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Libres, de toda vana pretensión, hémos escrito este li
hro encamin~ndonos directamente á]o lHil, prescin
diendo de galas de ¡lenguage y adornos de , fantasia . 

. Nuestro própósito no h~ si~o otro ,que coleccionar en 
adecuada y sucinta:forma cuantas noticias, datos .y co-

'nocimientos de cualq uier órden y género pueden inte
resar á pueblos, corporaciones y particulares. ,Que en 
reducido yolúmen se lleve á la provincia en el bolsillo; 
ese es nuestro objetivo. Apatías~ obstaculos y deficien
cías encontrados en diyersas' esferas han impedido. jun-

· tamente cori-uqestra incompetencia, que hiciéramos, un ' 
traBajo perfecto. Creemos, á pesar de esto, haber re'ali
zado la parte principal de nuestros fines Réstanos de
cir; como eS'justo; que además de las noticias adquiri- _ 
das en oficirras públicas y privadas de la capital y]as 
suministradas por buen número de secretarios de.ayun· 
tamientos de la provinci~, hemos aprovechado materia
les nos que ofrecian estudios publicados con singular 
acierto por el Ibstituto Geográfico y Estadistico y por 
los señores Escolano. Castillo: Llorente, Balbás, Mundi ' 
na, Ballester, Gil, Sillán y algunos otros.que con sus ano 

,teriores libros han hecho mas espedito el camino á , . 
. ' 
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na~pl'o~i,ncia l, de Castellón de la Plana ~~ halla sittiádá ' al 
, oriente de la Península y éntí'e los 390 38' Y ~oo 47' 30" lati· 
. tud N. y los 20 48' .i5; ' y '4o 17' ·3W' ' Iongitud E; rleÍ"Meridian,o' 

de Madri'd ~ Su. EXTENSIÓN es-de 6.336 kilómetros cuadrados y .su 
superlficie geogl'afica de 633.600 hect'áreas aproximada'mentt( . 

LÍMITES. Li~ndá al N, con las ,provincias· de Ter;uel y Ta-, 
. rragoHa~ al S .con la de Valencia, ~l E. con ~I Mediterráneo 'y 
~l O. "con la: de Teru~l. Oomienzan estos Iími~es en la parte sep· 

, tentl'ÍonaJ en el cerr,o del Molinar, siguen entr'e Olocau del Rey 
y l10rdfm (1)~ ~Villores y ~uco; forman una curva ¡hacia Palan
ques y se encaminan por -Zurita, J?uebla d·e Benifasar, Herbés y 
Corachar, hasta Jos ,puei'tns' de Beceite y Tosal del R~y, a.bando-

. nando aquí la provillci.a de TerueJ. Avan.zan ' siguiendo la mar. 
gen del I'ío Cen(a hasta sú- desagüe 'en ellv.lediterránf> o. ' La lin-
de oriental -se· halla fOl'ma~a por 112 kilómetros de costa. La ' 
meridional 'comienza e,n Álmenara; for,ma u'n entrante por la 

,~¡en'a de Esvadán', corta ~1 río Palancia . eiltre Algar y Bot:de . 
Fel'l'er; toca 'en, las alturas de Monte· mayor; corre por las eres-o 

-' tas de los ,montes llamados Cucalón, Cabe'zagut, Oueva Sant,a, 
. HaBida y pico de Andilla; s'igue PO~.: Canales y Pena ,E~c_abi'a y 

(1) Los nombres que van en letra bástardilla son de pueblos Ó Il)ontes de otra~ 
. provincia.~~ . - . 

" lo 

" 

\ 
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te.f'min~ eA ía ~ i el~ra(fe ~f ~oró .. Cl),mieó'z~ ~quí ,'el IÍli1íte occi. , . 

. dentai qu~ pasando por 'las crestas der J <lvalal\íbrcl, c ~ H' ~a el río ~ 
Mijares y se' dirige á los cabezos de l ~ ' Cruz y '-'ff Gamo~al; y , 
después de cortar la RÚllbia avanza á las Alturas' del Bobalru" 
y á partir de ellas se didge por ent:re La Ma Ca y Tronchón 'al 

, cerro del Mohnar. ' -

MON'fAÑAS y PIOOS. La sierra de Peñ agolosa , que al 
canzauna altura de 18:I3, rlletros sobre el niv~1 del már; la 'de 
Espadán á 1392, la Mliela~ de ~rt':; ~. 1319: la Peña del Real á'" 

1251, Y después de estas las sierras de ' Grj,tova, Cueva Santa; 
Peña Es,cabz'a y ' sus -ramificacione~. 

L :\ pa¡'~tern(}ntaI1OS~ dd c.:Nol\ e" fo'nna e'l te'rrito'l'io' conociclo 
por e! Maestrazgá de ;\}OnteSH. 

CAPAS TERRE~1'RES, ' rJn el suelo de' la provincia' figu, 
ran la,s . d~s grandes series neupt,ónic;a y plutónica; por esta t a

. z6JJ constituyen pOI ciones más ó ~menos considera bl,es de él ' los 
fi t~rr;e'nos ' m~u~rno, cuaternario," 'terci'ario, cr~tA~e'(), jÚl'ási'c'o y 

iriásicó; ", asi c0l1!0 é·l dUu'vciaL plutónico"y vul'~állic~ . " 

. ~IbS. · . "Él rri~ás impol~ta nte es ~I ' iJIijar~s,. g ~e ' recorriendo 
72 'kilómbtros nace ~n la siel'~'a ~udal' ~{'rú iie~): eÍltl'a en nues· 

) tl'~ provinci..a -pol' ,Pue'bla de AI'enoso," pasa pOI" las inmediaci,o
DeS d~ Campó~: Montanf'j os y Alqúeda;' deja ~~8. ~uc dei'echa' á 

.il'aI1u~I,· Cau'diel, y~ Oil'at; y ,á' su· izq ui~J'da TOJ"~liO y Torr~chiva~ 
p~~a· pOI' la izquierda" de . Toga, 'se dirige ' á VaHat, baja por la · 
del:ech~ de ~"aii~ara y ' Hibesalbes;. s,lile "d€§édbiendp,'cul'vas y 
~'ode,os de los ' últimos montes del ,tél'míño 'de Onda,' feúundiza la 
llanur~ de, ,I~ Plan,a ' y .,por ~nl!'~ Vill.arl~ eat y AJ1~azora d-esagua' 
~n ' el Medi'tei ... áneó. . " " 
• l.. ' ',~ ~ '," " • ' 

, -Sus afln.yer.,tes son el Monleóll, MOfllleó Ó Rambla de: la ,Viu'-
, t!o ~ . _ • . .... ~ .-

,da, .~l <;arbó, San Agus 't~n y riachuelos de Montiin', Ayódar ~ Vi-
llahermosa y Qtros: 

, . El <:p¡ili1Qc.i~ .. tjene ol,'igen 'al N. de Begís, partido ~'.de Viv.er , 
" l. , , 

corl'e por la derecha: de Te'l't'stl. Viv~r y Jéric ,, ; pasa pO:i; Altu. 
I:a,.: ~egorbt~,:Geldo y ,Solli·ja, . puebles sjtuado.~ en un :¡-rib'el'a, y 
en'la- oi)U~st.a P~ñalva, CastelInovo y ,S .o't · d~ ,B'elTer, introdu
ciéndosé én Japl:ovincia de Val'encía por Algar:-Recibe -e'n su 
éui'so' tail a~guas del "'riq Cañal'es, : aig~tm~!s dé ' N a ~:~jas' i , ~! ~ ' o~ , 

\ . '- ...~. . - ,-... , . • ~ 
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:~ :3 ..; ' 
púeblo< el . riachuelo d~ A(nÍ'lnacid y lascqpiosás ág'nIÚ~ doe 'Ia 
Esperanza. . ' -. . - ' • 

o Signen despué's el M·o~león . ó Rambla. de la Viuda, el ' Be,rgi\n- , 
tes, el.Cenia, el Cérvol, el .Seco de, Benicarló, el BelcaYl'e. y el 
Segana. .,_ '" .. ... ' + , ~ ••• 

_o' , ~ .,'; . 

LAGUNAS , , No lns hay pl'!)pi,a!Ilente, pel'q algunQsAan ~s
t~ nombre al . e.xtenso 'estanq,ue, de, Ol'opesa, qne ' tiéne ' 7 'kilóme
tros de longilud. y 3 . de lat1tud, y lospan..tános liel OuafZ,·O,. en-
tre Caste-Hón y Beftica~jm . . ' '1. - . " .,~ _ . . , ~'( 

, COSTAS. ' Están ,corn,prel1d'idas ent:r.e~ la dese'mb()ead~.lIra, del ', 
orfo ·C~ni,a y el' cabo de 'Ca Íl:é-t, en una e~tensión~ ds 1 t·¿ kHó,-
metros. La mayor parte, de-éÍlá, '· eg.-arenisca y baja, y el restq de, 
roca sue1.t~F - . o' \' ~ ; ., . , 

-CaBOS. , Mªs, bi,eñ_son P\lntas , I~)s~· sali-ent.e.s ¡de Dropesa, ·To-
'f're -la ~~l, Cab.z'corps. y '.V¿ml'l·ol-'. " , 

,P,UÉRTOS. Existen en la " provincia ~~.¡ de , Vinaroz, 'cuyo
dique de Je;ahte se 'está ' reconst~uy'~ndQ; . eJ de Gd8t~llón; en 
sus com,ienzos, y el---de 13~fl.icádó, paraliz'l.d,Q:, cuando ~lleg6 á ; :1'11 :, 

mitad la pl'iine'ra e$ColJel'a. o'H~y además ¡im.tiárcad,er'os de hierro 
en .Castellón y Burdana. . , ~: 
, CLIM A, Pa~ticipa 'de toda~ las tempe-t·~t,!ras, /~n -virtud de 

~ la, varie~~ad topográfica que la',c")fÍstitllyé formando' o'ra e'leyados 
mOQtes, ora a~ue.nos pl'ados~ or:t vaHe~ delic\oso·s, .ya abruptos" 
precipicios y alturas' siempl'e coró'n'a(ias de nieve. En la 'región 

- - . ~' 

sept~.ntri()nal, (üle .coí1) prende 16~ ' li ¡rtbll)s judicialés de 'MoreÍla :: '~ 
Albpcá<tel'~ , Luc,enaY. la p;tl'te 'alt.a de §egor;'be, domina el tdo~ 
,:iento. Norte, q\1e hace ~lanquear aquellas .sienas'; . ~"~ :·regió9 " ~ne
ridi,<HÍaL es má~. templada,' y en los: .lh\nos ~, de ~a ¡ co~ta, ' especial , 
meñte, ra Plana, es el clima' Cál!doy s.in brusr.as alteJ'llciones :' " 

" POBLACIÓN. St'g'-ún ' el ill timo censo,. ·ti'ene. I'a provinci'~ 'd'a', 
Ca~tellón 292.437 habitantes, -de los cuales,son ' v¡Ú'o~'es 'l46·.73~,: 
y. hep1~ras' · 145 .. 704 . . 

' Existeu e'n ~Ila aproxim~da~enté 90~OOO ~ificLos', dis~tribui"; 
doS én'tre 140 Ayuntamientos que ~ f()l'm~u lo,s siete, partidos-j'l1" 

. ~ d~éoia\es d:e ,Atbocácel', .c0n. 14 pueblQ~; Óá.st.elló,ni <;on lOhLu,ce; 
- na; con ,28.; Morena, 'C9U' 24: Nu.les" con \4; Sego'rb~, eon 35, y 
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Vinar'Oz, c'On 15, t después de '. suprimid'Os i~s : 'antigu'OS 'de San , 
,Mate'O yViveró 

IÍ " 

, &cdoaltala. IDd'tlstda .,' Có •• íoio . " \ "'~ 

PRODUOCIONfUS. 182.744 hectá'l"eas son las destinad·as al- . 
cultivo 'en el tel'ritori'O pr'Ovinchl. De ellas 1'0 están 5.841 á las 
hOl'talizas,'cánamos y legúmb'l'es; 5~798á ce~eales y semUlas;;, 
303 ~ árb'Oles fru~ales; 2.605 á YírlA~'OS, y 1.357 á~ 'OIi, yar~s.· Est'O 
en 'las tierras de regadí'O; en las de !ecano hay 52.885 hect~reaS 
cultivadas pal'~' cereales y semillas;' 25.438 ,para villas; ,'11.,697,' 
pa'r,8 'Olivares; 77 par~ ~rb'Oles fr.utales y 77 ~266 .para sIepe~,as, 
pastos y sotos. Las' fprilici'pales ' coseclias Son' la naranja" cuyo 
v.dol' pas'(\ ,anualmente de 7.000:000' pesetas; el vino, que iItJpol'-

" t8 Robre 8.500,000 peseta's;, siguie~ndo ¡'uegó el , qc~ife, eJ ' c~rt~mo, 
l,'OS cereales, la algarroba _Y .. otl'as. . ' , ' " . 

,MINERÍA:, An,nq-u~ P.dco~xplotai\s,' exist'en min'a~ , 'de !fíe'
rto,"",Oobre, Cobalto, Zinc, Plomo, Mánganeso,' urba. Lig12~to 'y 
'Otl'-a8"eotl'e Jas que ' mereee figurar una riquísima de' pi(ldl'a' !j

, togl'ifica ~llya estracción ha come~zado paco :há ,en término de 
Salsa della . '1 ' 

, ~IQUEZA PÉCUA~IA~" Según estadístic:a's que á la vis~a 
. tentlmos, en el último recuent~ consistía en 308.136 ,cabezas de 
ganado, ~dt! I~s que ' eran 1~~,. 740 d-el -limar; 125.~.72 dH cabrío; . 
3.703 eer'doso; 3.oi5 ,acun'O; 4.275 asnal; '8'.999 mular y' 4.132 
caballar. ,.', ' ' ' .. ' \ 

\INDUSTRIAS ' "Aparte de fa,s relacionadas con la agyicul. 
" ' trrra, como la el'a'boráci6n de ,vinos y' (:>1 embalaje de 'n(lr~nja que 

ocupan mu~hos miles.: de ,hrazo-s: ' p.xisten I'as de alpar-gaÚt!a,' t~ 
gidos, losa, la del espartq y la de, fabricación de aguardip.fJ,tes , 

, como',principales. , ' 
,\ ,--

COMEROIO. Es ' qe muc'ba importancia . ~a prO'víncia '-ex-
" pó.rta en gl'sn cal)tida.d frutas, sobr'e todo la naranja, ~estinada 

á Inglaterra y 'Alel~ania;c,(>nsiderabl'es partidas de vino á Fra,n· 
, '- - 'cia y buenos envl~s á Rusia; aceites, algartób"as, .azulejos y' er:t 

~r,aú ~8(;ai~ génerQ~, ~e alpal'gatería. ¡~m:port,a en cambio,8l'tícu· 

f , 
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·los eoioniaJes~ maquinaria, hierros, ' maderas, ganados y roanu· 
facturas de al g·odón y lana. ' 

ESTABL'ECIMIENTOS FABRIL-ms E INDUSTRIALES; \-" 
Segú~ los que satisfacen di impuesto correspondi~n te, -existen 

en la,:pl'ovincia de uno ú otro 'génel~.oY ·de 'nlayor ,9, menor im
portancia, 1:76'3, . dft los que apRl'te aqueUos que son ,más insig':: 

, niflcantes pu~de hacerse la sigui~rite clasificación: fábricas ti'e 
hilados, fajas , m~ntas y tegidos, 25; telares' comunes? 185; ti'nt~s, 

.- 17;.blanqueos y ·lavados ·de hilo y lan'a, 9; azulejos, 16; loza y. al
farería : 16; ,tinajas, tejas y ladl'iHos, 24; ,asfal·tos, 1; losetas hi ~ 
dráUllcas, porland y baldosas, 8: bal'nices 4; yeso i c'al, 13; ja. 
bón,41;)~uanos, 11; muebles y persianas, 11; curtidos, '3; ' cu e 1'':'' 
das, .6; ' ~oneles .. 4;. tapones de-corcHo, 4; serrerías, 14; fuodi~ión 

,híerl'~, 3; gas, 1; electricidad, 1; hielo, 1; pól'vora, 1; 'pastas y 
galletas, 1; instl umentos agricola~, 1; carruajes, 8; almid'ó,n, 1; 
ce~~, ' 6; ~Jpal'g-atas', J 7; papel de f~mal'" , 2; id'- estraza, 9; ".ga~eo~ , 
sas, '7; chocolates, JO;-anisados, licores, aguar~ientes ' y:.alcoho
les, 121; molinos hl:\rinero's; 231; id. de aceiti, 204; impl'en · , 
~,~s?\~J 5~ , . -

" 'Á,G,UAS MINER~LES.: Las hay "declaradas ,ofidalm.ente 
y con .estabiecimientos balnearios ' en_ Villavieja, Montanejo~ y 
Nuestra Senora del A.vel~á, siendo las primera,s . suJfatadas' mix
tas, ferruginosas~ ' indicadas para el 'reuma; las ' segund··a~ " sulfa
ta~,as m '~gnésicas, eficaces para enfermedades del es.tómago', y 
las, últimas bicarbonatadas cálcicas, 'contra males de 'estómago 
'. . 1 
y ·herpes.; l. - '" " . 

'90NTRIBUOIONES. - Importan: 
Pesetas Cts. 

~a de.fincas ~rbanas segÓn ' re~istro fiscal,. : .. : .' ... \ 929~ 198'9~ 
La in'dustrial por tarifa.s ~. ' .. " .. ' . ~ .... , ....... ~ \~, . " 3'88:942'31 
La de .consumos .... : ... ' ... ' .. ~ ' .. ~ .. : .. ~ •.... .. . 1.19:2: 1'08'00 
La d~ riqueza r~8tica y' pecuaria. : ~ .. ' ~ .. ' ....... 1..7,47'.054'00 
/La de céd'nlas p'ersonales ~egú'ti el último )¡r~iendo. )-81.040'00 ' 

I . , ,.' . ~ I .-.......-... 

: Total : .. o, . :"0 ....• ::.; ; ' ... 4:.0.38.943"29 
'1 ' 

': 

.. 
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r QRDEN CIVIL. Es la provincia de Castellón de ter,cera 
clase y tiene .los siete partidos j udiciat~s q'ue hemos menciopa, 
do al h\tblar ~esu ,población., 

, '. ORDEN ECONOMICO. Es resfdencia de la DeJegación de 
Hacienda con las'. corpor~ciones -y ofi~illa(anexas. ~ay una SO'- ' 
cursal del Banco de E$!añ:a. Exist8Ú~ c'inco adminis'tíicioné~ de 
Loterí;s, las de ~Cástellón,' Bur~¡-ana;' Nules" ViHarreal y~ Vi-

~ ., '- J -- •. , • 

naroz-, 
La ' Empl'esa arrendataria de Tabaco-s -tiene u'na ' direcciÓn .r~, -' 

, p,resentación en lacapi'tal y' ciilco',administradores " súbalte'rnos, 
en Castellón, pa t:'tido del mismo, MorelIa, Segorbe y Vinaroz. 

La Oóm:pa1Ha dec~rillai y f6sforo8 tiene asimismo,' un :repre
s'e!!tante y 'cuatl~o sÚbdelegados" en Qas'tellón, Ségorbe, Vína-

, 1 fOZ .y Morella. ': ' . 

ADU ÁN AS. Existen en la provineia,: la de_ Vfnaroz, de l.ar 
" _ clase; las' de Casf.elJón, y Búrriana, de 2.!t y la de 'Be~icarló', 
, de 3.a: 

ORDEN ECLESIÁSTIÓO. L\ pal't,~ m·ayor del territorio 
perténece á la diócesis de rl)}'tosa, aunque regular, número-de 
pueblos 'correspondeá la de Segol'be y algunos,~ á las de Valen~ 
cia, T~ruel y Zaragoza. Hay~ 12' aro:!iprestazgos, qll~ ~ s(},n los t}e \ 
Castellón, Albocác~r, Lucena, MoreUa, Nules, San Mateo, Vio ' 
llarreal, Viuaroz, Segorbe, Jél'ica, Montán y Espadilla . 

. ORDEN -M.ILITAR. Es uno de }o~ gobierll-Os milital(es qu,~ 
dependen ,de la 'capitanía genel'al de Valencia, y hay una coman
dancia en la ,pla~a; "de Morelta:. · En 'este' orden se cuentan 'ta'rri
bién 'el reg,imiento-reservB 'de Castellón, nú~: 174 y la zona 'de 

" , . , --- . 
reclutamiento n'úm:18; que ' comprende los pueblos' de la pro-
vincia.y los qe.l pal'tid'o deSaguntó en la de: Valen'cia. 

ORDEN MARÍTIMO. "Hay .un' 'distrito de pl'Ímera clase, 
cuya cabeza es Vinaroz, y otro aesegun:la, del q'ue lo es" Caste- ' 
1I6n, ambos pertenecientes a~ departamento de Cartagena. ' 

.. 
, ~ 
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- Sanidad. , Existen 'cuatro direcciones' de cuarta clase, que. son 
las de Castellún, Buniana, Btnicál'ló y 'Yinaroz.' , 

, ORÚEN JUDICIAL. Depel)diente de la T;'r~itol'iaf de ya. 
lencia, existe-en Casfellón una Audienci!\ de -1.0- c ~'i"mina}, á ,la 

' que COl'fespon~t-n en tal concepto los si-e~e j ázgados~ dichos an
teriormente. -

INSTRUOCION PrlBLI~A.~~ En esté ramo, que depende 
d~ la ,U~rversi~ad de ,Yale'Ocia, figuran e-l Instituto pro~i.cial, 
los 'colegios de segunda enseI1anza de Morena, Segorbe y Bu
rrian~I '~ incorp~l'ados á aquél, y 316 escúelas públicas ~_e prime':' 
ra enseñ~llza, de l(.\s que son de niI10s 152, de n,ifhls ~guaL uú
m~ro y~ d-e párvulos t2.Ad~más existen colegios yescúelas pri-
~va-das-~~ ,las pOblacio,nes de I~layor illlpor.~ancia. ,._ -

OBRAS PÜBLICAS. Constituye la provincia una' .Jefaturll 
con tl'es ingenieros, siete ayudantes y. siete sobr~>s.,ta i)-tes. ,"-

Existen en :la -misma cinco faros:", el de ·Oropesa, de ~~rcel: , or
den; los de quinta clase del Grao de CasteltÓn, Bu'niana, Benl~ 
carlós Vinaroz. En--'const!'ucción se hallb. el de Petlíscola, y á 
estajutisdicción esta agregado el de las ...islas, Columbretes, de 
primer 'orden . . 

IIOD,tos 
, ml servicio {orestal está á cal'go de un Ingeniero Jefe, -ot~o 

-- subalterno, tres capataces de cultivo'y dos sopregua-l'da~ : - \' 
En lo l'elati-vo á.Miñas, depende esta pi;ovin¿ia ate la de Va ~ 

lencla. ", ' - . 

aQ.t1QiQehQ_O~OS- -

CORREOS -La adminis tración pl'incipal reside en Castellón 
- r ' , .•.• :: _ .(.,. .. f _ ¡ 4 • 

con un adrriinistJadol', ti'es oficiales y un aspÍl·an'te. ' Existe,ri 12 
, 1- ,\ " \ \~ Ir 

8~:tafetas fusionadas: 50 peato1-les y 12 cartel'Ías., 

TELÉGRAFOS . Existen -en l~ _ ' capl t~lla , direceión , ~ cargo 
'de un Jefe director" otl'o segungo, el de lae,staGión y Qficial as--· 
pirante. Qontándose además las 12 ... ~staciones que en el corres· 
poÍldiente cuaJro· se detallarán. . '- '" 

TELEFONOS. -Pl'es~~. :~e r vi,cio,;~~_ la .ca~i~al la, Re~ ~particu-

" 



" 
-:-:8-

, lar, que .se extiende al'Grao, Almazora, Villarreal, ,Burriana 'y 
Onda. _ f 

La Red interurbana tiene estaciones en Castellón"Vin{1l'oz, , 
" Villarre~al y Eurriana. " , 

'LÍNEAS FÉRREAS. La del f Norte, antes d, \ Almimsa á. 
V'llencia y Tarragona, que corre pal'alela á la ' costa y tiene 
12 estaciones desde Almenara á Vínaroz. ' " 

El Tranvia d ~apor d~ Onda al ' Grao de - Cas~ellón, que com" 
'prende las estaciones de 01ida, Villarieal, -Almazora, Oastellón 

I ' . 
y al Grao. ' 

,CARRET.ERAS. De h\s tres ' clases ó sea del Estado, Pra.
vinciales 'y Municilúlles Ó vecinales, ' hay la~ siguientes,: " 

La de' lJ1adrid á Barcelon'a~ que pasa por Almenara, La Llo. 
,sa,Ohilches, Nules, Vinal'l'eal, Castellón, 'Benicasim,O'ropesa, 
Torreblanca, Alcalá, Santa Magdalena, Benical'ló y Vinaroz; 

La de Zaragoza á Oastellón, que toca en Castellón, Borriol, 
Puebla, Tornesa, Cabanes,Cuevas de Vinromá, Salsadella ; San 
Mateo, Venta de la Serafina, VJ~lIivana y,Morella. ' 
\' , 

La de Teru~l d, Sagu~to, que cotnp~'ende los, pueblo~ de Barra .. -
cas, Vi,ver, J'érica y Segorbe. 

La d:e Vinaroz á laSerafina~ que sirve á Vinaroz, San Jorge, 
Traiguera, La, Jana y Serafina,. I 

La de Alcalá á Iglesuela, que p-asa ,por Albocácer, y enlazan· 
do co~ la de Za~ag'oza llega á Alcal,á. J , ' 

La de Lu,cen[J á Cast~llón, que toca en Lucena, Figueroles. 
Alcora y la .capital,. , 

La de Onda al Grao d~ Burriana, que ~toca en Onda, Villa..- . 
rreal, Burriana y Grao. " 

La de Jérica á Cáudiel, eritre ambas poblaciones. 
La de Nztlés á Vall de Uxó; la de Nules & Villav,ieja; la de 

~ Villafa.més á PUl!bia Tornesa; la de Nules á Artana y la" de Be
chí á Venta la' Bellaguaráa; entre ' los puntos , respectivamente 
indicados. 

'EN CONSTRUCCIÓN. En la actualida.d se construyen por, 
el? Estado: ' 
, La de~fJlesuela del , Oid~á Alcalá. ' 
La de Puebla .(le Valver de á Oastel/ón, . 

. La de Teruel d $agunlo á J3urrz'ana. 

/ . 

" 
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{ .~~. ' ; i4~J~;(,i;;:j:~, ;'ii'~;;~ i;,~~~~r i.:~ [~!:~~,:~ ":~'''; . 
. .. tEsté, cása~ 1fistála l08>. leg{tiillOS .. ~mecbe~ós:\d:(f r-ijtCáll~ . 
de~~óig ,pata <~l gas,~ sislerlia.;~UER 1>rivi,fegjá~s.' . 
EéO~oml!i', !i~·5~." ~!O~éti- el, ~t1sum(h" ,. " 
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n~~"·· . "", ·.·6) 1;'~~d··~;· 'a: " ,'~B\ ~,~ .. 1.~" ~'. ,·"·;.·· .... ·.:~'.~':~'Ita·.~,.'·~"m ... '· .. ~.-~\ .. :.i ... -, .-" /~.:~. ~~ .. . ':.'" '.," -J:: . ,1 .. .' . fa l' .>~ 1 . ..í . I ",...,~ ,," , " .. ,~-
• > ~~~",., .. . , 1';.'" ' ~. " 'c , . , . ', , ~ 111 ' .. <¡l .'" • '. _ 

• . . " • . - ' -.., ;.. " ~ ¡ \' ... : "- ~,~. ~~ '," .. >3 :'. ~ l~h't ':.~,.~. '.. .~; <~" "'-
~"lAÍI~ I • . ~ ~~ • ..8.& "" 

< 'C"- Y,<; .. '"""" " ,~~;¿~~"~ ,,,' , ,~., ,~ --" ~ ~ -~~~ ~,.' 
~ran SUrtid?' rl~ ' látnpnr~~~i~" tccpo: Qe\tP~red ' I.~ d'~ 
)\emesa;~~~l:~~s-t\i,,~ztr~· ... s~~l,~~~ ," su~tit~ir 

que se est~9f1een. . .'.' '.,.:' -: . ' . 
"Tubos a~emanes"-tmttITr~t(jS ~i-)ara tod~ " erase ' de 

~~~li~~·"tw· .'(." " . ~~ .?'F,~rd ¡"J~h~¡:"'? ' ~'~i 
1 ~ar~ "t, :"'''''~~\.' '., NR!~t "~~.: JtU'1'. ~1.mriC'jlifu{Ij;:L'" ;.; 
~--", REGALOS~~~' .. 'BODA~5~' ,_ ~ ,-~~: 

r~Aie~~fi~~1 es~inp~ttii i?~].es_J.~7-t~ __ iit} 
ImafabrlCa LA Q4R:f,l{J,A~de~S~"lIa: " , ' ,". 

x , ,) !,,\:~ \ 1'" ~,.;.~~·lj·~J~~,B't!:1:~~~;·~~ii;nt:,-,;~: _ .. ; "" .~} ': ~~~\~\; .. ,1 
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y - por la provincia: ~ 

' L.a de B~nz'carló á San ~(Zt~(i. ,, 1-

La de Vistabeila á la Fo)'a~ .~ , -~ 

Puede aüadirsé que está ~q ~~~udio una estens8. rJMf .ite cami'~ 
,.t 

nos de 18.8 dos, clases iÍld'i~~d,~~ , ,"~, . 
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~ .G!Nl.~ 
t-~~\tl" (/;¡'é~~ 
~~~ . ~~ ~ 

1Itj ..... , ó&". , ~~ ~ h< . -, ' 

~ w. t:.~ , '!' ,~ ~ 1! 
~ ~ !lJi "4> R1 
~%q . ",~~Q 

El'i Aj@ de la8 ala ses, fuerza y pueblo8 ' que 
~ linea de la@u~fdla@iI!il en la.prQvincia. 

comprenden 
, ~ ~ ~.~'l,fA'~~ 

éaJa~r~e8to y 

Lineas Puestos Clases Fuerza Pueblos que corresponden á cada puesto , 

Segorbe ...... : . ó • Capitá'n .. ~ .1.: . 9 -{SegoP'?e, Nav~as, Algimia, ~átova, Vall de Almo-,.... 
, , i ' nacrd, Geldo,AltuJ'~ y Castellnovo. ' 'o 

,Segol'be ... ~ " . J-S(~t , d: Fener ..... C~~o ...... : . ,'6 ' I-S~t ~e Fe~'reJ', S<Hwja, A~~ebart é~ovar y Alrn,edija.r: I 
VIve •............ l. Tem-ente 8 {V, Iv~r, TOI as, ~atel, J érlca, Caudlel, Be.nafel, Gal· 

{ blel y Teresa. ~ , 
Barracas ......... ~Sargento . . 1. 6 {Barracas, 9ana1t's, Pilll:¡, El Toro, Begts ,y Yilla-

llueva 'le la Reina. ' ", 
eiJ·at'; ....... ' ..... 12.0 T~nien1e. 6 ,{Cj.1'8t, Arat1uel, Montán,. Montanejos,' Pavias~.,: Hi~ 

, ' guer8s y Fuente la 'ReIna. " 
, '. I Cortes .... o ••••• •• /Cab? : ... o. • 5 IC(~ t:tes~ Puebla de Areno~o y Campo~. ·' , ,,', .; .. 
e,1I at ... o •••• {Zucain{\ ... o •••••• ~argento . .. ' 5 . {Zl1Caina, Villahel'm'ósa;' Ludiente y Castilló de Vi- , 

. 1 ,- - , 1Iarndlefa. . ' , 
Argelita ... o • ' ••• ' - 0 Cabo ~ . o •• o o ' 5 {Argelita, Toriech,iva, Toga, EspadHla, Fanzara, Va-

. ', llat, Ayodal', 'forralba y Fuentes de Ayudar. , 

~ , 



. \ 

~ules· . ... " ..... " . ¡Cabo. " . " _ ... 6 ¡ N ul~s, Villa vieja, Ma~oal'~ll y ~oncófar. . 

Onda ..... o •• -

Onda ............ l.~r Tenit nte 6 {Onda, Sueras, Ribesalbes, . Tales, Benitalldús, .Vi
llamalu!' y Artt-sa. 

Altana •....... : .. ICabo .~ ..... 5 , {Al't~.na, AQ.ín, Veo, Alcndia ~e Veo, Eslida y 
Glnquel'. ' 

Vall de Uxó ....... kabo , .-.... . . 5 {Vall de Uxó, AlfoU'deguilll!, Ahpenara, Chilches ,1 
La Llosa . . - . - . 

. ~. ',' , I . ¡Vinaroz . ... "' . o ••• Capit~n '.' .. ,. 10 Vtnal'oz~ Benicarló y Cálig ~ . 
Alcalá. ' .' ..... . San JQrje ...... ... .. .. Sargento; ..•.. · ¡ .7 Elao Jorge.,~. l'aiguel:a y ,La Jana. 
, Santa. Magdalen,a. o o , Cabo: o ' o' . ' . o o ' 5 , Sant.a Magdalena y Peníscola. 
. . :A.lcalá .. o •• ' • • o ..... l.er Te'niente , 7 ,Alca'lá y Alc'us'ebre. - (. , 

f

BenicaSim,., 0: 0 ••• O'" l.er Teniente ' 7 
Ben.icasim .. : . .Torreblanca . . ,. o ' , ' Cabo . .' .0 • o ' . • ". 5 
. Cabanes ........•. Sargento ;, '," . I 7 

V illafamés ~ .... / o • o Cabo. o ~ • • • • 5 

. " {Lucella : . o ~ . oi.:" o,' •• : 2.0 Tenien .t~,,: - 7 
Luee~ ' .. • ,Alcora .......... .. "' ... ... ' S¡ngeolo ..... ' 7 

, .:. •.... A~zaneta .. .. . , .... , .. , Cabo ~~,· ... .... . I.¡ 6 
, VIsta bella .. o • o •••• Oabo ..... '. . [) 

10 
5 
5' 
5 

Benicasim y Orope~a. 
Toneblanca. ' , 
CabaIies y. Benlloch. 
VIII,afamés y Puebla Tornesa. 

LUcena y Figuerolt:(s. 
IAlcora y Costur. ' '. 
Adza~eta.' Useras , y Ben,afigos . 
'Vistabella y Chod.os. 

M'órella, Chiva' y Herbeset. ' . 
PobletÍl, Herbés, Corachar y Cas~ell de Ca-b'res; -
:Zu.rit~, Ol'tells, Pala~qoes y VilIo .. es. " . ~ ~ _ . 
Cinctorres, Oló'caü, ,TodoleHa/ ForcaU J La·M~ta., . 
\ • '" ~: ,. 'o- ' 

I 

Ii 
....... 
. t 
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, "'. " .. ' ',¡A!b. OCá.Cer ... ,;-.:.- .. : .. .. l., .er T.tú1i~nt.~, , 7 {AlbOCá, .~er, ~ir~g, Sa.~r~,télla, S~erra Eogarcerán TO.-
/ ',..' . " . ' . . . ' . , na Embpsora y Vd lar de Canes. " , " 

Albo-cácel· .. "', .. ' Villafranca._ ... _ .. .... CabQ ...• _:_. . ... 6 Vi'l\afniuc8, Castellfol't y PórteU. 
_ " ' BenasaL .. . ~ . , ... ... ... Cabo.. ... .. ..... [) Ben~sal, Cuila y A.res del Maestre. . , 

, " -, Cuevas ........ ~ ... Sargento.' . 7 , Cuevas, Torre-Endoménech'Y Villanueva de Alcoleá. 

¡San M~te.o:. : . :. :. :. '.:.:.' t.er 'X.enj~nta '7'. San ~ate~, C~rvéJ'a y Salsadalla'. 
, M ""'" Che~t .. , ..... .. .. ..... .. '. Cabo .. " .· .n. 7 C~e~t y Canet. . ' 

··an ateo. .. Valhvana.." . ..... . .. ... . Sargento.,.. '7 Valhvana, Catí y Valhbona. 
Rosell . . ~ . ~. i • ••••• üabó .. /. ~ ... : 5 {'R'OSell~ Bojar, Bel; Fredes, Ballestar y 

'" ' - •• " . , .~ , < , Bemfasar. 
Puebla de 

_ • < ' • • '{V. úla,rreál ic~60';U;~). 200 . T enie~i~; 
VlllarreaI. . ~ . I BlJ.l'riana,. , . .. , . ... ,',,,' .' Cabo .. ~ . ~ .. 

, Alm zora ......... Cabo ..• " .. 

8 I ViI1atreal. 
[) i Burriana y Bec'hí. 
5 Almazora ' 

. {" , . O 1 ' . ',; .. ,' ' 1 enlente orone .. , .. .- .• , '. ' .. -. '.,..". _ " < • 

C'lstellón ' .• ... . Cf,ma ud~nte ..... :, ... , .. : ..... : .... 7.~t 36 _{castellón, Grao y BorrlOt. 
. l.,er Temente.{EI. dh VI ver, eaJero)f , '" '; , '. .' 

. ·1. _ . " 

, 1 

... r" ~' 

"., " .... ' . 
/,"" ' ''' , 

,. , .\ t 
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~ 
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EST ADQ~e Jas compañías." secciones, puestps, clases y 'fuerza 

de Carahineros en la provincia o ' 

tt' 
ioH t. .. 
~, • O 
D ' 

r4 
ClG 
M 
!J 
SIC 
lIi 

I S"dón ~ P."" 

ll\Iosén Lnis (Almenara.) .. 

.' 

¡oentro Almenara. . " , 
1. a- Casa ~e Ohilch~s. . _. ., 

Moncofa¡r .. ' . . . , . 
Oasa de Nules. " ~ • , 
'Oolumna volante de Nules. 
Oasa de SQrrulla(Burriana) . 
(lrao de Burriana. . ' . 
Id. id. veteranos .. 
MastIuemado (Burriana). 2: a~ Torre Almazora. . . 
Castellón.. . . " /' 
Castellón Grao.. ' 
Id. id. veteranos. 
Id. id. 'mar. 

a {oas~ la .obra (OastellÓn)." . 3 . BeDlc~slm.. . . . ." 
'rorre del Rey (Ol'opesa).i . .. 

~H 11 a 

'lI.' . .. {

Torre la. Sal.. . . . ' . ' . 
Oasa de los Gñardas . . ' . . . 

, , Torrenostra (Torreb!ánca). . 
, Torreblanca, columna' volante. .,.' e 12. tl 

{

' Oapiiórp: . " 
Alcosebre .. 
Torrenova. 

D 

liiÍ 

G 
b 
tS • 11 

. Pebret.. . 
Pe!ííscola .. 
Benicarló. , • 

/ lId. ''',eteranoso 3 . a ~ Vinaroz: . 
Id. veteranos. 
Id. mar. , 
Sol!deríoi. , 

~ 

Clase I Fuerza 

· Cabo. ' . 
· Sargento. 
· Preferido. " 
· 2.0 ténien te'. 

6 
7-

, 4 
7 , 
5 .Oab,o. 

· Cabo. , .. -6 ' 
.[ Sargento. , 6 -
.{Pr~m~r tenien. '. 7 
· Oabo. ' ) . ' . , 4 ., 
'1 Preferido-,'" :', ' . , ",4 '-
· Oabo. ' . ' . ' . 4 

' . Oomandanfe.. 2 
, .{Oabo. ' . , ' . 5 

, , . Cabo. ' ." ,: : " 4 ' 

:16:::,. .. ' ' .. : ' ~:I : 
~ 'Sargento. . ,'. -, ',ff 
· Ca.bo. , .'-- . 5 

· Ottbo,. . 6 
· Cabo. '. ,4 

' . Sa,rg~nto. 6 
· Pdmer, tenien. 4, 
· Sargento, ' ". 5' 
· Ottbo, ' . " . _ . 1· 

· .Oabo. ,5 
· , . Oabo . . ' .. , 4 
· . ¡Sargento. . 
o .{Oabo; ' . ' . 
, . Sargento .. ' > 
· .,{ OapitáJl. } 
~ , . Sargento:~, 

' . ' ,Cabo.. . . 
.¡Oabo. 

,,6 
6 
5 
7 · 
5 

" , 5 
5, \ 

.A,.. ,1 

,~ : : 



,'v 

-14-. ' 

ESTADO comprensivo de los partidos judiciale3, pueblos que á:. cada 
uno pertenecen, distancia , kilométrica- desde ,ellos á - sus cabeza:;' 

, ,de partido y á la capital de la provincia, diócesis á que- do'rrelprón-~, 
den y distrito electoral á que éstán afectos para 1 a efección de Di-
putados á Cortes y provinciales. ' . 

:6istan~ia del viaje 
DIOCESIS 

DISTRITO ELECTORAL 

\ 
'éñ kilómetros á la para Diputados 

PUEBLOS Cabez~ :í. que 

de Capital per~enece A Cortes ProvÍlíciale,s 
, partido - " 

, , , ~ 

AL-BOCA~ER '. 
Albocacer. » 48 ., Tortosa Albocácer Morell'a 
Benafigos. 30 40 id. id. id. 
Ben,asal. , . 14 49 id. id . id. 
BenIloch .. 18 30. id. 

. 
id. id. 

'Cati. 13 . 72 ~ id. id. íd . 
, 

'. l ' 
"~ o 

Cuevas de 6Vinrom~í. 13 48 id. id. id. 
Culla.:" , . 22 50 , id. id. '. id. 
Sarrate)la. . . 4' 42 id. id. id. 
Sierra' Eng~rcerán. 16 43 . id. . id . id. 
Tirig.. . . . - . 9 55 id. id. id. 
Torre Etpbesora . .. 8 44 id. id. id. 
Torre Endomenech. . 22 36 id. id. id. 
Villanneva de Alcolea. 20 33 id. id. 

, 
id. 

VilIar de Canes. 7 - 44 id. 
, 

id. ld . . 
) 

-CASTELLON 
Almazora. 5 , 5 TOl'tosa Castellón CasteHón 
Benicasim .. 14 14 id. _ id. id. 
Borriol. 9 9 l id. id. id. , 
Cabanes .. , 26 26 id. Albocácel' id . • 
Castellón de la Plana .. » » id. Castellón iq: 
Oropesa. ; 26 26' id. id.\ id. . 

Puebla rrornesa. 19 19 id. Alhocaéer id. 
rrofl'eblanca. - . 36: 36 ' id. id . ( 

id. 
Villafamés ... . 

~ '24 24 . id. id. ' id . 
ViHarreal. 6 6 _ id. e Castellón. id. , 

LUCENA -
Ádzaneta. 18 38 ' Tortosa Albocácer Lu'cena 
.Alcora~ '" 14 20 id: I.JUicena id. 
Arafiuel. . 21 49 ' Valencra id. id. " 

Argelita .. '. 16 34 id. id. ' id. 
Ayodar. 32 32 id. id. .id. 
Campos. 29 

, 
56 ' id. id. id. 

Castillo Villamalefa. . ~ 11 ~7 id. - id. id . 
Cirat .. 20 48 id. id. id. 
Cortes. de Arenoso. . ' 35 62 id.- id . id. 
Costur. . 13 24 Tortosa id . id. ~ 

'-

/, 

" . 
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Chodos. . 181~ ,42- T6rtosa Albocácer . Lucena 

, Espa.dilla. 20 , ,38" Valencia Lucena , ,·d d. 
Fanzara, . 20' 30 Tor·tDsa id. id. 
Figuerelles. . 6 24 il id. id. 
Fuentes de .s\yÓdal'. 35 50 . Valencia id. id. 

' Lucena. . . ., ,» ' 32 . Tottosa . id. . id. 
Ludiente.. .' ,.. ' 16 46, Valencia ,. . id. id. 
Montapejos. : '. . • 24 72 id. ' id. i'{l'. ' 
~uebfa de 'ArÉmoso . 3.3 72. id.: fd. id. · 
Ribesalbes. 18", 18 '1 Tortosa . id. ,,id.', 
Sueras. 28 28 id. ' id. ' id. ' 
Toga. . 27 35 Valencia id.td. 
Torrechivá. . . 24 40 id. id. id. 
Useras. . ' 16 28 TO,rtosa .' id. íd'. 
VaJlát.. " 23 ' 32, Valencia id. id. 
Villahermosa. 25 60' , id,. Albocácer' .id. 
Vistabella. 1'8 '50, To,l'tosa "' 'id. · id. · .. " 
Zucaina.. . " : 20 50' ValeÍlcia Lnceriá "id: i" 

,.. ~- :. 

