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Catalina Mini, por Asociación de Sau Antonio de Paqua, 4 17, 18 y 19.
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Sería prolijo pot demúsel
mencionar el númeroY clase.

defunciones que darante el
mes se verifican, y. selo ros

Ç permitimos hacer presente 4

muostros lectores: que en la

Parroquia de Santa Catalina
se dé notable preferencia al
euito debido 4 Jesús por su
sacratísimo Corasón, habionde tomado gran incremento el

.,

Vida delBienaventurado San Luis Gonzaga, por el P , Cetafies. i

Un tomo
e
t

i
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SECCIÓN AGRÍCOLA.

Creemos interpretar fielmente los deseos de nuestros lectores ccupàndonos en —

fiestas por la propaganda efi: la presente sección del concepteque nos ha mereeido: la. exposición que la sociedad
RAL Cen
enz del malògrado D, Prancis- de Agricultura ha levado 4 cabo'en nuestra hermosa Glorietà.
Amuntes del progreso de nuestra Región, parécenos ocioso consignar que nos.
co Aracil, vienrió que fuéde la
tongratulamos cuando vemes ú mestros. paisanos deo
dalBi 1 La
Partoquiu, cuya memòria sirí
dicaudo: sus. conocimientos Y entusiasmó al plantea- —
impereceders. para los que
miento de cosas útiles, y en verdad que nada puede
tivimosTa honra de eonocer
considerarse de més importancia que esós tòrmeos mo0$ lo bondadoso de siremricter,
o dernos llamados exposiciones, y més siestas oirecen,
$ su talento, su disereción, y
coma la de que nos ocupamos, la ventaja de que se
sobre todo, el entusiasme que
EeamemnH
i
dediquen la agricultura Y cumto con ella se relaciona, querés lo que constituye
N sentia por el Sagrado Corael modo de sér de nuestras provincias del litoral,
IS a A:
sn
261 de Jesús. Tn el cielo.
donde sin duda $e hallí, en-

contraró la recompensa de sus
Mirtudes, Y rogaró porlos què
A
De uda su existencia con
.
mprudeneias:
i
itudi
Dispénsennos nuestros lectores esta pequeria Màposiór nierar ee
— mroquia. deSanta Catalina no podemos. menos que dedicarle un. recuerdo ú uquél
múrtir de 84 ministerio.
i
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Bajada de San Francisco, núm. 11.

numero de asociados d'estas

SACRATÍSIMO CORAZÓN.DE JESÚS
i) TENED MISERICORDIA CON LOS MORIBUNDOS

€, pasta, 7 rs fuera 8.

e venta estas obras en la Imprenta y Libreriade Ramón Ortega

——————bleLe

:

EMT

El

LProvistos de lacorrespondiente entrada (mediante el pago desu. importe, pues
mo hemos querido pedir pasè alguno, ú pesar de que tencmos la pretensión de
crior que no se nós hubiera negado), penetramos en el recinto de laGlorieta, em-

petando 4'admirar los objetos expuestos.

La íudole de nuestra publicación nos impide extenderios eonsiderablemente,

come sería nuestro gasto, detallndolo todo, por lo que sólo indiearemos lo mús
vitabley beneficioso para la agricultura eu sus diversas manifestaciones.

Si hemos de ser francos, los padres Escolapios merecen el primer lugar entre

Dia 19—EL SAGRADO CORAZÓN DE JEsús,

. Preces y meditaciones al Santo Nombre de Jesús, Un t. en go
tústica, con làminas al cromo, 16 reales, fuera 18.—1d, id. edición
ja Í

econòmica, sin làminas, 3'r8y fuera, 4.

4 Entremos en materia:

h expositores,Es caràcter eminetemente pràctica que han súbido imprimir é—
que han expuesto. Allí se encuentran, perfectumente elasificadas, todas.
tos que
1 objetos
ls semillas dequedisponen para. sus. plantaciones, unos: magníficos: muestrarios —
ds herborientura, otros euriosisimes de toda clase de insectos beneficiosos é la

agricultura, ene rjudiciales, considerables colecciones de maderàs, plantas Y —.

