfiles 9 á I:J de replanteo, siendo
la longitud comprendida 82 metros, y la construcción de palizadas

(*) Pua más detalles, véase nuestro libro Los SaOltuarios dt la provjl/(ja nt
CasI4"~" (Castellón, 19(9), P'¡s. 47 11 53.
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de madera entre los perfiles 12 y 14 de longitud, 64 metros,
sobre las que se han instalado cinco gruas de 1,500 kilos de po
tencia; más una grua de tres toneladas de potencia. En el mismo
año se aprobó el proyecto de ampliación, dique de defensa del
caserío marítimo y otras ventajas. La Junta de Obras del Puerto,
las autoridades y pueblo de Castellón, no cejarán, sin duda, hasta
que su puerto quede completamente construído.

Otra obra de suma importancia para la riqueza del término de
la Capital es el pantano en construcción, llamado de María Cris
tina, en la rambla de la Viuda. Es una obra gigantesca, que
reportará un aumento de riqueza agraria de más de cuarenta
millones de pesetas, al convertir en regadío inmensos campos
boy secanos.

La falta de espacio, no veda de e;}trar á bocetar la historia
de Castellón, sus costumbres, variedad dialectal, carácter, puio
dismo, biografías de sus hijos ilustres y otras materias, por lo
que terminamos ya estas breves páginas ocupándonos de su
escudo de armas (*),

El escudo de Caste116n se halla divieiido por una faja hori&on
tal que le atravie a por su centro. En la parte superior tiene un
castillo de plata obre campo azul; y en la parte inferior, la
rojas barras de Aragón obre fondo oro. En la puerta del cas
tillo aparece un lebrel, manchado en blanco y negro, mirando
amenazador á un lobo que huye. Por timbre del escudo tiene un
águila negra naciente de la corona, llevando en su pico otra co,
rona triuntal y una cinta roja con esta inscripción: Triunfó dI
los memtgos de la libertad. Jt¿lio, 1837. (El lebrel significa valol'
y fidelidad; el lobo, la traición; y el águila simboliza la generosi
dad y bravura del puehlo).

A los título de Fiel y Leal que ya tenía la Ciudad, en Abril
de 1876, se le unió el de Cons/a1lfe. El Ayuntamiento de Cas
tellón tif'ne 1"1 tratamif'nto de Excelencia desd 1'1 citado año.

Portfolio Fotográfico de' España
-------- Se publica por cuadernos a 50 céntimo. uno

(*) Véanse las páginas 351 403 de nuestro tomo de Castellón, en la GBO
GRAl'1A GENRRAL DBL REINO DE VALENCIA, en publicación.
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España Regrona
Descripción por CEFERINO ROCAFORT

Mapas ¡:or BENITO CHIA5 y otros facultativos

- • .1-------.--'

Estudio particular de 1.1> regIOnes r provincias;
detallada descripci6n de nueslro terrilono, compren
diendo su extensi6n superficial y poblaci6n con rela·
ci6n al último censo efectuado; relaci6)l de sus ~osta.
y fronteras de acuerdo con los Tralados internaciona
les vigentes; descripci6n fisica, estudiando los diversos
sistemas orogrl!.ficos y cuencas hidro~ráfic~s; clima,
notas geo16¡;cas y mineral6gicas, comercio y navega
ci6n, tenninando con las divisiones civil. judicial, mi
Iilar, marítima, eele iástica y universitaria. Examen de
c da una de las regiones, mereciendo especial atenci6n
los monumentos artisticos que taOlo abundan en nues
tro suelo. Como complemento del texto, se repartirán
en ESPAÑA REGIONAL una colección de Mapas de
28 por 52 a doble hoja, de las provincias y posesione
de Africa, según datos facilitados y revi ados por al
Instituto (;eográfico y Esladlstico. Además de las
cartas provinciales, nuestra obra será avalorada con
los planos de las capitales de provincia. impresos a
varias tintas, los cuales en su casi totalidad han ido
enviados y revisados por los respectivo Ayuntamien
tos. En láminas suehas e intercalatla, en el tCl too se
publicarán así mismo infinidad de fotograbado de
.. las indicadas capitales y partidos judiciales '.

• --
ESPAÑA REGIO! AL se publicará por cuadernos semanales
de 32 páginas, a una pe,eta. e publicarán en láminas sueltas más
de mil fotograflas de las ca~itale' X pam.dos judiciales, repR!
tiéndose como regalo, o sea . lJl eqUivalencIa de texto, una hOJa

impresa por ambas caras en cada cuaderno

ALBERTO MARTrN·- Editor -. BARCELONA
Con••Jo de Ciento, 140 Apertado en Correo•. 266 .. Teléfono 3508
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