MQRELLA 
~ .-

Ares del Maestre. . 23 60 I Tortósa' , Mt.rella MorelIa 
Ba'llestar ~ '. 3.0 90 id. ' id. íd:. 
Bel. , 20 88 ·id. id. ~, -id. 
Bojar. .. -, . o,. "t 

12 ,75 id. id. , id. '. 
Oastell\ de Cabres' .. 18 " 94- id: ' id. ld.e. 
Castellfol't. : . . . 22, 72 . id. ' id. ' 'id'. ' I 

Cinctorl'es. · 11 78 , id: •. id. id. - ') 

Corachar. . . " . '.' 28 . . 100 .id. . id . . id. 
, 

Chiva. de MoreUa .. ' . 6 114 id . id. . id. 
Forcall'ó ' . lO 84 id. id. , id. ., . 

Fredes. I 3.0 : 108 ' 'id'. ia: , id. 
Herbés. . , 18 108' , id,. id· jd. 
La Mata .. 18 90 id. id· id:. 
Morella.1: . » 106· id·. , id. '\, id. 
Olocau ~' . 25 8L Zaragoza " id· id. ' 
Ortells. ~ . 13 90 ~ Tórtosa ' , id: , fa. 
Palanques. r • .. 20 96 . id. ~ id,~ id". 
Portell. 20 100 ', id. id· id. 
Puebla de Benifasar: 30 90' id. id· id. 
TO,dolella .. 16 8Q id. , id. , ' . id. 
Valliboña. ' . .29 90. id. .id. .',' 'id:' 
Villafranca del Cid. 00 67 , id. ,id. ,id. 
Villores.' . ' ". . . 12 '. 89 ' id. id. id. 
Zurita. ' .. ' . 20 90 ' id . . id. id: 

~NU~ES, 
Alfondegui na. 17 ' ,30 Tor'tosa Segorbe -S:egorbe 

¡Almenara. 15 37 id. Nules ., .. id. ' 
Artána. 11 .18 , id. ' id. ' , id. 
Bechí. . ' ~ 8 ,12 . Teruel , id. ' o- id. j ',\'", 

.. 
, , 

' . 
~ , 

i-_ 
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Bll;rri~na .. 7 12 Tortosa Nules ' Segorbe 
ChHches .. 8 26 id. ' id. id. 
Eslida .. 14 24 id. id. ~ , . id. 
La IJlosa .. 14 34 id. id~ id. 
Moncófar. 4 ' 24 id. id. id.' 

' Nulf;lS .. ' » ' 18 , id. . id. '. id. 
Onda. ' . 16 2(J id. ' . id. ' id . 
Tale§ .. 20 23 id. I id. id, 

, Vall de Uxó .. 7 24 id. " id. id. 
Villavieja. \ 2 20 id. id. , I id. 

SEOORBE 
-, 

Ahín .. 18 26 Tortosa Segorbe Seborbe 
Alcudia de Veo. , . ~O 32 id. Lucena id. 
Algimia qe Almonacid 9 42 Segorbe Hegorbe id. 
Alme'dijar. 7 5R id. id. id. 
Altura. . ' 2 52 id. id. id. 
Azuebar .. 13 42 id. id. id. 
Barracas .. \ ' 31 72 id. ,id. Lucena 
Begís .. 24 85 id. id. id. 
Benafer. 14 65 id. id. id. 
Castellnovo .. 4 50 id. id. Segorbe 

'Caudiel. 16 70 id. ~ id. liucena , 
Chovar. 18 36 id. id. Segorbe 

I El Tor(\. 31 80 id., id. meena 
,]'uente la Reina. 35 70 Valencia ' Lucena id . . 
Gaibiel. 12 50 Segerbe Segorbe id. ~ 

Gátova. 12 60 - id.- id. Segorb8 
Celdo .. 2 58 id. id. id. 
Higuera's .. 19 50 id. Lucena Lucena 
Jérica .. 11 62 id. _ Segorbe id. 
Matet :; 10 36 id. id. Segorbe 
Montan. 32 ·66 id. Lucena Lucena 
Navajas. 3 68 . id. Segorbe Segórbe 
I'avía.s. 19 48 id. , Lucena Lucena 
Pina. eO 68 id. Segorbe id. 
Sacafíet. 26 80 id. id. id. 
Segorbe. , • 60 id. id. Segorbe 
Soneja .. '. 7 58' - id. id. id. 

\ Sot de Ferrer. ' 8 43 id. íd. id. 
Teresa. l. 20 84 id. id. Lucena 
Torás .. 21 84 id. id. id. 
Torralba .. . 22 . 40 Valencia Lucena ,id . 
Vall de Almonacid. 8 ' 50 Segorbe Segorbe Segorbe , 
Villamalur. 17 46 Valencia Lucena Luéena 
Villanueva d~ la, Reina 36 ' 68 Segorbe id. id. 

, Viver . .. 14 68 id. Segórbe id. 

ViNAROZ 
Alcalá de Chivert .. 29 40 Tortosa Morella Vinaroz 

l' 

./ 
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. DE GUANO SUFERIURrEN RIQUE~A-~FERTILIZ'ANTE 
I er.· \;~ ~T~>:'~¡": - ' 

Vent!l ' de"prime-ras' 'rnateri-as para · la elabo~ 
ración d~'guanq.~ ,p1araJ el '9!-fI- ti '1Q. ~d,~J.:"',arrC?ces, ' 
trigos, .g'ra!l0~: .fn~~a,nj.os:,~c,!as~~¡ exl.t~a', análisis 
garantJzado. 1 \ 
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res /del:'E'Stad'Ó :~u lócales, -de Válen-clií :y ,Bar- . f 
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" Este' ~apréditado y 'espaciQ~Q sarón pu~d,e ,":. . , 
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Benicarló .. 7 65 Tortosa Vinaroz Vinal'Gz (. 
Calig: . 10 ' 60 id. id. id. 
Oanet lo Roig. 21$ 72 jd. Morella id. 
Cervera .. 22 59 id. Vinaroz " id. 
Chert .. , 29 67 id. id. id. 
La Jana .. 

" 
22 .. 72, id. id.: id. 

Peñíscola. 13 52 id . . , id. id, 
Rosell .. 30 77 id. id. id. 
Salsade lla. 33 55 id. Morella id. 
San Jorge. 12 70 id . . Yinaroz id. 
San Mateo. R3 60 id. Morella id. 
Santa Ma~dalena. 0< . , 20 . 58 íd. Viparoz id. 
Traignera. , . 18 72 id. id . "id. 
Viriaroz .. » 79 id. id. id, 

~~ .~~ 
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ESTADO de los pueblos que tienen oficinas de' Correos ' 
y estaciones telegl'aficas, telefónicas, 4e Ferrocarril y 
de Tranvía. 

PUEBLOS 

Albocácer .. 
Alcalá de Chisvert. ; 
Alcora .. 
Almazora .. 
Almenara .. 
Barracas. 
BenicarIó .. 
Benicasim. 
Burriana. 
CastelJ.ón .. 
Cuevas 'de Vinromá. 
Chilches. 
Grao de Castellón. 
La Mata •• 
La Serafina. 
Lucena. 
MorelIa. 
Nules .. 
Onda ... . 
Oropesa. 
Peñíscola .. 
San Mateo. 
Segorbe. 
Torreblanca .. 
VilIarreal. . 
Vinaroz. 
Vivero " 

·1 

,,1 

Correos 

Adminis
tración 
principal 

Estafeta ¿ 
Cartería 

E 
E 
C 

C 
e 
E 
C 
E 

AP 
C 
C 
) 

C 
C 
E 
E 
E 
C 
e 
C 
E 
E 
e 
E 

~ E , 

E 

-

Teletp'áfica 
p'ermanerlte 
completa 
Ó limi.tada 

L 
L 

L 
» 

e 
p 

» 

L 
L 

L 
P 
L 

." 

ES'fACION (1) , 

Telefónica, 
particular 

Ó 
interurbana 

, 

» 
P 
» 
» 

1 y .? 
T y P 

» 
P 

- » 

» 
» 
P 
» 

» 
» 

1 y P 

L 
» 

.,' 

.[ 

Ferrocarril 
ó 

Tranvía 

j) 

FC 

~ T 

Fe 

FC 
Fe 
FC 

-"FCyT . 
» 

Fe 
..T 
» 

» 
» 

FC 
'1' 

FC 
» 

» 
FC 

FCyT 
' ¡{ C 

(1) Las estaciones "completas estan abiertas ' de 7 m. á 9 n. sin interrupción. 

Las limitadas de 7m. á 12 t. Y de 2 · t. á 7 n~ 
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, PARTE ' SEGUNDA 

CAST;ELLON ,DE ;.LA PI .... ANA 

[ 

, GeOII~.i~ ?'O Q ~ist~~ia 

La ciudad de CasteU61l de la Plana, capital 'de la provincia y 
cabeza de] partido Judicial. de ,1 su ,nombre, está, situada en la 
parte' septentrional de la Planf\, á poco más de cuatro kilóme
tros del !nar y del río Mijares, limitando su tét'mi no tn unicipal 
con los de Benicasim., Borriol, Alcol'a, Onda, -Almazora y Villa-
rreal y eLMeditel'l'áneo. . 

Levantada sogre tel'r~no completamepte llano" son sus calles, 
por lo general, a'nch~s y rectas'. Cuenta m'uy cerca dé 5.000 edi· 
ficios y Ulla poblacjóll de 25.193 habitantes, ' de los que son , va
rones 1,2.356 Y. hembras 12.8'27. 

Castellón, según la má.s' generalizada creencia, fué fundada 
por los gl'iegos jónios en la~ co'lina que forrna la estribación de 
las sierras del Norte y eñ la qlle s.e levanta hoy el: ermitorio de 
la M8gdaleña. El rey don Jaime . I ~ de Aragóo, q~e en 1233' la 
conquistó de los moros, concedió real ' Iiceocia pam tra~ladar la 
población al llano, como s~ hizo veinte años d.espués tIe' la con
quista' edificando la actual ciudad en lo-que en,tonces se llamaba 
Palmeral de Bun'iana. ' '. 
~a fertilidad de los call1PoS y las gr'andes franquicias y pri- ' 

vilegios conce'didos á la naciente villa" motivaron en_ esta tan 
extraordinario _érecimiento que en 13?7 contaba ya 1.1! O casas 

......... 
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habitadas y era residencia del Llochtinent, !llt'oridad superior 
del territ.orio comprendido entre los ríos Uxó y Cebia. ' 

" \ 

Castellón fué cedido por el Conquistador -al monasterfo ,de la 
Rúqueta de Val'encia. Alfon'so III la cedió después á los' monjes. I 
de Poblet; ,mediante la entrega de 40.000 sueldo~ consiguieron 
los castellonenses su libertad, pel'o poco más tarde el mismo rey, 
faltando ~ sus promesas, hizo donación de la villa al dicho mo
nasterio catalán, si bien al fin volvió sobre su acuerdo en vi'rtud 

, de las reclamaei~ne8 qu~ los representantes' d'e Oastell,ón fueron 
á' hacerle en ,Tarragona. 

Alfonso IV dió también la villa á su e~púsa doña Leonor y al , . 
infante don tJuan., lo cual promovió grandís¡'mos ' conflictos y la 
reunión dé Cortes ge~erales ' eIl Castellón el afio 1337; pero 
estas Cortes no llegaron á tomar ,acuerdo, y al fin dos atlos más 

_ tarde don Pedro IV lal'eincorporó á la corona. Tpdavía pasó 
por n.nevos sétloríos .. hasta que el infante don Juan , e'n 1368 hi
zo renuncia qe, ella, quedando para siempre bajo el dominio de 
los reyes. 

En las g-uerri1S de la Unión fué Castellón la última plaz'a 'que 
se rindió ~ Pe~ro IV, pagando su resistencia con 'la muerte' de 
los jefes rebeldes y de otra porción de sublevados, entre éstos 

, , , ' ,/ 

una heróica mujel' 'que en la lucha mat'ó á_ Guillen BoH, sobrino' 
del general ,qúe con 10:000 'iilrantes y 600 'caballos asaltó la 
ciudad. 

En el ,siglo '" XUI comenzaron ' los ' cftstei'lonenses á,r .plantar 
arroz en sus campos, lo cual fué prohibido por los reyes' que im
pusieron fuertes multas. Esto ocasionó ruidosos pleitos"que ter
minaron c'on la siega y arrailque de todos los arr~zales. Dichas 
mal sanas plantaciones resultaban tan perniciQsas para' la salud 
pública, que después d,e contar la, po-blación con más de 1.000 
vecinos, quedaron estus en poco ,más de un siglo, ó sea en 1.478 
reducidos á 33. ' ' 
, En 1412 se libró á las puertas qe la ciudad / una sangrienta 
batalla en" que CastellóÍl tomó parte á favo'r del Conde de Urgel 

", para la suce~ión á In corona, siendo derrotádas' totalmente 1as ' 
trop~s del infa~te dón, Fernando. , , ' " 

'E lsna Germanías, Castellón se adhirió al bando popular'; el , 
, ¿ 
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duque de Sego·rbe tomÓ la ,villa y ahotcó, al jefe agerman~(l() · 
EstefIé~. 

Por .la independeheia española lucharon 'beróicamellte loscas" 
, tellonenses, que el ,9 de Marzo de 1810 quis:eron detener en , 

el puente de Villarrear á.' los aguerridos ejércitos de Napoleón, 
Bellando con sú sangre una fecha gloriosa. ' ~, ',," 

A fines 'dd siglo XV 11 sufri6 Castellón una hpuorosa epide-
lJlia que diezmó' d sus habitantes. ' , 

Durante l,as do~ guerras civiles del ,presente siglo, la dudad , 
s,e declaró abiertamente p.or el parUdo liberal ; conquistando en 
la ~rimera l~s t(tulo's de/ fiel y 'real po}' la resist~ncia 'que ofreció 
á D. , Carlos y ,Cabrera eil los días 7,8 y ' 9 de Julio de lS::}7; y 
los de C01lstante ~T tratamiento "de exc¿lenciaen la úl\ irna. -

HOMBRES CELEBR ES. En Caslellón nacieron el ,pintor 
Ribalta, los ' obispos Climent ~, Cap'eró; D.Francis:!oJover, ca
tedrático e'n Paris y Lováina; D. Antonio Vilafañé, embajador y 
primer secretario de Est~~o; . D. Bartolomé R.eus, consejero real; , 
el Conde de Nor'oña, milít'ar, diplom,ático y poeta eminelite; el 
d'octor Domingo Briall', médico,' .de .cámara del :emperador de 
Austria, y otros varios notables' varones ' que no es posi'ble 
nombrar en está, sucinta,nota: ' 

CLIMA. ' Apenas podl'Ía citarse ell EspaIla ",clima m:!s benig
no que el de Castellqn, donde la temperatu'fase mantiene siñ 
grandes ,CáQlb.ios,. El invierno, sobre todo; es muy templado. La 
salud púolica es escelentlo), los, ri,i\cimientos , superan si~mpre á 
las defunciones, llegando al caso . de ila?erse registrado una , 

, quincena s~n enterramientl) alguno. Las te1'9i...a1~as, efecto de l6s 
vientos ,que llegan de los terr~nos pantan?sos de ' la costa, _ son 
su única mal en eier,tas épocas, pero hace muchísimo-! años que 
ningu~a de las/¡e'pidemias que asolaryn á. la NaciÓIl se han ce-' 

, bado en la ciudad. " ' , 
Mucho influye en-,esto la explén.dida fertilidad de log '·cam.pos 

que la circuyen y los hábitos de trabajo y ca'nicter p :actfico Y' 
sóbrio de sus h~bitá·nt.es. " , ' 

" 

~ ,.,;¡ 
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PRODUCCIONES. .mI extenso términQ 'de Castellórr está 
esmel~ádamente cultivado"pues la agl'icultura es su pdndpal 
fuente de riquéza. Aparte de bÍlen númepo de caminos" secunda
rios 'que form~n intrincada red, existen como principales los' de 
Almalafa, Almazora, Faclrell, Grao, Hondo, Mestrets, Moti.nos, 
La Plaila, San Isidro, San Jose, San-Jaime, San Roqlie y Vi~ , 
natselL que en di~tintas direcciones parten de la ciudad -cruzan~ 

do las diversas partidas, además tambien de las carreter.as de 
Alcora, Bal'celon~, Zaragoza y Valencia. 

Las pri nci prlles cosechas son la de naranja, de enormes rendi
miEnto.s, la del cáñamo, que es importantísima, y las de aJu.bias, 

Jrigo, ma?"z Y frutales esquisitos. En las tierras de secan!? cons
tituyen el mayor CIJ l1i vo el vino y la ,algarroba. 

, INDUSTRIA. ,En pl'ime-r lugar me~;ece cit~rse la de la fa ' 
bricación 'de alpal'gata~, que ocupa á".míllares de ' brazos y es 
sosten de innumelables fam ilías, Signen después la construc-

' ción de toda clas~ de SOgi\S. maromas, cordeles é hifos "de cáfia: 
mo, existiendo el Huerto de Sogueros, donde trabajan muchísi
mos del gl'emio;- la dél embal1:lje de naranj'a, la "fabricación de 
azulejos, "de guanos, la molinería y otras que con Ía elaboración 
-de vinos y demás anexas á la agl'icu Itura- son el sosten de las 
gentes menos acomoda.das,En la barriada ,mal'ftima se dedican 
á la' p~,s~a y á jos tl'abajos "de embarque. ' 

COj1 EROIO . . La exportació~l consiste pl'incipalmente en 
la naranja y el ?'i1zo, signiendo en impol'tanéia -lá, algarroba,; los 
géneros dealpal'gatería; con'ocidos en todo el.mundo: los 'azule
jos y las filaturas 'de cáñamo, que gozan de ,mucha fu ma y !urttln 
á~ la madna me~cante yde guerra. Los citados productos moti
van en sus tl'a!lsac~iones un giro de valores conside!'abl~!. 

ESTABLECIHIENTQS FABRILES É INDUSTRIALES. 
Existen en Castellón: de fa~ricación de ' m uebles, persianas y 

, sommiers, 8; de carruages y eal'l'eteria, 5;d~ gas" 1; de 't.apones 
"de corcho, 1;. papel Lel fumar, 1; azúlejos, 6; al pargatas, 12; ga-

'\ ¡ I ¡ , 

, , 
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seosas, 3; anisados y aguardientes, 5; gllanos, 6; asfaltos, 1; 
pastas y galletas, 1; chocolate, 3; jabón 3) yeso-y 'cal, 8; losetas 
hidráulicas, 1; ladl'illos y tejas, 16; ájuste-s 'vapo!', 1; ' imprentas" 
9; molinos de harina, aceite y 'barniz, 14; y otros muchos de di
versa índole, e-nÚe los " que' sobresalen pOi' su númel'o é ¡mpo r· 

) 

tancia los de fabricación de cuerdas y elaboración de ~inos. 

CONTRIBUCIONES. SatisJace Castellón: 

Por fincas urbanas según R. F .... ' ~ 
Por ind,ustrial seg,ún ' t~rifas. : .... . 
Por con::;umos ............ : . : .. : 
Por rústica y pecuaria .......... . 

TOTAL .•. : '.' 

111 

,Pese@~ T @~mti;@¡S 

105.185\51 
, 123.110\5:1: 
(45.000'00 
12.9.356\98 

502 .653\03 

PASEOS. A ' la derecha. ,de la c :lI'ret~ra de ZaL'agoza', sao 
liendo por la puerta de.Mol'ella,' está situado el paseo de Ribaltq 
de regular extensión y fr9íldosa arboleda. Al otro lado del cami. 
no citado. seenCllentra el de la Alameda, que ocupa una área di· 
latadísima elltre la ROlllla ' d ~ l Mijal'es y la vía félTea, sieudo un' . . . , - '. 

puestp dé recreo e'l más concul'l'iuo y ameno. En la hermosa pla. 
zotela Gentl'al se cOllstruye u n obeli~co dedicado á los defensores! 
de la ciudad en 1837. 'Entre estos ,dos paseos se desliza la c:¡iTe. 
tera, que tiene andelfes á .. ambos lados y cuatro línea's de ál'bole~ 
que dan sombra en las tardes de veJ'ano. Lo mismo que ~le 'esta 
vía 'puede decirse de la dt San Vicente, d.t3sd'e la calle de este 
nombre, pasando por la plaz'a de Toros,- hasta la estación d~l 

, Ferro carril. Otro paseo, sencillo, pero muy ameno y concll-rri· 
dó, es el del camino del Grao, qu.e en una lOl1·gitlld de 4 kilóme. 
tros y medio atraviesa con su~ l'ectoS andenes una huerta fe
rací~ima, hasta morir en la playa, El! la actualidad se constru
ye el puente que ha .de 8el~ cabeza de~ott·o eamiu'Ü paseo: el ,del 
Lidón, que enlazará la plaza de l\1aría Agu stina con el ermito-
1'io ,de aquel 'nombl;e. 



" 
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ERMIT'AS.' Existen 7 en el término de Caste116n. La de la 
Virgen del Lid01t, á;2 kiiómetros 4acia el'- E., enmedio de la 
partida rural de su ,~ombre y 'de una vegeta,ción espléndida. Ejs 
muy e~paciosa,claustral, con ün hermoso camarín d,onde los 
fit1les 'veneran á ' la patrona de la ciudad. Tiélle adosada una 

" hosp,edería y le da acceso uria plaza con árboles~ Todo el a1'lo es 
, frecuentado este sitio y á él acude gran gentío el primeí" do
mingo de Septiembre, día de la fiesta, á la que concurre en cor· 
poración el ayuntamiento. ' 

Ol.ra pintoresco ermitorio es, el de la Magdalena: la mas an- 
ti~ua, que se encuentra á 5 kilómetros y medio, , s?bl'e _la colina 
(londe se levantaba el primitivo Castellón, entonces nominado 
Oartra Elia ó Oastalia. El día-de la' fiesta, cuya reseila aparece 
más adelante, se ven sumamente concurridos los campos ,de al· 
garrobos que la rodean. " , 

Existen además el de San Jaim~, á 5 kilómetro,s , en la parti
da d~ Fadrell; el San Isidro, á 2 kilómet)'os, en la Gumbau; el 
de San José á 3 kiiómetros , en la de Sensal, y el de la Vil;· 
gen de la Fi1;entede la Salud, á' 8 kilómetros, 'en 'los yesares. 

1'v /, 

FI~~STAS. -La más típica y original, asi como también más 
pintoresca y animada, es la de la Magda1ena, que en recuerdó 
del antiguo Oastellón se celebra el tercer domingo de cu~resma. ' 
Un inmenso gentío acude entre algazara y b~llicio al ermitorio 
qe igual nombre y allí, bajo los corpulentos algarrobos, se en-

: trega al baile y al saboreo de ricas viandas, ofreciendo un cua
dro de animación y alegría extraordinarias. Al regreso de la 

,romería se ol~ganiza la procésión; que tiene la particularidad de 
"estar formada por mujeres solamente, excepfo \ 'las corpo racio
ne~ oficiales que presiden, y de llevar las gayates' que son gran
des pÍÍ'ámides -y ramos de farolillos de colores. La procesión re· 
cuerda y reproduce las escenas de la traslación de la primitiva 
villa alllano, y todas las ;mujeres visten trages de vírgenes ó 
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penitentes, lIeyando. lo.sho.mbres largaseafIa's Co.rno., 'páculo.s en 
que se apo.yan. , 

'Otra fiesta de carácter ' religíoso. es la de ' la Virgen"del Lidón, 
que se celebra, el primer do.lÍli~go. de_Septi~ml?re en la 'e'rmita . . 

: así no.mbrf!da, á, 'La, cual asiste .~eIA'y~n~amie-nto. ,y una buena ' 
p~r'te de' la po.blación, queasf festeja ,á su Patro.na.' 

Las de San Peqro y ' SaJz Roque S3n fiestas de la playa. El 
sombl'Ío y olo.ro.so. bosque delPi~ar. lám'ido. po.'r las o.las 'del Me~ 
diterráneo, las innumerables c~sitas del,fro.-ndo.sísiQ1o. Serrallo y 
las viviendas to.das del Grao, so.n" ~nundadas de gentes, que"de 
tales sitias hacena'tbergu~ día ' y 'no.che entre músicas, bailes y 

,comilo.n'as. \ , 
Go.mo. fiestas civiles celebra CasteHón las lIamadás d~ la ti-

bertad, lo.s1dlas 7, 8 Y 9 de J,ulio, -en cplllliemoración de la r~
si$tencia: que 'á , Io.s ejército.s de do.n, Oarlo.s y Cabrera hicieto.,n 
en iguales f~chas de 1837 SlJS antepasado.s. Una ' impo.nen·te ma
nifestación, co.n las banderas. de lo.s casino.s y so.ciedades segui- , 
das de música's; 're'qorre bis princi,palés" Jv.ías, ' dil~igiénd(jse , ¿:i! , 
paseo de Ribalta, donde estuvo ei antiguo calvario., y allí depo
sitan alusivas cofonJ\s, 'disolV:éndo.sede "regreso en. la 'plaza del 
Ayuntamiento.. Hay esos días corridas de to.ro.s, carreras de ve
locípedos, certámenes musicales' y literal'io.é, ~asti1los de-fuego.s' , 
artificiales, cucanas y veladas en · el 'paseo. dicho, ' que aparece 
engalanado pl'ofu~ament'e con illltuinaciones, banderas y gallar-
detes. - .-, - " 

Tales son l,as fiestas ,'esclusivas de Castellón, celebrando. la~ 
del Corpus, Semana Santa y otras al igual. de la's demás pobla-
ciones di3 sllclas~- en semeja~te forma que estas. - ¿-

FERIAS. Son dos:" la 'de la Magdalenl:\, en la ,fiesta de este " 
nombre" y l~' llamada de Castelló, el día de,Todo.s Santos .. 

Aunque su, dUl'acióq. o.ficial es de.8' días, ' ningún año. terminan 
antes de lo's 15 y la plaza del R.ey, en "Ja que están situadas, es 
centro de numeroses visitantes, po.r má~ que · desde el' punto de 
vista comercial carecen ~e importapcia co.mo' no la tenga por 
los juguetes y dul-ees que en ella se venden. __ 

MERCADOS. Destinadas á este o.bjeto están las pl~zas del 
• T~tuán. y "Cruces los lunes. de ,cada semana, verificándos~ 

importantes transacciones ~etodo.s II)s género.~, y apudiendo. mu-_ 
" 

. ~ ' 
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Entre los' edificios principales merecen citarse 'la Cdsa Consis-
, - ' ~ I 

iorial, en ,la plaza d~' la Oonstitución;' el Palaoio del Obispo, en 
la :calie d~i Gober;nadql'; el deJ Gobzern~ civil" en la Mayor; el" 
Teatro Princ.ipal, hermo.so. coliseo. d~ rec~ente 'construcción si , " 
tuado. 'en la, plaza de la Paz;-ei Hospita.l Provincial, en la callé 
de AlCo.ra extramuro.s, so.berhia o.bra de mil:o.nes, no. terminada 
aun'; lá Plaza de Toros., ~spacio.s~á, ~bonita y sóli~a"levanta'da ' en- . 

' .Úe la calle de San Vicente y la Es'tación del Ferro.-carril, Y' las 
Oárr.é/es Modélp, próximas á ser ~cabádas en el Secano de Cla; • 
venL - . ' ' 

Las iglesias SGD: la Mayor ó d~ Sé\Dta María','en 1'a plaza de ' 
la Oo.ns.titución, de -estilo. gótico, /édificada en 1378; ~la de Ja 
Sangre,' en la calle Mayo.r, de o.rden co.ri'ntío.; la de San Migue], 
en la de -Enmetlio., de -ól'den co.mpuesto.; la de San Nicolás, en la 
de Arriba, la pri~itiva de -Oast'eHón segun aútorizadas creen· . 
cías; la de San Agustín, en la May-úr, cOl'intía, antiguo conven- ~ 
to; la de Santo Domingo, dórica', que fué convento , y hoy' está r 

~dosáda á la casa provinCial de Mise'ricordia; l~ . de Capuchinas 
que sirve de ,templo" á las religiosas de ta'l institución; la de 
$anta Clal'a, que fué iglesia _del antigf:1o :conve-nto. ,convertido 
hoy eh fnstitutb provincial de 2.a Enseñanza, y finalmente la 
de San Pedro, en ,el Grao.. ' , ~ 

El Campanario de la iglesia M.ayor; o.f~ece la particúlal'idad 
de est'ár separado del"'teínplo, dimdo conlun,icacion entre la })).a· 
'za de la Constitución ~ y la c,alle de Colón. Es un prisma o.ctogo
. nal con cinco' cuerpos divididos por cordones, Tiene dé áltura 

58 metros y 36 Z48 de circunferencia. -
, Constl'ucciones de otro género n'o. terlilinadas todavía, so~ el 

.monumento. y e8tátua del Rey Don Jainie el Conquistador, en' la 
'~ ~. ¡ , 

. ; 
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plaza del Rey, y el Ob~lí8Co.. que se está levantando en la. plaza 
central del paseó de la A~ameda. . 

Oonviene citar, ya que d~ obi'a~ públicas se habla, la del 
1\ ....... ( ~ .... \ 

Puerto, de suprema-impol'tllncia para el 'porvenir de-, Castellón, 
- . >: '- ' 

están const-ruidos la vía de l,a cantera y un trozo de la escollera 
de Levante. 

" 
Calles 

Alc()ra 
Alloza 
Altrámúz 
Asarau ' 
Arenos 
Arriba 
A rrufat -
Ballester 

'Barraca 
Bayer ' 
Beltran 
Bellver 
Bolos 
Caballeros 
Campoamor 
Cantarería - v 

Caldereros 
Cal'dona Vi ves 
Cárcel ' 
Uál'cel Vieja 
Catalá / 
Oaperó 
Cazauores 
Colón 
Conejos ~ . 
Conde N oroña 
Conde Pestaglla 
Climent 
Cruces 
Dolores 
Ecce-Horno 
Egual 
Enchín 

;:,../ I 

S'~~~QS3 'f ,1~*~s3 

Entrada 

rrrinidad 
- . Oolón 

Zaragoza 
Cardona Vives~ 
Travesia de Lidóu 
Colón 
p, Cruces-

' J 'Rondá del Mijal'es 
Monjas Claras 
Alcora 

'Trinidad ' 
Vall.es 
Enmedio ~ 

Oolón . 
Mayor 
Rey D. Jai:me 
Mayor ' 
Mayor 
Enmedio' 
Colón 
Conde N oroña 
San Miglle1 
May<;>r 
Mayor ' 
San Félix 
Libertad 
P. San' Luis 
P. -Dolore~

Colón 
OnlcéS -, . . Mayor _ 
Huerto de Breva 
Monjas Claras 

f .,. 

Salida 

Carretera Alcora 
""1 S~n Joaquíri --' 

" Cantarería 
-, Gracia ' 

[{ihalta 
P. San Luís 
Maestrazgo 
Afueras , 

,Travesía de Enchín 
~. Rey D. · Jaim~ 
Libertad 
P'. Rey D~ Jaime. 
Alloza -
'San Lui~ 
Mar 
San Pascual 
Gobernador 
Gobernador 
P. Pescadería 
Grada 
RQnda Mijarés , 
Afueras 
Pescadores ' 

" P. Tetllán 
Mureras 
Ronda Mijares ' ' 
P. Maria Agustina 
Muralla ' 
P. San Luis 
'P. Dolores . ./ 

" I P. Constitución 
Sin salida- '. -
Salinas 

" ' 

, 

....;. 
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, Can~s Entrada 

, Enmedio Trlllidad 
Emped'rado Máyor ' , 
'Enseñanza ' E'nmedio'-
Esquiladores ' !CoMn ' 
Esp~utero 9 de Mal'~'Ü 
Falc6 P: Unión 
Félix Breva R. Mijal'es 
Fortuna Mallorea 
Gracia Caballeros 
Gobernador Rosario , 
Guandn ~ San Roqu~ , 

Gutiérrez Zaragoz~ 
Gu'mball ~ \" Pescadores 
,Herrero ~ I P. Paz 
Higueras, ' Colón" 
IIorcas Moreras 
Infante D. Pedro P. Vilarróg 

, Isábel FeJ'rer" Empedrado 
,JQver ' Tril,lidad 
Lepanto , , R. Mijares ' 
Levante 'P. Independenci~ 
Lib~rtad AJcora 
Lidón Tta'vesfa Lidón 
lVlayoF ' 'P. Paz 
Maestrazgo . R. Magdalena \: 
Mallorca ' Libertad,' 
Mar GGbernador , 
MarÍ,a Bi'eva HospÚal 

, Magdalena Rosario 
, Mendizabal R. Mijares 

Mea lIa Colón 
.Monjas 'Clara's , Mayor 
Monjas Capuchinas ' Mayor 

. '.. ~ 

1\-10sen Til'ado \ Mayor 
Moreras San Roque , 
Muíloz 'Tol'l'ero 'Hospital 
9 de Maf':w Caperó 
Obispo "-Climefit Mayor 
Palma. Ribalta 
'Pas_o Enmedio 
Picó P. Constitución 
Pelayo R. ' l\{iJares 
Pescado'res Oampoamor 
Pól vora San Miguel 

" 

:' 

Salida 

San FeUx 
Enrnedio 

, Mayor; _ 
Vallada de Arriba 
Cárcel Modelo 

,. Afu~l:aS ' 
Afueras 
P. Mallorca 
Asarau o ' 

r .-

P. 'Maria Agustiná 
¡San l\liguel 
P: Dolores 
Ma.Y<>r ,-

'Afu'eras 
Bolos' 
San.Jfelix 
Ronda Magdale,nR 
San Luis' " 
, ,Afuer-as 
Afueras ' 
Afueras 
Trinidad J 

P., Sta; Bárbara 
P. Maria Agustina 
I;inea ,Férrea 
FOl'tun',a 
Camillo Gt'ao 
Afue,ras , 
r. Paz 

" Afqel'as 
Ellsetlanzá ' 
P. Péseaderia 
Gobernador 
AS'arau ' 
P. Maria Agustina 

, Afueras 
R.Magdalena 
Cazadores ' 
P. Cruces , 
P. Cruces " , 
Monjas Claras 
A.fueras 
Card,ona Vives, 
MUl'alla 

/ , 
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Calles 

Pueblo " . '" : ·001 ón , 
Ribalta : ' Santa Bárhá,ra ' 
Rey D. J_~iíIle- P~ Rey -
Ronda d,el ~ijares .~ Zaragoza > 
Ronda Magdaldnl:l ' Zai'agOy.8 -
Ros . San Roq ne 
Rosario Gobernador 
Rosell - ,s-~- ':' P. Vilarroig ' 
Salina ' . ' san.J oaquín 
San Joaquín ' , ; Salina ' , ',_' 
San Vicente , .p. Rey 
San Pa,seual Zar.agoza, .' " 
San Felix \ ' San Roque 
San Roque San Féli x: 
San Miguel . Pól \1'ora ' 
San Cristóbal: -' Mallorca , ' 

, San Blás "_' Bayer 
,-San Luís" , ~ . P. '8,1n Luis 
Santo ~romás Trave-sfa Lidón 

Salida 

"' JP. , R~y, 
MUI'alla ' 
P. Tetuan 
Carretera Valencia 
p. ,San ~oque 
Afueras , 
Falcó 
Ronda Magdalena 
P. Paz 

- 'Bayer 
Paseo San Vicente 
San Vrce~te (, 
P. S'an Luis 
Ca!'retera Barcelona 
P. Santa Bárbara 
Be.ltrán 
'Ronda Mijal'e$ 

Santa Bárbara P. Sant.aBthb'ara 

P. María Agustína 
p! Santa Bárbara 
Muralla 

Sistemes Conde N o'rOña . 
. 7, 8 Y 9. de Juli'o , San Roque 

Segal'r.a Conde N orona ' 
Sindicato . ~- - rrl'inidad 
Tempr'ado ' ~" . ' Magda.Iena 
Tenerías Gobernador ' 
Travesía Enchin , '~ ' Enc'hin 
Travesía de LidóÍl I San Félix 
Travésía. San Roque Pólvora . 
Trinidad ' p, Unión 
Tosquella -, Ribalta 
Vallada dé Apriba:' Enchín 
Vallés " Gób~rnador 
Ximenez,' , .' P. Paz 
Zaragoza . "' , ,j' P. Tetuán 

' 1 Catalá 
Muralla, 

, Sin salida ' 
,Afueras 
Falcó 
Afueras 

'" " M~yor • 
• . 1 I Muralla 

Ronda Magdalena 
Canetera- Valencia 
P . .r~ruces 
Alloza 
Afueras 
'Trinidad ' , 
P. lndependéneia 

, ~ 



Constitución 

Cruces 

Dolol'e~ 

'Hospital 

. Independencia 
María A~ustina , ' 

Mallotea 

I Nieve ' , 

Paz 

Pescadoles 

Pescaqería 

Pr.ogreso 
. Rey don Jaime 

San Luis 
• 

/ Sanl-a Bárbara 

Sixto Cáma"ra. 
Tetuán ' 

Unión 

Vilanoig-' 

" , , . 

: I 

Afluyentes . . 

. Calles Colón, Ecee-Homo y 'Picó, plaza de la 
Nieve y d~ la P~scade-ría. ", ,,' 

.'Travesía de ~idón, ,Plaza de Vila-rroig y 
·MuraJla. - '. '. . -

Oálles ZáÍ'agozá, . Dolores, Climent y Gu-
I tiérl'ez. ' . , 

Calles San Luís, "Caballeros, Hospital y 
, plaza de Maria AgunUna ' 

Calles Zaragoza y Levante y Paseos . 
Oalle§ Moreras, Co:nd~ Pestagua, San Luís, 

Mayor, Goberné}.dor y "camino del Xoll. . 
Calles Béltran, , SttuOristóbal" Fortun~ _y 

'Libertad. . 
. Calles Ecce~Hom,o, M!iyor, Oárcel vieja Co- . 

Ión y nlaza Constitución.- , 
Calles I,?alcó, Magdalena, Mayor, Sa1in~as, y 

~Ximén~z. 
Calles Pes'cadores, Campoamor, ~osario .. y , 

Mar. , . ' 
Bla,za Oonstitución, calles ,de la Cárcel y 
: Monjas .Claras. _ . .. 

Ca Ile Conde de N orofIa y Ronda dellVlijares . . 
Calle~ Puéblo, Rey D. Jafrpe~ San VIcente, 

Bayer y San ·J 'ooqnín. ' 
,Calles Enmed'iQ, San Luis, Pestagna, San 

Felix, Tr'av~sía . de ' L~dóp, ,Oruces y 
A'rriba.' . 

CalIe-de,'San Felix, San -~igijel, Santa Bál" 
bara, Ribalta y Ltdón. ._ 

Calles de Salina, San JoaQuín y Alcor~. 
Oalles Coló~, Oruces, Dolores, Zaragoza" 

Altr8;muz y Rey don .J:aime. _ 
Calles Salinas, Enmédio, Sal) Joaquín, Tri-

nidad -y Falcó. ' . ' 
Callel'l 'Cli ment y Grúce,~, Pl&za de 'San .Luis -

y ·Cruces.-
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ZONA QUE COMPREND-EN ALCALD.ES BARRIOS 

---¿-~---I ' , . I~ h_ 

Santa María. .': .. f~Jmjtes' en'; I-as cal.les Mayor', Salina, II\:Sálvadol' :'}ubert Lores¡ 
.' . l Colón y EnmedlO, . D .. J üsé Badia Ti-rado. . , 

. - .. .. ¡" -(~. ,', ','" .' . ~- '<'f .; '", . \ , - ' 

·. DOMICILIO 

I
Enmedig; 22 
-4:.1' riba:, 4 

" ' ¡t..:.J~ 

i 
'<.. I ' 

, ' I:~an Pªscual, 40 
, , Ión, ~. de Tetuán, C. de Zaragoza ' .. . '.~' . _ > 1-' 

';, .' , . '" ',' ,' {LfmftadÜ ,pür las 'calles de SanVi-¡ " .. ,' ':{ . ' .: . 
San Juan.: . . . . .. . cente,. San J' ?aqll(n, Enmedio,'Co- D: V¡'cente Alba ., pelli.cer.-

. y P. de lá Indepen-dencfa: . ' " IP.. Salva,dor Mü}ü~eal Salvadü(. IArri~ba;· ,41 ' , '-~' f 

1 •. '.' - : ~~:,' " {Límites' en la . . ~caUe ..... ,. de zarag?z.f3':.'" D._ ... ~!\, Iv:ado,r . Ga.rrl.ga GU .. alla,rt .. : . P. ~et~an; 31 
San 'Nzco!as .. ' . . ' . plaza d.e Tctuan, ca~les de, Co·lo,n y D. Bi:\ltasal' Fa.lonlil' Bonel!. - I Arriba ' .. 

. . "" . Enmedw, P. de San LUIS, .C. (le -', .' . ' "' - .... ' ~ ' /: • -' ." ",' 
". ".' ,- . 4\rru'fat y Ihde la Magddléna" ·l -'p, ~~dro, Grancp·el Segarra. Cruces,38. 

• .1. '. .' -'\ ',... ,- .... - - • 

. ~ 

....... 

;. ' {Lí¡mites,- en las calles de CóJón, lVia:- ¡ D .. To,másAz'nal~ ChuI.lá. 
S~n Pedro.. . . • . yor, San Luís y EnmedlO. . p. Antonio Calduch ·Pél'ez. 

. . \";' ,. ~ . D Tdmas GuiJleÍl Albin!. 

~ 'Einpedi'~dq 20. . " 
"Caballeros, 41. . : \ 
IsabefFen.er, 8. "¡ 

.. ' 1· ~;, . " 

11 ,'. -,< ,;. ,'Límites . e~ las calles de Vallés, paí':. . ~> .' ." . ' , '1, _. 

Sau ·Agustí1t: . ... . \. te:rle Iª cl~r.?:o,berna~o,r, .' Cardona D! " ~amie~ ~~ol'a" Sánql;le~· . -' 
I l... l VIves, ,l\J~yQ~ y plaza de MarÍ,a " . , . . 

:Agustina. / . .~p ,D. J.9aq-uín Valls Renau. 

"'-'., , 

Oalüeteros ~ Í9. 

Cáp,uchinas, 24-
1... ~ • 

.-.; . (-,",",' 



I 

1' .... 

{Lín}it~S. en fas" calle.s. d. e'. Vallés, D . .. R.am.ón ;GOde. :s. ~ Herr. ;~t .. :. 
Santo Tomás. \ '. . parte dr la ,del Gobernador, Car~ D. 'Tomás Viciano Mártí.: 

l. r .dona-VIves, Mayor, P. Pa?, Y caHe "~,' . . " ',~ . , 
~. :~',', l'., '· H_e·rrero~ ~ . '.' - .' D.' José Esfl'ad'a ,Puig. .'. ,'\ . ~ . IGumbau,: L .. 

Mayor, '6.6 .. , 

Magdalena, 21 
, p ,1 

. .. .. i .. ' _. ~ {Limite,s ~n . IJi.~ Jalle.s de San. Roq,ue D . .'R .. af .. ap..JFel'iP Meseg~er. ' '. sa.u F. , e .li~, 2,9. · 
San Roque, ._. , .. . Y, Sa!l FélIx, P. San Lms, c~lIe D . . Dionisio. MarmalÍeu Bonet. - San Felfx. 

' '. . A l'J'ufa-t, ~aestrazgo' ~T parte de . ¡ . '.: ., ., . 

. ' fa- ~ont1a dg.la l\tfagdalena. · , . ' D.~anu~-) Ivars Ca,m~iI~s. " ¡ . San Róque. 

L • San Felix: . . . .. . .San Félix~ San Luis ' y. plaza 'de D .... Andrés Sidro SO,lsona. ;,, ~ ,¡San Felj~, 4'~ 
~ ~ . " , ' {Limites de las calles de San Ro-que, " - . 

, " - María A gustina, 'comprendiendo " " , ,' ", i., ,~ 
. ,;;'- :'~.",'. " la calJ~ Moreras, ' D. Manuel T~ril) Olivero 

'¡Jij .' ~ . - .~. • / ' . • - • 

, ~- , , . {Limites en el Pas~o y calle . de San n. rFrancisco Llopis Sa·lort. 

T~iniaad. : .'. : . : . ~icent.e, Bayer, San' Jo.qut,n', Sao D.Lu¡s.Miralles Tra:V.r. :. '. 
- . .' . llllas y línea del Tranvi'a. · :, D. Gab'nel l\{onreal Salvador. 

I Grao.~Alcalde Pedáneo, D.Don.a to Bacas, CIi,ment. 
T _ ¡ .. , ~ • " I 

1 ' 

~ -. 

r 

' Moreras .. , ·" 

Ttinidad. 

Beltrán, S,.' 
~rinid.ad, 5'.' . 

" 



. l~ ' l..' 

....:.-.33~' > . , 

x)iTisi@31IeotQráX . 

:, /' ' j' . . ' SecCioñes pistritos .' . " .' .. , ' , ' ..... " ' . 