Novenaal SacratísimoCorazón de Jests, y otra 4 los dos cora- arbustos, y finalmente, modelos en miniatura de las més modernas màquinas Y
zonesde Jesús y María, 18 céntimos cjemplàr,
recolección de frutos, elevación de
erramientas para el trabajo de las tiervas,
RA
ta DAREAEA
LI
Nuevo mes del SagradoCorazón de Jesús, Ò las principales vir- aguas, de gralides pesús,ete.,ote,
ESE
tudes de este. adorable Corazón, por: el Padre Gantrelet. Ún tomito o Paraadmirar y sacar algún proveeho de lo que en m

— en 82, tafilete, 7 rs,fuera,8,

1. expuesto nuestros aetivos € inteligentes padres Escolapios, se neces:
iBieu porestos celosos sacerdotes de la religión, dè la ciencia y de la4
Í
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EL INDISPENSABLE

30.000 EJEMPLARES

Es notable también la instalación de los productos de la preciosa finea que el
Sr. Reig posee en Porta-celi. No sabemos: qué admirar més en ella, si el gusto
artísticó que ha precedido é su confección, 6 el inmenso número de especies agtícolas qué ha expuesto. Como todo verdadero valenciano habré admirado aquel predigió, hos creemós dispensados de entrar en més detalles sobre el mismo.
i
—

30.000 EJEMPLARES

Proeuraremos en los números sucesivos dar algunos detalles de 108 actos que se
verifiquen en la repartició" de premios, y colegios y escuelas que mejores resulta-

dos hayan obtenido en 13 enseianza de sus alumnos.

SONa

Una instalación que pasaría tal vez desapercibida ps muchos, es la què nos

llamó notablemente la atención: nos referimos 4 la del Sr. D. Bernardo Alifio. Espo-

Qe

ner un canastillo de frutas escogidas entre las de un gran huerto: presentar aigunas botellas de vinos de los que tal vez sus duefios solo posean dos ó tres cúntaros

para su uso particular, etc., ete., no creemos tenga. Tan mévito, pero sf lo tidue, y

— grande, en nuestro concepto, si se. estudia el significado de los tarictones queel
Sr. Alifio ha tenido cuidado de exhibir sobre los magníficos Hísporos que ha expilesto,
enlos que selee: se cosechan de 800 4 1.000 arrobas: como sidigera, puedo antir,
poz espacio de quince dias, de todoslos nísperos que necesita Es deParís,6. de
cualquiera de esàs capitàles extranjeras que se llevan nuestro dinero 4 cambio. de

DE

hierro fundido, y lo mismo decimos de vinos anejos y claros, Y de la esencià de arahar,ete., pues sabemes que se cuentan por cientos y hasta pormiles. los cintaros

GRANDE Y VARIADO SURTI

que estos Jíquidos puede dicho sefior poner4 la venta en cualquiera pluza cométcial.

PARA

Observamos la importancia que los sefòres fabricantes 6 comisionistàs" de
guanos dan ú la exhibición de los. mismios én las exposiciones, por el considerable

ANSTITUTOS, SEMINARIOS, COLEGIOS, ACADEMIAS,

mús grandemente la atención, por los certificados que posee de personas que la han

Y DENÓS ESTABLECOMENTOS DE INSTRUCCIÓN DE ANBOS SEX0S

número de los que vimós expuestos. 'El Guamo Insecticida, es el que nos Hamó

ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

ensayado, y los magníficos resultados, que sègún las misnias, les han prodreido
en sus tierras, por la notable circanstancia: de matar los insectos perjudiciales. 4
i
los campós, y la gran fuerza fertilizante que posee,

Medallas de plata y metal blauco, diplomas, rosarios, albums

de
dibujo, caligrafía, para bordar y marcar, libros con lujosas
naciones al eromo, tela y plancha dorada etc., ete. Estampas,encuadèr
cromos,

En el próximo número insertaremos los apuntes que tenemosen cartera respecta

ú otras instalaciones que también merecen ser descritàs por su utilidad 4 ha àgricultura, ó por el concepto que se hayan hecho notables los produetos 6 géneros

'etestera, eté., todo4 preciós sumamente económicos.

A
Se sirven los pedidos de fuera por correo, 6 en paquetes de
en-

expuestos.
3
ç
Por hoy basta con 10 dicho, para que se vea maestro interés por todo. loque
se refiere al.certamen que ha sabido llevar 4 tan feliz términoel sefior cond de
Nieuland, dignísimo presidente de la Sociedad de Agricultura, cuyo nombre quedaró

cargo por los ordinarios 6 mandaderos de los pueblos.

Precios muy económicoes

Imprenta y Libreria de Ramón Ortega, Bucesor de
D. Juan Mariana y Sanz
4
Bujada de San Francisco núm. 11. Valencia.

esculpido con caracteres de 0r0, en la ú que dedica sus desvelog y afanes, Va-

lencia toda, honra cual debe ú tan ilustre varón, aclamúndole como dieno hijb de
esta patria de honrados y laboriosos agricultores,

ABONO INSECTICIDA

FERRO-CARRIL DE

CUENCA

Dentro de poco la rúpida Iveomotora que ha llegad
guiró adelante su camino de civilización y de progresoo yà ú la Rambla de Cheste, seY salyarí esa azulada línea
ee
de las Cabrillas que se ha levantado hasta ahora como

barrera insuperable entre la huerta de Valenc
ia y los

pesqi Clica

pinares de Cuenca.
Adelante senores Gerente y Consejeros, no prestéis
Per
tess 0idos ni os molesten los dardos emponzofíados de los
calumniadores, pues
o'y sobre todo los accio- :
histas estún satisfechos de vosotros y presumen queel públic
por. muy poces reales podriais
acallar ú muchos murmuradores.
3
ca DEtes valencianost prontó nuestro puertoserú
el que estarà mús-erca de
Jas Castillis ynuestra: querid
aValencia

la músrica 6 importante de Ms provinVe,

Fer Pia
a irem eren esc

:

TERARIAS ——
CA

9.

Spa

È

/

erales,ingredienaracionespara toda

clasedevinos, pinturas,y todos los artículos perte-

necientes 4 drogueria,:

SES

SECCIÓN ESCOLAR—

El mes de Junio de cada afioforma épota en los anales de la historia de cada
estudiante. Mes fatal pars aquellos que durante el curso Visitan todoslos espectúcu4
los, acuder 4 todas las reumiones, malgastanel tiempo.en discusiones
impropis
de su estado, y que si alguna véz se acuerdan de los libroses con el RP e mal-venderlos é los encantillos, Y con su produeto dedicarse ú diversiones peligrosas,las
més veces causas de la runa de su Ra lomismo físico que moral. Estos des.
graciados reciben el justó castigo de Sus... distracciones, y comprenden, aunque
tarde, el error que han cometido, cuando no se atreven 4 presentarse 4 Sus púdres

que los libros, ni més distraeciones que las puramente necesarias de u0 perjudi-

car su salud con el estudio continuido. Estos reciben el premió de sus afanes,y
con legítimo orgullo se presentan 4 sus padres con la papeleta en que'se expresa

la buena nota que han merecido en los eximenes,son felicitados por cuantos lesco-

noten, y pueden descansar durante el verano para emprender con vigor élcarso del

— ado próximo.
CE
i h qi acontece en los estudiantes de 2.: ensefianza, oeurre también en los de

la primaria,si bien, como es consiguiente, con menores conseenencias,

Unos se despiden de sus maestros recibiendo una buena reprimenda, Y avèrgon-

— Zados, eon la conciencia itranquila, porque 4 pesar de sus pocòs ariós conocen que
han perdido miserablemente el tiempo: otros expresan su satistàcción al abrazar í su