'--.'~ ' . . ' "", : " {' ,l.a Casa Capitular ~ " 
1.0,' del Cen tro .. • , . • . ',:.; __ '.:' i. Huerto da Sogueros 

", " , .' .-~ " {' f:a Casa:~nsefi'anz.a 
2.0

, de ,Párvulos ~ ,.,' . ,1, •• ,. ;: . 2.~ 'Escuela de Párv'u'los 
. " i!9j 

, :, ' 
1, • 

. 

!.\ 

o' . ': f " : ., .. . ., . ,{ l.,a, A.. ~tigu~ ~.s6ue~a san. y .. ic'~nte l 3. , de Hllér anos ..... ' .' . . . . . ..¿ d ' 
" -', , 2.a:Alhón 'iga .~_,, ' , ';", .: ",: "~ : I i¡ ~ ~Escuela :d~lReal , 

. 4.°" de'~ Rea~ . . ~ ..... ',.', . ~. ¡i v~. " ' ,"-' ., ;'., ' , . 2, : ~td .. N. bias .. dél.Óentr,o ' ,' .' 
, " " " ' . ,, ' " , . ", ~.a Te~~~o PrlJlc~pal . 

" " "",' . ; ,', ~ ... . ':. '{' ¡' .~ · EE~ueia de P~stagua 
5.°, de la Cá~cel Mo·delo'. ~ ... ,2: 'Escuelá 'de las Balsas 

.~ , ," , B.a Cárcel ,. , . { 
.. , 1..., 

3DiTiaióa larai, 
1, 

(. 

(Tribunales de penas ,del_calllPO) , ' 
Primer ·distrite.-Compreride, ' las partidas ',,' de Almalafa, 

Gumbau, Sotarf'ani, 'Rafalafena, Taxida', Zafra y Catalana. Pre~ 
- sidente del tribunal.: priItÍer'tenienté ' de alcalde don' Estanislao 

del ,Cacho. ' 
Segmid'odistrito.-.;.Pal'tidas de ' la' plana; Ramell, Fileta,,- Mo· 

ta, Bl'unelle. Seriilla-r y An'trllles.Presiaellte: segun'do. teniente 
dun José Cortés. . 

.\ 

Tel'cer distrito.-Partida,s de Coscollosa, Cane~, ·Cap, ' Fuen· 
te y Obra. PresidÉ:mt~~ ter·ce'r teniente '(Ion FerminAriareu', - .;/ 
, Cuarto distrÍto.:-Pártidas 'de Éerladresa," Bo'valar, . Estepar, 
Marrada, Magdalena, Pastereta,' Colo'mer$y 'Choqpera. ' Presi .. , 
dente: euarto teniente, don Ma.tías Farrer. 

Quinto dlstrito.-Parti~as de Fadrell., Villamargo y Sensal. 
Presidente: quinto teniente', don José .Forcada Ahnela. '-, 

r '.. ' f 

r , 

.:. 
5 

~~---~~~ 

¡ 

'\ 

'-... 

¡,~~ 
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VI " . 

Ayun tamiento 
Alcillde Presidente: D . . Andrés Puig' Gasulla. 
Primer 'Teniente Alcald'e: D. Estanislao. del· Gacho Fonrquet. 
Segundo id. id.: D. José Cortés Pachés. 
Tercer id. ':id.: D. Fermín Andreu Ferrandiz. 
Uuarto id . .id.: D. Matías Férrer POl'car. ' , 
Qllinto .fd. id.: p . .José Forcada Almela. ' 
Síndicos: D. Manuel Salvador' Ad~l1.y D .. J os.é Ads!l~ra Mo

linao 
rnterveutor: D. Cecilio Marcos. Suplente, D. Juan Tiradó 

Goterris. _ 
Co_ncejales: D . . Antonio Cal'dona Vic,ent, D. Eli,seo Soler Bre

va, D. Juan Gómez Montaflés, D. José Forcada Peris, D. José 
Al'lnengot Rll'bio, D. Manuel Viciano Armengot" ,D. Salvador 

_ Gui not Balado, D. ~ osé Sánchez Esteller, D. J os~ Mt\rtell 
. Marco; D. Bautis'ta Fabregat Miralles, D. Vicente Felip Alme

Ja, D. Vicente Aparisi Castellet, D. VicAnte Bellido Alba y 
D. Francisco Agost GÓtnez. 

Oei,ia~s T SJelTiaios .wDiai,~¡Gs 
Secretaría 

Secretario; D. Joosé Vilaplaua Mercader. 
Ofiiciál 1.0: D. Francisco Blasco Rovira. 
Id. 2.0: D. Agustín Betol'et Pit'lol. 

') Irl~ 3.°: D. 'Bautista Cardona rlamarasa. 
Auxiliar] .0: D. Manuel Tirado Vilar. 
Id. 2.°: D .. Manuel Soriano Fabl'egat. 
1(1. 3.0: D. Francisco Tárr"ega Pachés. , 
Escribi.entes: D. To~ás Salvador Salazar, D. Arturo Castell 

Climent, D. Emilio Bou Segal'l'a y cinco temporeros~ 

In ter,venci6n -
ContadOll': D . . Oar1,os LHnás Breva. 
Auxiliar 1.0: D.Marcelino Herreras Segarra. 
Id. 2.0: D. Manuel Más Diez. , ,\ 

E&cribtente; D~ Antonio Sales Fab'rE'ga.t, 
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Depositario de Fondos Muni9ipales 
D. Enrique -Perales Vililr. 

. , Con.sumos 
Oficial del ~egociado: D .. E-rnestó Vaquer M~rtí. .. , 
Id. de Contabilidad:.D'. -AgusUn Gonz:albo Navarro. _ 
Escribientes: D. Eugenio Pon"Íe.r Palo-s. y D. Manuel Hervás 

Ruiz. ' - -
Ordenanza: D. José Pclris. ..< '''" 
Fieles:_D. Marino Llopis, D. Juan B. Gargallo, D. Manue] 

García, D. Alejandro Safon, D. Fran-eisco Badía y D. _ José 
Cervellón. . ' 

Interventores: D. Antonio Balaguer, D. Ramón Pel'is, D. Vi· 
cente Mont.afiés, D. J osé Góm~z, D. Agustín Monserrat, D. Ma-
nuel Garc'fa, D. J'oaquin Gascó y D. Vicente "Sánchez. ' ' , 

Hay además 12 dependientes' aforadores. -

Res-guardo 
Visitador: D. Luciano Ferrer Caldu-ch. 
Cabos: V. Joaquín Eixerés y' D. Emilio Alba. 
122 dependientes. 

Construcciones 
Arquitecto: D. Godofl'edo Ros de Ursinos. 
Escribie,nte: D. Francisc~ Tena Ibá~ez. . 
Capatáz: D. Francisco Dolz Catalá. 

Archi vero~Cron ista 
D. Juan A. Balba~ Orúz. 

1,\Iédicos y Practicantes' 

I 

Médiéos: Don Agustín Segarl'a Roso y D~ José Cazador 
·Martín. 

" 
Practicantes. D. Miguel Ferrer Tomás y D. José: Prades 

Sanchis. 

Otros cargos 
Perito veedor de carnes: D. Francisco _ Ferra1; GÓmez. 
Fiel de pesas y medidas: D: ,Vicente Vilar Mas. 
Encargado de ,alojamieIÍto~: DO,n Ramón Adell Vinaja. 

,-
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Encar.gado d~ bagaJes: D. José Segarra Cardo. ' 
Relojero: 'D. Wenceslao, M~ñá ' Carbó. ' ' 

\ Ropero y adornista: D. Ca.rlos Travel~ Tárrega.~ ¡ " 

Campanero .mayor: D. Francisco Pi'ades Rubert. 
Cisternel'o: D' José M,ereé Óampós. . ¡' 

Conserje del' matad-erCl: 'D. " VicenteM~rtí: Garcfa. 
Id.: del Tea·tl'o pl'Íncipal: D. Ram6.n Mal~zo. 

Id. der Cementerio: D. J oaquin S!:\nchis Rovira. 
Recaudador de arbitrios, D'. Salvado'r ,MirallesOl'tíz. 

,Alguacile? 
Cabo y pregonero: D. José Pascual Ruii y 6 algUaciles; 

Serenos 
Cabo, D. Vicente FOl'~anét Serra-y ,16. se~eros: , 

, Guard.ia 'm qnicipal 
Jefe: D. Loren,zo Monzó Ortells y 10 individuos. 

, Guardia rural ' 
Cabo: D. Francisco Montó·Viciano y 'llguard'as. , 

Peones callejeros y 'de caminos y paséos 
\ Cabo: D. Miguel Polo. Castell y 9. peones. ; 
POl:teros de la casa COllSls'tol'Íal y óff~inas: U. 'Vicente Rovi· 

" 1'a Viciano y D. Miguel Llopis Bernat. 

Compañía de bomberos ":" 
Oomandante: D.José Glucés de Vera. 
Segundo jefe: D. Manual A l'eBano Mar~inez. 
,Tercer jefe: D. Sebastián EsparducerVilar. 
, Médic.o ~D. Luis Sanz de Andino. , ' , 
Practicante:' D. FrancisCQ 'Montoliu. 
Bdga~l: "D. ,Francisco Tena fbáfiez. 
GuaJ'da·a,lmacén: D. lU1:l1! Huguet Viché .. 

, ~ 

E~ parque-almacén ,se halla inst~la'do en la a'lhónd'iga, ~all~ de 
Cardona Vives. 

Las campánad:as de aviso para caso de incendios, son: 
'Barrio de Santa ,Maria. , • .. : . : ..... , ' .. , 1 

, Id. ' d~ San Juan ................ " 2 
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Barrio de San Nicplá..s. ' ,' . . . . . .. .. . . . . 3 
Id. de San Pedro ...... "" . . . . . . . 4 
Id. de Sa·o Agustín ....... ' ...... 5 
Id. de Santo Tomás ... _. . . . . . . . .• I 6, 
Id. d'e San Roque ...... ; . ' 1' ••••• _ '1 
Id. de San Félix. : ... _ .... ' ,' ..... '- .8 
Id. de la Trínidad. , :'<, • ~ , •• , • .' , • • ,9 

Ciulsríü del Grao .... , : ... ' , .. ' " .... '. . 10 
- • I \. 

A extramuros. Onarte} del Norte. . . . . 11 
Id. Id. del SUl':. . . . . . . 12 
Id. td. del Este. . .. .. 13 
Id. Id. del Oepte .... ' . . 14 

Banda municipal 
Director: D. Juan . B. Ballest~l' Adel!. 

- Subdirector: D. Vicente Pérez RipQ,llés. 
Brigada: D. Manuel Mas .Diez. 

VIL, 

Ins.trucción, J;ública" 
Junta municipal , ~ . 

Presidente: Sr. Alcalde. .... 

Vocales: :D. rromás Costas Bállester, p. Baltasar Roig Roig, 

., 

D. Cipriano Gimeno Royo, D. Bautista Flors· Gozalbo, D. Er, . 
nesio Pástor ' rreruel, D. Ramón Hel'náddez ~a~tor y ' d~n . Antú-
Dio AlIosa Agut. . 

Secre.tario: el del Exmo. Ayuntamiento. , 
la.titato·, ,~oftaQ¡a¡ ' eS, le a 'eDseiiaD*a (II.TOla ílj 

Se halla instalado ~m el ex.te·nso edificio que fué convento de 
monjas 4e Santa Clara .. Tiene numerosas y bien acondic'ionadas 
aolas, gra.n sálón 'de actos, 'cómodas dependencias 'de dirección y 

. secretaría y, habitaciones inde'pendientes para el director, bede~ 
les y porteros. Los gabin~tes . de Física,. y Química, Historia 
Natur~:l, y se'I'vici.oagron6mici), así como , las saias de dibujo, 
están bien 'surtidas de apáratos, ,eJemplares . y modelo~ utilísi
mos. También cuenta on locai espacios'o' destinado á BiDlioteca~ 
en la qll~ existen 16.000 volúmene,s, y otro á. -Museo de pin
tUI'l\S. 

. , 

: 
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IDI número de álumnos matriculados en el último curs,oftré de 
277, las i nscri pcione~ fueron 1.582 y L 117 : los ,exámenes cele· 
brados. ' ,'-', -

Director: D. -Pedro Aliaga MilIán. o::' - , 

Vice~director: D. Jo~é Alfonso Ouevas. 
Secretario: D.-José Sanz Bt·emón . 

.Asignaturas, Profesoref y libros de üxto durante el curso. -ac tual 
Asignaturas: Religión,y MOl'al, D. -Antonio M~neri) Mest.re; 

,Libros de Texto, El P. F: x:. Schouppe. ,, ' -
Latín y Castellano p,rimer CUt~SO, D. Angel Rosanes Larrea; 

Gramática Mendez Oaballero.:Traducción de Suat1a. 
Latín y OÍtatellano, seglJndo curso, D. Sosé Alfonso Ouevas; 

Gl'amática Oastellana ,de ' la Academia. Id. Latina' de _ Mata 
Ar~njo., Traducción de Miguel y 'Prontuario del P~o(esor ~ 

Retól'ic1\ y Puética, D. Gdrrnán Salinas Azoares,' 0011 y Vehi ' . , 
Epítome. - - _ _' . ' 

Geografía, -Historia de -Espafla j Histoda U'niversal, : ·n.' 'José 
Sanz Bl'emó~; Sanz., Compendio, Sanz. CompeurHo, Sanz., Re-
sornen. , ' -

Psicologia"Lógica y' Etic1, D. - At~jo' Prat' l\!as. Polo.' 
Ar-itmét.ica y Algebra, Geometdn,y Tl'ig'oqometría, D. Pedro 

Aliaga 'LVlillán. Aliaga Vallín y Bustillo. 
Física y Químiea, D. Ant~nío Ma.rlín Alonso. Loza'no y Ponce 

de León. 
Historia"-Na~ur'al y,'FISil)logía é Higiene, D. Ismael Fabl'a 

Hidalgo. Riberá. 
Agdcultura, D. PedroBernal Meseguer. G_alo de Benito. 
Francés, primer-curso, Francés, segundo curso, D. Fl'ancisco 

Gil de Marticorena;;Gramática deÍ ·Profesor. Tomo 1 ;0, y2.o 2.t\ 
edición. .' . 

Dibujo, D. Edual'do Lafol'et Alfaro. 
Gimnástica, D. Lnls Sanz Andino. 
Bibliotecario: D.-Juan A. Balbas ,Cruz. 
Autiljares' Numerarios: D. VíCjIÚe Remolar Sanchis i p. Is-

mael Fabra Idalgo. -
Auxiliares Súperllullrél'arios: D. José Rocafort Balé\do y don 

I Antonio MaylÍn Alonso. , 
Auxiliares Supel'nuineradosinterinos': D. Salvador Gllinot 

Vilal' y D. Manuel.Font Babiloni. 
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Empieado~ y d'épendié'tite~' de Sec'retaría 
:J' 

Oficial: ,D"EmilJo A-se,nsi Gi,ménez. , 
Escribiente: 'D. Pedro, Aqaga ~om~gosa. 
Conserje: :D~. J o,sé María Lozan.o Llol'et~ , 
Bedel: Dó José , Urre!\ Bernat. 
Porttü'o: D. Juaíi"4li,ell ,Roig. I 

M,~~ de .aseo: D. Daniel Pas~llal, Sa.1vador. 

, , 

Itso'aG!as. ,ébDca'fi¡ , 
, , - ' 

En este tamo hi-\ rea}j.zado muy importantes mejoras el Ayun .. 
tamiento ,los últimos ,aílós, lév~'ntandoéscuelasde nueva planta, 
acondicionando otras i atendiendo con verdadero celo 'á la en-
sefianza, material y nforalmente. ," -

'Los hijos dé jornaleros y familias , pobres asisten _ á 'e,scuela 
gratuitamente en virtutl 'de papeletá que informada por el al· 
calde 'de barrio yautori.zada por el de la 'éapital se les ~acili ta 
en las ofici nas mu n ici'pa 1 e~. . ~ . ,,\ 

E:~jsten las es'cuela,s si~uit'Ílt~s: 
Escuela de ninos del Hospita1.~Calle" Conde ~· Pestágua.

Maestro, D. Fi'a'üciscoCanós.-Auxiliar D. lY.fañuel Arellano. 
Escuela de niílos del Centro ,,-M'ayol', 126.~Ml\est'l'o, 'D. Jo, 

sé' Marco Cheza. . 
'Escllela' de ninos del Real. -Plaza de Si:xto ' d:ámára'. 18.--: 

Maestro, D. Joaqn{n Castelló.-Auxili,ar, D. Clemente Comas. 
Escuela de niño~del G~·ao.·-Mae~tt'o, D. Juan Antonio 

Bartllal. " 

Escuela de ninas deIOentro.-Plaz~ de la U_nión.-:-Maestrli, 
Dofla Eladia Ped·t'ós.-Auxiliíll,, ',Doíla Mar-iana Colomer. . 

Escuela 'de r.inas de las B{ls'as;~Cal1e de.l.údJrllct'is.-Ma-es" 
tra Dofia .Josefa Turmo.-AuxilicW, D!)na. Carmen Bal'l·achina. 

Escuela :de niflas d~ la Eüseflanza.-Call"é d~ la _ Enset'lanza, , 
núm. 3Q;...::-Maestro Dofla Rosa-rio GriaL 

Escuela 9~ Párvlllos.-Calle de Arriba núm. '/'1 39.-:-Maestra, . 
Doila Evarista A_u d I'é's,.' , ,"-

Escuela d~ nifias del 'G1·ao.-:-~1aestra, Dona Josefa Tárreg,a.i;' 
Casa de B8ne1icenGia,~MaestrO, n. Sa'utiág'OS::Soler. 
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~olegios, escuelas y acade miás p'articulal'es 
Colegio de , la PUl'Ísima Concepción de segunda , Ense~anza, 

. dirigido por D. Jaim6 Pacfiés, Pbro., E.,tá agrega?o al Instituto 
I pl'ovindal 'y dispone qe local y pr9fesores escelentes, por lo que 

goza mucho crédito, y da muypi'ovechosos resultados.:' 
Colegio de nitIos, de D. Antonio Lloreus.-Cal'dona Vives, 12. ( 
Id. id de San - torenzo.~Ense'ñanza~ 39 d~pIicado ." , 
Id.' de señol'it'as de n.a ÁdelÍna Soriano.-Calle Falc-ó. ' 
Id. id. del Sagrado Corazón de JeslÍ3, de 'las Irermanas Oar-

melitas descalr.as.-Cuatro esquinas. ' 
, ,Id. id. de lás ',Hel'mánas de la COllsf)laeíón. ,~Ense'ñanza. 

Id. jd .. de D ," M-agdalena BartoI1.-(Hut'ifa1~o3) Obispo Cli· 
ment, 22. 

, Id. iJ. de D:a N atalia Gil. ~Enmedio,56. , 
Id: ,id. de ,la 'Purísima doneepción.~Enehín. 18. 

o Academias de Música: D. Angei ' Gase6, Enmedio'; D. Ber
nardo ,o Vives, A,nibaj, D. Joaquín Rocafo·rt, Emp'edrado; Don I 

o Francisco Pach~s, Mayor. 
. De dibujo y pintura: D. Edu!l¡['do L'lf~)(},et, M,iyor; D: Fr~n

. cisco Perez Olmos, Mayol'. 
De idiomas y e~peciales: D. 'Francisco, Martí, ' Magdalena; ,don 

. Joaquín Rodl'iguez, . Vallada de 'Aniba; D. Santiago S. Sole~, 
Enmedio; D. ,DaníelMaspons, rrrinidad; D. ' Manuel Soler Hu· 
guet, Caballeros. . 

, VIII ,. 

Be~-eficéncia y Saniq'~d ' r 

J 'llnta rnunicipal • 
Presidente: SI'. Alcalde. 
Vocales: D. :'El'nesto Pastor Ternel, D. FraóciccoDoloma 

Ibátlez, D. Enriqne DA valos Pascual, : D. Facundo "Gil ' LI,~pjs, 
D. Carlos Dicenta' Lloret, b: N a,zario Blasco Oli,~H': D. ' José 

.. Cazador Martín, D. Agustín Segal'l'a Roso. 
Suplentes: D, Francisco Alical't Domenecb y D. Ramón Roig 

Gallart. ' . . 
, Secretario:, El del Excmo. AYl1ntamient~. 

I I 











, , _\' _.;, ~ ,!) ,_ ','.f: 1 '..,,_ ,_\_ _ _ >:-.,;:- .~ _~ n 

cqeQ-t~~', en ,~ .. el "B'51:p.co' Jde '~Españ,a~" al :,' '. 
! t '~,' '('~ ~- ~,~"" '. ',3' t~,:.r,'t. s,,', ~ ,'t¡. '.'"/<'\:" ': 

·y :me'dJ(i':'por':<:·' cfento 'a'nlúll; 'bati0i~ia~';. 
'.:'", '~.\:~. :~.,,(>.;,~";(.,'> :.~,~;'~" """,',>:~" '; .,' '~,/ .}j .. ,~,~: ,~~:\,;' , 

e tte~ú)Vaeil)n~ 'dé :qper!ísio,n;~'s tealizatl~~~:;,! 
,. ".:: .;.,J,."A , '. 'té' ',;"':' ",-. " '., "" ·l. _ i .," ~ . ,'t;·, '~; ;< " 

i D1iS~rp,Q;~,fp\és t.a,~Q.s)~rin.>.hlpot~ca;~ y . 
• ~, I .':,{ '··X .. C ";1.> ,/ ;'" y ~~~,<, ?: .-, ';,', .... " :¡) i'i< " , " 

; : ri~~pCi~q,~í~njlej:~,étra.s~,,~p~igh Qra,QiQíi~;;4e 
~, "~"'~~~~«0'~· "., .. ;:,', 'ir' .;.t,\"?-¡j .... '~.;~< t J' ,t ',~'¡'.< ~~ ,,<,'" f, 

,~uuv~,~{.pºbJié,~s; , '90Ifjptit' '~,y, ~;yen)a :" d~~-,' \,O~~ 

o~,;~ · 1ltr~J~ ~r6juct<is/d~1' ~~ís·t· 
" .1' .1'\' . . -{. .<, ~ .-' 

~J- • 
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J·QS 'EI:. B ",O 'U 
PESCApORES( ~ 40,-'CASTELLON _ 
~ ~ 

\ ~ , /.~, . -' ' . 
Ileg'llc~a, economía. p~~ntitud y liml)ieza en todos ,los trabajos 

l', . ___ 'r-( -~-

; En esta casa- se tintan -pafiuelos de Manila, crespón. y 
seda:,lana y mer~no. .. '. ~, . /' 

Tambien ,se ~intan trªj~s, capas y. cefajas, .. dándoles el 
color qué·. s'edé~ea, desde ,5,ift 1,5 I:eai.e~y á pl'ecios suma
mente económicos y fabulosos tO,da clase ~de trabajos ~ 
q;úe ~sta casa se dedica, \':' -,. 

Ve1nfd y prQ~bad qüe no. estareis,arr'epeütido.s de estos 
esmerados trabájo.s , " .' ".", " 

"- . ~ "' \; ' ~ ~ 14 ~ " 

Gran e8taDtecimieQ,~o d,~, cri.$~ale~~ pl.ano.s, ~moldl1r"s de todas 
.,,1 . . 1 ' 

ela,ses;gran variedad, ,de t:r?I,llOs'Ty eS,tampas, sacras y caJdeleros 
de todos tamat1os. 

...... };. ; ,:l . '" ( 

Esta casa se encargA de \~ callstt'ttccióo y d-l)I'j\¡Jo :·de,. altares , 
• • ~. < " " .. -;.l. . 

andas ,y .. dem,as QQjetos 'pllralas ' iglesifl~, ,:como ) gnalmente se 
enearga tam:bieo de la ,co;lstruccfóil de Hnagl-'nAs' ' y ~e pintat'll\s 

..... ,_. t .. - . L ,~ • ~. .'1:">'.. I 

y- d~ todo aqUel.1o que' afecta al ~ramo .de dpt'!HloJ'. . '." f" 
, " -> ~, ~)., , ',,~; , • 

. ~. CODstru·yen toda 'clase de marcos~ , 



1-: DE r • :Y O" 'r o t " t' " : ! ' :.~, ( .. ti<,· ' . i, • '\ , , ,.h}!,' .\lfr;J.\ lr~\ k ~" ';LhL. ~ ,Y~ ¡' ' , ~ 
,. ' " ¡ "',A \": ,1' ,.' , 

: 'J n~,~ , k~l h 

Jeaq .. UHlhY'iU!al ~a'~'M artt¡ . ., 
~:', f) ¡J {i . ). '. \" ~ ,¡f,): :; ~ • l. ; , , 
' ,. \ J \ , 1 f l " . ,., , ..... c.L l.J.. '" \:. \. ¡', "':.- 1-~. ~ t .', ,~ ~ •..•. ; '~- ,"" t . . , ~ 

.~~'" •• ¡,~~~ ••• ..: -~' ~~;'-.,.¡ ,;. ':~ .. ~¡~"?-':. ..:! •.. " ~' ... :' ~ ~-~ .. ~ ~.,,::- ~~~_:.:- :"~-:.~'~~, .. ' " 

Completo y variado surtido en garba.nzos de Ca~tilla, 

cafés, t.e .. ,s\ g, a, lle:i, a~f,.rp, izcr.C .. ,.lm,~'· SI m. ",.a.:ñt.ecas d, 6,' 't\ PaíS, . i,',:~,c,., da. 
nesa, v~~o~~y l~.tt~ts, ?~~_~Jwv~s_~~ :carn~ ' ~es~.a·4ps':· y 
vegetares, ~a]chiGJlón. cho~izos, sobr~asada ('le , Mallorca 
y Tárbería, j7i~ó·hés;'§)ibbt:no~~ . al~faÓ'lies~ á.i·(~ÓQes"a q ue- ' 

sos de bola, G·l~uyel', Rochefol\t~ Brie· y n~ta, a?éitas tinos 

de~.~~i,~.' fe~r~ftid,9s~~ at :,"V~ll~gr'~;.,. a~\~i~~,~as ~'eJil~,~,~, ' 
bUJla~l Qh,geofi:l,tes c4-rp~tUefi y, GáQl{1l,ñH\ \ Uolo'rtlarl,' azu 4 " • 

- ' . ,c ;p, '. 

c~l~es de t9das, c,la~e~1 jaboR~"s ' Y " ~em,, ~s géperos de 
este ramo. ., .\\\) \ \\ ';j '). ~ ,' \ ." \\' ,i\\ \ .\ \\ .. ' 

, .... "' ... ,~~-~ .... -:--'-:-t-.-: .. ~;...~~ 

. ('¡; . J''' ~ \ '~'.)~ _' ~' t' ", \( -.g!1;g\:.\'~\ ,.t~ \ , ,!':~tv ' "~;"i{ 
U~ - " . ' d .. '-.' '- "..iR \ 7 }: ' . \ . .1 ~r:~~~r~ij,A~:., ) t ~:l\.'. r,~XJ . ;,' : '} ~~' t l, 

'~'. , .. '. • ~ ~, -

:." " ,<EN l . ' 0: ~tl';::;¡~:~~~,t';r;~ " :!~~; :~~~!Ch . t 
j' l ,i',.:{d ',t~'HI~' ~: )\~~l?J li ~ )3p.) l;.Jl\\fl:~,! . , ' .;l~ \ ,' -

•. ¡" ~l-t l't¡~:;l'A ¡ '~O IJ; ' I.,Ll ,,)f C! ':, r~~'J>~:r¡'(t''i'lc:/'1 
e}t '8,',1:,$, 'b' ~ O j'J . · 

' .... ' I 

~ 



rÉspecialidad en ~calz~dos ' de. todas clases -
á la venta. . -

,Grande \ BSIIleró ~' e_n . ~edidas~ '" dé 
clases. : " \, ', ~ ,':, ~) ';. >.,; ""'~ '.:.~ .: ;. 

' PRECl(lS EC,Q.N,Q,MIC()S - , 
"" " 

Gran ~urtidO" éh :drbgas~/ prodl}ct~s A qU.Ítni- -
cos y fa-r~nélcéutic :s. , " ~ , : ( f ' 

. Val'iarI()~~urtido en cÓloré'$, Barnlóes y jpin-
turaspreparadas. " .: . "r ' . 

()f " "'1 . ~_ 1 .,r,r, •. 
Es pecialirla d elt -Ortopedia' yrJ Ou ra -Li ster~ 
PérfuLuería en toda su estensiólÍ. 

'lA I . , ,,,. 
,,:~. ~ ~ 



PROCUR:ADp~DEL JUZG~DO 'Y DE LA AUDIENCIA ' 

AGEN~r:E ',Di ~' N:F]JO'CIOS ','" ,.":\ 

Teléfon9, ' nún{ 60 " 

• .1' s' · .. ~ - ~ ~ -'" . 1. 

E s (f;!. ~~~n¡e~3¿" s~, encar.gad~e~ la co.mpr:a de 
valores del Éstado. ' ~ ...)'-

• ;; .~ .' ~. I .;,' ~ r~ ~. ,. 1. _ *. \" ',' ~ _~ 

: ~n la J~~~l~a, . ~e cQufeGcippaO. ,~~eppr\<!s-,-
. ~ -":' . .,. .- "/. ,. , '"--' 

ter:rit.oria! é, ipkQustrial,- Qtp C.Qnsum.os,"' aIJilL-< 
1I8paÍnientos: cavtillas leya~lorat6rias, cuenlas . 

. • (, ~ •. ~ . ." ~!\., ".' '·~}··t··.!..' 
municipales Y"del pósito, p.r~süpliestos; ex~: :,; 

I '. .- . •. ' ~ .' ;, '. .. :~ '. .' :-;" l .... ,. 

Pf~ien~es >.-y. toda. cla~e; d~ ~ do.~.~rp~l1tac~on 
que debev~,.,r~ndir 19s llluofciptos á ,,1~8( Ceri: " 
'tros adlninistrf\,tivo~. ·'~· /". > ' . , , .. , . ~ 

'l ." 



...,.. I 

,", 'f' ~ 
'," .. .:J • 'l 

Ca,.stellón de lCl Plana ~ , . 

. _. o, •••• • o o , 00 • • ••• •• •••••• • •••• •• •• • • • 00_ . oo ••••••• • ~ •• • ••• • • ••••• • • • ••• ~ ..... . . .... . . ... ~ • 

• \ Representación de sOGiedades, corpol'a~iones empre-
sas y 'particulares ; el~ los ~ri;~u:,~l.~ !;,,~ , ~e ;:;,e;~~~ ~g;1lpitaL 
Gestión" de'exhortos y diligencias dé todas clases. o 

,Particiones. de heI'enci~_~ ! e~l?ediyn\~e$l' ,q ue nacen Ide 
ellas, hasta inscribirlas en el Regist ro jde la pr'opiedad. 
C~bros, ,etc. 

-, 

~I ~i· --,~.i' '1' -h"i~ T~I' · :',Im:@, ;~:1 ,1 1 \! " j,/.,.&J,~ "f,1 

o ~ " o' • ' '-.-J .. ' , 

.~} - \ : .} Í' " ~ ~. ; ~ ~ ~ '. \' i ¡' \ 

es la que vende rpa-s baratoY ,~n ,In~jo.I~~·s ' 
. '\ ~ ' ... " ) ~ ,'\ ~ \ \ " ~ . I 1-', 1 ~ - ''i \ 

eondiciones~ de "solidez y elegan'cia:~~ to'da 
r f. ~.. .#'!. , . . \ 

claoor. de ~ cé1m,trSL(~te: llierl~b ' '¡y '~ 'm'aderEl' " :sbrnL.'· 
\ 'o, . ' 

m,.jel?s·l ~ SilJerias ~talpizadtls . :y. ; d-'elná~'(' mt1eble·sl ; 

a,q~irt~Y1JA·Q,jqr!~~, t~e(n~ l nl~s,~t?~: <Les:d~ ,,\:~Q \r~~- _: 
le_s,r , ?~ri1~~?~ ,.~es~~ , lt~~ ~~?~~f~\;' ~,~\U~Y:~¡~~ \ , 
Et(mBaIO, \ num! 88' ffe~te a~ la pos~da del ' 

. ~1:0'F@ y 'júnt0~{'~f ~ 1ªS ',cuntró ' esciuiIia§~' ; )'\ ~~\ ~\ L) ~ ',: 

, <2 foS T ELlJJ,N' ;',tlW" t ' ~:; \1: 



\. 

4,7 

li,lila ,: ~~I ',I~ 
, , . ' . t , . ¡ \. "" ' It ,,' ':, '," ~ "::i' ~ 
~, 110-. . Enmed~io--·110 ," - , 
, ~ r: ' .", .! ¡i" .• '~., L,,~f .~.:c·'-' . >. "j. ,,"' 

C.A:STEtLQN .- " Soi' J ".' ;"'~. ,~J ti .... "'I'~ . "! ., ,. 

. k .-~ ~~~.>$ - ' \,..1 

;;' .. 

Casa e.specialen ·artícúlos de. paquetería, 
mercería, puntillas, bordadb~ y perfurnE(ría. 

, 11 .". '. ',,,, .. " ~, '" .• , 

, ürB:ll. s,'l-r,'rLt,idQ, ~en se~l~s ,y: };llgO(19ne~:: : 'P~ r~l: 
bordar. ' .. '¿ ' . ",." 

Cint~s~ ~epJl', b'Qtbpes ~ naica,r:,.,:;eoco , y, de 
alta novedad para ,confeQ~c-iorre~. _ 

ACl.bEM~Á:, PR'[PARATORfl >:' , 
': 0't ,_' I i,' ,· , 4 r , 

para, 'carr.e~t=,ls, especia~es y. en particular'. '$, las 
de cqinercia;, procu11a..clores·· y' secretá~ ;'~( 

'< riQs',j,ud,jciaJes, :dirijida¡ 
, -, -"~ ;, " ~' ' -p,?~' : '''i~' l?'¡::', ','í: ~~ ti .. : " 

'Don Daoie'I _M~spo.n~;;,Y1ro.Det ~:' 
. Wrinldad, · §9~· ~@a8telJ6n c .r _ n 

~. tjr.~) .', . ' '~ . ~ . } ,. ~. "'"V:'! !~;f,t :;{;' 
" .: ': t' ",*~",~, •.. _, ~ ¡~.i , ',~Hd'l<Jt:)IH 

: - R~p~so :' de tl(u~¡?'asign~turas~~ de "seg',uQa~' ~.:: :' , 
enseñanza. ' . " 

~, PRECIÓ'S MO,DICOS 
,,-
-'-

y 

¿.,j 

".' ...;1 

, j 
- "~o "1 

\.. j ~ 



·\. .. ~~.... ' ,¡- .(, 

J . '-- ' . \. ' \ _ r. I 

'~4' f F f ;~ (Pl'Uzn de ' María AYl1is~ina) : f}r ;~¡,' 

. Fáóóéa. ae . 'gas .. ~ara . el ,'a'/tl;moraao 
'/ ,f ~ :- ~ CALEF A'GGION t Y" FUERZA MOT-RI~; f' l' ~ . 

i ' 

Se h~lcen jl].stalacjón~s de ramaL.,y-cün.t"aQ,.Q!,, _ 
ahorrFt ndD ,SU-irñ·pó.rte --ar-cóntido,á plaios , , 
por' alqúiler'. . " ~ ,:. ~' /. . "';. . . , 

Las, irrstalacio.nes . in terlorés de: los , domi
cilios, 'se ,hacen tan1bien en jguales cpngicio;
nes, ya sean con aparatos sencillo's ó de lujo. 

Par:a mas detalles, di rigi r~e~l " . 
,,' , DIlZECTOR DE ~riA' FA,BRiól 

DON GR5GORI .O BLANCO -
... • ~ 1, - " • • 

, . L >" .' ó d lahojaz!:tiería de'- " ' ~. '/!; J 
~. ' - , ~;~ .... ! .. ~ t "4 ,l,¡_J .l .~ !.-" ; ~ 

1)0. Pra.o~soo PtI!QI. aOLOIf; 31 
.~ - , - t, ... , - . '~ . -, -. ' •. ... , ' ·i ~ _ . 

Se ha-rebajEl<;lo -¡~Qtá'1?ieme~rl ,té ' e~l · precio · de] 
metro cúbico de gaS', por, cuya tazón, el q~~ 
guise ~Qon,. éI,gafl,ar:á tiem;po, curiosidad e.,l'rlas , 
cü'ci nás; y u na ' 

NOTABLE ECONOMIA .: . 
- -

- sobre todos los demás c0111:bust.ibles. 
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. Sub Delegado Meuicina: Vacante. 
Id. Farmacia: D. Enrique DávaJos Pascual. 
Id. Veterinaria: D. Bl'aulio Pardo Arrufat. 
Inspector Provincial de Sanidad: D. José Clara Piño!. 

.$Jt@~¡@@imieDtQ¡S ~e~e~ic@~ 

Casa Provincial (le Beneficen.cia y de Expósi to~s.~Calle det 
Rosario, 11. (1) . 

. Hospital Civil y Milital'.-Plaza del Hospital, 1. 
Asilo de Huérfanos ,. de San Vicente. -Obispo Climent, 22. 

Director, D. ,Vicente ~lóntoliu Oomín. Celador, D. Vicente 
Traver. 

Casa-Asilo de ancianos .desami)arados. (Herm!tnitas de los po
brds.)-Gobernad l)r,20, Madre superiora, 86t· ~laría de la Pra-
sentación. , ,-' . 

Hermanas de la Caridad.-Plaza del Hospital. Superioras: 
del Huspital, S')I' Ana María Martínez~ de la Btmeficencia, SOl' 

Oelestina Sanchó; del Colegió (calle Enseñanza), S(H' Mal:ítl Con. 
suelo Pifiol. 

Siervas de" Je-;tls. (Asistencia á enfermos).-Mayor. Superío, • . 
ra, Sor Marí~ Al'élceli. . 

H:3l'manas Oblatas.'-San Félix. Supel'Íora, SI)I' 'tTullana_ del 
Ave-María. 

IX 

Pre~8a y ' .socIedades 
Pe~i@~i@@$J ~\1e $JO p~b~!@~~ QD aasteU@~ 

,Heraldo de Castellón» ¡ ~Mayor, 115. 
«El Clamor de Oaste-119n) .-CabaHeros, 20. 
«Diario de 9astellón».-P. Pescadores

f 
16. 

lIEl Regional:& :~Enchín, 13. 
«El Tradicionalista».~Mayor, 111 . . 
,La Verdad».";'Enm~~io, 55. 
«El Obrero Oatólico» .r-lVIayol" 7 6. 
«La Enseftanza Pri~aria».~Enrriedio, 64. 
,Boletín Oficial» .-Casa Beneficencia. 

(1 ) Para saber el perso'nalde este y el siguiente establecimiento) vé~se Piputa-
tión provin~'Íal. . 6 

~, 
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Centro Hipotecartp, Valencia.-Veáse página 79 de color. 
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ei~cu¡QS ? A,S@Ci~Qi@~QS ' 
Círculos de- recreo 

" ) 

Casill'o Antiguo, Enmedio, 2. Pr,esidente, D. Guillermo Ba · 
juelo. t • , ! r ; 

. ' Casino Nuevo, Enmedio, 109. Pl'e~idente, -D. Miguel ,ar-
mengot. ,-' 

, ~ Ca~ino tIe Al'tesa~ós, Enmedio" 102. Presidente, D. ~ntonro 
Mal'ti. 

Oírculo de L~bradores, Enmedio, 45. Presidente; U. Francisco 
'Segarra' ftrmengol. I 

, Oentro de Unión Republicana, $!ln Joaquín, 2. Presidente, 
¡" D. Agustín Segarra Roso. 

~ Juventud Repl;lblicalla, San Joaquín, 2. Presidente" O. ' Vi
cente, Fe"l'er. 

Oírcnlo, Cató\i'co, Entnedió, 50. Presidente, D. S'tlvador Gui-
not Vil~r. ' \ , i 

Cf i'culo 'de Cazadores" Enmedio, 120. Pl'esi~eIÚe,~ D. José 
Lacas,saña. 

Diana, Srllin'a$', 3. Pr'esidente, D. Vir,ente Forp~da. ' 
,' Asociac,iones de carácter econónlico ~ 

LIga d'e' Oontribuyentes.-Presidente, Do Francisco Galván. 
Cosecheros de naranja.-Epmedio, 45. Presidente, 'D. Salva-

, I • ' 

dol' Guinot Vilat'. ," , ' 
Benéficas 

, • I 

La ,Cruz Roja. --Presidente, Excmo. Sr. D. Ramón de Echa· 
val'1'ía . 

. Junta de Damas de la misma.-Pr~sidenta, Excma. Sefíora 
D :a Josefa BI~sco pe Blanco. 

Benéfico-religiosa s, 
Sociedad de San Vicente de Pi'tul.-En la Casa de Huérfanos. 

, \ Presidente, D . .José Matutano:, 
Serio'ras C~mareras.-E'u San, Agustín. PI'p,'sidenta" D.a Vi· 

cEmta 'Matutano; .' ' 
~ ~Q¡i~ioSla.S 

Ordenes terceras 
San Francisco de Asís.:---En !j:l fgÍesia de , San M,iguel. Pl'e ... 

. si dente, 'D. 'José Pascual. 
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Santo Doiningo:-En ,Santa MaJ'ía._ Presider:té; D: ' Ramón 
Roig. 
L~ Divina Pasto'l'a.-En La Sangl'e. 'Presidente, D. Braulio 

Pardo. \ ' . l ., ' 
La 'Virgen del Cal'men.-En Santa , María. Presidente,' Don 

Juan B. Martorell. - "," 
Sallt'a Teresa ·de Jesús, Hijas de .María.-En Santa " Maria. 

Presidenta, D.·a PIlal: Huiz Carualia:: 

Cofradías 
La Virgen de Lidóll, en Santa María.-Pl'esi~ente, D., Vicen: 

te Pachés. ,. 
Virgen del Rosario, en 'id.-:-~l;esidente p. R~món Roig. ' 
Santísimo, SaCl'arriento, en- id,. -Presí~ente, D. Enriqu'e Gar-

cía Bravo. -'" ':':', - , . 
Vela y ~aol'a,cion 11oCturna, en íd.-Pre:siden~e, t j .• ' J'osé 'Ma-

tutano. ' ' :, ' 
Víl'gende .lo", ,DJlol',es, en ,San Agustin.-Presidenta, Dofla 

Teresa Gotel;ris. , ' 

San ~uis Gonzaga" en id.-)?1'8Si4eÍlte, D. Luís Fabl'a. 
San José, en id.-Pl'e3idente, p.Tomás Seg'Cl:áa. 
Sagrado Cor,lzón de Jesús, 'en ta, Sangl·e.-PresideÍlte, Dun 

Luis Monloliu. 
$abatina; en las Monjas Claras.-Pl'esidente, ' 'O . Jaime Pa- -, 

'chés. '",,' ' , 
El Escaplllario a;¡ul, en 11\s-Cí:lpucliinas.-Presid~Jlte, D. \An-

tonio Faulí. 0', ' , 'j 

La Escuela de Crfsto, ,en San' Nico'lás. ~-Pre~id(mte, D~ Gas 
" par Fe lTe 1'\. ' 

La-Trinidad,-en Santa , M,al'Ía.~Pl'esidente, D. Ramón J).oig. 
La 'Caridad, en San Miguel"-Pl'esidente, D. ' Jl1a~ B. Mal'-

tUJ'ell. ' ~ : " , 

El Rebanito" en San Agu~tín.~Presidellte, O: Juan Bautista 
Mal'tinez' ~ ,', , '_", r ' 

,.. J3indicatq , de ' Ri.égos 
(Mayor, 121). 

Presidente, ,D. Vicente l\lontoliu Cómiu; Vice:"pl'esiden'te, 
D, Arcadio POl'car Ribe-s; Síndic!)sL D. José .sáuchez Éstellel'" 

., \ ' 

" 

! 

'1 
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D. José' ~lal'tell Marco, D. Vicente 'rit'ado Mal'tell, ,D. Pedro 
Viciano Marques, D . . José Masip Navarro, D. Bautista Torres 
Sanguesa, D. M'anuel .Rovil'a Viñes. D'. Salvador Masip Nava· 
rro, D. Manuel Gómez Alrnela, D. FranciscO Rambla ' Fognet, 
D. Antonio Sancbez Bigné; Jueces de aguas, D. Manuel Rovira 
Vives, D. ~lanuel Gómez

l 

t\lmela-; Jurados: Presidente,. D. José 
'"' Masip Navarro; Vice",pl'esidente, D. Vicént-e Tirado Martel); 

Vocales, D. José Llopis N.é\chel', D. Antonio Tirado Boix, Don 
Eugen'io CabaUer Castell, D. José FOl'és Vila.I',. D. José Claros 

·Vilatroig, D. Miguel .J u.an' Queral; Representa,ntes de las partí· 
. das: ~cequh ' mayor, D. Man'uel ·GÓmpz Algtela; "Almalafa, Don 
Francisco R'ambJa , Fognet; .Goscóllosa" .y. , Vicent~ Montoliu 
Comín; Artefactos, ' D. Antoniu San,chez Big[jé; ~ Representante -
del Ayuntamient~ en el Sindicato, b. Manuel Viciano Al'meu
got; Seci:.etario . del Sindic~toJ D. Gonzalo Cruzado Vilal'1'oig. 