i

3

ne

CE

con21 ma nífiGe

sa

que se culfivan

28,
a Id:
ElSolterón 6 un gra" problema social, por
D. Nicolàs Diaz
de Benjumea. 1 £. 8.0, 8 rs. £. 10.
:
ae
Las estrellas y curiosidades
Cièlo. Descripción completa:
de lus estrellas visibles à simpledel
vista y de los objetos celestes
fàciles de observar, por Camilo Flammaàrión.—Se
ha publicado
el tomo 1. de esta importante obra que sirve
de complemento 4
la Astronomia popular: 24 rs, f. 28,
ap
Por no entenderse...., Novela original,
Dona Catalina.
Mac-Phersón de Bremón. 2t. 8.0 mayor 12 rs, por
dan
Tablas de redueción de francos pesetas yf. 16.
vice-versa, desde
el cambio de 4'80 al de 199 1/,

caleuladas de A, en 1, céntimo, por
F. Matarredona, Un tomo en 8, Pa TS.i fuera
16,
A
Higiene doméstica. Cartilla higiènica
las. 2." edición corregida y aumentada, potpara uso de las escueel
doetor
L. Sanchez
de Castro.1 t. 8.0, 4 rs f. 8.
:
RR

Ges

estudiosos y consecuentes que han seguido con. afúnla marcha de sus estudios, sin

perder una sola de las explicaciones de sus Proiesores, y no hantenido mús 4migos

Ti

en esta región Yyuna elegantísima cubierta:
su precio $ reales,
fuera, 10.
:
i
Juan Lobo, por Emilio Richebourg, 3
t, 8.0, 12 t8: f, 16,
4
La Descon solada, por Benjamin Barbe, con
un pròlogo de
Alejandro Dumàs, hijo, 1t. 8.:, 6r8.,f. 8:
Glorias de là marina espafiola.
históricos, por
d'Antonio de San Martín. 1t, 4., 12 rs3 f,Episodios
4.
RCA
— : Creenciasy supersticiones. Tradiciones,
leyendas,
consejas,
històriàs miticus y preocupaciones populsres
de todos los siglos
y de todos los pueblos, por Juan Cervera
—. Pot-Buille, (Miseria humana), por Bachiller. 1t. Ds Bres fs 14,
Emilio Zola. Versión castellana, 2t. 49, 21 rsy f

— y ú sus familias, por el temor del reproche de aquellos que se han saerificado por
proporcionarles cuanto necesitaban, ereyendode buena fé que eran corres ondidos.
El reverso de la medalla sucèdé en el seno de las familias de aquelles jóvenes

J

valenciano: Borito tomoen8.:
casElJardinero
làminas al eromo,
de Jas principales flores

do

La Estrella Iberia, por D Federico Arnaiz, 1t, 10 rsj
f. 90,

SECCIÓN GASTRONÒMICA

En este mes que tinto abunda la fruta, las indisgestiones son fremen
tes y pell
ligròsas: para evitarlas aconse
jamos que no se coman

frutas que estén bien sago- —
A con lúgrimas de gozo oyen de boca de aquél carifiosos y saludables con- nadas, ni timpoco recien cogidus del érbol y aúncalientes porelnosó),
i
Eneste mes suele aumentarse la mortalidad de los uilios, especia
sejos, recibiendo al pr pio tiempo las medallas, diplomas, cartas de apreció, ó log L
objetos ú que se han hecho acreedores por su aplicación. iDichososy elices, por- l aquellos qué su crianza estí ú cargo de manos mercenarias. Prevenimos,lmente la de
que vais é proporcionarú vuestros padres, ú vuestros amigos,la satisfacción y or- que estén al cuidado de los nifòs, que por caridad: no les den Trutas, ypues, 4 los
espe— guile de acompallaros étodas partes, porque ostentais sobre vuestros pechoslas in- cialmente 4 los que estún lactando, pues descomponiéndose la leche en elmuy
estómago—
por el úcido y el calor propicio de este mes, se forman coúgulo
— signiasdel saber y de la el cd
s impesiblesde digerir, y esto unido al gran número de enfermedades as
del período de la dentiEstas són las consecuentias, trazadas 4 grandes rasgos, de lo que va ú desarro- ción, produee la gràn
mortandad quetodos los veranos 0 servamos,
i i
— Narse en el mes de Junio, enlas Universidadesé Institutos, en Tos Colegios y En las
En la botieadel Dr,
escuelas, en las academias y demús centros de educación, lo mismo públicos que para la euraeión de las B. Aliio, encontrarén los pen medicamentos es)
varias EES que padecen los nidios, Ymuy disti
NE
:
particulares,
dos médicos dedicados especialmente 4 las enfermedades propia
s de lainfancia.
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EL INDISPENSABLE

30.000 EJEMPLARES

Para facilitar 4 los jefes de familias la buena elección en las comidas, y la economía en su confección, se ba escrito el importante librito titulado
Manual de la Cocina económica

en el que se encontraró cuanto de muevo y útil se ha publicado sobre la materia, el
cual se vende en la Imprenta Y Librería de R. Ortega, ú 1 peseta el ejemplar.
Tambiénse balla ú la venta
El Pastelerò moderno
bonito tomo que contiene mil fórmulas parà pasteles, con més de cien grabados, y

cuesta sólo 3'50 pesetas el ejemplar,

30.000 EJEMPLÀRES

GRAN BAZAR DEL LEÓN

ROPAS HECHAS,
XY A EA MEDIDA

D, GALL DE CALABAZLAS, Bb
El duefió de este establecimiento, en vista del creciente favor que

TIENDA DEL

COLGRONERCS,

MAÓ

/ HE

JOSÉ BORRELL
AN BEPÓNTO DE SILLAS DE SITORIA
y de toda clase de muebles

En este acreditado establecimiento se

procura siempre la mayor solidez, elexancia

y economiaen toda clase de sillerias y mue:

bles, y se dedica con preferencia las sillas
de Vitoria, en cuyoartículo ningún otro pue-

de igualarie,

Se admiten proposiciones para el nombramiento de corresponsales
de la casa enlos pueblosde fuera, A los a
al a ua Be:
cios especiales.

le dispensan sus numerosos parroquianos y el: público en general, no

ha vacilado en montar en su propio taller, un Bazar de rópas hechas
à todas las medidas, donde se encontraràn trajes desde los fabulosos

precios de 770 reales en adelante, 4 300 los ingleses.

También hay pantaloònes hechos desde. 30 reales en adelante y chaecos 4 precios baratísimos.:
Los gèneros se han recibido estosdias del extranjero, propios para

la presente estación, para que el que nos honre puedaelegir à su gus-

to la tela que més le acomode. Hay gran surtido en CR tricòts,

jergas y todo cuanto: se desee perteneciente al ramo de pajèria.
NOTA:En este mismo Bazar, se confeccionan toda clase de prendas à medida, aunque el parroquiano, traiga la tela.
iCorred à ver lo que jamàs habeis vistol iSiempre no seEP
esta ocasiónl

SE CATABAZAS, SB
GRAN ALMACEN DE MAQUINARIA
PARA
dames: LITOGRAFÍA Y ENCUROERYACIÓS

MOTORESA GAS .

ante

GoLgADAS ECRNR CA
aDEMÀS
se cortan y roscan según las ions quese indiquen

eu BLOSS Plaza del Buen Buoeso, 3 BARCELONA
958

NOVÍSIMO MANUAL

DEL SECRETARIÓ DE AVUNTAMIENTO
d tratado ledrico-pràctico

DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
POR DON FERMÍN ABELLA

P

En la misma libreria estàn à la venta todas las obras de este acre-

ditadisimo autor, el mejor en todo lo der se refiere 4 Legislación yJu-

isprudencia administrativa Provincial y Xlunicipal.