- Fomento Agrícola castellonense 
(A.guas potábles~ y de 'riego.-Cabal}eros, 6) , 

Presidente, Don Carlos Mar-Ía García, l'esident~ en M-adrid . 
. Presidente delegádo, "D. Juan A~ Balbás. ' , '" 
Secretario contádot, -D. i~aqn{.n Mál'quez . 
. Administradi)l', D. Fran_cisco Pérez de Luci¡:l. 
Escribiente, D. Hafael Vílarroig. 
Fbnta~eJ'o mayol',< D. Mignel Dolz. 

X 

C,om unicaciones 
Correos 

(Administración" Empedrado, 22) 

Admini.strador principal, D. Ismael Go'nzález Solesio. 
Oficial 1.0, D. José Maria Ortega ~g-uilera... ,· 
Oficiales 5. ~s, D. Santiago Gutiérl'ez Roldán y D. Antonio Se-

gana BlJsch. . . 
Aspirante 2.°, D. Miguel Ma~a ·RódrígJH~Z. 
Huy 5 carteros, mas el del Grao. 
Llegada. de' los coneos ála oficina de Castellón: ' De Madrid 

Valt:ncia y ' sus-líneas: express 2'10 tarde; De. ' Valencia y su~ 
líneas,' mixto, 9130' noche; 
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D~ Barcelona, T'arragona y sus líne¿;ls, c.oneo; 6' 15 mafIa'na; 
mixto, 4'15 tarde. 
D~ Borl'Ío), Puebla ~ornesa, Villafamés, Cabanes, Benlloch, 

Villanlleva de Alcolea, rrol'l'e-Endomenech, Grao y Almazora á 
las 10'30 mañana . . 

De LucenR, Alcol'a y, Figuerore~ á las 7 t~rde. , 
Salidas de la Adm'i'nistI'~ción:~ Para Madl'id, Valencia y sus 

líneas: correo 5'45 mañau.a;- mixto, 3'45 tarde . 
. Para B~u:celona, Tarragona y sus líneas:. expléss 1 '4.0 tarde; 

mixto ', 9'5 nO,che. 
, Para Barrial" Puebla Tól;nesa, Villafamés, Cab~nes, Ben

lloch, Villanuev~ de Alcolea i "Tor-re Endomenech, 2'30 tarde. 
Para Alm¡:1zora y Grao, 7 mañana; Luce,na, Alcora y F.iguéro. 

les, '6'45 m~f1ana. \' . 
Horas de despacho: Apal',tado y. lista, . de 8 á , '11 '43 ,mañana; 

,2'30 á 3,'30 tarde; 4'30' á 4¡45 tüde, 9'30 á 10 noche . .. 
Certificados: D.3 9 . á 11 '45 maílapa, 7"30 á 8' 15 noche. , 

, .. J 

-Timhres y papel del Estado: De 9 á.JI '45 Ipa.ílan.~, para :. to-
das las líneas-y de 7'30 á 8 lÍóche para Valencia ~adrid y su~ 
líneas. .. 

{ . 

,1/ La reja está ab.iel:a-45 minutos antes -de l as; s~lida~ de los 

NOTAS. cor~eos. " . " , . .," 
. 2. a . De los estan,cos se recoJe la c~rrespondencla a las 12' 1 5 

, mañana y 7'30 noche. . ' . , 

.Tel~gr?'fos 

,(DireccioD" JIayor, 97 -'duplicado) 

Dil'ectol';D.· Fe'lipe 'Santiago y ~Montero. ' ., J 

Sub-direct.or, D~ Juan Rodríguez G~ne~l. 
Jefe" de Esta'Ci6n,. D. Vicente Gil Font. , 
Oficial 1.0 D. Nicolás Gil Dolz. 
Id. 2,.0 D. José Bañon Martillez . . 
AspÚ'ante 1.° D. Victoriano Garcia Dolz. ' 

Teléfonos 
Red Particular. (Vallada de ~rriba.) 

Concesionario., D. Joaquín Carpi. 
Admini'strador; }j. Enrique Borl'ull. 
Mecánico, D·. Eustasio Flors. 

- , 
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Telefon'istas: .b.a . Enriqueta · Sol'ian,o, D.a Tel'esa 
, " D.a .Josefa Al'~'ufat y D.a 'Rosa Campos. 

Abono .á la 'Red: ! 0'45 pe~etas men~uales. 
Red. Interurbana. (Colón, 62.) ' 

~ ./. I • " 

.Jefe de la Estaciori, D. Delitn Pereal'nau.~' 

, I 

\ \ 

Telefonista,. D. Luis Gaona. ' I 

'Recaudador, D'. René de ~liqltet. 
El' sel'vr~io, 'hoy limitado' de '; mañana á 8 noche, . V,a: á sér 

ampliado como;. ~ompleto ~e " 7 ma'ñ~na' á 1 .n~ch!3. . 

X[ ~' 

, Profesiones civi¡'es 
Médicos' 

.( 
" . 

·' D. Agu~tin' S~g¡i~Ta, Enrnedio, ·~o. D, ... Aüdt:és f Pu-ig .Gasulla, 
id .. ,' 122. D. An:tonio Forlls, ~r~yOl', 110: D. ,Eliseo Soler Breva, 

'Gobernador, 24. D.Et'lles-tQ Pastor, Caballer.os, 8. D. ~'elix 
'Roig, ~ayor,~ 49., DI 'Franciscó Co~oma; id'" 62. 1). Francisco 
Esteve, Enmedio, '1'43: D. Francisco G-imeno, Caballeros, 35. 
D.' . .B'rancispo Rambla, Enchin, '36. D. ~"l'anciscó VaqUel:,', Arri
ba, 137. D. Gonz~.lo Salvia, Mayor, 129. D. Jaaquín Fa,bl'egat, 
P. Niev~, 7: D. ;José Caz-~dor, Mumedio, 93. :o: José Ciará, Co
lón, 57. D.Jol'1é · Llanso,la, Al-dba. José Pacllés, . :Mayor:'~I. 
D.J osé Tárreg,a, Mealla. D. Juan Pel1ice'r, ~ Arriba. D. Manuel 
Sanchez, Colón, 60. D. Migu~l ,Al'men'got, Enmedio', L41.. D. Ni
colás Forés, Enehlll, 34. D. Pío Segura Llorens, Enmedio, 1'29. 
p. Vicentt} Gea Maritlo, B. Constitución, 16. D. M.anllel Sega· ' 
na, Capuchinas, 3,-

• I " Farmacéuticos 
D. Emili~ Qalduch, Ellmedio, 2. D. Enrique Dávalos, ,Caba

lleros. D. l\tlanuel F¿ner, /J.!]Qrnedio, ' 60/ D. Miguel Ri'bés, .En· 
medio'-14~. D, Odilón Gil'ones" )'1a.)¡ot, 61. D. PedroAr'mellgól, 
Colól), 55. D. Vicente Fitbregat, ' EnmediO, 21.0 .. Juan ~odaí 
Arrib'a. D. Manuel Font, Enmedio, 18. ' '-

. Den ti~!as , . 
D. Tomás Colón, Enme'll-fo, 86., D. ,1\Qton¡9 NiGolau, Enme· 

di 'ó~ 155. D~ Antonio Escuder, San Felix, 14. .' 

, . 
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Veterinarios 
'i: 

D. Andrés Sidro, San Felix, 4: D. Bias Abellá, San Felix, 55. 
D. Bra:uUo Pardo, Móreras~, ' 10. p. ' Facund~ Gil, ' Arriba, 113. 

-n .. Francisco Ferre,r; Trin1idad, ?! .' D. José FérreÍ',' Trinidad, 33. 
Arquitectos ' , 

D. MaÍl~elMóntesinos, PaSeQ de'la Alameda; D. Godofi'edo 
' Ros de_ I Ursinos, -Gampoamor. D. , Francisco Tomás Tl'aver, 
Mayor. " -

';' " Maestrosde obras 
D. Salvador Fol's, Enmedío, 100. D. José ,Col'té~~ Gracia, ' ,8.-

D. Manuel Cerdá, Mayor, 81 ' , _ 

Agrimensores 
D. José . ~amos, Enmedio" 149. D. 'Bautista Vilal~ l'o'ig,Asa. 

rau, 1 .. D. , V,icent.e ,~dell, Entl}ediD. , 
- " - Agentes de Negocios 

D. Antonio Anoz~ Agnt, Mayor, ,60. D. Manuet S'\l'va-do r, 
F~lcó, 8. D. Francisco Segarra; Caballeros, 21. D. _01\1'108 G . 
.Espre~ati, Oolón, 6JL D', Juan Llol'et,- ' Clibal1err'~, 16.D: José 
Pnig, Enniedfo; 122. ' J • ' 

H~biIitados ,de cla.~es pasi va~ 
D. ]'randsco R,ibelles, Colón ; 5. D. Ernestu Vaquer, ' 1D1lme- . 

dio, 97. D,: Tomás Salva'dor, Camp9aqlOr, 3. ' D. EmiliQ Gulie
rrez, 'id., 18. D. José Cbillida, EOIpedio, J 60. D José', Puig, 
id., 122. 

. , Banqueros 
. D. , Emilio Hu'gnet, Mayor, 62. n, Joaquín Vice'nt, ·'P. del Rey, 

5. Sres. Hijos de Bueso, C t5l~n; 68. 
Corredores de comercio ' 

n: Emilio SantaIl'Cr~z, Ximenez" 6. D. Gi\b~lel Rllguet; ,Isa
bel Ferrer, 45. b. Manuel Solel', Caballeros; 23. D. Pedrq 
Canó, Colón, L8. , ,~, ' 

,XII 
" 

I Hospe,derías ' 
Fondas: de Km'opa, Enmedio 1; ~e 'España, Salinas 1; Igua

ladina, Enmedio1 '132; Flor de la Plana, Pi Pazl 18. ' 

" 
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El Pl'ec¡'o .corriente del hospe(laje es de 4 á~ 5 \ pesetas dia
rias. 

Casas de cO,midas: de Lft Torre, Enn1edio 43; de Lft Esmeral· 
da, iJ. 54; La V~tlen~cjana, id. 11; El Buen Tono, ,, .~\ Oonstitu
ción. ' 

Oasas de huéspedes: da doña María Martín, Huerto ,de Mas 1; 
de doña Teresa MontoHiI, Mayor, 92. 

, . / ,.,.' 

KUI . 

., >, ""l>' Gobierno civil 
,,, (l\fayor, 1~2) ' . 

.si' • 

Gobernador; Excmo. Sr. D. Fra"uciseo' Javie'r de ' B~ra,ngér; 
Secretario, D. Isido~~'o Vilianlleva Diaz; Oficial .1.°, D. Pedro' 
Füo Ruiz de Li~ol'i; Id. 2,.°, ' D~ Manll ~ l Galindo ' Fernánd~z; 
Id .. , 3.0, D. Antonio l\l'biol [Bel~edito; Id. de la Sección de ,cueq· 
tas y presupuestos, ' D .. José Salvádó .~Lluis; Id. de Forrwnta, 
D. ' A[iio~io Fabregat Aparisi; Auxiliares, D·. Ju-au Torrecil)a 
de Robles; D. L.eÓl'l Saenz Arma~abal, D. Salvador Pjquer ,Vi
,lache, D~ ,José Sales Ferná~}dez, D. Tonúis SaI-vado.< Vilar; ' Poi,. 
tero, D. ,ViciÜlte Soler, Pascual. ' 

. " . Ord~h público .,' 

Inspector: D. Cándido Poy'o; oteo ~d.: D. Andrés Mas y Sega~ 
rra; ~Gnardia 2.°: D .. Laon Sclenz. Al'nlilzabal; guardias tel'ce
ros: D. José Bal'be.rá Fullera; D .. Manllel Pal'E'Jo Sánchez; DQn 
Joaquín \L~pe7. Amat; D. G~spal' Barberá ' Fllll(jra; D.' José Sa
les Fernández; D. Leoncio Roque Martín; ,D. Nil~olás Oliva. Viz· . 

, carl'o; -D. AlltOnio Ol'tells Mir~nes. " ' 

, Trabajos estadísticos > 

... .>. 

, ,Enmedio~ 12~ 

Jefe: B.Jo,sé S ~ncho AleñÍany; 'Oficial; D. -Luis Arn<\u Mira· 
robn. ~ 
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XIV 

H~cienda 
(Mayor 132) 

. Del~gación 

l ., f 

-J 

Delegadó, Ilustrísiinó Sr. D. U baldo Santos POl'tela; Secreta
rio; D. José Onrtoys Got~rredona; AuxHia.r,f D·. A'ntonio Viau , 
Femáudez; Portero/ D. Gaspar Chiquero Garijo . . 

- ~ 

. In tecvenc'ión 
Interventor: D. ·CÍ'llz .. Uollado Lopez. 
Tenedor de lib,ros: D. RogeliqCtisanova. I 
Oficial de 2,.a clase: D. Fédel'ic1, Sanch '3Z Chuliá. 
Id. de 3~a: D: Rafael Espejo 'del (~a,stiU? y D. Y.1ariall'>. Este-

vez Asenjo. ;.:; " 
Id ... de 4 .a-: D. Julio Gonzál~z Rufo,,,D. fuan Bautista Ferrer 

. Bellver D. , Fr.ancisco Leal G-arijo. ; _ '.: 
Id. de 5.a: D. Matías ~T ~trque Benedito, "D. ·,J tilio San tos SOl'ri-

bas y Montserrat, D. Etr~n Juan VÜó de .B'eltrán.,-y D. -Rafael 
Febrer Che'rta; " , , ~ I - \ 

Aspi~'a'íltes: 'D. ' Julio Segura Boix, D. Fran~isco 'Alloza ' 
Agut, D. Bardomero Pomer Palos,. n: Rafael Forilas de Men'e· · 
ses, D. Anto,I\io ', Climent Serrano, D.,~José Pl'ades 'Catalá; Don 
José Pérez Pél;ez, D. ,Mal'iano MontGliu Albero. 

Portero:, D. T~)más J al'que BeneditQ. · ' 
O"denanza: D. (José Ohaverri Cabed'o. 

/. ' Adm'inistraci6'n , \ 
Administrador: D.Rafael Santlas Riglos , < 

Oficial de 2.a clase: D. Francisco Vea Martínez. 
Id. de 3.a ; ,D .. Jaime Fantoni de, lbs' Rios' y D. Alfredo ' Cro-

zad Abad. 
Id. d~ 4.,a: D. -Vicente Falomü ' Fout, .D.- M¡Ú'iano -Estevez 

Asenjo, D. Luis B.evest,CastilIQt D. José ' P~r'ez López, D. rre 
lestoro Bárcena de J'a Cue~ta: . . 

Id, de 5.a : D. Juan CUl'toys 'Gotarr¿dona, ,D: Bernabé He
rra.n·z I,*l'aús" DI' José Ortí Ortí, Do Cárlós García Ricot~. \ 

, 7 

f 

; ;1 

, 

in 
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. Aspirantes: D. Juan LÓI1ez Pellicer, p. tesús Lamata Vera; 
D. Eval'isto Cuerda Portal¡és, D. Jósé Oastell Clim.ent, ·'D.- Vi-
cen te Osuna Zal'a .... goza. ' " 

Portero: D. Manuel Fajardo Ferrer, ' 
O,'denanzrl:D. José Delgado Calvo. 

I Investigación 
Jefe: D. Jesús Bendito Castril,lo. . 
Investigadores: ·D}. Jaiiue Ros Masferl'el' 'j D· Vicente Cerdá 

Oal'donlil· -
( Abogado del Estado 
D~ Clemente ~enau López~ 

Loterías 
En'medio, 85 

Administrador: D. Felipe Compte Meliá. 
En el ultimo afio importó la venta de ,billetes, seglln datos dé 

'la Adniinistración pl'in~ipal, 278.389 pesetas. _ 
. A.dpanas ' 

(Grao~ Paseo de Buenavista) 
Administl'adm'. D. Mariano .Lopez de Ochoa. 
Intervimtol': D. Mariano González Alal'cón . . 

\. '- -

' .. R~gistro <;le la ·.Propiedad 
(Enmedio, 97.) 

Registr ad.?l'.-D. Enl'ique-García Bravo. 

Tabacalera 
(]l'aJeÓ, ,12.) 

. / 

Repl~,esentante directol'.-'D. Victorino Fabra Adelantado. 
Tenedor de ·Libros.-D. Manuel Blasco Fel'nande'z . 

. Oficial.-D. Luis Fahra-Sanz 
.Ausilial' .-D, lndalecio Etelwoldo Cose~o. , 
Guarda Almacen .-D. Ped.ro Pascual- Avellana. 

, '.. ,'" • r "':-F' 

, Portero . ..;.-D. Manuel Oe.rvelló. 
Mozo de Almacen.-D. Malluel Cosalto. 
Hay en Castellón 8 expendedurias. 
La ' venta realizada en' la provincia ,el -último año impor-tó 

2.082.135~~_5 peSetas. 
( . 

'lo • 
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. Cerillas y fósforós ' 
(Magdalena, 10.) 

Representante en la provincr~. ~, D' Juan El'rilDdo Mal't"1nez. 
Sub-delegaeión <te 'Castello-n.~Sres .. Enanuo i 'Giro¿és. 
La venta rearizada por la compailia .en- la provincia· el últilno . 

afto foé d'e 2.880.000 cajas, que motivaron un giro de 150,000 
pesetas. 

Banco de :mspaña 
(P. Paz,. 1.) . 

Di.rector d,e)a Sucursal.-Excmo,. Sr" ,D. Ramon de Echavaa 
rria y Castmo: 

AdmillistradQres'.-D. Fernando ' Gasse,t Lacassaila, D. Oal'· 
los Ferrer SEgarl'~, D. Cayetano H'Ugnet Breva" D. Juan Fa· 

, bregat Viché. 
Intel'ventol'.-D. Felix Motta y Gonzillez. 
Cajero,-D. 'Jua'n Ma'rtinéz y. ·Figtlero. 
Oficial·secretario.-D. SeQastian Sureda y Batalle!', ,\ 
Oficiales.-.D. Juan :B't'ancisco Ouadl'ondel Olmo, D. Manuel 

Calderon GaUonza, b:" Juan Oar~ona Gal'bL 
Ayudant~· Cajel'o.-D. José MORtova y Esteve. 
Cobl'adores.~D, Isidro Tejéd'ol' Fernandez, D.' Gabl'iel Diaz 

Pardo, D. Felix Blan-co F,enolloza. 
Conserje.-D. José Lasalas Valenzuel~. 
Ordenanzas.rD. -Bupertp Martell CáU1p(lS, D. Bautista Bl'au- ' 

lio Arrufat, D. José,'C~mpos Hilal'ro. ' ' 
Operaciones verificádas en el año último 

Se han desc6ntado ' 2.983 efectos sobl'e la plaza pOI' pesetas v · 

7.670!678174. '- . , 
Se,han descontado) .762 efectos sobre ótl'as plazas ' por- pe-

setas 1.893.509,63. ' -, 
S~ han . concedido 5l préstamos· con garantía por peset as 

/' ' " 

627.758 . . ' " . -, -

Se h'in nego-ciado 4 . eféctos por 52.090 fl'a'ncos, 'pol< lleset.as 
58.928. " . -

Se hlln negaciado ~25 efectQs por- libras 4:,35316 5 pOJ;'pe
setas 123.180L36. ' 
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Se han ·concedido 22 créditos por pesetas 553.137 con ¡un mo· 
.-vimiento de 259 .talones 'por 'pesetas ' 1.324.4(8'51 'y f9?1 en tr'e-
gas por 1.334.565' 12. .' . ' . . 

Se han gi rado 1.115 e-fectos· sobre otras sucursales por pese-
tas '562'.686'98. \ ',' " ,. 

Las cuentas conié:ntes han tenido 4193 aocu,rpen tos de entra· 
da por 14.147.368'51. · , 

Las cuentas ' cordentes han tenido 4.476 de salida 
13.918.734' 6f), 
. ,El movimiento de depósitos en e'fecÜvo, 42 documentos 

136.915. ; ~ 

:- El movimiento de depósitos en papel . ~5 documentos 
2.03&.250. 

Por cuenta de la Hacienda se. han recibido pesetas 7.333.015;91 
. ", ' Por cuenta d; la Hacien/l.ahan salido :pe'sétas . 6.'329.511 '62. 

, Se han ' ganado pOI' todós conceptos l}esetas 1 1"5.8.36,20 que, 
'dHducidas por g'astos pesetas .54.746'99, resulta , ganancia liqui-

-1 . ' . . 

da ,61.089'21. I . . 

xv 

,"Milicia " 
Gobierno m ili t~r 

/ (~ay~r; 77.) 

Gobel'nador:-Excmo. Sl~ . Genera!" D .. José Blanco Hernaez. 
Ayuda'ute "á~ ·ca-tnpo.-D.-' tJosé Rornan y VÍl'u-és de Seg'ovia. 
Secretario.-D.' Faustino Garcia Lopez. ,. ,. 
Ausinar.-D. José Mendez Garcia. \ 

(Duartel de Sau,Fra!lcisco) 
Coronel: D. Vic~nte Villanueva Cabedo. ' 
Comandante Mayor: n.. Antorlio Jordán. t' '. 1 

Uapitán ,auxiliar: .D. Eladio. Gó.mez llersiva. 
Id. Cajero:D. Ramón Zu'riaga Sehastiá. 
Mó'sico Meyor: D.-· Juan Sáncnez Sa'le~: · ~. 

; ISegllnds> Batallón, 
Teniente Coionel: D. Lllcas de Franciá Par~Jua; , . 

l. 
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, ' Comandante: D. Ni~olás Gómez López. 
Capitán dé alt11acén ; D. Manuel R<)dÍ'igu~z. 
Capita,nes: De la l·a corllpafíía, D;: Ap,olonio Torres , A'sensio; 

'de la 2.a, D. Ram,ón R~v'est Oastillo; de la, 3.a p. Ildefónso 
EchavarriiJ. Oárdeuas; ' de la ,4,.a, D. Gabinó' Otero E'e'rIiandez. 

Pri~er teniente Habilitado:' D. l\tIanuel Noguera Ri,us . . , ' 
Primer íd. abanderado: D. A ntón!o Sabaté Mosquera. 
Id. íd. secretar-io: ·D. José C~talá Abad. , 
Primeros tenientes: D. Juan Antonio Cald'uch Gascq, D. Ma

nuel Lidón' Navarro, D. Bonifácio Estrada Salazar, D. Lorenzo 
,Montoya Péi'ez:" 1,' , ' 

Se'gun'dos rrenientes: D., Mariano Guirao Gambin; D. Cesar 
Reyero l\eefía, D. 'M'igu'el Abriad Caúto, D. SiJvestre Parra Az

. nar, D. Vi.\ente ' At'covel' Álafont, ' D.L~is Ferrer, Pél'ez. ' , 
.... /. " "1- .:- • 

• 'Ii_ie~t@ RQse~~~ de 'a~~tQl!@~. ~ilmf¡ 1!p. 
..,', ',,- ', . - . ( " 

(Mayor, 121) 

Cuadro perIlla,nente , 
'Coronel, 'D,''''Alfredo de Merás Martinez. 
1'eniente Ooronel, P. Pedro Oalderón de la Barca:, D. Juliá.n ' 

Leza Saena. : , I , ; "" , 

Comandante D. Pedro Delgado Friranio D, MiguElI Abriat 
~ . I .. 

Martinez. _ " ' . " 
Capitán-D. José Llobell Bertomeu" D. Sil verio Na varro" Ruiz~ 

D. P.'ndencio Fernández López, -D. 'Lorenz,o Rojas 'Sanz, Don 
Sebastia'~ Cuadros ' GÓm~z,. , ~ 

Cuadro eventual 
, i -

Teniente :001'0ne1, ,D. Rical'd<J Guerrero Moreno, D. l:\farcelo 
Ruiz Sancchez. · ~ 

Comaódante, D, "'Matícis Carcellel" PI'als. 
Cap'ltánes D.Juan Ba'l'rrel'a Costa, D. Fi'an'CÍsco Martín 

Quel'ol, D.' ]'.'ancisco Bla-sco Ferrel', D', Miguel Olaya MarÜl!, 
D. Bel'nardo Vazq~éz Sabalza, D. S~r~pio GÓ'm,ez González, 
'D, Juan Cortina ,Ta1amante. ' 

1 er~ Tententes D. trosé ,Z }rÍo Manan, D. Vicellle 'Sirats Rios, 
D. Macario D'Ocon López,-D. Virgilio Hospital Casanova.~ Don 
Juan Lozano del Rey, D. Fructuoso Dicea P~rdo, D. Ga,spar 

~ \ ( , 

,/ 

.... ~ 
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Fernando Sánchez, D.' Re,stilutp Gómez ' Ol1el'd~, D. EHas 
Hoyo Vicente, D. Lorenzo Montoya Pér~z, D~ -Manuel 'Lidón , 
Návarro. ' 

2°5. "~pientes, D. Leopordo Lind~Figuermh D. José 
Martínez. ' 

I 

Zona de reclutamiento, número 18. 
(San Luis, 3:)' 

GoroileL-D. Manuel Reyero Breva. ' , 
. Teniente OOI'one1.-':"O. Alejandro G. lÍaJ'mosill~. 
C9mandantes.-D. J'os.é Gijon Meseguer y D. Miguel Diaz. 
Capitanes.--D. Rafael Ace'ña, D. Joaquin R. -~'resquet, Don 

Juan Azol'in, D. Fe~nando MQnta~e'r. · - , 
.-} os. TeQ,ientes.-D. Eliseo Gimeno, D. L~is' Adanero. , 

G~ardi~. civil J5. o Tercio) 
, (Cardona~ Vives, 20.) 

Teniente cOl:onel.-D. Emilio Montoya"Fel'nandez. 
, Comapdante.-D. Antonió Orduíla Úar,acena. ' 
. 1 ero T~niente Cajero.-D. Francisco Mate~s Joly~ 
Fuerza: 36 guardias. . 

/ O':irabineros 
(Caballeros, 1l~) 

eomalídante.~D. Eduardo Suarez. · 
, Capitan.-O: Alfopso Ga;gallo. 
Habilitado Cajero.-D. Juan Atienza. 
Ayudante.-D. Gregol'io del Cacho. . . 

AyUdantla -'de ,Marina 
Ayudante del distrito y ~apitall del P~uerto.-D. Vice'nta Ri-

poll Ripoll. ' -' 

Cabo de Mar.-D. Vicente Mira. 

'-' XVI 

', Obispadó y Arcipr~stazgo ~, 
- Obispo dA la diocés'is.~Excmo. é Ilmo. Sr. D. 'Pe4ro Rocamo· 
ra Garcia. · . , 

Secretál'io de Cámara.-P, ,Ra~ón Tedó Nogueras: 

') 



- .55.-:. 

ProvIsor y Vicario. general.--:-M. l. Sr. D. Jftill}8 ' Oararach 
Iborra. , 

Secretarfo. CanceJario..-:-D. Leo.po.ldo. .Ro.ch olivá. 
Administrado.r - dio.cesano. hahilitado.. - D. Buenaventura-Pa

·l1arésBeso.ra. 

Excelentísimo Cabildo Catedral 
Deán.-M. t s;'. D. Tjburcio Po.V:ill Villaubi. . 
~rcipl·este:-D. R,anión, Antoliñez Salido.. 
Arcediano.-D. Francisco. Belló Mal'tinez~ , 
Chantre.-,-D .. Juan Jo.sé Hidalgo. Ro.drrguez. 
Maestresc~ela.-D. ~J arcelino. Sampere Esteve. 

- Docto.ral.-D. Ramón O'Oallaghan ~'orcadell. 
Penitencjario..~D. Miguel Gallench Viaa1. ~ 

l\1agistraL-D. Rafael G~l'cta Segul'&. 
Lecto.ral.~-D.Ju8.n So.l Do.mingo. 
Canónigo.s.-D.pablo. Sitjar Dlaveguel'a;. D. Jo.sé Aguiló 

Masdeu; Di Miguel Campo.s Sam~ons; D. Joaquín Pesqués'Agus 
tí~ D. Salvador Lopez Tomás; D. Julián Ferre~' Moliner; Don 
Ramón Tedó N o.g,uera~.. " , .. 

Arciprestazge de Caste1l6n 
:,Iglesia" de Santa ~arf8 

Arcipl'este.-D. T.o.más Co.st,as Ballester. 
Beneficiado.s. - D. Ramón Roig Trilles y D. , Vicente Pachés. 
Coadjutol'es . ..--:....D. luan B. Martorell Sanz, D. Vicente - ~'elis 

Ferrada y D. Juan B. Martínei POl'éa~. / 
. PatrimonistaEt:-D. Vicente Bue'so. Pascual, D. Tomás Seg~

rra Calduch, D'. Vicente OrU Miralles,. D. Fl'apcisco Navarro. 
Belenguel', .D.Bau~tista Pl'ad~s Gal'cía, D .. Io.sé 'Gascó ,-Ezpele ta 
y D. Antonió Manero. l\'lestl'es. 

Organista.-D. tluan L,latse Abarcat. · '.' - ; - -7~ 

. ' ) ~yud~ntia de la Sangre 
V-icario..-D. José Mo.ntoliu "Váilés. ' 
Coadjllto.r.-l). " En~ique ]ferre·res Oots. 

; Ayudantía. de ·S~n . MigueJ ' 
Vical'io..-LD. Juan B. Marto.Í'ell. 

, Coadjuto.r . ...::.-D: Eduardo. SQriano.. 
., 

l 
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Monjas Claras . 

Capellán.~D. Jaime Pacnés Andreu. 
Iglesia 'del , Grao 

Vicario-Ooadjutor.-":"'D. l\tlodesto ,Caballer Dellá: 

' C~nvent~ ~e , Cap~c~i~as 
Capellán.· -D,' Antonio ~'aulí Mnñoz. 
Abadesa.-Sor ,Matea 'Soler.,' 

XVI ' 

Tribu'nales ' 
Aúdiericia provincial 

(Salinas, 3.) 

'. , 

Pl'esidente. -~Ilmo. SIl. D. Marcial Polo 'Bálgoma. 
Mag,ístrados . ...:-.D. Manuel Cue'nca Soler y D. Antonio perez 

Gonzalez. '~ , - , 
' Secr~tal'ió.-D. Manuel M~rtinez RodriglH:z. 
Oficiales de sala.-D. José Diego ,Ba'idal y D. O"omingo Mar-

tín Busutil. ',' 
MINIsrrERIO FISOAL.--Fiscat.-D. B'ernand'o' del Alisal , 

Lopez,:-
Teniente Fiscal.-'D. Jo¿é Lopez González. 

J uzg-ado de Instruccíón " 
(Mayor, 121)~ 

Juez.-D. Miguel BUl'gll~te Ginél' . 
. Esúibant)s'.-D. Teodoro Pastól' Sal vía, Seel'etal'io; 'Enseñan. 

o za, 12: Habilita'do 'del mismo, D., Antonio Viñarta, M ayol', 46. 
D. Esteban Albí Castell, ' Enmedio) 137, y D. Enrique" Huguet 

, Porcal', Arriba, 91 ~ duplicado. 
Alguaci.1es.-D. Vicente Bl'ev~ y D. J'o'sé Breva. 

, , ' 

Jl!zgado Mllni?ipal 
,(Caballeros, 18) 

Juez.-D. Arfsti les Gt\lnp 'de Franco , 
Fiseal. - D. Manúellfahl't\ Calducho 

. Secl'etario.-D. Victoriano Buq~ale'ta. ' 

\ . 

\ 

' " 
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901.egio de Abogados 
Decano. -D. Cayo Git:>onés Alvarez, Oab.allel'os, 16. 
Diputado -l.0-D. Antonio Cardona Vjcent, Arriba, 78. ' 
Id. 2.o-D. Manuel BellidoAlba, Caballeros, 71. 
Tesorer~.-D ~ Fernando G~sset Lacassafla, Salin'as, 6. 
Secretal'io.~D. Agu~tín Pastor Oliviet,· Car'dona Yives . . 

> Abogados . 
Los citados y don ,Eduardo León Oampos, Enmedio, 87; don 

Tibul'cio Martín, Mayor, 64; don arcadio Porcar, Enmedio; 101; 
don ,José Vilaplana, Enmedio, 64; don Vicente Meliá, Cab,alle· \ 
rO's, 55; don Enrique Perales, Caballeros, 18; don Fede.rico Gar- -
(tia, Mayor, 30; don' F'l'~ncisé(} Vilar,"Enmedio, 37; dOIl Mateo 
Asensi,Cardona Vlves; don ]'élix Cruzado, Oaballeros, 49; don 
Vicente Foréada, Ench{~, 22; don Fra.nci~co· RiQés, gninedio; 
don Juau Calducho Empedrado, 14; don Mauuel F,abra, Arriba; 
don Poncianu Centelles, C1irdona Vi ves; don, Plac'~do Meliá, Oa· 
balleros, 30;' don En'rique Febl'e'r, Mayor, 32; don. Eugenio Roig, 
Colón; don Miguel Solsona" Mayor, 7;, don Ag~lstfn S~l'iaI)o, \ 
Arriba; don Cai'los Barrachina; Enlpedl'ado,' 3. ' 

Procuradores 
., . , \ 

Don Antoni? Alloza, Mayor, 76; don. Cristóbal Lairón, San 
Joaquin, 2; don Leandro 1! l'eña" Enmedio, 12; don ~J anuel Pera· ~ 
les, Enmedio, 40; don Ramón Castell; Oaballeros: 2l; don , T~o
doro Pastor, Eoseñañza, 12; don Antonio Segal'l'a, Salinas, 4: 
don José Adell, Enmedio, 99; don Eduardo Climent 1 Enchín, L3 . . 

Notarios, 
" \ . 

Don Mig~l Ciemente Boix, E~ll1ledioJ 32; don Vieente del 
Cacho, Enmedio, 7.3; d~n Alejandro Mechó, p. Nieve, 1; don Luis ' 
Ten, Mayor, 91. '. 

Cárcel correccional y de pa rtido . 
(P. Pescaderia) 

J~fe.-Don Antonio Quirós García. 
Administl'ador.-Don AUl'eliano Anieva Redondo. 
Vigi1antes:~Don Godofl'edo"Ga-rcía, dou ' Valentin, Guerrero, 

don J'osé Orts y don José Cubedo. ' 
8 I 

, , 

"-. 

".... 

l' 
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Médico.-Don Nicblás FOl'és 'Vilar. ' 
Practicante.-Don Francisco Bueso Calducho 

cCapellán.-:-Don"Tomás Segar'ra. 
Demand'adera.-Doíla Francisca Ballester. J 

XVII' 
, ~ - '1 

Bepresentaciqn de ,la pr9VlnCla 
Senadores 

Excmo. S)'; D. Juan de Dips de la R'ada Delgado. 
Excmo. Sr. D. Enrique de Villarroya. 
Excmo. ~l'" D. Eugenio Corcuel'~. 

\ / Diplitados á 'Cortes 
POI' CastelJón, Excmo. St'. D. Emilio Sánchez Pastor: 
Por NUle;s, Excmo. SI': Conde de Oñativia. 
Por Lucen~; Éxcmo~ SI'. D. Cristóbal Aicart. ' 
Por Segorbe, Excmo. SI'. D. Jnan Nava, l'l'~ Revel'ter. , 
Por Albocácer, Excmó: SI'. D. Bernal'dinoFl'anco Alonso: 
Por ,Morella, Excmo. Sr. D. Joaquín L10rens Fernández de 

CÓrdoba. ' 
Por Vinároz, Excmo. Sr. D. Pedro Font de MClI a. 

Diputación -provincial 
. (Mayor, 132) 

, Pl'esidente.':'-'Excmo ~ SI'. D. RiilllÓll Sal vado"l' Celades: 
, '- Vicepresidente.-D. José Ráfels García . 

. ' Di'pu tados. secl'etal'ios.-D. Fernando GasS-et Lacassa't1a y 
D. José Agramunt Costas. r 

Diputados ' 
Por Morella 'Albocácm': D. Hipólito Fabra AdelantádQ., don 

-,Manúp;l Meliá Segarra, D. J oa'q ufn . Al tava Colón, :D.Plác,jdo 
Fabl'a Adelantado. - . 

Por 'Castellón: D. Cayo Girollés Alvarez, D. Francisco Giner 
Lila, D. Ferna!ldo Gasset Lacassaíla,· D. Fl'anc'isco González 
Chermá. 

Por Lucena- Vivrr: D. Ramón 8.alvador Oelades, D. Vicente 
Forllas Gómez, D. Jo~quín Vidal GRllén, D. ~-edl'o Pascua) 
Gómez llenando. 



[ ~...;... 5{)"":"" 

Por Segorbe-Nules: D. Victorino :Fabra Adelant~do, D. Vi
cente Echevarrfa Castells, Excmo. SI'. D. Gonzalo Valero Mon
tero, D. Vicente Sales Serl'a. 

Por Vinaroz-8an Mateo: D. José Raíels Gal'cía, D. José Fe
brer Soriano, D. José Agramunt 'Costas, D. Tit>urcio Martín 
Pich. , 

Comisi6~ provincial 
D. José Febrer Soriano" vicepresid-ente. 
Vocales.-D. Victol''ino ~"abra ' Adelantadot D, Joaquín Alta

va Colón, D. Joaq~fn Vidal Gallén', D. Fernando Gasset ' La~as. 
satia. 

Secretal'io . .......:D. Telmo Veg~ Olmedo. 

Secretaría 
Secretario.-D. Telmo Vega'Olmedo. 
Oficial 1.0-0. Jaime Sanahuja. 
Idom 2.o-D. Vicente Ruiz. 
Idem 3.0-D. Juan Bauti~ta Bisbal. 
Idem.-U. J osé~ Esteller. -
ldem.-D. José' ViceñteAlmeJa. 
Escribiente del Registro.-Vacante. 
Escribientes.-D. Ramón Marzá, D. Vicente Alba y dos va· 

cantes. _ 
Conserje.-D. Feliciano Pére,;z. : 
Portero. -D. Bautista Gaudí. 
Ordenanza.-D: Cristóbal Alcón. 
Idem.-D .. l\latiuel Mora. 

Contadur-Ía' 
Contador.-Vacante. 
Tenedor de libros.-D .. Vicente Isach. 
Escribientes.-D. Juan Pla y' D. :Víctorino Naváno. -

,SecGi6n de Cuen tas 
Ofidal l.o-D. Joaquín Salés.-. 
Idem 3.0-:-0. ,Rafa~l Escl'Íg. 
Idem.--;-D. Emi lio Gutiér-rez. 
Escribientes.-D.-José Salvadó, D. Salvador Piquero 

,'-

1i 
;
i 

~ . 

.1' 
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. Archfvo y . Depositaríá 
Cronista Archivel'o.~D. Enrique Ferl'ando. 
Depositario.-D. Gaspar J. Lac~ss-afia .. 
l.\Ieritol'io caja.-D:. José Pascual Viñes. 

• ,. l.., 

Arquitectos 
Al'qui,tecto.~D. Manuel Montesinos; I 

Ayudanie.-D. Vicente~Oortés. 
DeJineante ·apal'ejadol' .:- ' p: Féltx Carpi. 
Escribiente sobrestante.-D: Ramón GÓme.z. ' . 
'Guarda almacén v.igilarite de obl;as.-~. Joaquín , Moliner. ' 

. 'Obras .obliga/torjas 
Director jefe:-D. Manuel Lozano. 
AYlldante.~ Vacante. 
Idem.-D. Antooio Barrachina. 

, • Delineante.-D. Juan Bautista Ballester. 

r' I
I 

E'scribiente sobl'estante.- D. rromás. Escude.'. _ 
Peones camineros,-D. Francisco Romero, D. Ignacio Mira-

lIes y D. Vic'e'nte Carbonel\. ' , , ' 

Instrucción pública 
Secretal'Ío.-D. Vicen-tB, Remola!'. 
Intel\ventor.-EI mismo. 
Cajero.~D. Tomás Bellver. ' 
Oficial.-D, Antonio Subirats.; 

. Escribiente. --D. Juan Gonzátez. 
- Ordenanza.-D. Vicente Boix. ' ~ 

Habilitado de maestros.-D. Constantino Calbo: 

~ J un ta. provincial de B'eneficenciá 
'Secretarió. -D. Manuel Galindo. 

Hospital " 
Director.-D. José rrárrega ,Torres. 

l' 

Médicos.-:-D. Félix Roig, . -D. José Olará, D. Francisco Va· 
quel', D. José Llansola, D. ' B'l'a ,~.crsco Jim·en~., 

'Fal'macéutico¡ """ D. Ernesto Solel'-. 
Capellán.-D. Ramón Ro'ig.. . 
C~l~isa'río interventor.-p." Fl'an,cisco Avinent. 

,1 
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Escribientes.-D. Luis Maltí, y D. Valero Viln r. 
Guarda almacén .-:-D. Serafín , Sal vador. 
Pl'acticafltes.-D. Joaq'uín Valls, D. José Pascual, D. Vicen':' 

te M.mtoliu, D. JJos~ Gómez, D .. A.lltonio Nicolau, D. Frbncisco 
Esteve. -" ! ' 

Ayudaní~ de botica.-p. Juan Segarra. 
Mozo de íd.-D. Ramón Ceiadeso ' 
Enfermeros.--:-D. Antonio Prats, D. Vicente Saborit, D. Mi· 

guél Alonso, .D. \ Juan Bel~ges, D: José Ventura, D. Manue] 
- , J 

ViIlar. 
Portero.-D. ;José Ji meno. ' 
Sepulturero.-D. Miguei Náger. _. ~ , 
Sirvienta Maternidad.-Doña .J psefa Balaguel~ . ./ 
Hermanas:-Sor Ana María Mal'tinez, Sor Trinidad Fons, 

Sor Dolores Cañolil, Sor Benita Llusiá, Sor Maria de Jesús Ji
meno, Sor Brígida Iniguez, Sor Marcela G,arcía, Sor Eugenia 
María Bosquet, Sor Joaq~ina Altés, Sor S~verjna -Viflalonga, 
Sor Jacoba Guimerá, Sor· María Bernad, S~r M~ría 'Fidela Yiz. 
cano, Sor Maria de los Angeles García. ' / 

Casa de BeQeficencia 
Director. - D. Joaquín Perís. 
S~cretario,; D. Emilio Gascó. 
Escl'ibiente.- D. ~ntoniO Calvo'. 
Celador. - p., 'Ramón Seg;ura ., 
Capellán.-D. Gaspar F~n;er. 

Guarda almacén.-D. Baltasar ,Falomit.. . " 
Maestro Iristrucción ínimaria.~D" Santiagü'-8. Soler. 
Maestro sastre.-J). Autonio Nebot. 
lele.m zapatero.:-D. Juan Bautista?üena'. 
Idem músieao~D. Francisco PiiChés. 
o · , 

Idem alpargatero.-'-D. Salvad,or ~embrado. 
Idem soglleroo-,Vdcante'.- . -
Maestra ~lpargatel'a. -Dona 'Rosa Til'~do. 
Portero.-D. T.omás I,BéHrán. 
Bal'beroo-D. Francisco -Llorens. 
Regent e de ' jmprentli :~·V ácante'. 
Maquinista,.-D. Carlos Aliaga\ 

J,o 

, 1.( 
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Ca:ji~tas.-D Manuel Mas, b. Severino Mercé. 
Hermanas.-Sor Celestina SRncho, Sor Sebastiana 'Carda, Sor 

María Francisca Mingarro, SU-l' Manuela Vidill, . SO.r María Re· 
. g.ina Echeval'l'ía, Sor Elisa Sorolla, Sor Navidad Guarch, Sor 

Evarista Roca,. Sor' Betledicta 'Llop, Sor Francisca _M-aría Fe
rrer, Sor Generosa EIOO, Sor 'Trinitaria Villes. · 

, pensiones, 
Pensionado de escultura eñ Roma:-D. Francisco V~ieiano. 
Id. de ~ pintuTa en Madl'id.::":'-D. 'Vicente CasteU: 

Temporeros 
~ D. Joaquín Nebot, D.Tomás S'lJvador. 

IUI~LTAS PB, OT~.(7JAL.S 

De Instruccion pública , 
COMPqNENTES NATOS.- P~~sidente.~SI'. Gobernador 

civil. 
Víc,epresiJente.-Sr. 'tJuez de lristrucción ~ 
Vocales.-Sr, Dil'eetol' del Instituto, 
Id. del Colegio de íd. 
Insp-ector de primera enseilanza.:-'D. Leancio T. Serrano. 
Diputado provillc~al de Ja Comi-sión provincial.---':D. Victorino 

Fabra. 
Uonctjal del Ayuntaníiento.-Vacante~ , 
Padres de"familia vocales.-D. Miguel Castel, D. 

Ferre!.,~D. Victorillo Villagrasa. 

'\ De Beneficencia . 
Presidente.-EI Sr. Gobernador civil. 
Vocales.-D. W~nceslao Halaguer, D. Miguel ~e los Santos 

Castel, D. Manuel Ferrer MOl'era, D. Ramón Roigo, D. José Ma· 
tutano Osset, ,D. Salvador Guinot, t D. Vi.ctorin'o Fabra, D. En-
rique García Bravo. ' , 

De Sanidád 
Presidente.-El Sr. Gobernad~r civil.. 

, , 

VOOALES NATOS.-Alcalde ·de la capital) Comandante de 
Marina, Subdelegado de Me.d,icina. . 







Sl·al~na, obletos:<!e,i 
. \~::,' , .. , :;";~:"~.' ~;-:-

p.a/a _ g,~a~l~~icJó~~erD 
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IDE1\f NOMBRADOS.-Diputado provincial:- D. TíbUt cio 
Martin. 

Suplente.-D. Vicente Sales. "-
Arquitecto ó ingeniel'o.~D. Manuet' Montesinos. 
Suplente.-D.' Fl'ailCisco Tomás Traver: ' 
Profesores de 18:fa~uItad rde Medicina.~D. Miguel Al"mengot, 

D. Andrés Puig. ) - , 
, Supl~ntes.-D. Francis_co Jim,eno, D. J /osé Llansola. 

Profesores de la facuÚ,ad de Farmacia:-D. Ernesto Soler, 
D. Pedro A.1:mengol. -

Suplénfes.-D. Vicente .B'abregat, D. Miguel Ribés. 
Profesor'de Cirugía.~D-,/ José OIará. 
Suplente:-D,~ F:-an'Ci'sco Coloma., , 
Veterinal'io.-D. Fr~ncisco_ Fenel' GÓmez. 
Suplente.-D. Braulio Pardo. 
Represel1tañtes ,de la propiedad, del Comercio y ge la Indlls .', 

tria.-D. Joaquín Núñez Oliet, D. Joaquín Vicent Dolz, don 
Enrique Peña. : 

Suplentes.-D. Juan Cebri'án Boigues, D. Juan Fahl'egat Vi-
che, D. VictorillO VilJagl'asa. 

Inspector provincial de Sanidad.-,.D , 'José Ciará. 
Subdelegado de Mediclna.~D. Miguel Ánnengot. ' 
Idem de :B"armacia ,-D. Enri,que Dávalos. ' 

, Del ~ Censo 

Preside,nte. -D. Ramón 8.aÍv.ador Cerades~ 
Vocales nat~s.-Expl'es'ldentes de la diputación. D. Francis, 

co Llorens Bellés, D. Bernar~o Gómez ,Herr,andg, D. José Rá· 
fels García, D. Victoriüo ' Fabl'a Adelantado, D. Gonzalo 
Valel'o Montero. Exvi'cepresidentes DÓ" José Míralles Pullés-, don 
José Táuega Torres. Diputadps pl'ºvinch\les D. Vicente Fol'
nas Gómez, D. Manuel Meliá Segarl'a. , 

Vocales elegidos.-"-D. Tiburcio Martín Pich, D. Viclente Sa
les Sena, D. José Agl'amunt C6stas,D~ Fernando Gasset ' La-
cassafia. 

Suplentes.-D. José Febrer SO,l'ianQ, · D . .B-'rancisco Gonzál'ez 
Cbel'má, D, Vicel~ie ' E ~hevi1'l'ía Castells, D. Plácido ' Fabra 
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Adelantado, D. f"'ranci~co Giner Lila, p. Cayo Gitonés Alvarez, 
D. Joaquín Vida!' Gallén, D. Pedro G.ómez Herrando. 

Secretal'Ío.-D. ([1elmo Vega Olmedo: 

Consejo p~ovincüil ' de ' Agricultura; I~dustria 
y Comercio , 

Presidente nato.~St'. Gobemador Civil. 
Comisarios .. -D. ' J{)aquín Vice~t Dolz,D. Miguel, Castel y , 

D. José Sánch'ez Estellel'. 
Vocales residentes.-D. 'José M. Huguet, D~ Gaspar Jnan, 

D. Errüllo Hug~et, D. Juan Cebrián,- D. Tomás' Ciá~'á, ri. ' ]-'élix 
Bueso, D. Ambros1io Chi1lida, D. Rafael Gasset, D. , Ca~eiano 
Huguet) D. Juan l\1iazza, . D. Pascual Sales, D. José Escobar, 
D. Angel Grangel, D. Enrique Segarra, D. ~Jloaqufn Núfiez, don 
Antonio Ruiz Caruana, D. Antonio Ruiz Llácer y una vacante. 

Vocales n ato's.-;-St'. 1 ngeniel'o Jefe de Mont~s, S,'. Ingeniet'(f 
Jefe de Obras pÚblicas, SI'. C¡ltedl;~tico de Agl'ieultllra, S ... Ca
tedrático d-e I:i:istoria ,NatlU'~I, Sl'. 'D'irectór de'lJr.stituto, S~f101' 
Director de l.a sucursal del Banco de Españ.a, Sr. P-r~sjdente de , 
la Liga de Contribuyentes, Sr. Delegado\ de Haciend a, Sr. De· 
legado de Veterinal'ia, Sr. Diputado provinci'al, S ... Registrador 
de la\Propiedad, 'S,," Visitadc,r de Ganadería, Se'. Fiel Conti-as· 
te, Sr. Ayudante de Marina', Sr. Ingeniel'o Jefe del servicio ,' 
'agron_ómico. ... \., '. ' 

Vocales viticultores y agregados'--.I? Fn\ncisc~' Giner Lila, 
D. Gabriel l\Ja.tlltano, D, Manuel ,Palau y D. Jaime Bellver . 

. Secretario.-D. Antonio Yaylin. 
Auxiliar facultatlvo.--D: José Garcés ,de Vera . . 

, Escribiente.-Vaca·nte. 
Ol'deoanza.-D:. Manuel' Mora. 

Servicio Agron~m~co 
Ingeniero J'efe.-D,: Antonio MayHn . 

. Aylldante.--D. Octavio Ballester . . 
Escl'ibiente.-: Vacante. 

Pósitos 
·Presidente.-EI Sr. Gobernador civil. 
Vicepr~sident'e.-D. J olSé Sánchez. Esteller. 

" . 
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Vocales.-Son ' sei,s, cuyas ternas se encuentran en trami-
" 

Secretario interventor.-D. Antonio Maylin. 
Oficial.-D. Adolfo del Cach'o,, - ' 
Escribientes.~D. Ramó~ Elezalde~ D. 'Luis García y D. Emi-

lio Castell. ' <' • ' , 

..... -"lo'. '1 1,.'·, 

XVIII , 

O,bras públicas, moptes 'y líne~8 , 
férreas 

Obras públicas 1 

(Cardona Vives, ',13) 

Ingeniero jefe.-D. Francisco Crist6bal Portas. 
Id. l.e-D. Francisco Pérez "Alonso. ' 
Id. 2.o-D. José Fuster 1'-omás . . , '-' 

, Aylldante~.-D : Enrique -Alloza -Agut, D : -Vicente Serrano 
Aparici, D,' Ramón Pau~ Miralles, D. José C~rdO'ni' Palos, don 
Alvaro Remigio Mateu, p. JuHán ·Ben~dito 'Vidó. 

Sobres,tante.-D. AgustÍ'n Sancho Per·is. 
Delineánte.-D. Francisco- Pérez· Ql~os. 

Escribientes.-P. Alejandro de Castrisiones Parladé, don 
Bias Vizcal'fo Vicent y D. Vice'rite I>rovinciale Perez . 

• . (I¡i. :...... "',.'''' 

.~~. Fa ro del ·Grao-
Tonero l.o-D. Lórenzo Sáncliez Tabares. 

Montes 
Ingeniero jefe.~D. Edua~'do Serrano ,Pla. 
Id. sllbalterno;-D. Rafael D'Ocon Juan. 
Capataces de yultivos.-D. ,Jllan Escrig Sales. 

Ferrocarril del ' Norte 
~Jefe de la ~s~aci6n.-D. Ramón 'Dfilz .. 
Inspe~tor de ~a ,secciÓn de Valencia á Torreblanca.- D. José 

de Campo Bolívar. ~ 
Id. id. de Toi'reb!~nca á Tal'ragon,a.-D.Antonio Lafuente. 

9" 
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. Tranvía a· vapor de Onda al Grao 
Domicilio social.-Calle de' 8erra, núqtero 15, 3.°" 2,a, Ba 

lona. , ... . "1 . ' 
. Director gerente . interino.-.:..D. \ Antonio de Espona, calle 

. Cervantes, número 3, piso principal, 2.a . Barcelona. 
, , Representante de la gerencia en Castellón.-Iugeniero j 

D. Luis de Descatllal', estación tranvía. 
Jefe de, estación de Castellón.-D. José Braulio. 
Id. de id. del'Grao'.~D. Ed'uard? MaslÍstegui. 

XIX \ 

Arbitrioq y taJ;ifas municipales 
Arbitrio sobre sacrificios de reses en el Matadero público: . 

Por cada vaca, toro ó terner,a ..... , . 10 pesetas 
Ce·~do ....... .' .......... ' ........ 5·' » 

Carnero ......... ' .' ............. ' . 1 '30 » 

. Oveja ... ! •..... ... : ........... ... : . 1 » 
'Cabrito ..... ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0'25» 
Cabra ..... , . . , , ........... , . . . . . 1, » 
Macho cabrío ....... , .' .......... . 

Enterrámientos ' 
Entierro geheral. ... ' ,' ... '.' .. , .. . 

~ Medio' pontifical. : ~ . . ' , ~ , . , . ; ..... -. 
Clase pobre ..... , '. , ....... ; .... . 
En caja particular ... , .......... . 

Coches fúnebrés 

.1'50 » 

50 'pesetas 
10 » 
2'50 » 

1'50 ·» 

De l.a clase.-Adultos, 15 peset'as; párvulos, JO. 
De 2.a-Adultos, 5; párvulos, 3 . 

. De 3.a-Adultos, 0'50; párvulos; 0'25. 

Sepulturas ' , ' . 
POI' metro · cuadrado de terrenopal'a panteones. de familia 

"-pesetas. f , 

Nichos de adultos .'-A perpetuidad: fila 1.a., 80 pesetas; 2. 
110; 3.a, 150;. 4.a, 100; 5.a,,90. Temporales por cinco aíll)ij 
renovables anualmente mediante pago del 20' por 100 de su . 
porte: fila l.a, 20; 2.~, 27\&0; 3.a, 37'50; 4.a, ,20; 5.a,22,50. 

~ , 1 1'-1:: I 

¡ , 
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Nichos de pál'vulos.-A perpetuidad: 'fila l.a, '50; 2.&, 80; 3.a, 
4.8., 70; '5.a., 60: Temporales renóvables: La, 15; 2.80, 22'50; 

25; 4.a, 20; 5. iL, 17'50. 

Toques 
Para aniversario, 15 pesetas. ...:., 
Fiestas de catie: 10. '." 
Viático.-General, 5; medio pontifical, 2'50., 
Entierro.-G.ene,ral, 150;' m~dio pontifical, 50; 'pobre, 1. 

Puestos públicós . 
'POI metro lineal que se ocupe en l!l' vía pública se ' satisfar.á 

mente: 
Plazas de la Constitución, :Pescad'ería y Nieve: La clase, 0' 13 

2.~, 0"07. ' 
Plaza del Rey: La, O':¿5; 2.a, 0\ 15. 
Calle del Rey D. Jaime, Q' 10. , 
Plaza de Tetuán, O' 15. ,,' 
En las calles de las Cruces, Pueblo. y otras, se satisfut'án 0"10 

caballería mayor y 0'05 poi id. menor' ó cerdq que 'no , sea 
cría. 

_ Pe~as y medidas . 
Por alquiler, de instrumentos"de pesar y medir'>para ventas ,al 

menor, ó sea de 6 'kilos y 5litros, ,se satisfará el 2 por 100 
valor de los géneros, excepto los de gran precio, ' co,mo, el 

n, que pagarán el ,doble. 
Por el uso de pesas y medidas para géneros al por mayor, por ' 

y medir en la Alhóndiga '~ y .. Matadero público y pOI' la 
[1IItluda de adquisición ó colocación de frutos, el 1 por 100., 

Están exceptuados 'los establecimientos fijos de venta diaria 
las transacciones en plaza de mercancías que ya hayan satis· 

el arbitrio. 
El máxilllum ' qué deberá satisfacerse por cada costal de cáña

son 0'30, pesetas, y por ,cad'a serón de carbón 0'05. 
l ' , ' 

Otros arbitrios, 
Guardería rural.-.;-Por hanegada de tierra huerta ó jornal de 

, 0'25 pesé'tas; por hanegada de marjal, ' 0'13. ' / 

" 
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Sfllas y toldos.-Eo. los m.arcados. silla~ 0'04 pesetas, toldo, 
0'10. En los paseos: si.1la, O' 1 O. 

C'asetas de feda.-Por metro lineal, lQ peseta~. 
Instalaciones ó acotamientos de gas ' para alumbrado domésti· 

.\ co, 2'50J .-< -

Aprovechamientos de aguas.-Cada cisterntl J 5. _ 
L.icencias para fi.estas de calle, 10. 
Pasacalle con dulzaina, 10. 
Id. con música que no dependa del 1\1 unicipio, 15·. 
Serenata id. id., 30. 
Cert.ificados -de actas ó documentos de las oficinas municipa-

~ \ 

les, 2'50. _ 
Vistos buenos; l . . 
Licencias de c(}nstrucción.-En las oficinas se facilitan tari· 

fas impresas con la extensa clasificación de obras, ; calles, etc. 

CARNES. Vacunas; lana.res y cabrías.-:Muertasell fras
·CO, kilogl'amo; 0'20 pesetas. En cecina ó ,saladas,id. 0~22 . 

. De ce~da.-Muertas .en freseo, kilogramo, 0'22 pesetas. Sala
das, id., O' 32. 

LIQUIDOS. Aceites de todas clases, kilogramo, 0'22 pese· 
taso Petróleo, 100 litros, 22. Aguardientes y alchohol, 55 cén· 
timos p()r grado centesimal en hectol itro. Licores~ lit~o, 0'40 . . 
Vino8 dé todas clases, 100 litros, 10. Vinagre, id.,' 3'50. Cerve-
za; sidr~ y chacólí; id., 2'20. ,-

GRÁ.~OS. Arroz, garbanzos y sus hl\rinas, -lOO kilogl'amos, 
.. 2'30 pesetas. TrigO' y sus harinas, id., 2'10. Ceb~da, centeno, 
maíz y mijo, panizo y sus h¡uinas, id., 0'80. Los demás granos 
y legumbres secas y sus ha!inas, id., ,0'4;4. 

Pescados de río y mar, SU,8. escabeches . y cOI)ser.vas, kilogra· . 
mo, 0'10 pesetas. . 

Jabón duro y blando, id ... O' 18. . . 
Carbón vegetal, 100 Kilogramos, 0'60. 
Idem de cok, id., 0'30. Conservas de frutas, kilogramo, 0'20. 
Idem de hortahzas y verduras, id., 0'16 .. r . 

Sal común, id., Of09 . . 
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Palominos, pichones, codornices y otras {!ves similares en ta· 
mafio, una, 0'08. 

Pavos, id.,' 0'80. 
Capones, id., 0'40. _ _ <-

Anades, perdices, galliñas, gansos, patos, gallos, pollos y de
más aves casel'as y silvestres; liebres y conejos, id., 0'20. 

Cera en-rama Ó " manufac,tu~ada, 100 kil .>gramos, 36'8Q. ,., , 
Estearina, parafina y esperma de ballena, en rama ó -manu-

facturada, id., 32'40. - -
Huevos, el ciento, 0'40. ' 
Queso, 100 kilogramos, 8'80. 
Lech~, id., ,4'80. 
Manteca extra.ída de la leche, id., 8'30. 
Pajasd,e cereal~s,. gaJ'l'ofas, hierbas ó plantas para los gana-

dos, id., 'QIS'Q. ' 
Leña, 'id., 0'12. 

" 

/.' 
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Pueblos de la 'Provincia 

Partido judicial de Castellón 
AljMAZORA.~Con 1.600 edificios y 6.070 habitantes, está situa

do en terreno llano -y fértil y tien~ lindes con Castellón, Villarreal, 
Burrianay el mar. , ' 

Historia,-Recibió nombre' del gran califa Almanzor y fué recon
quistada por Don Ja.ime 1 d,e Aragón en 1234. Hallándose muy engue
nada esta villa con Castellón y Onda, la .visitó en 1412 San Vicente 
Ferrer_y estableció la concordia. . 

Cuenta entre ·sus hijos ,celebres á fray Pedro Nicolau y D. Miguel 
Egual, escritores. . 
.. Pl'o,du,cciones.-IJa principal de sus cam'pos, regados por el Mijares, 

es la naranja, que motiva considerable comercio de exportación á In-
glaterra. ' .-

Hay 1 fábrica de tejas, 2 de aguardientes,' 1 de papel de estraza, 1 
de guano, 4 telares y 8 molinos harineros. 

Contribución.- Paga por urbana .7.725'80 pesetas, por industrial 
5.483, poi:' rústica y pecuaria 31.312'34 y por consumos 31.867'50; to
tal: 76.388'64. 

Tiene varios cafés, casinos y un'bonito teatro. 
Ermitas.-.Hay las, de Santa Quiteria, San Antonio y el Santo Cristo. 
Celebra me1·cado los ,martes y fiestas' á la patrona Santa Quiteria el 

22 de Mayo y á Nuestra Señora del Rosario el primer domiñ go de Oc-
tubre. / 

Se comunica con Castellón por el tranvia de Onda aJ Grao,.. por ca
' mino directo y por el 'veci,nal qu~ enlaza con l~ carretera de Madrid. 
Es puesto' de guardia civil y de carabineros en la playa, situada á 4: ki· 
lómetros y habilitada para embar€J.ue. 

Personal.-A., D. Julián Garí Esteve. S. A., D. Fermín Fabra 
Adelantado. J. M., D. Pascual DonHnguez Monferrér. F. 1\1., D. José 
Vialeta Manrique. C. P., D. Joaquín Esteller Peris. -C., D. Melchor .de 

, J\'Ielchor. M., D. Joaquín Bernad y Doña Luisa Sánchez. J. E. 1'.., Don 
Francisco Remola:r. Not" D. Juan F. Lapesa. . . 

BENICASIM.--300 edificios y -1.059 habitantes. Lindes con Caste~ 
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llón, Oropesa, Cabanes i el ftlar: junto al cual está, teniendo en ,su ori
lla una esteJ;lsa barriada de v.-illas que forman hermos.a y cómoda esta-
ción de baños. I 

Producciones.:-Son vino, algarrobas; aceite y cereales. 
Contribución.-Por urbana 777'40 pesetas; por industl'ial 638; ,rústi

ca y pecuaria 2.718'79; por consumos 2.647'50; total 6.781'69. 
Su iglesia. parr0quial es bonita y elegante. ' 
En las inontañas de su término se"encuentra el afamado ll10nastel'Ío 

del Desierto de las Pa.lmas, agreste y pintoresco lugar muy visitado por 
los viajeros, ) que admiran la hermosura de sus contornos y la inagnifr- , 
cencia de sus perspectivas. Este convento, hoy noviciado de carmelitas 
descalzos, esta regido por .,el R. 'P. Fr. Arcangel 'del Oárnvm, Prior, 
siendo Maestro de novicios Fr. ~ederico de la Ooncepción. 

Hay también en el pueblo convento 'de Oblatas, del que es superiora 
Sor Inés de San Alfonso. ' 

. Tiene Benicasim vario~ casinos y cafés. 
Celebra la fiesta de su patrono San Antonio Abad el 17 de Enero. 
Lo atravisa la carretera de Barcelona y tiene estación de F. C. 
Entre las necesidades de este p~eblo están las ,de aguas potable8 y 

plano de ensanche. ' 
Es puesto de la Guardia civil y carabineros. 
Pe~·sonal.-A., D. José, Oasanova Bernad. S. A., D. Nicolás More:no 

Nuñéz'. J. M., n. Blás Bel'l1ad ·Nebot. F. M., D. Francisco -Socarrades 
Tárrega. O. P., D. J 'osé F. Petit SOl:ian9. Ms., D. Leocadio Ohorn~t y 
Doña Teresa Martinez. Teniente de la G. O., Di Alfonso Rodriguez 

, 'Dominguez. Jefe E. P. O., D. Dionisio ,Aragonés ' 
-BORRIOL.---:1.100 edificios y 3.07Q hftbit~ntes. Lindes con Oa3te

llón, Puebla Tornesa yVillafamés. Está situada en térfeno accidentado. 
Histo1'ia.-De origen romano, fué reconquistada de los moros en 1233 

y dada á , D. Ximenes Perez de Arenós. En 1356 fué 'erigida villa por 
Pedro IV de Aragón. En las guerras civiles carlistas hajugado impor
tante papel. ocurriendo en sus inmediaciones varios encuentros'. Nació en 
Borriol el escritor Fr. J?edro Port3:lés. " 

Producciones.-Son algarrobas, vino, aceite y hortalizas. Tiene algu
nas minas y las antigas de plata que explotaron lós fenicios y griegos. 
Tiene] 6 fábricas de vino, 1 molino harinero, 2 telares y 2 , prensas de 
aceite. . ' 

Contribución.-Por urbana 4.94 t '13 pesetas; po¡\indllstrial /2.66Ó' 10; 
pOi' rústica y pecuaria 20.57$'72 y por consumos 12.280; total: 40 mil 
459'95. ~ I ',. 

Celebraferia los días 22, 23 Y 24 d(t; N 0viem bl'e; mercado lo's domin· 
gos y fiestas al patrono San Bartolomé el ,24 de Agost.o y á San Vicente. 
Ferrer, en el e1"Jnitorio de este nombre. : 

Pasa pm' el pueblo la carretel'a de Z:aragoza y varias diligencias re-
cogen en él vi.ajeros. ' ' 

pe-rsonal.-A., D. Bautista Falolnir. S. A., D. Luis Bellver. -
J. M., D. Jose"Portolés. F. M.,D. Gaspar Falomir. O" p." D. Ramón 
'rriñchant. ü. D. Francisco Alegre. Ms., D. Germán García, D.a Jose
fa Teresa Salvador y D,a Josefa Feu. 

'- " 
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. CA13ANES.-550 edificios y 3."190 flabitantes. Lindes· con Benica· 
sim, Benlloch, Villafamés y Oropesa. 

Histon·a.----=Fué llamada Ildum por 10s romanes, de cuyo tíempá exis
te e-l Arco de Cabanes, y reconquistada de los moros por D. Jaime 1 'en 
1259. Al estallar en ] 344 la insur.r~~ción de los unionistas, se ,hallaba 
en esta vill~ D. Pedro IV de Aragón. En lá úlJlm3¡ .guerra ,civil h,ubo 
en sus campos un Cal1Je de prisioneros. ' 

. Es hijo de Cabanes D. Francisco Gavaldá, general , de la . orden de 
jerónimos y sabio catedrático. 
, Producciones.-Vino, aceite, alga.rt.obas, frutas y qortatizasl Hay en 
1m término canteras de mármol común._ Tiene ,cuatro fábricas de víno, 
~ tres de aguardiente, cuatro prensas de aceite y un taller de carretería. 

Contn:bución ,,-Por urballa,3.094 p,~setas; por industrial, 2.808J 36; 
por rústica y pecuaria, 27.3'50'42, y por consu-mos, 12:760. ' Total pese
tas 46.012'78. 

_ Tiene dos ermitorios: el de.las Sant;l.s, á 2 kiló:netros, y el del Cal-
~ario, junto al pue,blo., . 

Celebra ferias el día de San Andr~s, 30 de Noviembre, y el ' segundo 
domingo de cuaresma, siendo importante por el mucho ganado de todas 
clases que á ella concurre. Lafiesta es el primer sábado de Mayo. 

Pasa por el pueblo la carretera de Zaragoza y sa.len de él diligen-
cias para Castellón. ' 

Necesidades.-Un canal de' riego y un camino á 0ropesa ó Torre-
. blanca. -

Es puesto de G. c.' 
Personal.-A., D. Miguel Pelechá. S. A., D. Ovidio F~menía. J. M., 

D.Vicente,Turio: F. M., D. Casimiro Lloréns. C. P., D. Al1t0nio Pi
tarch. O., D. Nemesio Climent. 1\'1., ,D. JoaquínR. Castellano y doña 
Gnadafupe Tqmás. ' , ' . 

OROPESA. 200 edificios y 688 habitan'tes. ]'orm't la punta de su 
nombre. Lindes con Benicasim, Cabanes y el mar. -. 

Historia.-Fné fundada por Sicorio en 1570 ·antesde J. C., llamán
dose Oro; los' griegos fOGenses la convirtieron en Oropesa. Se cree que 
fué la Elevosa de los rómanos y que en ella nlurió Sertorio, El duque de 
Segorbe.derrotó en sus campos á los agei'mana.dos. En ' la guerra de in-

'dependéncia fué su castillo sitiadl) dos veces, volándole Souchét después 
de heróica r.esistencia 'de la guarnición'. Nació en Ol'opesa D. Manuel 
Martí Zaragozá,lengüista doctísimo y , escritor reputado.. ' ' 

Producciones.-IJas principales son algarrobas y cereales. 
Contributión.-Po.r urbana, 656'9fl; 'por industrial, 410'40; por rústi· 

~a y pecuaria, 2884'75, y por consumos, l. 720; total, 5 .. 672'11. _ 
Está en su término la pantanosa ,laguna de Albalat ó de los Anades, 

, cuya deseéacíón en va'no se'ha intentado repetidas ·veces. 
Celebra fiestas el día de San Jaime y el 8 ae Octubre. I 

Tiene faro de 3.a~ es puesto. de carabineros y estación de F. C., pasan' 
do también por él la carretera lie. Barcelona. ' 

Personal.~A., D. Emilio T'árrega.~. A., D; Felip~ Meliá, J. M., 
D. José Rioera: F. M., D. Tomá.s Lloréns. C. P., D. Valelltíri Ai~a, 
M., D. Federico. Vidal y doña Vicenta Bayot. Torrel~os, D. Ramón Ca
talán y D. Eugenio Sales. Jefe estaciónF, C., D, 'Ciriló Llác~r, ': , 

, \ , 
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PUEBLA, TpRNESA. 258 edificios y 788~ habitantes. Lindes con 
Borriol, Benicasi~1, Cabalies y Villafamés. . .. 

Producciones.--Vino, aceite y algarrobas ·principalmente. Hay algu· 
naR prensas y un alambique. ., 

Contrib?,f,ciórt.-U., 96~'50 p.; L, 699(04; r. y p., 2.279'25, Y consu· 
mos, 1,970; tot,al 5.911 '79. , ' .' ',' 

Celebra la fiesta dc San Miguel e1.29 de Septiembre. Pasa,' por él la 
carretera de Zaragoza y. se hace~ el viaje á la capital en las dilig'encias 
de Cabanes. -- '. -

Pe1·~onal.-:..--A., D. Maimel Bellés. S. A:, D. Enl'ique -S'á·nchez. J. M., 
D. ,TuanMenero. F.M." ,n. José Tomás . . C. P., D. Baltas¡:Lf Bansano. 
Ms., D. Stba~tián Navarro y doña Ramona, Gt1scó~ ',f' ' . 

TORREBLANOA . ..2..;.765 'edificIos y' 2.827' habital!tes. Lindes . con I 

Alealá de ,Ohisvert, Fuentes de ~ Ayódar; ' Cirat, Mónt,an y Villa-
nueva. ' , .' . ' / ', ~' " 

Histá;~ia :--Es de origen· ára~be y figuro en las guerras carli~tas) dáll' , 
doseen ~us campos en la piimera~ un sangrieI;lto combate entre Cabrera 
y el g~neral Bot'so. Nació en TOl' reblan'Cá el ~ximio escdior, filólogo y 
poeta D. :Manuel Vidal y E?alvador: , . ~ , 

Producciones.-Las principales'son la algarroba y el aceite, que mo
tivan algún comercio., Hay~ 1 i fábrfmi de tinajas, '4 de ,tejas, 1 , de~ jabóú 
y un molinó de vapor' para harinas. ' , ,~ , 

Contribución.- U. , 4.3~85'01 p. i. ;a.583'8Q, 1'. Y p., 12.462(68 Y 
c. 11.307'50; lotal: 30,'738'99. ' ,,' 

~iene las\ ermitc;'s 'd'e San 'Francisco .Javier y San José, á 1 kilóme-
tros. " - , ,\ 

Celebra feria el 2 de Julio. , 
Hay residencia de carabineros, es puesto de, G. c:, tiene estación de 

F. C. y pasa po'r el pueblo la carretera de ,Barcelona'. " 
'Necesidades.-Locales para escuelas y estación telegráfica. " 
Pet·sonal.-A.,' D. Tomás 'Barrachina. S. ~A., D. Oeledonio Bernad, 

J. M., D. Franc!sco Falcó. F. M., D. Agustín Pitarch. o. P., Don 
RafaeII.Jlopis. C., D. Pascual Sanchis, Ms., D. Román Gran y, DOQa 

' Cecilia G,il. ,Tenient(;í de carabineros, D. Valero Aguado. ,Jefe 
'E. F. O., D. Vicente M~ta. ' 
VI;LLAFAMES.~1.480 edif; y 5.789., hab. " . 
Lindes con Sierra Engarcerán, Borriol, Benlloch y Qastellón. , 
Historia -Perteneció -á la encomienda de rv.Iontesa. Estuvo fortifica-

da y en la's guerras civi1es~ sufriÓ r,ndos siqos. 
Produaciones.-Vino, algarrobas y legumbres.' Tiene minás de gale

na y hay bastante ganado. Cuenta éon 4 alambiques y fábricas de agIiar· 
dientes, 1 molino harinero, 8 de aceite y alg,unos telares y pr'ensas. 

ContribuGión.--U. 4.566(74 ~ p..,1. 3.771'50, r. y p. 25."631'56 y 
c.23.156(fiO; total: ~7.026'20. ',~' , 

En sus 'cercanías, están las harriada~ ue Yall de A.I ba y. J.Ja Haro
na. Tiene 5 ermi/as, siendo riotables la d~ Saloni y la de Moró. ' 

Está situada en una eminencia, .es puesto de G: O. y su , camino ve
cinal enlaza con el de Zaragoza) por el que se comunica con la capital 
ror medio de diligencia. , . ' " -

10 

., \ ~. ! 
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¡ PersonaL-A., D. Jaime Marzá. S. A., D. Miguel l1ananta. 
J. M., D .• losé Segarra. F. M., D. Manuel Olivero C. P., D. Pablo Mon

- tañés. C., 'D. D. Andrés Ripollés. Ms. D. Manuel Bernad y Doña Cris
tina Belenguer. No.t" D. Victo.riano. Mo.lina. 

VILLARREAL.-':"3.000 edif. y 13.750 hab. 
Lindes ,co.n Castellón, Almazo.ra, Bechí, Onda y Burriana. ,Está si: 

tliadaá la derecha del Mijares, enmedio. de una vega fl'o.ndo.sísima. 
Historia.--Fué fundada Po.r' D. , Jaime t y se llamó Villareal de los 

Infantes, Po.rque en ella lenian esto.s palacio. de recreo.. 
En el siglo. XV se emprendiero.n en sus campo.s grandes plantacio.nes , 

de arro.z, que desapareciero.n luego. en gracia de la salud pública. Luchó 
co.'n los unio.nistas co.ntra, -n. Alfo.nso de Aragón. En la guerra de su ce-

,sión resistióse heróicamente co.ntra el ejército 'de Felipe V y fué pasada 
á cuchillo. é incendiada. Defendióse co.n bravura en la campaña de ' la 
Independencia, en la que el guerrillero. Fray Antonio. Nebo.t, apo.dado 
el Frare, armó una vali~nte pal'tidá de patrio.tas. -

Hijo.s de Villarreal so.n D. J a:ime Mascarell, embajado.r en - Flandes 
y jefe de la administración españo.la; D. Diego Mas, gran teólo.go, mate
m~t,ico. y e¡;critor; D. Francisco. Pérez Bayer, precepto.r de 'lo.S infantes; 
Fráy Jo.sé Martí, predicador de Carlos- 11 y D. Pedro. Bayarri, minis-
tro de Marina en 1859. ' 

. Prog,ucéiones.-Lá más impo.rtante es la nal!anja, de co.nsiderable va-
10.1' y o.bjeto. de gran comercio, co.sech'lndo también' rica~ y sabrosas fru
tas. J.Já alRargatería co.nstituye su mayo.r industria, o.cupando. á: algunos 
centenares de trabajado.res. ,-' -

<... Tiene 16 telares, 3 fábricas de jabón, 1 dé baldo.sas, 5 de _ ladrillos, 
5 de aguard~entes, 2 de gaseo.sas, 1 de papel de estrll,za. 1 de harinas, 1 
de cho.co.lates, 1 serrería-de vapo.r, 10 lagares y 5 molino.s. 

Contribucion.es.-U. 22.448'10 p., id. 20.243'80, í'. Y p., 81.801'25 
Y c. 99.687'50¡ t.otal: 224.180'65. - , 

Tiene no.tablesco.nstruccio.nes, - como. la iglesia parro.quial, so.berbia 
jo.ya arquitectónica, rica en co.lumna:,:; y paviment o.S <le mármol y en 
deta'lles artístico.s. También es digna de ver la iglesia de San Pascual 
cuyo. cuerpo.. se eo.nserva en ella, patro.nO del pueblo.. Existe en la inme-' 

,diación el magnífico. puente de piedra 'so.hreel Mijares, de 13 atrevi 
, arco.s. Tiene gra-ndes co.nstrucciones particulares, teatro., casinos y cen

tro.s de enseñ'anza. Entre sus ermitas están la de la Virgen de Gracia, 
,pinto.resco lugar situado. junto. al l\1ijaresá 2 kilómetro.s y la del Niño 
Perdido., centro. de un poblado. rural muy impo.rtante, llamado de las 
Alquerías. _ 

Tiene 31 convento.s, de franciscanos" do.minico.s y Santa Clara; -Regis
tl'o. de la Propiedad; arciprestazgo.; í'esidencia <le G. C.; ·estacio.nes tele
gráfica, telefónica, de F. C. y de T., y administración de loterías. Le 
atraviesa la carretera de Madrid 'y se co.munica po.r o.tro.s caminos ' con 
Bechí y Onda; 

Celebra feri{1¡ la primera semana de Ago.sto, mercado lo.s sábado.s y 
fiestas á la Virgen de Gracia en 1 de Septiembi'e y 'á S~n Pascual en 17 
de Mayo. y 1 de Agosto. , - ~ 
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Las necesidades'-de Villarreal son locales para escuelas, aguas pota-
. bIes y/alumbrado eIectrico, de fácil realización; . 

. personal.-A., D. Pascual Ramos. S: ·A., D. Manuel Segura. 
J. M., D. Pascual Pesudo. F. M., D. Pascual Martí. AI'cip ~, D. Vicen-
te Alba. Cs. D. Manuel Arin, D. Lorenzo Torta y ~D. -Felipe Cardona. 
Vicario de las Alquerías, D. Antonio Sichet. Prior de Franciscanos, 
R. P. Miguel Grau. Abadesa de Dominicas, Sor Mar-Ía Domingo del 
Pilar, de Claras, Sor Josefa Ferrer. Ms. D. Antonio Peris, D. Vicente 
Albert, D. José Gallach, D.a .Rosa Llopis, D.a Isabel Mayor y Doña, 
Rosa Valls. R. de la Prop., D . . Enrique Cambra. Administrador de 
L., D' Francisco OU'ñ. ·Ten_Hmte de la G. C., D. Sebastián Fernández. 
Jefe E. Teleg., D. Emilio Cambl'es. Id. F. C., ,D. Isabelino Martín. 
Id. T., D. Manuel GÓmez. Not., D. Ped'ro Vicepte' y D. Godofredo Gi- -
meno. Sobrest. de O. P ~ D. Juan Pucho 

Partido de AIl;>ocácer 
~ 

ALBOQACER.-Oabéza del partido judicial, que'consta °de catorce 
Ayuntamientos. Tiene 660~edif: y 3 ~320 hab. Linda con Cálig, Tit:ig, 
Sarratella, Culla, Villar de Canes y Cuevas de Vinromá. ~ . 

Histm·ia.-Tomó nombre de un rico moro que la poseía cuando no era 
más 'que un insignificante casé río,. La conquistóD. tJ~ime I en 1237, 
donándole á D. Blasco de Alagón. Perteneció luego á los Templarios y 
más tarde á la orden de Montesa. En las guerras de la independencia y 
civiles fué te~tro d.e sangrientoscom'bates, á lo cual se prestaba lo acci
dentado de su montuoso terreno. 

Nacieron en este pueMo el arzobispo y escritor D. Gaspar Fuster y 
el erudito D. Agustín. Sales. . 

Las ,principales prúducciomes son vino~ aceite, granos y hortalizas, y 1 a 
índustria ,po~siste en, la recría de ganad~s. También !layen su t~rmino 
canteras de Jaspe, mmerales_ y muchos bosques y pastos'-

Tiene una fábrica de vajilla ordinaria, dos de tejas, un alambique, un ' 
molino !le vapor, otros siete para aceite y algunos teláres de estameñas. 

Contribución.-U., 2.058'54 p., i. / 3.155'32; r. y p., · 15.806~28'y con· 
sumos 13.280; total 34.300'14. "-

Tiene juzgado de La instancia, registro de la Propiedad, ' arcipre,t;taz
go, línea de guardia Civil, estafeta de correos ' -y estación telegráfica. 

Existen las ermitas de San Pablo, el Oalvario y Nuestra Señora d~ 
Ortisella, en el primero de los cuales celebra je1-ia el 29 de Junio. Fies· 
tas celebra el 25 de Ag(,)sto ' ~ la Asunción y et 25 de Enero á San Pa
blo, que es el patrono. El mercado se verifica los domingos. Se comunica 
con Castellón por la carretera de Alcalá ·á-' Iglesuela," emp,almando en 
Cuevas y ésta: con l~ gener1tl de Zaragoza, haciéndose- el viaje en dili· 
gencia que enlaza con el F, C: 

Personal.-:-1\., D. 'Vicente Montaner. S. A., D. José García. J. de 
1.a instancia,' D. Eusehio Fónt. Escri'b., D. José Aznar y D. Leopol
do Roso, secretario. P~oc" D. J o¡;é Ramón Almela y D. Vi~ente Lló-
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"pis . .i. '. :M., n.o José A. IGarcía. F. M., D. Jo'~quíu García:: Reg. de la 
P., n. Pio Bellés. Arc'ip., D. José J. Chillida. Cs., D. Juan Doménech 
y D. Absalón Bernat. Ms:, D : Germán Carbó y doña Carmen Amat. 
'Jefe E. T .. ;D. Angel Gal'da~ Sobrestante de. O.' P., D; 'Rafael Castelló. 
Teniente de la G . . C., D. Vicente Sánchez. Not., D. José Ignacio 
Fuster. 

BENAFIGOS.-185 edif. y 75~ hab. E~tá sifuado en la c'!ispide de 
un monte. y su término linda con, los de Adzaueta, Culla y Vistabella. 

Sus p1'oducciones son ' escasas; pues apenas tiene más que bosques y 
matorrales en sus eSGabroS'os contornos. Tiene 2 telares 'y 2 'molinos ha- . 
rineros. , 
. Oontr1·bución.-U.~ 862'58 p'.; i, 133;1'. Y \ p., 2.226'52, y C., 1890¡ 

total 5.112'10. . - . . . 
Celebra lafie3ta de San Juan, Bautista y tiene las ermitas ' delOalva· 

rio y la 'Ortisella. ' .' _ 
No disfruta de otro camino que ue herrad~ra hasta Albocácer. 
Personal.-:--A., D. Julián;1~ovira. S: A., D .. Simón Solsona. J. M., 

1). J_osé Y¡-inserrat. F. M., D: Peoro Monferrer: C. P., D. Pedro Verge. 
Ms., D. Cristóbal Guardiola y doña Nicanorá Agut. 

BENASAL.-880 edit'o y 2,908 hab. Lindes con 'A;es, Cnlla, Villar 
de Cánes y ,Viliafl'anca . del Cid. Está $ituada . sobre mi ba'1'l:anco\ue 
forman dos cerros.. '. , . 

lIis.toria.-Es de, origen morisco. Felipe V le otorgó el título «le Fi· 
delísima por ser una de sus mejores fortalezas á pl'il!cipios del si· 
glo XVIII contra el conde de las. Torres. Na~ieron en Benasal el escri· 
tor dominico fray Gaspar Catalá,.de Monsonis y el catednltico fray Je· 
rónimo Vives. 

Sus producciones son vino, trigo y. otros, cereales;, Su ,ind:usf1'ia Íamo· 
lineriaj -que facilitan las varias corrientes d.e aguas que. posee y que tie· . 

. nen p,rop-ieda'des medicinales para el mal de orina. Hay -1 batán ,,6 molí· 
nos harineros y aIgurlo's. telares. ' ~ '.: ' ? 

Oontl:ibución.~ U;, 4.154'89 p'., L, 10Q5'10; r. ,y" p., 12.917'09 v con· 
. sumos 1t632¡"total 29.708'1;8. ¡ , 

Es-pues Q de G. C. Tiene 7. m"mitas de, los ,san tos· Roque, . Vicente 
Cristóbal y Vírgenes del Pilar, Loreto, Carmen y Concepción. 

Cetebra fiestas en Pascua de Pentecostés y el 1.6 de Agosto. 
I.e une á i\lbocác~r un ,accidentado camino, y en la construcción de 

otro bUeno estriban sus mayores" nece~idades. ' 
Personal.-':"A., D. Francisco Roig. S. · A" D. Vicente Zaragozá. J . . 

lVI., D. Juan,Monferrer. F. 1\1'., D. ,Juan B. Monterde. C. P., D. Ramón 
Sampei . C., D. José Segarrá.Ms., D'. ~ Manu~l'Ajado y doña Carmen 
Fabregat .. Not., D. Jos'e M. Ram,írez. ' ,.' . 

BENLLbcH.--58,6, edif. y l.tn 1 hab., Lindes con Sierra Enga~ce. ' 
rán¡ Torrebranca, Villafamés y Víllanueva de .Alcolea:: . 
- Sus productos son vino, aceite, Úigo, maíz y garpanzos. Tiene . ~ fí· 
bricas ,de agg.ardiente. ' Cda 'algunos ganados. '1' 

·OonÚ·tbución .. ~U., 1427'63 p .. ; L, 1442; r. y p., 9.534'04 Y consumos ' 
7244'40; total 19.648'17. . 

/\ . 
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C~lebra fie;ta ·el día 15 de Ag'osto á su p~trona la '?]l'gen ' d~ la Asun

ción. rriene las ermitas de Loreto y el Ayutorio. 
So carretera le enlaza con la capita) p6K la de Zaragoza. . 
Pe1'sonal.-A., D . . Bautista Mateu. -S. A., D. Agustín Segarra. J. M., 

D. Francisco Dol~ , F. M., D. BIas Colom. C. P.,D. Miguel .Gallart. 
C., D. José R. lVIartíú. Ms., D. Joaquín Seg.arra y dofta 1\;Iatilde Al
bert. 
CATÍ.-~50 edit'o y ,2.16,5 hab: Está sit~arlo en .elcentro de una hon

donada. Linda con Morella, Albocácel', Chert y Ares.' 
Histc1'ia'-En .esta villa, que' fig'uró en l~s guerras civiles~ nació f)·ay 

BIas Verdtl, escritor !.le la Universidad de T(lrrog'ona en el siglo XVII. 
Producciones.-Qereales, hortalizas, vinos y pastos, Se cría bastante 

ganado lanar, vacuno, c'abrío y de cerda. . 
Están en '. su término las ermita's de 8antá Ana. San Vicente, San 

José, la Virgen del Pilar y la del Avellá¡ á p kilómetros, con las aguas ' 
JJledicinales que hemos descrito en otro lugar. Hay 2 molinos harin~ros, 
uno de ellos de vapor. / ,-

Contribución.-U., '1318'36 p.; L, 797'45; r. y p., H~.662'02 y consu- . 
mos, 8.660'50; total' 23 :438'33. " . 

'Celebl;a fiestas á San Martín y Santa Ana, que son los patron~s, y á 
la Virg'en de la Asunción. ~ .' , . 

Tiene carretera hasta venta del Aire, donde enlaza.' con fa de ' Zara
. goza, utilizando las diligencias de Morell~ hasta ·Vinaroz. 