En

C(RSTAL, L0ZA Y PORÇELANA
TORIJA É XIIO

Bajada de San Francisco, número 13

Gran surtido de vasos, copas, botellas, fruteros,
salerós, Boreros, centros de mesa, etc., de cristal y
medio. cristal. Platos, fuentes, juegos "de lavabo y
de tocador, tazas, jicaras deloza ó porcelana, en blanco ó decorados,

vajillas

cuanto servicio. sea necesàrio para casas particulares, fon-

das, cafés, casinos y farmacias. Precios económicos.

Panacea infantil del Dr, Dra
B.

Con razón y con motivo estó lamando la dpdia este medicamento
para la curación de todas la enfermedades que se originan en los nidós por
efecto del calor yla dentición.

Babeo, enfits, excitaciones, diarreas, indigestiones, constipados, todo lo
cura la Panaces infantil del Dr. Aliiio.
La única vedadera se: vende en la Botica del Dr. B. Alifió, sucesor de

Un tomo de 880 púginas 34 rs, 38 fuera.—De venta en la Im.
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Los tubos de loduro de Etilo del Dr, B. Alifio cortan instantàneamente los
Todas las publicaciones mèdicas de Europa se han ocupado con grandes
elogios
de este medicamento, y hoy es pedido de todas las partes del mundo
al doctor
B. Alifio, de Valencia,
y
El primero que ensayó este medicamento fué el Dr, Magraner, Catedràtic
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sente número (excepto la de los Sres. D
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aumento en el precio de éstos.
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ADVERTENGCIAS

Los anuncios seràn de tres clases: d la exclusiva, entendiéndo- vencionales, para lo cual puede dirigirse la oportuna consulta4 la
seporexelusiva, que el periódico no pueda publicar otro de igual l Imprenta y Libreria de Ramón Ortega, Bajada de San Francisco,

clase de industria, géneros ó efectos en sus columnas. Particulares, que irdi intercalados en :

deis la

núm. II.
. Cada anunciante tendrà derecho, ademds del
cjemplar que le pertenece, 4 otro ejemplar por
cada50 céntimos de peseta que importe su res-

las Secciones del periódico, Y seràn de redac-

ción. Y ordigarios, que figurardn enla plana general de Anuncios.
De

pectivo anuncio.

pretendre,

El precio de los anuncios ordinariosserà: un

R

En contestación 4 las cartas que hemos recibido solicitando la suscrición 4 EL INDISPENSA-

real la linea de tipo corriente en las planas generales: dos reales la línea id. en los anuncios inter-

BLE, debemosrepetir que el periódico se distribuye gratis, y que serà remitido directamente 4

calados entre las seccionesy Cuatro realesla línea

id. en cabecera de periódico.
i
los Ai lo solicitaren, enviando algún escrito,
'En los anuncios que se exijan grandes tipos, clichés alusivos, l idea ó proyecto de utilidad que merezca la inserción, para el cotirada 4 dos columnas, exclusiva, etc. etc., los drecios seràn con-

mercio, las artes ó industrias, Ó para los agricultores. .

, Desde luego pueden los seriores anunciantes mandar original para el número próximo (del mes de julio)
significando si los anuncios han de ser à la exclusiva, en las secciones ó en la plana general.
:

— Los sefioresanunciantes pueden presenciarla tirada que comenzarà 4 verificarse eldía 28 de este mes,
- Todos lossemores anunciantes tienen derecho 4 la Redacción de los anuncios, debiendo suministrar los
datos entiempo oportuno4 la Imprenta y Libreria de Ramón Ortega, Bajada deSan Francisco, núm 11. —
Imp. y Lib. de. R. Ortegi, U, $- Fràueieeo, M,
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