Personai.-A., D. José : Roc~ . ; ' S. A ., D . Eusebio Ser~áno. J. lVI., don 
José Sanjuán. 1!'. M" D. Antonio Adell; O: P., D. Froilán Gellida. 
C., D .. Miguel Tosc~. lVh." D~ ,vicente Altero y ,doña Manuela Ro~a. 

CUEV 4.8 DE ~ V.INROMA.-1400 edif. y 3.981 hab. Linda co~ 
Salsadepa, Villánneva de A1colea, Alcalá, Albocácel' y SalTatella. " 

Historia.-Es de, origen morisco y :slil , llamó C~evas de Aben R~má-. 
Hijo de este pueblo fué D. 'Miguel Boix, catedl'átito de Alcalá y. inédi-
co de Felipe V" .. ' '. ',' " ", . ' 

P1·oduccioneS.-Vino, aceite y algarr6bas. Tiené canteras de mármo· 
les de vivos colores y recr~a gana,4Qs de' toda. clase. 1, -, 

Hay en' Ouevas 1 fábrica de tejidos', 5 de ag'oardientes, 3 tehu;es cq-
mUlles, 9 molinoS' harine'ros 'y 14 de aceite: ' .' 

. Contribución~- tr., .4.4 71"47 p.'; L, 3.831 '84; r. y p., ~22.946'58 :y cou-
sumos 1.592'50; total 47.670(39: . , 

Celebra una fe1"ia de ganados muy ' importante. Tiene las erm,itas del 
Calvario y dé San Vicente .. 

Es puestu de G. C. ·y está en la~ carrefera de Zaragoza. 
Pm·sonal.-A., D. Miguel Muñoz., S. A., ·D. Tomás Sales. J. M.,' don 

Jaime Ripollés. F. M., n. Baltasa!' Jove·r. O. P .. , D .• Tobé Valldepere.s. , 
C., D. Federicó D ménech:. Ms., D. Juan B. Ibarra, D~ Antonio Loza- . 
no y doña Francisca Pons. Sobl'est. de O. P.,' D. BIas Oáñlzares. Nota.-
rio, D. Vicente Ribélles. ," " . -

CUL.LA.-513 edif. y 2598 hab. Linda con Benasal, Benafigos, Vis-' 
tabella y Villar de, Canes. Se halla situada sobre un· cerro á la derecha 

, del río Seco:' 
"::::~ 
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Proaucciones.-Son escasas, pues admite ;;oco cultivo lo pefiascoso del 

terreno. Su industria consiste en 2 telares y 6 molinos ha.rineros . 
. En sus cercanías están la§ ermitas de San Roque y San Crlstóbal. 

Celebra una romería á San Juan de Peñagolosa el día siguiente de la 
Trinidad. - , . _ , 

Contribución.-U., 723'97 p.; L, 319'60; r. y~ p., 12.679'21 Y consu-
mos 6495~ ' total -~0.217'78 ! ' 

. Se comunica con Albocácei' por camino de herradura. 
Personal.-A., D. FranCisco Bel1és. S: A., D. Cristóbal BeBés. J. 

M."D. Baltas1\r l\,1iralles. F. M., D. Enrique Barr~da O. P., D. José 
Galindo., C., D. Vicente Forés. M., dúña Rosario Mollá. 

SAI,tRATELLA .-134' edif: y 657 hab. Lindes con .A.-Ibo~ácel', Cue
vas de Vinromá y Sierra Engarcerán. Es montuoso y de escasas pro-

· ducciones. ' ,.' 
Contribución.~U. 365'75 p., i. Z8, r. y p. b.192'48 Y c. 1.642'50; 

total: 5.278'73. 
· Tiene una ermita dedicada á S. Juan Nepomuceno y un mal cami

ño de herradura, siéndo un~ de sus necesidades la constru~ción de una 
carretera que le enlace con Torre·Endomenech ,y la de Albocácer. 

·Pf}1'·sonal.-A., D. ,Rafael Ferrando. S. A., D. AgJ;lstín Climent. · 
J. M., D. Juan VUaplana. C. p" D. MaUaa Ibáñez. Ms., D. Franci.sco 
Gimeno y 'f).a Rosarlo Gil. . 

SIERRA ENGARCERAN:-500 edif. y 2.285 hah. Lindes con 
Alb<;cácer, Ben11och, Sarrate11a y .Useras. , . 

Producciones. __ Vi'no, aceite y granos. Tiene ~ telares, · l molino de 
aceite y 2 prensas. 

Contn:bución.-U. ' 731'51 p. i. .372, r y p. 8.987'72, c. 5.712'50; 
total: 15.801 '73. 

· Celebra fiestas á San Bartolomé y San Roque los días 24 y 25 de . 
. Agosto y en la ermita de San Miguel el 3 de Mayo y29 de Septiembre 
Tiene camino 'de herradura que enlaza con .el de Zaragoza á Caste-
116n. ~" . 

Personal.-A., D. José Meliá. S. A., D. Juan Segarra. J. M., D/m 
Vicente Vallés. F. M., D. Juan Pertegás. C. P., D. Plácido Machí. 
C.,. D. Francisco F~rrer. Ms. D. José Andre'u. 

· TIRIG.-340 edr. y 1.430 hab. Lindes con ' A.lbocácer, San Mateo y 
Cuevas. 

Producciones.-Vino, aceite, cereales y legumbres. Su industria con
siste en h recría de ganados. Tiene 1 fábrica de curtidos, 1 de aguar-
dientes, 1 telar y 1 molino aceitero. _ . 

ContribuC'ión . ....:-U., 771'88; L, 438'"60, ·r. y p. 5.172'36 Y c. 5.720; to-
tal: 12.102'84. . . . 

Hay un er:mitorio ,de Santa Bárbara, en el que se celebra fiesta el 4 
de Diciembre, y el 22 de Mayo celebra la .de su patrona ·Santa Quite
ria. Tiene 8 kilómetros de camino de'. carro, hasta . enlazar . con la 
de Castellón á Zaragoza, utilizando las diligencias de San Mateo. 

Las necesidades de Tir.ig son alumbramiento ' d~ aguas Y'un bl~en local 
para escuela de niños. _ 

Personal.-A' f D. Basilio Roda. S. A., D. Miguel Segura .• J. M. Don 
Ramón Roda. F. M~, D. ~ilario Segarra: C. P., D. Genaro Porcar. 
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C.., D. Enrique Marin; Ms. D. Francisco Temprado yD.a Antonia Bo· 
naventul'a. . - .. 

TORRE EMBESORA.-137 edif. y 458 hab. Lindes ,con 'Albocá · 
cer y Villar de' Canes. .. , . - ~ -
, Producciones.-La cosecha Ir}ás abundante es la de . bellotas. y trigo. 
Tiene algunos telares y 1 molino harineró. 

Contribución.-U. 208'43 p., i. 124'50, r, y p. 2".306'17 -Y é. 1.145; 
total: 3.784'10 ~ _ . 

Celebra Ja fiesta de San Bart010lbé el 25 de Agosto. Se com}lnica con 
·Albocácer por camfno de herradura. 
I Personal.-A., n. Vicente Colomel:. S. 'A., ' D. Manuel Planell. 
J. M., n. Vicente Porcar. F. 1\'1., D. José Barreda. O. P .. D. ,Tomás 
Cavallí. Ms·. ]'rancísco B. Agúilar y D.a Trinitaria Montón . . 

TORRE ENDOMENE'CH.-144 edif. y !)14 hab. Lin,des con Vi
llanueva de A..lcolea, en cuyo término se halla enclavado. 

Producciones.-'Son las mismas de los pueblos lirnjtrofes. Tiene 2 te-
lares y 2 prensas. ' 

ContribUción.-U. 329'30 p.; .i., 184, r. y p. 988'93 Y c. 1:285; t-,)ta1: 
2.787'23. _ 

Celebra la fiesta del patl'ono San Onofre el 7 de Septiemb¡'e , y la de 
'Santa Quiteri/~ el 22 de Mayo. . 

Una de las necesidades es que llegue al pueblo' la cal'retéra de Zara· . 
goza, que se quetla -:~ menos de 400, metros, haciendo dar . á los viajeros 
gran rodeo. _. , 

Pe-rsonal.-A.} . D: José Belt"t'án. S. A., D. Vicente Martinez . 
. J. M., D. Miguel F .erl:ando. C. f.,' D. Manuel Villalúnga. Ms. D. Vi
cente Martínez y D.a Dolór:es Fresquet. 

VILLANUEVA DE ALCOLEA.---'821 edif. y 1.960 hab. Lindes 
con Sierra Engárcerán;Torreblanca, Cuevas y Ben 1I0ch. 

Historia,.-Nació en él fray Raimundo José Rebollida, procurador 
general de los .mercenarios, catedráttco y escritor. 
Producciones.~ Vino, algarrobas, ' aceite, trigo; garbanzos y legum· 

bres, siendo muy ricas las patatas que cosecha. Sll 'índu8tr~a consiste en 
la fabricación de capazos y objetos' de palma. 

Tiene 6 moli'nos harine,ros y 2 de ac~ite. 
Contribución .. -U .... 2.463'96 p. i. 837, r. y p. 11.511'36 , Y c. 7.840; 

,total: 22. 652'32. " -
Celebra la fiesta del patrono S,m Bartolome el día 24 de Agosto, y 

la de San Ant,onio Abad el17 de Enero. T~ene bon4ta iglesia. 
. 2 kilómetros de camino carl'etera le enlazan con el de Zaragoza: 

Personal.~A., D. Bautista Montañés. S. A., D. Oarlos Rovira. ' 
J. M., D. TQmás Saura. F. lVI., D. Agustín Sierra. C.- P.;' D. ' Higinio 
Ribera. C., D. José Miralles. Ms., D. Emilio Monserrat. y D.a Rosa 
monfort. ' 

VILLAR DE CANES.-136 ~dif. y 718 hab. 
L1'ndes con Ares, Torre Embesora, Albocácer y Clllla. 
Producciones.-Vjno, cereales .y legumbres. 
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9ontribución.~"C". 461'82 p., i. 126, r. y p. 1.511'53 Y c. '1.795¡ too 
l tal:' 3.934'35. ' , , 

Celebra ferias_el ,3 d.e Febrero y ellO de Agosto y enla úl tima i fecha 
la fiesta de su patrono San Lorenzo. • 

La salida para el ' vino reportaría grandes ' bén~ficios ' á este pueblo, 
~onsistien,do eri ello. sus mayores necesidades. ' 
, Pe1·sonal.-A' J D. ' Romua.hlo Puig . . S '. A., D. ' Manuel ' Beltrán. 
J. M., D. Plácido Beltrán. F. M., D. Juan G!iía. C. P., D. Juan Vi· 
,1agrasa. ' Ms., D. José Capdevila y D.a Bdgida Ortí. . 

Partido de Lücena 

LUCENA.--1.iOO edlf. y 3.715 hall. liind~s con .Alcora, Fan~al'a, 
.Figueroles, Chodos 'y Castillo de Villamalefa. Es cabeza del parti,do, ell-:, 
el que se comprenden 2,8 Ayuntan'iientos, - , 

Historia.-Fundáda po!' los mot'Q.,s 'cn 'las "inmediacioneH de la ' desapa
recida Alcalaten, creció ' r~pidamente gr~Cias á la bondad de su 
clima. ' . . . ' ' 

Al estallai- la prJmerá guerra carlista ' frié fO'rtificada y se hizo céle·, 
bre por los sitios que suf.rió y las defensas que llevÓ á c;;tbo, mezclando 
en su suerte los -nombres de O'Donen~ Van'·Halen, Oráa, Bol'so, Cabre-
ra y otro's ~a.udillos de la épóca que por poseerla lucharon. , 

N aCÍó en Lucena fray . J oaquín, Tomás~ catedrático 'Y escritor notable 
. del siglo XVII: ' . ' , .. 

PrQdu.cciónes,.-Sou.' trigo, maíz, patatas, hortalizas y pastos. Cría' al 
gÚll g<'lnado y .sen ,apreciados sus jamones. fray ,en 'el término minas de ' 
calamitas y . plomo y cantúas 'de mármol 'negró. , 
, Tiene '2 telares .de bay~taR; ,1 . cord~1 ~ría, ' -1 ' ~errería, í fábl'ica de 
aguardientes, 2 de blanqu,ear cera, ' 1 hOl'll0 de calcinar miriera}es y 11 
molinos de , represa. . .. . 

. Contribucion.-UI 1.602'29 p. i. 2.843'44, r. y p. 15.943'58 Y 
c. 13.7~5'5.0¡ total: 34.'13T' 81. " , \ 

Además .del juzgado tiene arcipl'estazgo.línea, de G. O., estafeta de 
C. y estaeión teleg. Hay en- LUCel)a Gafés, ' casinos y posadas. Celebra 
feria -el día de la Trinidad, m,ercado ' los ' domingos y fiestas e.n 1 de Oc· 
rubre. 'Ermitas cuenta la¡:; del úl1lvari9; San ~1iguel, San Antonio y 
San Vicente. -, . , 

. Se éomunica con Cas'telló~l por carretera d~l Estado, q ne ::rúzan va· 
i'ias diligencias: . ' . , 

Necesidad en este pueblo es principalmente qne desaparezca la in'mna 
balsa de su plaza. centml. ' . ,. 

Personal.-A.,· D. Joaquín Aparici. . S. A., D. Ra:món- 'Porcar. 
J. de primera instancia D. Fernando Santapau. Escribs., D. Juan. José 
Igual j :f? rreodorb Padilla y D. Agu~tín .8álvia, sec'retario. Pl'OCs'1r~en 
Agust\l1 S<¡tlvia y D. Vicente Oobo.' Re~. de .la .P., non ;Ricardo Juan 

" . 





, 
~ 
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,El dueño de este acreditado " Establecimiento 
, t,\erú~' el ponor de' ofr~cer ':-al pú}!)!ÜC'O "~una~ah ' 
. 'colección ' de cplores última~noved~dp~a vesti .. 
< dos de Señ'ora; .y otros crbj~to"s en \J~'na ' y seda: 
"CQril0 igua)ment~ l~- ~trar;sformaci6n , d~ colores 
en los traj'es 'de, Oaball ero.' ': ,-
, ~ Gtra"n ,pe,rfe,cciÓn" 'en ;linl piar ,ropas par !TI ed io-' , 
de nl}~~b-S procedimien:tos, sio?lterar:én jo ~má.s t 
trüniq.t"O los,colores y tejido~ rpas:ge1ticados', tan· 

",to;:," e:l~ , r.~ni}asd~;;; porte, corr'o en' cortinajes de " 
se~la ~ lana y 'a]g,odó,n, alforpbras, etc., etc. :- '" 

Se \ blª.l)q:~,}(~an. y ,aderezan toda 'clase ,de ' corti-
: 'naj~s de,,~ptnlto\" ,;blondas/ y d~mas ,·obJetos. 1 ',' ., 

h' Se .. reponen cOJilo 'nuevos ,los jueg6s _ de man
telería adamas'cad(;)s con "sU - tustre correspon
di'en.te. ' . ' -- . \', ~ " \ !.~, ir: , " 

.I~\fintttud y precio~ có.mQdo~. , ~ '" 
~; TambiAh se quitanhiapchas:"de los -muebles á 
dom'icilio. ,. )~: ' 

~ -.:.~, 
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Gart;ía, Not., D. Pascual Benages. J. M., D. Antonio' Mezquita. F. M., ' 
D. J"oaquín Ribés. Arc., -D. ,'E'ederico Vives, , Os., D. Pascnal Robert 
y D. Juan Oostas. Ms., D. José M. Pelaez y " D.a Manuela Pomier. 
Teniente de la G. 'C., D. Antonio Moyano. Oficial, de Telég., D. Ma-
nnel Quero1. - ' -

ADZANETA.--l.l1f) edif. y 2.846 ' hab. ' Linda con , Benafigos, 
Chodos y Figueroles. J 

Historia. Es población moriséa. En tiempos feudales -fué residencí,a 
de muchas familiat'l distinguidas, de lo cual provienen los numerosos 

.3 heráldicos que ostentan las casas. 'En ía 'primera guerra car..- ' 
se die~on en f'US campos dos sangrientas batallas . . 

Hijos de ' Adzaneta son D~ José Rovira, secl'etarió de Benedic
to XIII, Y el escultor conocido PO)' Ohi!. 

Producciones. Vino, aceite, trigoJ pa t.atas, garbanzos, cera y miel. 
Tieue 12 telares' de estameña, 1 serreria, 1 fábrica de jabón, 1 de 

cera, 6 molinos harineros y 10 de aceite. 
Oontribución. 'G: 1.879:'80. p., i. 1.536'55 1'. Y p. 9.851'88 y c. 11.384; 

total: 24.652'23. ' ~ 
Es puesto de G. O., celebra feria el 8 de Diciembre y fiestas e1.24 

de Agosto á SanHartolomé. Ennitm"io tiene el" del Caste ll, dedicado ct 
'San Juan y San "Sebastián. Está-comprendiJa esta poblacion en el tra
yecto de la nueva carret~~;a de Visi¡tbellá á la Foya. 

Personal. A., D. lVI 9lchor Rovirl:J, . S. A ., D. Eduardo BQllet. J.1\-1:, 
. Juan B~rtrán, F. M., n .. Juan Roig. Not., D. José Murtnlo. O:- P., 

D. JOl'lé Miravalls. O., D. Miguel Agnilella. Ms., D. Joaquín :E'ortea. 
ALCORA.-l.i20 edif. y 3.827 hab. Lindes con Lucena, O!1da, Vi-

llafamés y Fanzara. _ '_ ' 
'Histc1"ia. Esta población es ventajosam,énte conocida por la fama de 

sus fábricas de porcelana, de loza' y cerámica, de las que se ocupan emi
nentes tl'atadistas. _La fábrica principa} ia fundó el conde de Al'anda, en 
1726, llevando artistas franceses de Moustiers, entre ellos el pintor 
Edward Roux, modeladores catalanes y' pintores valencianos. . ~ 

Alcora ha sido teatro de~ empeñados combates en las guerras' civiles. 
Fué cuna de los ,escritores D. Oristóbal Grangel y D. JairÍle Ferrel' y 
del arzobispo D. José Gasch. 

P,·oducciones.--Vino, aceite, algarrobas, trigo; Cáñamo, fI'u~as, htlt'
izas. Su industria consiste en la fabricación de ' loza y alJal'ería, las 

lue motivan bnen comercio con otras provincias y extranjel'o~ Ademá s 
de la fabricación de loza, tiene 1 de azulejos, 3 de tinajas', 3 de tejas y 
ladrillos, 2 dejabón, 3 d~ agl~al'diente, 1 de cera, 1 molino harinero, '3 
de represa y 8 de aceite. ' " 

Oqntribución.-U., 12.804'22 p.; i.,4.633'50; r. y p., 31.999'45, Y 
c., 15.308'50; ,totaÍ, 64.745'67. . , 
E~ puesto de G. O. Oelebt:a feria ellO de Octubre, mm"cado los do

mingós, y fiestas el 31 de Agosto'y el segun,do día de Resurrección, que 
constituye una original romería de lliños. " ' 

Pasa pOl' 'el ' pueblo la carretera de Lucena y se va á la capital en las 
diligencias. 

11 
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Pe;sonál.-A., D. Cristóbal Badeues. S ; A., D . Vicente Masó. i. M.I 
D. Pedro Wronfol't. F. lVI., D . Jo~é Arquer: Not.; D. Francisco 
O. P., D. Hermen~gildo Montaner. Ms., D. Pascual francb, D. GáRpar 
,V. Fortea y doña Carmen Martí. ' ' 

AR.A.ÑUEL.-34:0 edif. y 854 ha b. Ljrnaa con Sacañet, Zucaina, Oi: 
rat j MOJ1t~nejos. 

,prod'ucciones.-A1g'arrobas, vino, trigo, aceite,' IÍla:íz, frutas, legum
bres, y abundantes pastos en sus eseabrJsos montes, donde se crían lobos 
y zorras. ' Tiene 2 grandes lagares y 2 molinos hari.neros. / 

Oontrib~tción ,~U:, 696.56 'p; L, 208'80; r. y p., 4.111 Y C,) 2..135; too 
tal 7.152' 18. " ' , 

Tiene, una er~~ita de 'San Roqn~ . Celebra fiestas á Salita Bárbara el 
4 de Diciembre y á Santa Quiteria el 22 de-Mayo. Oaminos de herra
dura la dan comunicación con Vive}', Ribesalbes y .Lueena. ( , 

J?e1·sonal.~A., O, Jbsé Famas. S. A., D. Joa.quín Pastor. J. M" don 
Vieente ,Ib~ñez. F. M" D. José Villalong'a. Ms., D. Ci~riano García y 
doñ:.t 11aría Co~ell Tenien~e de la G. 0'., D . . Ma,nu~l ~i~ vi:l . , 

ARGEI.JITA·-320 edif. y 545 hab. Lindes c/m Lucena, LuC¡i 
E~padHra y Toga.. ' j • , 

Producciones.-Alg-al'roba, vino, trigo, aceite, alubias, frutas y 
bres. Tiene 1 telar y 2 ,molinos harineros., 

Oontribución.-U , 1.0 85p.; L, ~92; r. y ' p., 4.025'52," Y c., 1.362' 
total 6.661 '07. ' l. 

Es puesto d,~ G. O. 'Celebra fiestas .e1 primer domingo de Octubre. 
Hay camino de herradura ~ Onda, donde enlaza con. la cánetera y 

Tranvía de .vapor. , " 
Personal.-A.,-!D. José Herrando. S. A., D. José Mirave't. J.1\1. 

, . Vacante . F. M .. , D . Joaquín Sori~no~' ],\'Is., D. Hilari,óp Hurtado y 
Josefa T Lmás. 

,AYODAR.-340 edif. y 848 hab. Lindes cQn Espadilla, TOI'rechi 
y Fuentes de Ayódar. · ' 

Producciones.-CorehD~, "fino; aceitf' , algarrobas y trigo. Tiene 
nas de hierro y canteras de jaspes y granito. Hay i telar, 3 molinos 
rinerosy 'ldeaeeite. " ' ~ , 

Oontr?~buCión.--U. , 1.331 p.; i., 200; r. y p., 4~082'37, y D., 2.l 
total 7.733'85. 
, Oélébra fiestas a San Vicente Fel'rer y á los Santos Rey·es. Tiene 
mino de herradura á Onda y Ribesalbes. . . 

Personal.-A .. D . Antonio Pérez. S. A., D. Juan Porear. J. M., 
Vicente Gnillamó'I1. F. M, D. Ramón Pérez. Ms ., D. Emilio Piri'tado 
doña María R. Galvién. 
, CAMrÓS DE ARlpNO$O-.-368 edif. y 754 hab. Lindes"con 

tanejos, Montán y Buebla de Arenoso., :- , 
Producdones.--Sn inontuoso término se riega por el M'ijares y p 

'ce vino, éereales y fl'utá'l. , 
-oontribuC1:ón.-U., 1.472'94 p.; L, 66; r . y p.,' 2.819'45, y C., 1. 

total 6.243'39. ' . 
\Celebrafiestas á San Pedro, su patrono, el 29 de Junio. Tiené cam 

walo de herradura hasta Onda y CaudIel. , 
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Personal.-A., D. Mateo Calpe. S. A., D. Mpdesto Sandalinos., J. 
M., D. Fran'cisco Pél'ez. F. M.,D. Ramón ,Nebot. 'Ms., .D. Vicente·Ou-
~ells y doña Josefa Valero. . 

'CASTILLCkDE :VILLAlYIAlrE'FA.-350 edif. y ·1.278 hab. Lin
des con Lucena, Ludíente, VÜlahermosa y Z'ucaina .. 

Produccio,nes.-Trigo; ceh.teno, cebada, maíz, vino, almendTas_,y ho1'- , 
talizas. En sus escabórosos montes hay 'mucha oaza y animales dañinos. 
~iene 4 telares, 1 ala,tnbique y 5 molinos )lariner08. , 

Cont1·ibución.~ U., 1.691 '5q p,; ,í" 320, r. Y.,P., :4,.674'47; Y 'c., 3.195; 
total, 9.881 '02. 

Celebrafiestas dei 20 ál 30 de Septiembre. Tiene camino de hel'l'adur~ 
hasta Lucena. -).. , ' 

Personal.-A., D. José Pérez. S. A., D. Ramón Harcía. ' J. lVI., don 
José Badenes. ·F. M:, n. Manu,el J ,arque. Ms'~ , D. ]'raucisco Eeraire' y 
doña Manuela Edo. '. . 

, CIRAT.-720 edificios y 1.6'38 'habitantes. L·indes. con Allañuel, TQ-
rralba, Torrechivá 'y Zucaina: ' ~ , 

Historia.--Discuten los his~ol'Íadore~ si tieI\e origen griego ó. -moris. 
oo. Después de conq'uistárla .Don Jaime 1 fué cabeza de baronía y título 
·de condado. Es de' las poblaciones que más se distinguieron en 1820 pOl~ 
la causa de lá libertad. En la '1.a guerra carlista ruchó con heroismo en 
pró de dicha C~'.lSa. '. .' , ' 
. ProduccioNes.-Regado por. el Mijares,' produ'ce su término cereales, 
vino, aceit~ y algarrobas . . ~e ' cria al?undante ganado. Tie~le 1 fábrica 
de aguardiente, 1 de tejas, 1 lagar de 10.000 litrüs, 1 telar, 3 molinos 
harineros y 1 de aceite. -, . 

Contribución.-U. 3.115'61 p.; L ~21 '40; r. y p .. 6.904'55 Y c. 6.552; 
tótal 16'.89'3'56. . , . , 

Forma lÍnea de G ; 0. Tiene anejas las aldeas de Paudiet y Tormo. ' 
Celebra fiestas á San Berna~'do, su patrón 0, e~ 20 de Agosto. Hay muy 
mal camino hasta Onda. 

. Personal.-A., D. Vicente Santolaria. S . . A" D. Emilio Olaudio. 
J. M., D. Antonio Sorní. F. 1\1., D. Manuel Santolaria. Ms., D; Fran-
cisco Soler y doña, Antonia Rius. , . , 

CORTES DE ' ARENOSO. -;553 edificios y 1.691.habitantes. 'Lin-
des ('.on MontanejoEl, Villahermosa y Rubielos (Térúel). -. 
Producciones.~Trigo, algo de vino y hortalizas. Se cría mlfcho g'ana

do. Tiene 1 serrería, 2' (ábl'icas de aguardientes, 1 blanqueo de hilados, 
2 telares de bayetas Y '2 m91inos hárineros. ' . ,', .. 

.contn:butión.-U. 1.776'58 p.; i. 540'50; ,r. Y p. 12.632'64 Y C. 4 mil 
227'00; total 19.1-76'22. . ' , ' 

Tiene 4 er'¡y¿itas, Jas qe ,San Blás, San nristóbal,Santª, Bárbara y , 
San Vicente, en el último de los cnales, á 7 kilómetros, hay una: aldea 
de 64 casas. Celehra feria en elines de Abdl, por San Vicente Ferrer; 
y fiestas la.s de es.te Ranto, las de San Antonio el 17 de Enero y las del 
Rosario el primer d'omingo de Octub're. ' " . 

. Tiede ·malos caminós; el · viaje se hace mejor por J..JtlCena. 
Las necesidades de este pueblo consisten en la construcción de 'cami· 

nos para extraer productos. 
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Pf}fsonal-·A., D. Miguel Nebot. ,S. R., D. Constalltino Pefía:-J. M., ' 
D. Pedro GÓmez. F. M' I D .• } oaqu~11 Oatalan. Ms. D. Fl'atlcisco B~ne· . 
di to y doña Cármen' Redón.' . ' 

- COS'TUR.-460 edificios y 961 habitantes. Lindes' eon Figuel'oles, 
Use ras y Villafamés. \ 

,ProducciQnes.-Aceite, -algarroba¡;¡, almendl'as, vino, Jruta~ y hortali
zas. Hay bastante ganado lanar y cabríq. Tiene ' 1 telar, 1, fábriea de 
aguardien te y prensas de acei te. ~ 

C(jntri'hución.~U. 964'95 ,p.;i. 124; r. y p. 3.802{90 y c. 2.402'50; 
total 7.294,:'35.' ' 'o' , 

, J Tiene en 'su radio el caserío de l\'[as deA vallo cel,ebJ'a fiestas al patro· 
no San Pedro Mártir el 29 de Abril. Hay camino dil'ect9 de herradura 
y otro de.,:carro, 'pero accidentado, á l\lcol'51.. , 

Necesidq;des.-Un hospital y una carrete.ra '~e ' la Foya-Aléora con 
o dirección· á U seras. I • ' 

Personal.~A., D. Francisco Badénes. S. A., D Francisco , Porcar. 
J : M., D. Juan Vilar. F. M., D .. Toaqnfn Vilar. C. P., ·D. Manuel Ahis. 
lVls., ,D .- Ricardo Morte y doña Eduvigi's Aica,rt. ' 

CHODOS.-190 edifid.os y 815 habitantes. ' Lindes con 'Adzaneta, 
Lucena, Vistabella y ViIlahermosa. . 

Producciones . .---:.s.on muy escasas por lo escahroso de su-terreno y frío 
de su clim~. Hay ganltdo lanar y cabrío. Tiene 2 molinos. 
\ Contribución,-U., 377'48 p.; t, 99; } .. y p., 4.712~76, Y C., 2.037'50; 

, total,' 7.226'74, ~ . 
En su tél'~llinó están .las ermitas del Calvario y San CristÓ'1¡al. Cele

brafiestas'á ·San Pedro el 29 de 'Junio. Tiene' pésimos eaminosá Lucena 
y Adzaneta. '_. " ' __ 

Necesi:dades.-Cáminos y lomiles 'para escÍlela~. , 
Personal.-A., D. Ramón Seguer. S. A., . D. Romualdo Guillamon. 

J. lVI. , D. Ant:onio Solsona. F. M., D. Arcadio .Garcia. C. P., D . .José 
Guarch. Ms.' D. Juan Sales' y doña Francisca AdeIJ. 

ESPADILLA.-170 edificios y 335 habitantes. Lindes ('on Fanzara, 
Vallat, Toga, Torralba ·y AY6d~r. \ . - , ," , 

Producciones.-Aceite~ alga,rl'obas, trigo, maiz, patatas y frutas. Hay 
buenos pastos y algnno ganado. Tiene uu . molino húineí'o.' 

COl1tr~bución.--U. 355'08 p.; i. 83; r : y p. 3 .. 419'38r'y C. 837'50; to-
tal 4.694(96. ' . 

Tiene la ermita de SanRoque y celebra fiestas eLdfa de los Reyes, y 
el 24 de .Junio á San .T uan Baútista, qne es el patrono. Hay camino de 
herrad ura has ta Onda:'" _ 

Personal.-A., . D. Vicen'te ' Perez. S. A., n. Joa-ql1Ín SantQlaria. ' 
J. M, D, José Gnil,lamón. F. M., b. J. Gllillamón. M. Doña Isabel ' 
Casanova. . ' 

, , 

FANZARA..-268 edifi¡;ios y 699 habitantes. Lindes con .Alcora, 
Lucena., YaHat, Onda, Ribesalhes,' Espadilla y Tales. 

Historia---Es de origen morisco. A.ntiguamente existían en ¡'as cer- ' 
canías los pueblos de Alcudieta, Ll~uxa y Castell, .cuyos , habitantes 
emigrarun por la contin.uada sequía y la terrible peste de 1707., 

Hijo de Fanzara es D. Pedro Teodoro Granel, obispo y 'gran teólogo . 

. . 



, 
-85 ...... 

Producciones.-.-:.El Mijares"hace fértiles las tierras que tiene en sus. 
orillas, cosechándose toda clase de g-ranos y frutas,' aceite, vino y álga.~ 
rrobas. Hay algnnos lagares, 1 fábrica de papel de- estra,za, 1 molino 
hariner,o y 1 de aceite. - ' 

Contribución-U. 1.052'62 p.; i. 345; r. y p.: 7.830'60 y ·c. 1.747'50; 
. total 10.975'72. 

Celebra fiestas el pri mer domingo de Octubre. Tiene camino de he
rradura hasta Alcora y Onda. 

Necesidades.-Vias de comunicación, que están en estudio. . 
Personal.-A., D.Cristóbal Guarque. S A., D. Victoriano Monto· 

Ho. J. M., D, Bá~tista Durá. F. M., D. Vicente Gil. C< P., D. Juan 
Fraile.; MSr D. ]1rancisco Guillén y doña. María F .. Villanueva. 

FIGUEROLESL-331 edifi.cios y 802 habitantes. Lindes con Luce-
na y Costur. . ; 

Historia.-Es de fundación árab~ y después de conquistada pasó á 
poder de los condes de Aranqa. E8, patl'ia del obispo; escritor y pl'edica- . 
dor da la COlte, fray Juan Villalong·a. 

Producciones.-Aceite, algarr~bas, vino, trigo, maiz, cáñamo y fru
tas. Hay 3 n{olinos de 'rep)'esa. 

Oontribución.-U~ 822'33· p.; i. 715; rd y p. 2.043'29 Y c. 2.005; te-: 
tal 5.585(62. ' 

Celebra fiestas el ~ 1 de Septiem t re al p~tl'ono San )\1atep. Pasa . por 
el pueblo la carretera de Lucena. . ' 

Ptrsonal.-A.. D. Ramón Gregori. S'. -A., D. Eduardo Vergará. 
J. M., D. Francisc5)' Bernat. ]1. 1\1., D. Antonio Bernad. C. P., D. José 
Gascó. Regent.e, \'D: Jose Monserrat.-:-Ms., - D: José Antón y 'doña 
Agustina Trinchant. ' , 

FUENTES DE AYODAR. -224 edificios y 430 habitantes. Lin- -
des con Espadilla, Torrechiva, T,orralba y Ayodar. 
Producciones.~Tdgo, cebada, maiz, garbanzos, miel, cera yalgarro

. baso Tiene ganado ']ánar, cabrío y de cerda. Hay dos molinos harineros. 
Celebra' fiestas á San Roque el 16 de Agosto. Le une á 'Onda camino, 

de herradura. 
Conti"ibución.----n., .417'08 p.; , i., ~5, r. y p., 1.673'44 Y c., 1.075; to-

tal, 3.190'52. - , 
Personal.-A., D. Joaquín Pastor. S, A., D. Enrique Santolaria .• T. 

M., D. Andrés Campos. F. M., D. l\fanuel Pastúr. Ms-., D. Ramón Ne
bot y doña Consuelo Pallarés. 

LUDIENTE.-608 edif. y 1.204 hab. Lindes con Castilio de Villa-
malefa, Toga y Argelita. , ', . 
_ Historia.~Es de flllidación mny ántel'Íor á los godos, según Oortés: 

En tiempo' de Wamba (672) st- llamaba Intam. De los moros fué recon
quistado en 1238. En la primera guerra civil snfrió mucho. 

E1"odul'ciones.-En su ~ueb!'ado término se cos~cha vino, excelentes 
tr¡go, ma.íz y legUlílbres. r.J.1iene 3 telares, 6 lagares y 4 molinos hari
nerOs. 

Confrióución.-U., l:017'81 ,p.; L; 2G.8'60;. r. y, p., 6.857'54,' y consu· 
mos,3.010; total, 11.153'95 . . 

.>1. 
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Ce~tro Hipotecario, Valehcia.-Véase página 79 de color 
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En su radió están las ermit~s del Pilar y la de la Giraba, casérío ira
po.rtante. Celebra fiestas á la Virgen del Pilar el 12 de Octubre. 

Tiene mal camino de herradura á Lu~ena y Onda. ' 
Necesidades .. - Vías de comunicación. ' , 

Persónal.-A ., n. Mañuel Garéía. S. A ., D. José .lbáñez. J. M., don 
Francisco Ibáñez. ·F. M., D. Antonio Salla. Ms., D. Benjauiín Balles
ter y doña Emilia J~ijó. 

MONTANEJOS.-455 ediL y 903 hab. Lindes qon Campos y Cortes 
de Arenoso, Montán, Fuente 13. Rein~a y Arañuel. , . ' . 

. P1"oducciones.-:-Su montuoso término tiene muchal3 fuentes y produce 
. vino, -trigo, maíz, aceite, cáñamo, patata~ y frutas . . _ .' " 

'.I;.'iene aguas medicinales, cuya descripción h:mos hecho en otra parte. 
Hay 2' fabricas qe aguardientes, 2 molinos harineros y ,1 de aceite. 

Contribución.~U., 729'98 p.; i., 341; r. y p·., .4.181'45,·y C., 2'.257'50; 
, total, 7 . 509'~3. .' ' 

Tiene la ermit~ dejos Desamparados, á 1 kilómetro, la cual es ceno 
tro de la aldea aneja llamada de la Alquería. : 

Oelebl'ajiesta al patrono San .raime el 25 de Julio. Hay. caminó de 
herradura hasta Oaudiel y Onda.' . 
. ,Necesidades.-Buenos caminos-que, facilit~n la concurrencia á 'las 
aguas. . . /. 
. Pe1"so~al.~A., D. Manuel ' Macias. S. A., D. Manuel Peiró. J. M., 

, D. Joaquín ,Collado. F. M., D. Ramón Morte. Ms. D . . Feliciano ~oli· 
ner y doña Vicenta Vilar)j ' . . '. , 

PUEBLA. (DE ARENOSO.-:-990 ed~f. y 1.868 hab . 
Lindes: con Campos de Arenoso yl!"uente la Reina. 

-Producciones.~Ricas frutá~, cereales, vino, patatas y legumbres. 
Tiene abundantes ' pastos y ganados. . 

Hay 2 fábricas de hilados, 1 de aguardientes, 7 molinos de represa 
y varias prensas. 

Co.ntribución.-U. 2.262 i 59 p.,i. 718'62, r : Y p., J,2.934'48 Y C. 
4.670; total: 20:585'59. I 

Tiene las ermitas de San San Cristobal á 2 kit'ómetros, á 3 la llama
da de Arenoso, en el antiguo castillo de igual nombre , y la de ~o-
reto. . . 

Se cdmun¡'c~ por c¡l.mino de hel'r'l.dura con Onda y Campos de Are
noso; 

·Personal.-A., D. José Monte. S. A., D. ' Narciso ,Borgoñón. 
J. M., D. José Salvador. F. M,J D. Victor Navarro. ' Ms., D. Pascual 
Peidr!) y p.a Joaquina Amorós. . 
. RIBESALB~S.-317 edif. y 974 hab . 
. Lindes: col} Sueras, Fanzara y Onda. . 

Producciones.-Situado á orillas del l\fijares, es su terreno muy fér
til, produciendo vino, aceite, algarroba's, granos, patatas y legumbres. 
Tiene algunas minas. Su prfncipal industria es la alfa-reda y, loza; Hay 
6" fábricas de este género, 1 de papel de estraza, 1 de aguardiente 1 te· 
ler, 2 molinos harineros y 2 de a'Ceite y otro~ de barniz. 
, Contribución.-U. 1.941'27 p., i. 1,880'40,. 1'. Y p. 2.861'18 Y 
C. 2.435; total: 9.117'85. I 

.; 
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Tiene la ermita del Oristo y ' los ca~eríos de La ~loineta y la One-
ría. , ,.. 

Un mimino 'carretero la e-nlaza con Alcora y Onda. ' , , 
Necesidades.-Mejores caminos y locales para escuelas, -hospital 'Ji 

cemen~erio. ' . 
Personal.-A., D. l\Iariano lVIiralles. ' S.- A., D, Pascl!alBeltran. 

J. M.,· vac'ante. F. M., D. Mariuel Balaguer. O. P., Regente, D.~ Vicen
te Roca. O., D. Antonio' Guardiola. Ms. D. Francisco Gomez. D.n ~ui, 
sa García. ' 

SUERAEL-365 edificios y 1.282 habitantes. Lindes con Fanzara, 
Tales y Veo. , " 

Producciónes.-Oorchos. vino, aceite, higo~, patatas y ,hortalizas. 
Hay algún ga1Híao. La industria es el trabajo del'cordlO. , ' 

C01bt'"ibución.-U. 1.087 t 76 p.; i. 497; r. y p. 4.213'q2 Y c. 5:128; to-
tal 10.866'38:', :' ' , 

Tiene camino de herl'adura hasta On'd'a: . ' 
Necesidades.-I.Ja continuación de la cal~retera desde Onda. 
Personal.-A., D. José Momplet. S. A., D. Vicente Martinez. ,J. M" 

D. Manllel Silvestre. -F. M., D. 13'rancisco Serrano' O. P., D. Fl'añcisco 
Navarro. Regente, D. José Julián. O,; D. Santos AITedondo.Ms. Don 
José Arquimbau .- doña María Rosa Sales.' , I 

I TbGA.---,-207 edifido~ y 357 habitantes. Lindes con - ludie~1te y T02' 
rrechiva. 

rroducciones.-Algarrobas, vino, cáñamo, cereales y frutas. Se man
tienen blstantes ganados~ Hay 2 1110linrs harineros. 

Conü-ibu'ciones-U. 536'24 p.; i. 190; r. y p'. 3.612~69 Y c. 892'50; 
total 5.231 '43. \ (J " • 

Tiene aguas de notab~es propiedades- para curar los males -del estó
mago y bajo vientre. :fray un{\ ermíta dedicada á San Juan. Oelebra 
fie$tas al Orist6 de la Agonía ,el primer domingo de Octubre'. ._ 

Se comunica c,on Onda por camino de herradl1l'a. ~ 
Personal.-A., D. Joaquín Campos. S. A., D Benito Np-bot .. J. lVI., -

D. Matías Morte. F .. :\1." D. Ranión García. Ms." D. Danid Vergara. 
Doña Antonia Rubio. 

TORREOHIVA.-2i2 edificios y 477 habitantes.' Lindes con Oi'rat, 
Toga, Llldieí1te y Fnentes de Ayodal'. " " , 

Produccüfnes . .:-Vino, algJlrrobas y granos. Tiene 2 -molinos had-
netos. , _ , ' - , 

Contribución.":'-U. 436;98 p.; i. 84~ r. y p. 2.542'82 Y c. 1.192'50; 
total 4.256(30. 

Oe1ebra fiestas ' del 15 al 17 de Agosto. ' 
Necesidades.--Oanalizar hastf\ la plaza la fnente llamada Almayuz, 

pues se atribuye á las, aguas que apo'ra usan los vecino's el gra-n número 
de en:fermedades de los ojos que sufren los mismos; y construir btúm ca
mino, :pues el actual !3S malo de nerradura hasta la carretera de Onda á 
Hurriana. ' " . 

Personal.--A., 'D. ,José ;Bagan. S. A., D. ' José Granél. J. lVI." Don 
Jose André,s. F. M., p. Pascual Guillainón. lVI~'L D., Mode~tolVIartLy , 
,doña D910res Salvador. . . ',' . 

,';' . 

I ' 
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Centro Hipoteca'rio, Valencia.":'" Véase "página, 79 de col,or 
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. USERAS.-1.236 edificios y 3.116 habitantes. Lindes con Alcora, 
CostUl" Villafamés y Lucena. '- , 

Producciones.-Vino, aceit.e, cerel:lles, fmtas, hortalizas, pastos y ma· 
¡deras. Tiene bastante ganado de toda especie. Hay 4 tel-ares, 1 fábrica 
de tejas, 1 de vino, 4 de agllardiente, 5 molinos de represa y 10 pren
sas. 

qontribución:-U. 4.200 p.; i. l.738(22; 1', Y p: 10,677/91 y c. 12 mil 
464; total 29.080!13. 

Celebra feria el 11 y 12 de Dici.embl'e. Tiene las ermitas del Calva
rio. San Antonio Abad, Sctnta Ubaldesca y núestra Sañora de l.'oreto. 
Hay camino carretero hasta Villafamés y está en el' trazado de 1-anu:: .. 

. va carretera de Vistabella á la Foya. . 
Personal.-A., D. Agnstín Valls. S. A., D, Vicente Porcar .. J. M" 

D. Francisco Ribés Cuevas. F. M., D. Francisco Ribés Gil. C. P., Don 
Andrés Ol'tí. O., ' D. Vicente Dolz. 1\ls., D. Cd -tóballVIonfort y doña 
l\'I aría Deesa. . 

V ALLAT.-I17 edif. y l.0'85 hab. Lindes con Fánzara, Argelita, 
_IJuceha y Espadilla. . -

Pr(,ducciomes.-Vino, algarl'obas, cereales, frutas y legu m br"s. Tie
ne 1 molino harinero y otro de aceite . 

Contribución.-U. 318'50 p., i. 91, r. y p. 1.599'62 Y c. 462'50; total: 
-2.4 71-'62 . .--

/ Celebra fiesta el primer domingo de Septiembre. Ha,y camino de hé-
rradura 'hasta Oada. ' -

Necesidades,-Vias de comunicación. 
Pérsonal.-A., D. Bautista Agustina. S. A., D, Honorato LUdo. 

J. M., D. Vicente Ol'tells. F, M., D. Manuel Agustina. _Ms. D.~María 
Castillo. ' . " . 

VILLAHERMOSA.~-580 edif . .Y 2.544 hab. Lindes con Castillo de 
Villanfalefa, Vistabella, Cortes de Al'enoso y Puerto ~ingalvo (Te- ' 
ruel). ' 

-Hist01·ta.-~'ué fundada por ZByt Abuzeyt. Ltconquistó D. Jaime 
1 en 1259. D. Jaime 11 la ',UÓ á su _hijo Alfonso COD tjtulo de ducado. 
En 1107 fué destruída por las tropas de ~'elipe V. El 27 de Octubre 
de 1838, por ol'den de Cabrera, fueron. inhumanamente fusilados en 
este púeblo 65 prisioneros, entre ellos bastantes ancianos y niños. Es 
patria de Il'ay Vicente Saborit, vicario gener'al de Al'agón. 

PJ'oducciones.-Vino, granos, hortalizas y ft'utas esqnisitas, si8ndo 
muy celebradas la3 manza.nas y rera~ que cosecha. Tiene un telar, 2 

I alambiques y 9 molinos de represa. Hq,y lainas da cO~l'e. 
Contribut:Íón.-T)". 1.137'66 p., i. 620, r. y p. 17.872'72 Y c. 6.360;' 

total: 26.096'38. 
Celebra feria el 24 de Agosto y fiestas el mismo día al " patrono San 

Bartolomé .v á San Antonio Abad el i 7 de Enero. 
Existen las ermitas de los sa:ntos nombrados y la d~ Santa IJucía. 
Tiene camino de herradura hasta Lucena. 
Necesidades.-Vi.as de comunicación. 
Pet:sonq,l.-A., D. Antonio Montón. S. A., D. Rafael Abad. J. M., . 
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, ',Én~sta acrediiada'y ~lltjg~a. ~aStt" ~e , ¿elé~b:t~n tÓda" > ,,', 
,,". -cl~se de contratQs,· Gp~raf ~iberta~'· ,. (l.e\~> . s.erv~c~o ... ¡pjlit~r, ','Y'(;. 
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de' la ;~~Unr6n~:·Castellón ' -" ' .. ~ 
.. \., 1 -

"', - ~ ': 

--s-:..-í·*-'.,......~ . ~ , ... 1, 

, '" \. ' . -~ 
.~ LÓS,.,señore~ que des,een comprar ' cualqQJer cl~,~ 

publicaéiócu -diaria, tant6~d~ Madrid I ·Barcelo.na, 
cía ó de,QtraS capitales, .asl ,cQmo la:,s .Revistas ~vlJ.&.ftJL.la.
le&. ilustradas, seNevitarártla molestia de buscarlas, . 

•• y cribién,~o6e ,á 1~ que deseen er(,est~ KIOSCO,_ pues, 
más d-$ servi'f es á domioiliQ lodo':/cuanto; éncar 

., enCollttarán en 'las pqblicaciones, diarias-,qna. re " 
50 cérHimqs 'por,trimestre. Y á 'los s,usc~ltQres á¡ las 
vistas· semanales ilustra,(las.,_,se les regalará;. ·' un tomo ' 

,prímersemestre. más~ e[ almanaque qué ª, ' fin de. 
publique la Revista á-, que se suscriban. . ~. 

:~ CRÓNioA. DE L! GUERRA' DE -CUBA.--Lo;; que ad:q 
ran de~de'~el primer cuaaerno al corriente" .sé les reb 
jará .e-1 '2() por lOO de 's_u valor.,; - " 

'" "';. . 

Gran .·' farma;Giq " ~: , laoo(at~rio> 
del." Dr ~ V. Calduch -,Sotsona ' 

:' y,Ib~f~F{Ejtb ~'-
'I~~'*"'~~,. 

' Gran su>~tido' de -pro~ ~~cto~ fIÚínlicf>s 
farn13céutic.os; artículQ~ de drOg9.ería·'p 

\ 'farmacia y artes; oftope.dia~y·especiálidad 
naciona]es y extranjeras .:' Cajas d~ 'c~rtón 
madera á p,recios muy económicos. Pídan 
J)r.eeí9sjÍI por' mayor. '~ \ ~ r" 

-\ t \ J.'t:-



.:._-, ~~Castellon r}lfta· Plana ~., ~ ~~J,: ' 

"' ~"~'-') ;'r - /.:,"~ "~', ';.; . ,'_ " .:'" ' .. '" ,'~,; , ¡;; .• '.":c 

N egociaci9n de_ cu pO(le.§ ~y ~tle letras sobre .. < '., '~,"t4 ~~.~I , 
L "f=" _.... .-.:-" \ '~_~: ..... - , ":"? - ""r,,, - ~'-'\~ ... 

~V1U~~O naci~naJes .y e~t.rahjét!as.~ I~~;':.o . ': ~ ,:~" -,·i. ·~o~~:~ > 

, De p'ignoración·es '~y c,re;~litos 2sobre ,-titlílGS ,\:" ,:~.}{ 
,ías 'Déudis'~' det Estafl-Q: -en-' el 'Ban'co:., Clé: >;', ,"-;~,~ 

~ ~ - ~ -F J \ \" ..... 

~_1'iouuña; as~ como de desQuentQs ~ al tip(t de ~.' o ,D'," 

" '" . , , ~ -,' . 
ré~ que' dicho estaQlééiinienh(qe ;cre'~ito " .~\ ' '7-
ale '. ' ,,'.,"",,),~; ~./ ~.~ ~, ., ~.: ~.. ~.. ~;~' ~.<~:'.'; 

,Be toda~clasé" qe 'ipréSl;~m~os Ó ·:trasJñi~~io..: '.,~~'/,,::~~~, . 
E{S ,con ~v~.l ore.sy. p r.od uc~os in d u s trla les 'Y':':' "',\; 
ercan tIres. )",." ", ~ ~ ~. '",., . '~,.. ! 

\ :;., - ~ " . --~~':' > ; . ~ ':~'.,-: ' -' 

Fa,cHita .la ~orp.pra ' y'· :Venta ,. d,e efectos~Pl!- , :' ~",;,.~~; 
.. * -t ' ~ .... ". ,..; 

licos €ll las, bolsas de Parfs; Lotidres, ~Bár:... .: ',,." 
, lona y ' y aien~ia, ,y 1~ ljberación ~de ,1-08 ." ". 

¡smos que .Bstén suJetos ~ ~garantí? '\~ ~c :,,~' 
,.., 



s.: ,'o( -1~: < ~ ~¡, 

, .. ;; Jjjiportación' d~ vln9s 'y ,,"(tefnás . frutot;; ' der~paiEt.· ):~'~·~·~" 
: '{' ,_~'.' •• " o ..... ' 111 ' .:' ' . '¡c " ..-. '1;':"""1 I • :,'~~: ',;' .• " >!' ,: ' C:, , D \" ' , ... 1' , 

::'~'<·',i'< .. \·'-·'F ábr~·ca ·.de ; Alcohbles '. 
, ~.. '" I , ."" 

--"~ 
"f~3 ~ 



· Cons~gttatario 'de ~uqu,e~ ,': e,' 
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FLtrAjvr~;J:'ITO$" '" 
,~ 

,:~t 

~;:::f·:;::::::::::::::::·:::~·:·~:::::::::~·::·~:~;:::.~~:::.~::::.::::::::::::~ 

" (' 



\ , DE jMAQWNAS ' 
~ \ " - ..... _. i" 

\. ";;¡' 

~PREMIAD08EN\ VARIA'S ~ 'EXPOSICIOl{ES 

" (¡ 

EstpS taflel'es, cUyO' crédito es 'bIen'" cO'nO'cidci en esta, nrnVln._ ' 

~ -i"' cia y ·fuér¡{deell~, PO'r lO',sml)dhO's trabájos que en ellos ~e · 
. ~ ejecutad,:> durant~ 24 al10s que , cuentan de ex:istencia~ , 

mO'ntadós en ,grandeYesc~la ,relativam'ente á la impO'rtanciá 
, la localidad",pttdiendO' cons_tt·uírJ,.~~n ~l'ef6tci1ón ~la1nayO'r clase 

... maquinaría. . _ -: . ". ::'.... .~,~." ... 
,f, " tdáquiñas (carro-tO'ritO') pri\1ilegiada,g'} para el trasPO'rte) 

pipería y O'bJetO's pesadO's: de estas máquinas 1;1ay vendidas 
que-es la mejor gar,anUa, de sus resultados. ' , 

Prensas de t()~4os - sist6m~s para. vinO' y '~'Céit~; para vino 
hay de un sistéma privilegiado y premia~tj coñmedalla de,;p 
en la .E~osjcjón'· u~iver8al de' ~rcelO'na, _ po-l',' ~us .. ~ntajas 
excelente'S resultados.. - \ ". ",', t' . 

N O'riás de~ tO'dO'S s-ista·mas., · desde 150, pese.tas ,enadelante. 
-Arados sistema cVernetb~ Estl'ipadoras y demás objetO's de 
agric~itura.-EstrujadO'ras, bombas; balcO'nes,J'ejas, barandillas, 
tQhOs: ~tln~.km~& de, , h~er,r9 , dolc.6,j: '.zcO'ladO', ,' ~ornillO's, 'cqoinas 
Etconóilakaa,"poleas, tén,rrliutjes, tiV'mÍsio:nes ,atlr-' f¡-l)ricas itt. 
hañnas.,'Y g'r'r,()OiS, 1~to~a clnse de :reparaclottes .. que ,,~ sírvei 

~ l- COn tpioBtit,1l4, &Snler-O ~ baratura~ ~ ~'~. ~ ~ ~ 
,F " 



EI?iGI~.,~D~'.:~,~,_,;DD A,N ~ .. ,',S." .' \;':',~ ,.'.r' ;:j':,' 
','~" ó~spáih9 de~' b~'qués "?~~~~:,:- :':,;:~~?;: 
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ConsignaCiqnes y,Fletamentos ' : <}';'~j: 
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D. Mariano Gimeno. F. M., D. MiguE.! Adelantado. Ms., D. Felipe 
l\fuñoz y D.a Dolores Izquierdo. 

VTSTABELLA.-600 edif. y 2.337 hab. Lindes con Villafranctt, 
Chodos, Benafigos y Villahermosa'. 

Historia.-De origen ,: rabe, vivió en ella en :338 D. Pedro 'IV y 
desde ella envió una embajada al Papa. En la guerra de la indepen
dencia fué cuartel gener¡:¡ 1 del guerrillero el Frare. En 1812 se dió en 
Vistabella un sangriento combat() contra el mariscal francés Souchet, 
y en las guerras civiles ha sido teatro de importantes acciones. ' ' 

Producciones.-Trigo, ce'bada, centeno, patatas y legumbres. Hay 
bastante ganado, que encuentra buenos past0s en sus escabrosos mon
tes. Tiene una fábrica de j abón y 12 molinos harineros. 

Contribución.-U., 2.027'19 p., i. 612, r. y p. 11.727'94 Y 
c. 5.842'50; totad, 20. 209'63. 

Oelebrafiestas el 29 de Agosto á San Juan de Peña golosa, en la 
ermita de es te Santo, junto al pico de Peñagolosa qne se eleva 1.700 
metros sobre el nivel del mar. Tie~e camino de herradura hasta Luce
na y está. en construcción la carretera de este pueblo á la Foya. Es 
puesto de G. O. 

Personal.-A., D. José Jalvador. S. A., D. Francisco Ibáñez. 
J. M., D . Juan Salvador. F. lVI., D. Juan Pons. O. P., D. Ernes to 
Gaseó. O., D. Domingo Oano. lVIs., D. Rig'oberto Belda y D.a Maria 
J. Foré ~ . 

ZUOAINA'-43:3 edif. y 1.333 hab. Lindes con Oastillo de Villama
lefa, Oirat, Cortes de Arenoso y Villahermosa. 

Producciones.-Granos, cereales; vino, legumbfes y pastos. Hay ga
nado lanar. Tiene 1 fáb'rica de aguardiente y 3 19rensas. 

Contribución.-U. 1.111(08 p. i. 697,1'. Y p. 8.291'04 y c. 3.332'50 
otal, 13 .431 '62. 

Oelebrafiestas elIde Mayo y el 6 de Agosto á San Salvador. Tiene 
las ermitas de Santa Ana y San Bárbara. E stá en el recorrido de la 
carretera en construcción de l~ucena al límite de la provincia. Es pues
to de G. O. 

Personal.-A" D. Mandcio Montón. S. A., D. 'Vicente Guillamón. 
J. M., Joaquín Montón. F. M., D. Joaquín Oatalán. Ms. D. Manuel 
Barrachina y D.a Dolores Montón. 

Partido de Morella 
MORELI.JA-.-Sit.uada en la falda de un elevado monte, es la ciudad 

de Morella la cabeza de sn partido judicial, que trene 24 pueblos ayun
tamientos, y pue~e considerarse como capital del Maestrazgo. Oompren
de las aldea~ de Hel'beset, Llácoba y Pobleta. Hay en su término 1.485 
edif. y 6.812 hab. Lindes con Castellfort, Oinctorres, ,Herbés, Forcall, 
Chiva, Ares, Villafranca y Vallibona. 

Historia.-Ciudad antiquísima perteneciente á la Hergavonia, se lla
mó Bisgal'bis, tomando su actual nombre de la dominación árabe. Su 
fuerte castillo tenía ya g'l'all impol'tanda en ti empo de los celtíberos. En 
704 fué demolido, al!1l1que se reedificó más tarde. En 1.095 riñeron for-

12 
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midable batalla en' sus campos iós ejércitbB del 'Oid '"y D. Sa~cho de Cas
tilla. ]'ué el úl timo balual;t~ rendid~ por los m.qros,,· haciénd·ó.1ó el 7 de 
Enel~o de 1234. En Morella estableció su residencia D. Jaime II y al· 
gunos años después, fué declarada ·ct;tpita,l dé 'lap'rovincia ·militar. En la . 
guerrá unionista permanec,ió fiel al rey. Eñ e1, siglo XV cflleb'l'áronse 
Oórtes por muchos años en . esta ciudad. El is' de'·J .nlio de 1414 el rey y 
toda su espléndida comitiva salieron á ,recibir ,al Papa Benedicto XIII, 
que ofició en' la iglesia de Santá.l\,jarüi.. Se declaró por el monarca en la 
guerra de germariías y en la de sucesí'ón por Feiipe V. En 'la de inde· 
penden.cia cayó en. poder de 10'3 fraÍl~ese~, sien.do rescatada. En. la pri
mera civil jugó pl'incipalísimo. papel, fué ocupada por .·Oabrera, sufrió 
terribles sitios y presenció sangl'ientFts hecat'ol1lbes" hasta c.aer en ' poder 
d~ Espartero, que llñadió á sus títulos el de conde de Morel1a. En la se
gundatambiéQ fué centro de dura' ca.mpaña··y so'portó encomidas . luchas . . 

Es patria de D. Silverio Bernat,' regente de ' .'OerdBña; D. Domingo . 
. Ram, cardenal; D. Gaspar Puntel', 'obispo yesc'ritor; D. Carlós Gasulla, 

. Justicia mayor; D. Jacobo Esteve, <:!élebre médico'; D. Joaquín Oliet, 
Pintor, y otros muchos ilustres personajes. . ' . 

Pl'oducciones.-Trigo y granos; 'pata'tas, cebollas y legumbres,' aceite,· 
e~celel;ltes frutas y abundantísimos pastos. , 

En las ' escabrosi,dades de ~iis montañas,. casi siempre I),evadas, existe 
gra~ variedad de animJi.l~s dañinos. · .' 

í IJa' ganade'ría tiene una imp~ftanda mu'y cQusiderable, .consistiendo. 
en. e'lla .y : en los tejidos é hilado's',' 'que gozan fama, como las niantas . y. 
faj~s,·rnorellanasj la principal l'nd-ustria. Hay 2.imprentas, 10 máqriin~s 
de hílado de 'vapor, 3.7 telares, 7 tintes; (lavadero, . 1 prensa de vapor, 
1 fábrica de tejas, 2 de jabón, 1 de chocolate, 1 .de harinas de . vapor y 
S molinos. 'Solo en fdjas de lana se: faQrican anualmente más de 8.0.0 . .0.00. 
El 'comercio es de' con:~ideración, exportq,ndose á provincias, América y 
Africa. ·. . " 

Contribución.~ 'G. 1.0.234'72 p. i. 1.0'13'5'41, r : y p . . 7ü.15S'.o6 y c. 
28.951; total,' 119.'479'19. . . 

'Celebra' feria en 'el mes de Septiel,Xlbl'e, acudiéndó 'á ella hasta 1.00 . .000 
cabezas de gah:;tdo'; ·mercado los . qomi ngos y jueves y fiestas el 7 de 
Enero al patrono San Julian y .cada' seis años· 'á la. Virgen' de YalUva
na. Ermitas hay la3 .de Vallivana, que e~ histórica éjmport.ante,.y las 
de la Puri::ima, sta. Lucia, San Antonio, San '- M,arcos, San Pedro y 
otras. ' ' ,. 

l\1or~llaestá dividida en tres pauoquias: Stá: Maria; San Jll.an y San ' 
Miguel.,Tienf! :deF).tró de la· población do's iglesias, mas la de·S: Francis
co Jav-ier, ocupada por los .PP. EscolapIos y la de S. Nicolás,' . cerrada .. 
En él órden militar es plaza fuerté y punto estratégico, de primer ,orden 
por su ,situaciÓp. y su · 'formidable ' castillo .. Tiene buenos edificios, un 
te'atro, dos ~aminos, cafés; po¡;;adas 'y tieJdasesc~lentes. . 

Ademas de Jüzgado de 1.a La, es {\:fciprestazgo, .tiene Oolegio de 2.11. 
Enseñanza incorporado a:l Instituto provirjcial, Reg; ' de la Pfop., estafe
ta de correos, estación telég., subalternas de'Tabaco;8, ,subdelegación de 
Oerillas y"fósforos, residencia de cap. de ' G. O. y puesto en Pobleta y 
V alli vana. . - . 
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Está en ,la carretera ,de Oaste1l9Il ~ Zarag,óza y , tiene además otra 
desde ,La Senfina á Vinaroz, para cuya estación ' salen diligencias. 

Personal.-A'" n.Silvestre Fígols. S. A:, 'D. Gil Sastra Oarceller. J. 
del .a l.a, D. Rafael Emo. Escribs., D. Pedro Ortí y D. Miguel Gastllla, 
secretario. Procs., D. Jaime Bordas y D . Manuel Gasulla. Reg. de la 
PI'Op., D. ]}duardo Sobrino. ' Nots., D. Telesforo A:ragony D. Rafael 
Fabra. J. lY[.,D. Elias Oliment. F. ' M., D. Miguel Piquer'. Arcip.,Don 
Pedro M. :Zaragoz~ .. O:;D. Julhin Salljuan, O. P. de San Juan, Don 
Agustin Seb ~~tiá, Vic~rio de San Miguel, D. Pascual Martí. O. de Va
llivana, D: José Valls~ Id. de Llácoba D. Juan B. Balaguer. Id. de 
Pobleta, D.Juan 'Gnhnerá. J. o. de He:rbeset, D. Mainiel Begués: Stl-
perior. de la~ Escuelas Pia~, P. 'Pio 'GaIté,s. · ' 

Capitan deja G. O., D: José Gamir. Sobre::ttante de O. B., D. Ma
nuel Boldan. Ofi'cial de : Telég., D .. Antonio Oncala. Admor. sub .. ,de :, 
Loterías, D. Juliari Garcia. Id. de Cel'iIlas y fósforos, 'D. Luis Gime
nos. Ms., D. José . Oarbc\ 1). : Enrique Hal'rando y D.a A,delaida Llo 
rente. ' -

ARES DEL 'MAESTRE.-471 edif. y 2.010 hab. , Lindes con Mo- ' 
rella, Benasal, Oatí y Víllafranca. Está cercada de i110lltañas entre el 
castillo 'y la Muela de su nombre. , . 

Produccione's.-':":Trigo y granos, vino, patatas y leg'umbres, bellotas, 
quesos y' maderas. ''!'iene ' mucho ganado' lanar, -que halla pasto en ~us 
escabros.Qs m0n.t,es. " , ' .' , " , 

Contribución:-U. 1.695'32 p., i. 1.133'30, r. y P', 16.298'68 Y c. 
, 5.025; total; 24.152'30, _ .. _ . 

Celehra romerias ' ~ la patron~ Sia.:Elena ,y á la :b",ue,nte en el mes 
de Mayo. TienE? ,las ermitas de Sta. Elena y Sta Bárbara. Hay cam.i,no 
carretero muy accidentado hasta Albocácer, pero jun to, al pueblo ·está 
el trazado de' carretera en construcción. " 

Sus' nece~idades, principales, .,estriban en la canalizaCi,óil de la fuente 
de Regacha)s. " " ,,' 

PersoI}al.-A:, D. Vicente ' Beltran. S.,A., D. Antonnio Salvador. 
J. M., D.José Al'melles, F. M., D. Miguel Froncha, 'C. P., D. Andr'és 

'. Al'melles, O., D. Vicente 'Gasulla; Ms., D~ ,José ,Gonzalvo y' D.a Társi-
la Gal'<'Ía. - ' . 

. BALLESTAR . ...:....154 edif. y '{30 hab. Lindes' con' FresdesJBoj~r" 
.. Puebla de Benifásar y Rosell. 

pl'oducdones.-:"'Trigo y pata,tas y pastos p~ra' el' ganacto á cuya re- , 
cria se dedican ' los vecinos., Hay 1 molino harinero. , ' , , ' . 

Contribucióli.~ U. 248'17 p., i. 33, r. y' p.-1.3-71 '44 Y c. 1.075; total, 
2.727'61. - . ' 

Celebra -fiesta al Salvador ,el 6 de Agostó. 'l'iene la ermita de la Tri
. nidad y camino de hel'rc\,dur~ ma10, á Oa.ne~" lo Roig y , ~atl'etero, m?olo 
'también, á Sa'n 'Mateo, corisÍstiend:.> en la construcción de' mejores cami
nos sus necesidades, de, cuyo modo tendriaJ;l ,t'rabajo sus míseros ha-bi:.' 
tan tes. , ": " ."",,' . . , 

Persona1.-'-~'J ' D. Au.tonio ·Oervera. S. A., D. Felix Oardona. J. ;M., 
D. Toma,s Verge. 'F. lVI., D. José Oervera. O. ~., D. ,Manuel Aleixan- ' 
dre.' ~egenté, D. ' T?:mas Mir:walls. M., D.a Manuela Lapeira. 
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BEL.-50 edif. y 188 hab. Lindes con Vallibona, Rosell y Puebla 
, de Benifasar~ , 

, Producciones.-Trigo, vino y patatas. En sus escarpados montes hay 
algunos pastos y se crian lobos y Qtros anirpales dañinos. Es pueblo po· 
brísimo y se dedican á hacer carbón, como los limítrofes. 

Contribución.--U. 124'34 p., 1'. Y p. 1.138,06 Y c. 470; total, 
1.732'40. 

Celebra fiestas al patrono Santiago el 25 de .Julio. Tiene accidenta
do camino ¡lasta Rosell. Sus necesidades son medios de cómunicación. 

Persona1.-A., D. Matías Be1. S. A. D. Lorenzo Adell. J. M. D . 
.luan Fenollosa. 1!\ M" D. Pedro Gavaldá. C. Ecónomo, D. Juan 
<Jasas. Escuela vacante. 

BOJAR.-151 e'Uf. y 500- hab . I.1irides con Corachar, Puebla de Be· 
nifasar, Fredes y Castell de Cabres. 

Producciones.-Trig;o, patatas, miel y cera,. Hay mucho bosque y se 
fabricCl, carbón. Tiene un telar y dos molinos harin eros. 

Contribución.-U. 232'39 p., i. 107, r. y p. 2.353'28 Y c. 1.400; too 
tal, 4.092'77. 

Celebra fiestas á San Bemabé el 11 de J unío. 
Sus necesidades consisten en la recom¡:;osición de las calles y apertu

ra de caminos. 
Personal.-A., D. José Royo. S. A., D. Enrique Cel~des. J . M., Don 

Francisco Abella. F. M:, D. Miguel Abella. C. p') D. Miguel Bertrán. 
Ms. D. Sebastián Adell y D.a Peregrina Vicente. 

CASTEI.JL DE CABR ES.~106 edif. y 424 hab. Linda c~m Bojar, 
Vallibona, Puebla de Benifasar y H erbés. 

Producciones.-Aceite, vino, patatas y granos. Tiene mucho monte 
bajo y gran variedad de plantas medicinales. Hay 1, molino hari· 
neros. -

Contribución.-U. 220'79 p., i. 131, r. y p. 2.469'42 Y c. 1.085; too 
tal, 3.906'21. J 

Hay un ermitorio dedicado á San Cristobal y celebra fiestas en 
Agosto al patrono San Lorenzo. 

Su único camino, de herradura, le comunica con Morella y sus neceo 
sidades son la construcción de otros y la canalización de aguas. 

Personal.-A., D. Juan Gasulla. S. A., D. Loren-zo Adell. 
J. M. D. Miguel Qup,rol. F . M., D. Javier Segura. C. P., D. Javier 
·Segura. C. P. D. :ro.más E¡;¡puny. lVIs. D.a Petra-Sanz. 

CASTELLFORT.-500 edif. y 1.492 hab. Linda con Cinctorres 
MOl'ella y Portell. 

Historia.-Es de fundación romana y le conquistó ,en 1237 D. BIas· 
co de Alagón. En el siguiente siglo, por ord".lo de D. Pedro IV, fué 
fortificado el pueblo y rehabilitado su castillo. En 1708 se libró en sus 
mont¡:¡,ñas una gran batalla entre los austriacos y el ejérci-to de Feli· 
pe V. 

Es patria de D. I.1uis Folch, célebre escritor. 
Prodncciones ,-Son escasas. Hay grandes bosques de enebros y pi

nos. Se cría mucho ganado . Existen minas d ~ hi erro. Es oe notar la in· 
dustria lanera. Tiene 5 telares de f~jas y 2 prensas de lust~·e. 
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Contl'ibución.-U. 1.0J9'71 p., i. 458'80, r. y p. 9.411'20 Y c· 5.958; 
total. 16.917'71. '. . -

Existen en sú término las ermitas de· Santa Lucía, de San Pedro, le
vantada en la dominación árabe y la de la Virgen de la Fuente, en la 
elial se eelebran muy concurridas romerías de los pueblos comar-
canos. . 

Tiene camino de herradura á Morella y Albocácer. 
Personal.-A" D. Fl'anciscv Folch. S. A., D. Vicente lVIolmeneu . 

• 1. :M., D. Francisco Fuste¡'. F. lVI., D. Gregorio Folch, O. P., D. Juan 
Bosch, O., D. Manuell\1anero. Ms. D. Daniel Gómez y D:~ M: Rosa 
Beltrán. o . ' 

CINCTORRES.-668 edif. y 1.941 hab. Lindes con Todolella, Oas-
tellfort, Morella y Portell. . 

Historia.-Fué reconquistada de los moros en 1233 por D. Jaime 1 
D. Pedro IV la fortificó contra los castellanos. Fllé el primer püeblo 
que se declaró PQr los allstriácos, en 1705. Es patria ·le los l'encmbra- / 
dos es áitores D. Pedro Barrachina y D Juan Figols. 

Produl2ciones.--':-Granos, patatas, ho!'talizas y . vino. Tiene buenos 
pastos y algún ganado. Es de clima muy frío y abundan las tormentas. 
Hay 4 fábricas de tegidos, 4 de tintes, 1 de curtidos, 1 de ladrillos y 
tejas, 1 de jabó1l y uvo de aguardientes, empleándose cerca de 600 ope
rarios y produciendo géneros por valor aproximado . á 1.000.000 de pe
setan que ex,porta á provincias. 

C:ontribución.-U. 2.152'19 p., i. 1.200'40, r. y p. 8.313'72 Y c. 
7.026'50; total, 18.69,2'81. 

Es puesto de la. G. O. 
Celebra fiestas á la Virgen de Gracia, que es la patrona, el segundo 

domingo de Septiembre. Tiene las ermitas de San Marcos, $an Pedro 
Mártir y vírgenes de Gracia y del Pilar. Hay camino de herradura á 
CastellQn y sus necesidades consisten en un en 1 ace con la carretera de 
Zaragoza. 

Personal.-A., D. José Ferrere~. S. A., D. Angel Sabater. J. M., 
D. Pedro Sen'et. F. M., D .. José Molinos. O. P., D. Manuel Beti. 
Ms., D. Joaquín Falcó y D.a Joaquina Peidro. 

CORAOHAR.-61 edif. y 211 hab. Lindes con Bojar, Freies, Her~ 
Ms, y Peñarroya y Villarrobles en la' provincia de Teruel. 

Producciones.-Granos y patatas son las únicas que sus nevados con-
o tornos permiten, aparte de los pastos para algun ganado que cría. Hay 

1 molino harinero. 
Contribución.-U. 85'22 .p., i. 650, r. y p. 1.102'65 y c. 427'50; 

total, 2.365'37. 
Celebra fiestas á San Jaime el 2'5 de .Julio. Tiene camino de herra

dura hasta la carretera de Oastellón-Zaragoz:a. 
Personal.-A., D. José Roda. S. A., D. Lorenzo Adell. J. M'J Don 

Vicente Gisbert.F. M., D. José Pallarés. Escuela vacante. 
CHIVA DE lVIOREI.JtA.~200 edif. y 654 hab. J..Jindes· con MOl'e

lla, Forcall y Ortells. -
Producciones.-Patatas, trigo y cebada. Hay ganados y mucha caza. 

Tiene 1 telar y 2 molinos de represa. 
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Contribuc~ón.-U, 593'72 p., i. 1o.5'75~ r. y p. 1.923'66' Y c. 1635; 
total, 4.257'1~. ,, ' " , 

Celebra fiestas el tercer domingo de cuaresma á, los p'ltronos San 
Salvador y Ntra. Sra. del ~osario, bajo cuya lÍltima advocación exist.e 

' una erm.ita. Hay' r.amino de herr~dura hasta Morella. 
-Personal.-A., D. Gabriel Rallo. ,S;' A., D.José Allepúz. F. M., 

D. Domingo Alb"lat. C. Ecónomo, D. Tomas Guarch. Ms. D. José Vi-
lanova y D.a Maria F. Fortanet. , ',' 
, FOROALL.-5o.O: edif. y 1.935 hab. Lindes, con Villores, Chiva de 
Morella, Morella y Todolella. ' , , 

'Historia.-D. Pedro IV la fortificó ' en 1361. En 160.0. era tal la 
abundancia de 'víboras , en sl18 campos, que, costó grandes ' trábajos exter
minarias. En 1837 fueron llevados á. Forcall 3.0.15 prisieros qne Cabre
ra ,hizo, en el.combate de lVIaelhi, y la mayor 'pl:l,rte"Jnnriepol1 de hambre - , 
encerrados en el cOlllv~nto de San Francisco. Nacieron en este , pueblo ' ' 
los e3critores fray Miguel Arguedes, fray Gaspar Gil y :Gahriel Rose:.. ' 
116 de la Torre., " ' 

Prod,ueciones.-Granos, patatas, vino, almendras y ;muchos , pastos. 
Se cria abundánte ganad9 lanar, caprio y de cerda. Tiene -2 máquinas 
de hilados, lO. telares mecánicos, 1 tinte y 1 molinO:. , ' 

Contibncion.- U. 1.70.3'45 p., i. 1.36'6:'40., r. y p. 8.870.'23 y c: 
7.740.'50.; total; 19.68,0.58. ' ' 

Tiehenn 90nvento, de dominicas'. Hay en su término las ermit'l.s de 
, San .José, San, Joaquin, Sto; Domingo ,y ' la Virgen ' de la ", Copsolaéión. 
C~lebra feri~ y fiestas á San Mál'cos el 25 de Abr.il. Hay, carretel:a muy 
' accident'ada' hasta Morella. Sus necesidades 'son mejor~t;' el camino . 
citado:', , :'. ' " ' . ' . 

Persona1.-A.,' D. Ramon Monfort. S. A.,D. Ramon Ségura. J. M., 
D. Víctor G'uarc'b,. 'F. M., D. 'Joliquin Aguilar Not, D. Luis Herrera. 
e, P., D. Juan Salvador; Regente, D. Antonio Pltarch. C., n.. Joa~ 

' quin'J YJolinos. Capellan del convento domínico, ' D. Andres ' Segura . . 
Ms.~ D. Tomás Salvador y D.a JQsé,Ía H ernandez. ' 
, FRED.ES.-43 edif:, y, 145 hab. :J"índes con Oorachar, Bojar y pro-
vincia de , Tarrag()ua. , 

Producciones.-:Son escasas y consisten en trigo, cent~l1o, patatas, ' 
'maíz ,yalubias. , " . 
_ Contribqción:-U" 74:43 p.; 1., 16; r. y p.) 819"0.9 y c., ·362.,,50; total" . 
1.272'02. " 
, Celebra fiestas el 30. de' Junio á los Stas. Mártires. Tiene mal cami
~ó hasta Canet lo Roig y sus rrecesídádes son la apertura de otros) 
que darían trabajo á.los mísei'os vecinos. -

Personal.-A., D. Alejandro ,Abella. ~. A., D. Felix Cardona., 
.J. M., D. Joaquín F el1ollosa. F. M. D. Benito Calducho C. P. D. Fran
c¡'sco ' o.rte118, ~jscuel.a vacant~ .'_' .. ' . 

HERBES.-2o.2 edif. y 7.06 hab: Lindes' con Caste11 de Oabres, Co-
rachar y Morella y l\1Qnroy6 y I?enarroya en la prov. de TerueL ' 

Produccione8.--:-Trigo, patatas', 'bellot'as y algunas legu:mbres. Hay 
1 telar de fajas. ',. ' 

, Oontribución.-U. 50.4'82 ,p., ~. 61'50., r. ' y 'p. 1.185'47 y c.1.76"5 
tatal, 4.1l~'79. , 
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Celebra fiestá en.24 de Agosto á San Bartolomé y otra en la ermita 
. d.el Sal'gai'. Está cerca de' la cÚl'etera de Zaragoza~Castellon:-
. Persona\;~A., D. Pasclúil Serret. S. A., ·D. Bartolomé Molmenen. 
J. M., D. Luis Mestre. F. 1\1:, D. José Antolí. O. P., D.lVliguel Gime· 
Ílo Regente: ·D. Miguel' Gi'aú. Ms: D. ~amon Girona y D.a Elena 
Masozana. · . 

. IJÁ. MATA.-3Ó2 edif. y 537 hab. I..Iinde~ cón Olocau, Portell, To-
dolella y La Ouba (rreruel.) . , . . . ' 

. Producciones.--Trigo, almendras, nueces, . patatas, legumbres y pas
tos, de los qu~ se mantiene el ganado que creia. Su iQ~ustria consiste 
en la alpargateria. 'Hay' 3 m'olinos harineros . .. , ' , 
. (Jontribl1ción.-:-Ü. 394;57 p., i. 145 r. y. p: .1 :924{02 y c: ~.342,50; 

. ·,.total, 3.816'09·. ' . " . 
Celebra férias el#úttimo domingo de Agosto y á Sta. Bárbara el4 

de Diciembre. Hay' 4 et'rIlitas. E,jus necesidades estriban ~n la' construc.
ción de un' camino hasta Morella,' lJues el que 'tiene á 'dicho punto ' es 
malo. ; . .._ 

Personal.-A., D: Mig'Uel Oarbó. S. A., D . Emilio Teru.el .. J. M., 
D. Miguel Verge. F. M., D. Mannel Oal'bó .. -..o. P., D. ,JÜan A. l!'abre
gato Regente, D. Pedro .LInch. lVIs. D . Francisco F abregat y D.a Vi· " 
ceñta La-saga. · '. ", ... . '. . " 

OLOOAU.-:-26iedif. y 482 hab.Lindes c'on IJ3¡ Mat<. 'y en ta pro-' 
vincia Te'ruel, Bordon, Mil'ambel y Tronchon. ' 

, Producciolles ~ ~rrrigoy patat\1s son las de su pedregoso y addo térmÍ
n!), donde se (',riá algl1n ganado. Hay 1 fábrica · de loza ol'Mnal'ia, 1 de 
jabon y 3 moljnos liaril]-erQs·, . . , ' ,, : ., 

Contribuci,ón.~U. 253'71 p., L. 169, r. y p. 4.478'89 y c." 1.205, 
. total, 6.106'60, .: . . ..' , .. ,." . 

,Celebra ferias en 25 de A1t ril y 24, de Jutlio'y .fiestas · e13 de Febrero " 
á S~n BIas. Tiene 3 e·l'nl'itas. :gay camino de her.radur,a hasta la cane- ' 
tera de Zaragoza: y. cruzan su tér'mino las de Tronchón y Miram t el. 

'Persona1.-A,., D : . Hert~enegildo Serrano. S'. 4., D. José Altava. 
J. M" D. Márcos Esc·orihuela. F. M. D. Miguel Oone~a; Ms. D. Deme- " 
'trio 'Femenia ,y D.n Maria F : J{'errer. . 

QRTJ1JLL.S .. ..::....:.2·70 edif. y ,146 l~ab. J..indes, 'con' Ohiva de Morella, Pa· 
lanqu~s y Zurita. -. . , . /,'" 
, .Producciones.---Vino, patatas, trigo, judias y muy sabrosas' peras y ' 

manzanas en los' campos regados por el Bel'gaü,tes: Hay bastantes ga-
nados y ljuerios pastos. Existe 1 telar. ' " '" ,' , 

Contl'ibución.-IT. 571'50 p., 1. 140. ' r. y ' p,' '3.826,{04 yc ' 1.865; 
t(i)tal, 6.402'54. . \ 

. Hay una ermita dedicada á San. Pedro. El camino es de herraduí'a 
hasta Morella. 

P ersona1.-A., n. Manuel Eixarch . . S. A., D . P edro' Juan Michavi
la. tI. M. ; -D . Jose Tablada, F. M., D. Ramon l\fichavila. O. 'p , Don 

.:Domingo Gil.:lVIs" D. Manuel Villarroya y D .a Agustina Gimeno: 
·PAIJANQUES.~ 162 ediL 'y 388 hab. ' Lindes_con Zurita, -'OrteUs, " 

H-erbés y Luco de Borbón (.r;I:el'llel). 

" 
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' Prodücciones.--Trigo, vino, patatas, frutas y legnmbt'es. Hay gana
do lanar y de cerda. Existe 1 fáuri ca de .hi lados de lana. 

Oontribución.-U. 380'31 p., i. 34'50, r. y -p. L466'57 y c. 970; 
total. 2.851 '38. 

Oelebra fiestas á los Santos. patronos Ooame, Damian, Abdón y Se
nen el 27 de Septiembl'e. Tiene la ermita de la Virgen de los Dolores. 
Se comunica con M,orella por camino de l!eITadura., consistiendo bn la 
construcción de mejores vías sus necesidade5 . 

Personal.-A., D. 'José Guarch. S ..... ~. ; D. R:tmón Cat bó. J. M" 
D. José Pitarch. F. M ., D. José Ariño. Vi cario, D. Victorino Mar~í. 
M. D.a Dolores Llistar . . , , 

PORTELI.J.-325 edif. y 1.071 hab. Lindes con La Mata, Villa
franca y Oinctol'l'es y Oantaviejay La Ig'lesuela en la p. de T eruel. 

Prodllcciones.-Trigo, cebada y patatas. Hay una fábrica_ de lanas y 
estambres, 1 de lienzo ordinario, 3 de cola y j abón y 3 molinos de re-
presa. -

'Oontribución.-U. 555'41 p., L 204'50, r. y p. 6.477'73 Y c. 2.677'50; 
total, 9.915'14. 

Tiene las ermitas de la V. de la Fuente yen -el caserio de la Alba , 
neda la de San Salvador. Oelebra fiestas en 25 de Abdl, 16 de Julio 
y 18 de Diciembre. Hay cam¡'no de herradura éÍ Morella y Albodcel'. 

Persollal.--A., D. lVIig'uel Oarceller. S . A., D. Gervasio Oa~te1. 
J. M., D. Bartolomé Ferrer. F. M., D. Mi guel Quprol. O. P ., Don 
Juan Oliment. Ms. D. Joaquín Moliner y n,a Oonstantina lVIora. 

PUEBLA DE BENIFASAR.-169 edif. y 667 hab. Lindes con • 
Ballestar, Bel, Bojar, Oastell de Oabres y Vallibona. 

Historia.-D. J aime 1, en 1233, fundó en este valle un monasterio 
d.e monjas de San Bernardo, procedentes de Poblet; el mona"terio ad
quirió grandísima importancia, tenía grandes edificios y una muralla 
en circuito de 4 leguas; .el abad era. mitrado y ej erci<1 señorío en mn · 
.chos pueblos. En 1838 fué el convento pasto de las llamas. y en su me
moria mandó después el gubierno levantar una pirámide que aún existe. 
Miles de prisiO ~1 e ros murieron allí de hambt'e y abandono en manos 
de Oabrera. 

Producciones.-Granos, vino, frutas y legumbres. H ay buenos pas-
tos y ganados. Existe 1 tel",r y 1 molino harinero. ' 

Contribución.- U. 228'62 p., L,39, r. y p. 2.427'50 Y C. 1.666'50; 
total, 4362'62. , 

Oelebra fiestas el 29 de Junio al patrono San P edro. Tiene mal ca
mirlO de hel'Í'adura á :B,osell y en ap ertura de una carretera consisten, 
sus llecesidades .. - ' 

PersonaL-A., D. Ramón Oardona. S. A., D. :B'élix Oardona. J. M. 
D. José Bayarri. F. lV1., D. José Jj-'errer. O. P., D. ü,idoro Olivero 
l\'Is" D . José García. y D.a Dolores Oomes. 

TODOLELIjA.-208 edif. y ()48 hab. Li nd'es con Cinctorres, For
call, La Mata y B ordón (Teruel). 

, Historia,--De origen morisco, fué teatro de terrible batalla en la 
guerra de sucesión. Es patri a del eelebrado escritor D. Manuel Fuster. 

Pl'oducciones.-Trigo, patatas y frutas: Hay 1 telar. 
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Contribución.-U.305'57 p., i. 57, r. y p. 5.284',29 Y c. 1.620; 

total, 7.266'85. 
Celebra fiestas á San Bartolomé el 24 de Agost,o. Tiene las ermitas 

de San Cristobal, San Miguel y San Onofre. Hay mal camino de he
rradura hasta 'Morena, siendo sus necesidades, como de los pueb'os del 
contorno, la construcción de mejores vías. 

Personal.-A., D. Domingo Artola. S. A., D. Luis Gasulla. J. M., 
D. Gregorio Plana. F. IVI., D. Daniel SO ier. C. P., D. Antonio Dies. 
Regente, D. Matías Boix. Ms. D. Antonio Sellés y D.a Encarnación 
Membrad(). , -

VALLIBONA.--400 edif. y 1.584 hab. Lindes con Castell de Ca
bl'es, Puebla de-Benifasar, Chert, MOl'ella y Rosell. 

Producciones.-Trigo, cebada, patatas, vino, aceite y bellotas. Hay 
mucho bosque y monte bajo. Existen 3 telares, 2 fábricas de jabón y 4 
molinos harineros. , 

Contribución.-U., 350'86 p.; i., 396'50; r. y p., 7.879'19 Y consu-
mos, 3.960; total, 12.559'55, _ 

Celebra fiestas el primer domingo de Octubre y mercado los domin
go~. Tiene las ermitas de Santo Domingo y Santa Agueda. Un camino 
de herradura le enlaza con la calTetera de Z3fagozFl en Vallivana. 

Personal.-A., don Ramón Jovaní. S. A., D. José JovanL J. M" 
D. ~atías Allepuz. F. M., D. Salvador Meseguer. C. P., D. BIas HoÍx. 
C., D . Vicente Segura. Ms ., D. Antonio Ten y doña Encarnación Gó
mezo , 

VILLAFRANCA DEL CID.-653 edif. y 2.717 hab. Lindes con 
Portell, Benasal, Oaste11fort y Mosqueruela (Teruel). Está sobre un 
cerro d,~ roca viva y en un terreno _.muy quebrado. . 

Historia.-Aunque en sus cercanías se h!:tn hallado monedas celtíbe
ras, saguntina,; y romanas, créese q11e su fundación es de la época -de la 
reconquista. D. Pedro IV la fortificó en 1461. Un siglo atrás se cria
ban eu sus campos muchas víbor~.s. En 1837 fueron fusilados en este 
pueblo 40 nacionales de Silla y Burriaua. -

Es patria de los célebl'es médicos D. Juan Climent ,y D. Pedro Ca-
manez. ' 

Proaucciones.--Gl'anüs, patatas, vino, aceite, algarrobas y bellotas. 
Hay buenos pastos y mucho ganado de todas clases. Existen minas de 
galena. Tiene 2 fábricas de jabón y 2 molinos de represa. 

Contl'ibución.-U, 2.395'21 p:; L, 532'84; r. Y p., 12.221'88 y con
sumos, 10,053'50; total, 25.203'43. 

Es puesto de G. O. _ 
Celebra feria el 22 de Julio, fiestas el mismo día y del 8 ai 11 de 

Septiembre. Hay 4 ermitas: de San Roque, Santa Bárbara, Losar y La 
Puebla. Tiene camino de herradura hasta Albocácei .. 

Personal.---:A., D. Benjamín Tena. S. A., D. Bernardo Bernat. J. 
M., D. Luis Altava. F. M., D. Sill1eón Falcó. C, P., D. lVIannel F errer. 
Cres., D: J oaqp.ín V. Oortiella y D. Juan l\Ial'ín. Adscritús, D. José 
V. Monfort y D. Gonzalo Tena. Ms., D. Juan B , Gamundi, doña R o· 
gelia Bernad .y doña Julia Alonso. Notario, D. Secundino Casanova. 

13 
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VILLORES.(136 edif. y 480 hab. Lindes co.n ' Fo.rc~ll, Ortells y 
Luco. (Teruel). .-' 

Pro.d uccio.nes. -Trigo., patata.s y leg·umbres. Hay 1 mo.lino. hal'inero. 
Su industria es la al:;::argatería. 

Oo.ntribución.-U., 228'66 p.; i., 27; r. y p., 1.083'58 y c., 1.200; to-
tal, 2.539'24. _ 

Tiene el ermito.rio. del Buen Suceso.. Hay camino. á lo.s pueblo.s limí· 
" tro.fes. Sus principales necesidades so.n co.nstruir Oasa Oapitular y es-

cuela. _ 
Perso.l1al.-A., D. FI'ancÍsco. Ro.urano.. S. A., D. Manuel Oalbo.. J. 

M, D. Jo.sé Martí. F. M., D. Jo.sé Bo.net. O. P., D. Pedro. Ro.chera. 
Ms., D. Manuel Villarro.ya y do.ña Vicenta Bayo.t. 

'. ZURITA.~362 edif. y 1.240 hab. 'I~indes co.n' Herbés, Ortells y Pa
, lanques. 

Pro.duccio.nes.-Trigo., vino., patatas, almendras, frutas y pasto.s que 
co.nsumen sus ganado.s. Tiene 2 fábricas de hilado.s, 1 de jabón y 2 mo-
lino.s de represa. -

Ountribución.-D., 698'60 'p.; L, 750'20; r. y p., 4.666'83, Y co.nsu-
mm~ , 3.100; to.tal, 9.215'66. ' . 

Es puesto. de G. O. Oelebra fiestas el 8 de Septiembre á la Virg'en de 
la Balma y el 30 de Julio. á lo.s santo.s Abdón y Senen. Feria celebra 
en, la ;:riméra fecha y en la ermita de la Balma, ado.nde acuden de to.das 
partes grandes gentío.s, lleno.s de bárbaro. " fanatismo., para que les sean 
extraídos lo.s demo.nio.s, realizándo.se una explo.tación ji un sarcasmo. á. 
la. ciencia vergo.nzo.'so.s. Hay malo.s camino.s hasta Mo.rella. 

Perso.na1.-A., D. Francisco Fel'rer. S. i~., D. Ramón Manero. J. 
M., D. Ramón Puig. F. M., D. Gabriel Jo.rdá . Ecóno.mo., D. Francisco 
Damaret. O., D. Francisco. lVIasiá. Ms., D. Hazael Giró y dóña To.masa 

'Escrich. 

Partido -de Nules 

NULES.-1.150 edif. y 45Í3 hab. Lindes-con ·Vall de Uxó, Bechí, 
Villavieja, Burriana, Villarreal, Mo.ncófal' y el mar. Es capital del 
partido., que cuenta 14 Ayuntamiento.s. I 

Histo.l'ia.~Fo.rtaleza de lo.s mo.ro.s-que capitularo.ll .enBul'riana, fué 
este pueblo. reconquistado. en 1237. En 1412 se libró en sus campo.s un 
rudo. co.mbate entre lo.s de MurvLdl'o., que pro.clamaro.n á FernClndo. de 
Antequera, y lo.s valencianos que luchaban en el co.ntrario. bando., sien
do. derro.t.ado.s lo.s últimos. Fl1é cuartel genérar del duque de Sego.l'be 
en 1626. 

Produccio.nes.-En sus vegas, !'egadas po.r el Mijares y po.r no.rias 
se cosecha mücha naranja, g-rano.s, arro.z, 'ajo.s y frutas. Su secano, 
cuyos mo.ntes pertenecen á la sierra de Espadan, pro.duce vino., aceite y 
algarro.bal? Tiene 5 fábricas de t ejas, 1 de tapo.nes, 13 de vino.s, 7 de 
ag'uardientes y alco.ho.les y 4 m.olino.s de aceite. 

Oo.ntl'ibución.-U. 7.995'53 p., i. 9.142'52, 1'. Y p. 48.948'36 Y c. 
18.052'50; total, 84.128'91. 

Es puesto. de G. O., Y de carabinero.s en la playa, :i 4 kilómetrós; 
arciprestazgo., estafeta de correo.s, Estación telég. y de F. C. Tiene un 
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Convento de monjas de Sta. Clara. Hay varios casinos y edifi'cios de 
bQena construcción. Está anejo el poblado de Mascarell. 

Celebra fiestas el ' 24 de Agosto y el segund'o domingo de Octubre; 
mercado los miércoles. Existen las ,ermitas de San Joaquín y el Oalva
rio. Pasa .por el pueblo la carretera de Castellon á Madrid y hay otras 
de Nulesá Vallde Uxó y á Ariana, no terminada la ültima. -

Personal.-A., D: José Dasca·. S. A ., D. Pascual Olleta. J. de 1.a 
I.a D. Roman Sañudo. Escrib., D. José Viñarta. D. Faustino Valentin 
y D. Juan J. Figueres, secretario. Procs. D. Pascual Arambul, Don 
Juan Guixal, D. Vicente Llombart, D. Raú:lOn Flors y D. Miguel l\tIi
ralles. Reg. de la. Prop .. D. cristobal Vernia. Not., D José Lucia. 
J. 1\'1., D. Matias Torrejon : ]'. M., D. Antonio climent. Arcipreste, 
D. Agustin 1\Iartorell. Cs., D. Francisco Soriano, D. Enl'ique Martí y 
D. Santiago Obon. C. P. de Mascarrell, D. Vicente Pastor. Ms., Don 
Enrique Giner, D. Ramon Ne.bot, D.a Maria A. Andreu y D.a Milagro 
Escobedo. Admor. de Lot., D. Ramlm Martinez. Oficial de teleg., Don 
Vicente Alfonso. Jefe E. F. C., Manuel M-iñéz. 

ALFONDEGUILLA.-:-240 edif. y 943 hab. Lindes con ·Altura, 
E sEda, Vall de U xó, Chovar y Azuebar. 

Producciones.-Trigo, maiz, garbanzos, vino, aceite, algarrobas, pa
tatas, frutas, miel, cera y mucho corcho. Cria algunos ganados. Tiene 
minas de cobalto y cinabrio. Hay 1 fábrica de jabon, ' 1 molino harinero 
y algunas prensas, ejerciéndose tambien las industrias del carbon y el 
corcho. ' 

Contlibución.'-'C". 218'47 p., i. 470, r. y p. 3.1B2'~3 y c. 2.382,50 
total, 6.253(90. 

Tiene camino de herradura á Vall de U xó y Segorbe. 
Personal.-A., D. rromás Gomez. S. A., D . J oaquin Zarzoso. J . M.; 

D. Salvador Belengller. F. M., D. Pascual Valls, ·c. P., D. Trinitario 
MoUner, Ms. D. Vicente Gozalvo y D.a Bienvenida Daudi. 

ALMENARA.-375 edif. y 1.190 ,hab. Lindes con La Llosa, el mar 
Alfa.ra y Benifairó en la provincia de Valencia. 

Historia.-Llatilóse en la domináción romana Aphrodisio, pOI: haber , 
construido en la poblaCión un grandioso templo á Venus afrodisiaca, 
del que se conserv,au vestigios. Fué, cuartel general de Vil'iato. Los 
árabes la protegieron con un castillo dándole su actual nombre. En 
1276 la vendió el rey, con título de condado, á D, Juan P1'0~ 
chita. En 1521 derrotó ,en sus campos-el duque de Segorbe á los ager· 
manados de Valencia. También en la guel~ra de Sucesióri presenció 
sangrientos combates, viéndose el· rey Felipe en. grave apm;o. 

Es patria del gramático don Miguel Ferrer. 
Producciones.-Aceite, alganobas, naranja, vino, arJ oz, trigo y 

maiz. 
Tiene 1 lagar de 8.000 litros, 3 molinos harineros y 7 prensas ó al

máceras. 
Contl'ibución.-U. 2.596'13 p., i. 1.316, 10 r. y p. 17.826'13 Y 

c. 4.760; total, 26.498'36. 
Tiene puesto de carabineros en la inmediata playa, eartería y Est. 

de F. C. Celebra fiesta el tercer domingo de Octubre. Está en la cartEil-
tera de Castellón á Madrid. . 

t.i ~ 

.,., ' 
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#..~ ~ "'G JI ' ' :,$ ,', Sl\s '!ece)sidades consisten en la ya intentada desecación de sus pan· 
1': '~~!ano~ il-le producen muchas calenturas, construcción de un emba,l'ca-
\\ :.idiTo:ff1a playa y repa~ación de la casa capitular y cárcele~. 
~ ~ .. ~ ~~~Onal.-A., D. Vlcente Melchor. S. A., D. FranCISCO Corell 
r~~~~ .tt'-, p., Gabriel Fuentes . .If. M. D. Domingo l!-'orner. C. P ., D. Pe· 

ro Ferrér'. C., D. Juan Pitarch. Ms., D. Vicente Herrero y D.a Josefa 
Moreno. Jefe E. F. C., D. J oaquin Gál vez. 

ARTANA.-970 edif. y 2670 hab. Lindes con Bechí, Eslida, Villa
vieja y Veo. 

Historia.-Es antiquisima poblacióo, fundada por Sicorio. Figuró 
como ciudad en la Edetania. Los cartagineses atacaron en s'us montañas 
á Enea Scipión, que al fin murió á manos de sus enemigos. D. Jaime 1 
la ~omó á los moros en 1242. 

Producciones.-Aceite, algarrobas, vino, granos, patatas, legumbres 
y esparto. Tiene minas de cinabrio! Es importante la industria de los 
géneros de esparto, como capazos, serones, estera, etc. Hay 1 telar, 2 
fábricas de tejas, 2 de tapones de cOl~cho, 3 moliños harineros y 5 
almáceras. ' 

Contribución.-U. 3.3?6'71 p., i. 2.386'12, r. y p. 12.609'45 Y c. 
9.879; total, 28.211'29. ' 

Es puesto de G. C. Tiene tas ermitas del Calvario y Sta. Cristina. 
Hay cam~no de herradura á Onda y Vall de Uxó y una carretera, en 
construcción, á Nules. 

Personar--A., D. Patricio Martí. S. A., D. Deogracias Ga!an . . T. 
M., D. Juan Martí. F.1VI., D. Joaquín Martí Ms., D. Vicente Darés y 
,D.a Carmen Martin. C. P., D. Emilio Llorens. C., D. Juan Tirado. 
Ads., D. Viéente Vilar y D. Joaquin Llidó. -

BEOHÍ.-488 edif. y 1. 791 hab. Lindes con Onda, Villarreal y 
Nules. 

Produccíones.-Vino, algarrobas, aceite, naranja, granos y legum
bres. Hay canteras de mármol negro y minas de cinabrio. Tiene 2 fcí
bricas de loza ordinaria, 1 de aguardientes y ,9 lagares. 

Contribución.-U., 1'.157'80 p.; i., 1.438'60; r. y p., 10.613'89, Y c., 
7.164'50; total, 20.374'79. 

, Personal.-A., D. José Piquero S. A., D. Pascual Gozalbo. J. M., 
D. José Bovaira. F. M., D. Bautista Fl'anch. Ms., D. Luis Pérez y 
doña. Asunción Duato. 

BURRIANA.-2.000 edif. y 1'0./327 hab. Lindes con Villarreal, 
N ules y el mar. Está situado á 2 kiló~netros de éste en una extensa y 

, feráz llanura. 
Historia.-Algunos tratadistas dfcen qu e fué fundada, como " Onda, 

1600 años antes de J. C. En la dominadón árabe, estu vo fortificada con 
grandes torres y baluartes. Fllé la primera conquista de D. Jaime len 
su camino á Valencia; dos meses duró el sit.io, al que concurrieron obis
pos y magna tes, defendiéndose los moros h"eroicamen te y saliendo heri
do el mismo rey. En 1348 de la plaza, GuiÍlén de Belvis, salió á proteo 
ger á Onda contra los unionistas, consiguiendo destrozar á estos. En la 
lí.ltima mitad ~el siglo XIV se introdujo la plantación de arroz, que fué 
abolida en beneficio de la mal parada salud p,ublicE\. En la guerra car-
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lista se defendió bizarramente c.ontra Serrad.or y Cabrera en d.osobsti-
nad.os cercos. . 

Es patri q, de D. ,Martín de Viciana, hist.oriad.or del'anÜgu.o reinó. 
Pr.oducci.ones.--Es Burriana uua p.oblación muy adelantada en el c.on

cept.o agríc.ola, mercantil é industrial, así c.om.o también ea el intelec
tual. La nal'a~ja. c.onstituye su mlly.or riqueza, c.osechánd.ose ademas tri
g.o, maíz, patatas, frutas, legümbres y h.ortalizas. El c.ornerc . .o es gran. 
de, especialmente c.on Inglaterra y Alemania, al mism.o tiemp.o que muy 
activ.o el de cab.otaje que se s.ostiene ~n su rada, d.onde hay -embarcade- _ 
r.o de hierr.o. ,La in,dustl'ia del embalage de na,l'a~)ja .ocupa muchísim.os 
brazos. Ouenta c.on 4 serrerías, 4 fabric~s de ladrill.os y tejas, 1 de cal, 
3 de jabón, 3 de aguardiente, 3 de ab.on.os minerales, ,1 de ch.ocolate, 1 
imprenta, 8 molin.os harineros y buenas tiendas de t.od.o géner.o. 

Oontribución.-:-U ., 20. 773'97 p. i. , 24.016'77; r. y p., 79.968'46, Y 
c., 74.217'75; t.otal, 198,977'95. 

Tiene ,h.ospital, teatr.o, 4 iglesias, distintas sociedades y casin.os, ca
fés, f.ondas, posadas y edifici.os de n.otable Col1stl'ucción. En breve se ins-
talará alum brad.o eléctrico. ' 

Es puest.o de G. O., residencia de carabinel'.os, estafeta de c.orre.os, es· 
tacíó\l teleg. completa, id. telef. de) a InterUl'bana y c.on instalaci.olles 
particulares de la de Oastellón. Aduana, esto de F. O. Tiene c.ol~gi.o de 
2.a e1)sefianza, inc.orp.orad.o al l. P., .otr.os-centros de instrucción, far.o y 
c.onvent..o de d.ominicas. Celebl'a feria ,el 3 de Eebl'er.o, mercad.o l.os mar
~es y fiestas al patr.on.o San Bla~ Bn la citada fecha, Existen 4 ermitas. 
Hay carretera que empalma en Villanea-l con la de Madrid. 

PersGnal.-A., D. Mahuel peris. S. A" D. Demetri.o de Ast.orza. J. 
M., D, Ramón IJl.opis. F.-M., D. Jfrancisc.o Figuer.ola. N.ot., D. José 
Fal.omii', Ecón.ol.:no, D Salvador Doming.o. Cs., D. Juan Enrique, don 
Vicente Ol'tiz y D. Juan Fig'uer.ola. Org, D. Oiprian.o Temprad.o. Be
nef., D. Francisc.o F.ont. Ms., D. Carlos Selma, D. Clemente M.oren.o, 
dofia Jósefa Salútregui y dofia Antonia Banacl.oche. ~nistrad.or de 
la aduana, D. Pascual Baréelo. Intervent.or de id., D. Le.opold.o Escat. 
Director de Sanidad m., D. Amado M.orlán. Administrad.o,r de L.ot., d.on 
Pascual Traver. Tónet.o del faro, D. Eustaqui.o Fernández. Teniente 
de Oarabineros, D. J .osé Oerón. Jefe de Teleg., D. 'r.omás Ag'uilar. Ofi
cial de id., D.Angel Despons. 'Jefe E.l!'. C., D. Luis Benavides. ,Di
re_ctor del colegi.o de 2,.a ensefia :lza"D. Bautista Serra. Pr.ofesores del 
mism.o, p. El~1Íli.o Aifon's.o y D. Marian.o Fernández. 

OHILOHES.-230 edil. y 602 hab. Lindes c.on Vall ·de Uxó, I.Ja 
Llo~a, Moncófar y el mar. 

Producc,iones.-Nara,nja, g(anos, vino, aceite y algarr.obas. En sus 
pantanos, que ()ca~i.onan muchas fiebres, se co'secha arroz. Tiene 2 fá
bricas de' ag·uardiente y 2" lagares de 1i).000 litr.os. 

Oontribución.-U" 1.107'94 p.; i., 519'37; r. y p., 8.730'72, Y consu
mos, 1.505; total, ]0.763'03. 

Es puest.o de carabiner.os en la cercana playa, ' cartería ·y Est. de F. C. 
Celebra fiesta, el cuart.o domingo de Octubre. Hay I ermita del Calva
rio. Está en la carretera de Madrid .. 

Personal.-..A., D. Francisco Mas.S. A., D. Pascnal Sanz. J. lVI., 
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D .• José R. Arcaide. O., D. Ramón Queralt. Ms., doña Rosa Gas. Jefe 
E. F. O., D. Vicente Guillén. 

ESLIDA.--556 edif. y 1.452 hab. Lindes con Ahfn, Alfondeguilla, 
Artana y Ohóvar. 

Producciones.-Vino, aceite, algarrobas, granos, frutas y corcho~. Su 
industria consiste p,n las manufacturas de corcho. Hay también ganado 
lanar y 4 molinos de harina y aceite. 

Oontribu<liós.-U., '1.'778'96 p.; L, 287'80; r. y p., 6.515'42 t y consu
mos, 5.808; total, 14.390'18. 

Oelebra mercado los viernes y fiestas el 11 de Abril al patrono San 
León. Tiene la erm'ita del Calvario. Se comunica con Nules por camino 
carretero accidentado. \ 

,Personal.-A., D. Salvador Manzana. - S. A., D.' Mauuel GÓmez. J. 
M., D. José .Alvaro Manzana. F. M., D. Vicente Segarra. Ms., D. Juan 
A. Arnau y doña Desamparados Rivas. O. P., D. Ramón Fel'rás. 

IJA LLOSA.--...:141 edif. y 166 hab. Lindes cou Almenara, Ohilches 
y el mar. _ 

Producciones.-Naranja, granos, frutas, vino, algarrobas y aceite. 
Oontribución.-U., 224'70 p.; i., 34'99; r. y p., 3.854'60, Y C., 415, 

total, 4,259'32. 
Oelebra fiestas á San Salvador el 6-dé .Agosto y á San FeÍipe el pri

mer lunes de Octubre. Está en la carretera 'de Madrid á Castellón. 
- Persona1.-A., D. Francisco DaniEJ Llopis. S. A., D. Miguel Gó
mezo J. 1\1., D. Domingo Llopis. F. M.o D. José Sanahuja. Ecónomo, 
D. Agustín Escuder. Ms., D: Francisco Góine·z. 

MONCOFAR.-321 edif. y 1.411 hab. Lindes con Nules, Vall de 
Uxó, Chilches y el mar. . 
. Producciones.-Naranja, trigo, vino, aceite y fr-utas. Hay buen co

-mercio de naranja con Inglaterra, embarcándola en la playa que está 
situada á 1 kilómetro. Hay varilJs lagares, uno de ellos de 14.000 litroR, 
y 2 fábricas de aguardientes y 1 de ladrillos. . . 

Oontribución.-U., 1.251 '41 p.; i., 1.093; r. y p., 19.36,9'59, Y con-
sumos, 5.643'50; total, 27.357'50 , _ 

Oelebra fiesta el 22 de J nlio. Tiene la ermita de la~Mag~lalena, pa
trona. Es l'esiden<.!ia de carabineros. Se comunica con Chilches y Nules 
por camino vecinal. Sus necesidades consist~n en la construcción de 2 
kilómetros de carretera para empalmar con la de Madrid á Oastellón 

Personal.-A., D. Francisco Isach. S. A., D. BIas Biosca. J. M., don 
Vic~rite Gil. F. M., D. 'Bautista Alós. C. P., D. Carlos Nolla. -Ms., don 
José Barberán. Teniente de carabineros, D. Ignacio Valle. 

ONDA.-1836 edif. y 5673 hab. Lindes con Aléora, Fan~ara, Sue-
ras y Villarreal. ' 

Historia.-Fué fundada por Sicorio, rey XIV de España, 16 ~iglos 
antes de J . . C. LlamóseOronda y des pues Seperaco. Los 1'0ma,nos la 
circuyeron de 300 torres. Tuvo mucha importancia tambien en tiempo 
de los ál'abes, dt;lpendiendo de ella varias villas. La conquistó D. Jaime 
1 en 1246. En sus calles fueron derrotados los unionistas .. Los franc'eses 
coinetiel'on en Onda inhumanas tropelías fusilando y saqueando. Tam
piel) sufrió en las campaijas carlistl:ls, celebrándose en sus cercanias un 
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cange de pri,sioneros. Es patria del célebre doctor Aimeno, médico y 
retórico. 

Producciones.-Algan"obas aceite, vino, naranja,cereales, frutas y 
legumbres. Tiene mucha importancia la fabricación de azulejos. Hay 10 
fábricas de cerámica, 7 de alfarería, 1 de aserrar maderas, 2 d~ jabón, 1 
de yeso, 7 lagares y 10 molinos. 

Contribución.-U., 1~.530'95p.; i., 12.150'03; r. y p .. 50.199'16 Y 
C., 24.110'75; total, 100.990'89. 

Celebra feria el l8 de Octubl'e, fiestas el siguiente domingo y merca
do los jueves. Existen los ermitorios de San Francisco y el Salvador, 
lugar este último muy pintoresco y visitado. 

Onda tiene buenos edificios, casinos, centros de instruqción y teatros. 
Hay un convento de Oarmelitas desc~lz¡os y otro de monjas Olaras. Es 
residencia de G.O, cartería. tiene estacion del tranvía é instalacio
nes de la .Red ,Telef.de Oastellón. Sus necesidades sün la construcción 
de aceras, de edificio para cua.rtel de G. O.; conclusión del hospital y 
ensanche del Oementerio católico. . 
, Personal.-A. D., Anton'io Gastelló. - S. A., "D. Manuel Herrero. J. 
'M., D. Ricardo Allepuz. F. M., .... D. J;;eandro Sansano. Notarios, don 
Elías Navarro y D. "Joaquín Martín. Ecónomo, n. Juan de Dios Rubio. 
Cs., D. Vicente Carda y D. Enrique lHuñoz. Benef., D. Salv¡ld'Jr vr 
llar. Adscritos, D. Isidóro Vives y Fr. Vicente Sancho. Prior de los 
Carmelitas, Fr. Oirilo Ran~is. Oapellán de las monjas OJuras, D: José 
F. Arnau. Ms., D. Vicente Oaballero, doña Francisca Escuder y doña 
Encarna;ción Gaya, Teniente de G. ,O., J). Felipe Llopis. Jefe E. T. don 
Manuel Hug'uet. 

TAIJES.-499 edif. y "1237 hato Lindes con Artesa, Eslida, Onda y 
Sueras. ' 

Historia.-Fué fundada durante la dominación l1l@risca por D. Pedro 
Castelnou. Permanedó aneja á ·Onda hasta 1842. En la guerra civil 
primera presenció 'uno de los más encarnizados combates entre O'Donell 
y Cabrera, venciendo aquél después de grandes luchas. 1'ale's fué que
mada y sus vecinos se esparcieron por los pueblos limitrofes hasta que 
en 1840 volvieron á poblarla. Es patria del general Arraado. 

Producciones.-Aceite, vino, algarrobas, cáñamo, granos, ' frutas y 
abundante corcho. rriene 3 molinos harineros. 

Contribución.-U. 2.567'25 p.; L, 307; r. y p., 5.134'75 y consu-
mos, 4.948'50; total, 12.957'50. " 

Hay camino de carro á Oll,da. 'Sus necesidades COllsisten en la con
duccion de aguas potables desde un manantial que está á 500 metros de 
la población y en el alumbrado público. ' " 

Personal.-A., D . Francisco l\1i11avet. S. A., D . José Gasca. J. M., 
D. José Momplet.. F. M., D . Pedro Granel!. Ms., D. Ramón Fenollosa 

" y doña Gloria ' Agraz. O. P., D. Pedro Guarch. O., D. ,Juan Batiste. 
VALL DE UXÓ.-1.713 edif. y 8.506 hab. Lindes con Alfondeg'ui' 

Ha, Nules y Villavieja. " , 
Historia.~Tomó nombre del castillo de Uxó; presidía , una agru}.Ja'T 

ción de 9 pueblos, la mayoría de los cuales desapareció en 1680, que· 
dando otros unidos á Vall. Fueron yasallos de .los duqne~ de Segorbe. 
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Producciones.-Aceite, vino, alg.arrobas, granos, naranja y 'riqnísi
mos higos. Hay canteras de mármol rojizo y minas de hierro 'y cobre. 
Su indusJria princi pal consi¡.¡te en la fabricación de al pargatas. Tiene 5 
fábricas de este género, 5 de al farería, 3 de vinos y, aguardien tes, 3 de 
blanquear cera, 4 molinos y varias almáceras. I 

Contribución.-U., 12.352(72 p.; L, 6.590'49; r. y p., 36.391'99 Y c' I 

61.668; total, 117.003'19. 
Vall de Uxó está dividida en dos parroquías: de la Asunción yel 

Angél. Es puesto de G. C. Tiene los ermitqrios de San José, San An-
tonio y el Calvario. Hay "teatro y casinos. ' 

Celebra fiestas en Abril, Agosto y Octubre y mercado lus viernes. 
Hay carretera á Nules, donde enlaza .con la de Madl'id. 

Personal.-A., D. Francisco Jiménez. S. A., D. José Ballesteros . 
. I. M., D~ Leopoldo Ribelles. F. M ., D. Ramón Gil. Notarios, D. ~Tui\'1 
B. Barl1erán y D. Atanasio Mitalles. C. P. de la Asunción, D. Fran
cisco Llopis. Cs., D. Manuel Altava y D. Manuel Bellmunt . . Ads., don 
Juan Sabater. C. P. del Angel, D. Andrés Bel'l1aben., C" D. Manuel 
Falcó. Ads., D. Francisco de P. Creixach. Ms., D. Agustín Navarro, 
D. José Montón, doña Mari~na Almela .y doña Matilde Bel. . 

VILLAVIEJA.-50S edif. y 2.0813 hab. Lindes con Bec4í, Nules y 
Vall de Uxó. 

Producciones. -Aceite, vino, algarrobas, granos y frutas. Tiene 
fama y está muy concUl'rido por sus aguas minero-medicinales, cuya 
descripción quedó hecha en la p1'imera parte de este libro. Existen bue· 
,nas fondas para los bañistas y además admiten huéspedes en muchísi-
mas casas particulares. • 

ContribuCión.-U. 7.120'05 p., L 2.788'06) r . · y p. 2.678'03 Y 
c. 8.344; total, 20.930'14. 

Junto á la población está la ermita de San S¿bastiéÍ.n y hay un bo
nito paseo. Tiene carretera hasta la estación de Nules . 

. Personal.-A., D. José Carrata.lá. S. A., D. Fl'ancise<?, Roig. J. M., 
D. Sebasti ín Recatalá. F. M., D , Vicente Arnau. C. P., D. Victor 
Riba. Cs., D. R~món Serra y ID, Francisco Vizcarro. Ads., D, José 
Galindo, C. P. de CuIla. Ms., D. Francisco Roig y D'a Vicenta Vilar. 
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Partido de , Segorbe 

SEGORBE.-1.915 edif. y 7.440 hab. Lindes con Altura, Gátova, 
Soneja, Geldo, Cabtellnovo y Navajas. Es capital del Obispado y cabe
za del partido judicial de su nombre que comprende 35 ayuntamientos. 
Está situada lit ciudad en la falda oriental de dos colinas, gozando de 
sano clima y hermosas cercanías. 

Historia:-Anterior á los griegos y celtas, fué llamada Segó por los 
hebreos, según alltol'izt\da opinión, con,virtiéildose en Segotl'iga, como 
dice T linio, cuando era una importante ciudad de lit antigua Iberia. 
En el afio 142 antes de J. C. sufrió largo sitio por las tropas de Viria
to, que hubo de retirarse sin gloria, valiendo este hecho á la ciudad al 
ser elevada á. cC\pital de la Ceitibel'ia y el derecho de acufi :.r moneda. 
BI origer. del obispado seTemonta á la venida:á Espafia de Santiago . 
.Del poder d.e 'los moros la sacó D. J airntl 1 en 1245. En 1341 se decla
l'Ó por los unionistas. En 1363 se ,rindió á los castellanos, pero pronto 
fué recuperada por los arago,neses. En 1386 predicó la cuaresma en su 
catedral .San Vicente l¡"I~rrer. El rey D. Martín convocó Oórtes en esta 
ciudad eu 1401,. D~ Juan 11 la dió con título de ducado al infante Don 
Enrfque" lo cual 'promovió guerra':! y cuestiones que acabaron afios 'des
puéB.cón duros escarmientos. Los moriscos de Segorbe y pueblos cerca
nos resistieron la orden de conversión y costó algunas batallas suge
tarles hasta la expulsión. Eu las guerras de sucesión é indepelldencia 
ocurrieron en sus 'camp~s séri.¡s dist.urbios y desastres, mostrando los 
naturales su heroismo. En las civiles fue también teatro de varias 
aeciones y de dos canjes de prisioneros celebrados en 18a8. 

Es patria del poeta D. Antonio Ximen, el escritor D. Francisco Vi
llagl'asa, el teólogo D. Juan Valero, el orador y poeta D. Juan Nicobs 
Oreguades y los hermanos pintores .José y Manuel Oaniarón. 

Producciones.-Tiene fama el aceite' que cosecha, produciendo ade'~ 
más vino, granos, algarrobas, frutas y hortalizas. Hay can teras de_ 
mármol negro y minas de cobalto. Su industria consiste en- la fabrica
ción de tegidos, alfarería, aceites y espíritus. Tiene 9 telares de sedas, 
hilo y algodón, 1 fundición de hierro, 1 imprenta, 1 fábrica de electri
cidad, 13 de alfarería, 1 de yeso, 3 de aguardientes y alcoholes, 1 de 
gaseosas, 2 de papel de estraza', 2 de almidón, ' 2 de chocola.te, 1 de 
portland, 1 de cal, 13 mo1ino~ harineros, y 13 prensas de varias clases. 

CpJ}tribución.-U.27.948'38 p., i. 23.415'32, u. Y p. 59.492'16 
Y c. 39.060; total 149.915'86. 

Es Segorbe hermosa y culta ciudad que tiene alumbrado eléctrico, 
teatro, lujosos casinos, centros de enseñanza, hospital, casa de Miseri-

14 
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cordia, nQtables edificios y bo'nitos paseos. Tiene también la capitalidad 
de la compañía de G. C., estafeta de Correos y Est. Telegráfica. 
- Celebra f~rias la semana anterior al Corpus y el 5 ' de Diciembre; 
fiestas el primero y segundo domingos de Septiembre y mercado ' los 
jueves. Existen las ermitas de Santa Lucia y la Esperan~a. Hay carre
tera á Sagunto, que enlaza con la de Castellón á Madrid, saliendo dili
gencias que empalman con los trenes en · l~ estación de la población 
citada. 

Sus necesidades son la construcción de un buen merc'ado' y una línea 
férrea ·cuyas obras,han comenzado. . . 

Personal.-Obispo de la diócesis, Excmo. é Ilmo. Sr.D. :B-'rancisco 
de Asís Aguilar. Dean, D. José Gllardiola. Arcipreste,D. Manuel Iz
quierdo. Arcediano, D. Gregorio .Peñalba. Maestrescuela, . D .. Joaquín 
Debón. Chantre, D. Basilio Champel. Doctoral, D . . Jaime Pajarán. 
Lectora1, n .. ,Berhardo Lázaro. , Magistl;al, D. Joaquín Beltrán. Peni
tenciario, D .. José Plasencia. CanónIgos, D. Francisco Ochando,D. 11· 
defonso Villase~a, Don Francisco Puig, D. Clemente Serrano, .D. José . 
Bernal, D . . Inocencio Guia y, D. Joaquín Navarro. 

A., D. Felipe Navarrete .. S. ,A., D. Luis Salas. Juez de 1.a I.ar don 
Evaristo Casad.o. Escribanos, D. Camilo Maríll, D. Jo"é Benages ydon 
Tomás Navarro, SeCl'etlrio. · Procúradores, D. Pascual 'EspaHal'gor y 

·D . José Morró. R eg, de la P. f) : Isidoro ·Vilaseca. J. M., D. Eugenio 
Miquel. F. M., D. Gonza'lo Valero Agües~ Notarios, D. Rafael Véhz
quez, D. Marcelino Zorrilla y D. José Morró. Ecónomo de Santa Ma
ría, D. José Bielsa. C., D . . Bruno Marzal. Ecónomo de San Pedro, 
D. l'rinital'io García. C., D. Severo Belvis. Ms., D. José Vivens, don 
Juan Nebot, doña María. Calduch y doña Vera Gonzalez: ' Cap. de la 
G. C., D. Telesforo Altamira. Sbrast. de O. P., D. Fermín Gil : Oncial 
de Telég., D. BIas Gil. Admor. de rab., D. Francisco Gimenez. Idem 
de Cerillas.Y F., D. IJuis F.ont. Priora del couvento de Agustinas, Sor 
Isabel del Carmen. Id. deJas Hijas d~ la Oaridad, Sor A.ngela Usaola. 

AHIN.-200 edif. y 525 hab. ·IJindes con Alcudia de Veo, Eslida y 
Ohovar. 

Prqducciones.-Granos, fi'utas, aceite, vino, miel, cera, eorchoy ' be-
llotas. ':riene 4 lpolinos harineros y 1 de aceite. . 

·Contribución.-U. 491'06 p., i. 170, r y p. 2.243'43 .y c. 1.312'50; 
total 4.216'99. 

Cel~b'i,~ fiestas á San Ambrosio. Existe la ermita del Calvario. Hay 
camino de herradura á Onda y Vall de Uxó. · 

Personal.-A:., D. Fl'áncisco Mondragón. S'. A., D. José SDrrib8s. 
J. M., D. José Navarro. F. NL"D. José Izquierdo. O. ,P., D. Federico 
Oosta. M'l. D. Epifanio Ohillida y dona Vic~nta Gomez. 

AI..JOUDIA DEVEO .. ~221 edif. y 478 hab. IJindes con Sum'as, 
Veo y Ahin. .'. 

Producciones.-Vino, aceite, algarrobas, corcho y frütas son los pro
. duetos de sus eséabrosos contornos, llenos de precipicios y fragosidades. 
Tiene 3 molinos hal:ineros y 2 de aceite. Hay algun ganado lanar y ca
brío, como en los 'pueblos limítrofes. 

Oontribución· . ..,.... U. 4 75'25 p., ~ i , 196'50, r. y p. 7 .. 789'64 Y c. ~2.062 
pesetas 50 céntimos; total ·10.523'89. . 
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éelebra fiestas los días 29 ,de Abril y" Septiembre. Hay 'i ermita de 

la Purísima en el anejo poblado de Jinqu~r. Se comunica con Segorbe 
,y "Onda p,Ol' camino de ,herrádura. , ~ 
" Personal.-A., D. Vicente Morón. S. A., D. ViceilteBadenes; 

,,,J. ~1., D. Pascual Molina. F. ,M:. D. Fi'ancisco, Miralles. O. P.,D. Ma
" riuel Rqvira. Ms., D , Manuel Zoyio y doñ,a ,Luisa Sanmartí:n. 

:ALGIMIA pE A:LMON AOID.-27.2 edi.f. y 1.239' hab. Lindes 
con N a vajas y Vall de Almonacid. ' 

Producciones.-Granos, acite, vino, algarrobas, frutas y legumbres. 
Tiene minas de azogue. Hay 1 telar y 3 molinos de aceite. 
, Contribución.-U., 1.172'il p.; i., 302; r. y p., 4.949'49, y consumos 
4.956'50; total 11.379'79. 

Tiene caniino de herradura á Segorbe. La principal necesidad es que 
, se construya una carretera hasta la capital del partido. " 

Personal.-A., D. FernaildoPéreJr.. S. A., D. Manuel Pérez .• T. M., 
D. Antonio Pérez. F. 'M., D. Sebastian'Gatcía. O. ecón., D. Elías Gar
cía. Ms. , D. Francisco I.Jázaro y doña Rafaela Pérez. 

ALMEDIJ AR.-317 edif. y 823 hab. Lindes 'con ~zuébal', Soneja 
'y Oastellnovo: ' 

Producci(mes.-i}ceite, vino, granQs, corcho y hortalizas. Su indus
tria es e \ trdbajo de loscorehos. Hay bas tan te ganado. 

Oontrib~lción.--'-U., 1.425 '48 p.; i., 170'50; i'. Y p., 4.818'74, y con-
sumos 2.057'50; total 8.472'22. ' , 

Oelebra 'fiestas eÍ. tercer dom'ingo de Octubre. Hay camino de carro á , 
Segorbe. 
Personal.~A., D. E,val'isto Torres. S. A.¡ D. EulogioJ>érez. 'J. M., 

D. Valentín Ginés. F , M., D. José 'Latorre. C. R egente, D. Oarlos Bel-
trán. 1\-1s., D. LisaÍ'do Monz,onís' y doña María Sorribe~l; -

ALTURA.-1.119 edif. y 2.669 hab. Lindes con Jérica, Navajas, 
Segorbe y la provincia de Valencia. 
, Producciones.-Aceite, 'vino, algarrobas, granos, frutas y legnmbres. 

Tiene 3 .fábricas de aguardiente, 4 de tejiüos de algodón, 1 de tejas, 1 
de, yeso y 4 molinos de 'aceite. 

Ooptribución.-U., 2.041 '33 p,; i., 1.592'60; r. y p., 11.700 Y' consu
mos, 10.616'50; total 26.010'33. , 
, En su término' está, á 500 metros; , la célebre Oartuja de Vall . de 

Orist, fundada por el infante D. Martín, hijo ~e Pedro IV, que era un 
, grandioso edificio del que solo quedan ruinas"y tenía considerables feu

dos y extraordinaria importancia. También se halla eilsn término la 
'hi-stó'l'ica ermita de la Cueva Santa á .9 kilómetros . 

. Oelebra fiestas en el citado ermitorio el~ 9 · de Septierubl:e y el 29 del 
mismo mes á los patronos San Miguel y Virgen de Gt:acia. Tiene. cami-
no carretero á Aegorbe. . ' 

Necesidades de. Altura sop. reparar , los .caminos ,y Puentes . . 
Personal.-A .. D . . Honorio Serrano. S. A.j D. Manuel Aliago:, J. 

M.; D, JNlquin Aragón. F. M., D. José Carot. O. P" D. Isidro Asen-
sio. 1YIs. D. Tomás Martí y doña Laureana Martínez: \ : 
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AZUEB~R.-;-3.52 . edif. y 755/hab. J,¡ind.~s .con .. Atmedíjar, I,. Sot de 
Ferrel: y .Chó,var. 

Producciones.-Algarrobas, aceite."vino" hOl'talizas y corcho; ,se',cria 
ganado. Hay un telar y 1 a~mácera. 

Contribucióll.-U., 827'40 ~p.;' i., 228; 1': y p:¡ 5 .-980f06, y ' consumos" 
1.887'60; total 8.022'96. 

Celebra fiestas al 'p~trono San·' Mateo el 21 dé Septtembre. Tiene 
camino de herradura á Vall de Uxó. 

Per~onal.-A., D. Rafael 'Molina. S;,; A., ' D . Francisco Molina' 
J. M., D. Pedro Múrria. F. M., D. Tom ís 'Gomez. C. Ecón. ; D. Cons
tantino Guillen: M.} D. Manuel Balaguer; . 

BARRACAS.-265 edif. y 476 hab. Lindes con Villanueva <le la 
Reina, El Toro y Torás. 

Producciones.-Granos y pastos. Hay mucho ganadolanal'. 
Contribución.-U. 625'52 p'} i. 302'q6, r. y p. 4.345'39 yC. 1.190; 

total 6.463'47. 
Es puesto de l.a G. C. y carteria. Celebra fiesta el 16 de Agosto á 

San Roque. -Tiene las ermitas de dicho santo y de la Virgen de~ la Va
llada. Hay carretera á Segorbe y Sagunto. 

Personal.-A., D. Fra'ncisco 1\101'. S . Á., D. José Mañes . .r. ,M., 
D. Vicente ,Pérez. F . M., D. Lucas García. C. Ecorí., D. Enrique Caso 

' tillo. Ms. D. José Boet y D.a Josefa Guilfen. 
BEGIS.-659 edif. y 1.161 hab. Lindes con, El Toro, Teresa, Torás 

'. y Sacañet. . 
Producciones.-Vino, aceite, cereales y frutas . Tien~ 6 molinos de 

represa. Hay camino de herradura hasta la carretera' de Teruel á Sa-
gunto. . -

Contribución.-U. 1.978'94 p., i. 254'50 r. y ' p: 4.143'26 y c. 
2.902'50; total 9.279'19. 

Personal.-A., D. Con3tantino Castelló. S. A ., D. , Eliseo Martín 
J. 1\1., D, Manuel Benedicto. F. M., ,D. Miguel Clemente. C. Ecón. 
J) . Enrique Castillo. Ms., D. Manuel ,Mañez y D.a Clara Pi:l.lpmal'. 

BENAFER.-279 edif. y 462 hab. Lindes con Viver, Jérica y 
Caudiel. .' 

Producciones.-Aceite; vinos, granos y legumbres. Hay 1 molino. 
Oontribucióri.-U. 736'58 p., i. 84:1'. Y p: 4 '626'24 y c. 1.155, to-

tal 6.601 '82. ' 
Celebra fiesta el 6 de Agosto. Tiene 1 ermito.do dedicado á San Ro

,que. Hay camino que enlaza con el de Jérica. Sus , necesidades son lo . . 
, cales para .hospital y para una escuela., mixta. 

, Person ~L-A., D. Joaqüín Aliaga. S. A., D. Jo~é Juan . Tones. 
J. M., D.Tadeo Aliaga. F. M.} D. José Cortés. C. E., D. Antonió 
Herrero. Ms., D. Ramón Arnau y D.a Pilar Cortés. 

CASrrELLNOVO.-603 edif . . y. 1.2.14 Jmb. Lindes con Segorbe, 
Geldo y Valr de Almon,acid. _ 
, Prorlucciones. -Granos,' legllmbrejl, vino y aceite. Hay 1 te~~r, 2 
mi)lino¡;¡ harineros y 2, de aceite., Tiene minas de cobre. , . 
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éontribución;-"-U. 1.225"'61. p., i: 2321'. yp. 14.3~4'12 , Y c. ' 4 ,856;, 

total 20.688'33. Hay camino de carro á Segorbe. 
Personal.-A., D. Ramón Cruzano. ·S. A., D. l\tIamiel Iturriaga· 

J. M., D. EmUio Pére~. F. M., .D.Vicente,López. C. E., D. Manuel 
H~rrero.l\-b., D. Ricardo Vilar y .doña ' Pilar Gómez: 

CAUDIEL.-600 edif. y 1698 ,hab. Lindes con" Pi,na, Galbiel,B"e .. 
"nafer, V all- de · Al monadd y Torás. 

Producciones.-Vino, aceite,' trigoj"l'naiz y cebada. Tiene canteras 
de nlár,mol y~ mi¡llas' de ,co_bre. Hay. 2 telares, . 2, molinos ". harineros y 2 
de aceite. 
ContribucióJL-U~ 2.689'05 p., i.. ,684'50, r. y p. 13,102'97 Y 'consu

mos, 6.7~2; total 23.269'52. 
Celebrar.,rnercado los .lunes. Tiene 1 ermita de San Roque. Hay ca

,minos de henradllt'a á , los p,ue,010s ~limítrofes y carretera á J éi'ica. ' 
Personal.--A., D. Martín Perez. S. A.,'D. Jnán A. Gimeno. J. M., 

D. Fernando R.oca. F. lVI., _D; Juan B. Lopez. C. P" D. Joaquín Villa· 
.. nueva. Ms., D. Juan Gimeno y doña Teresa Sancho. Not.., D. Gonzalo 

Con,ejos. Priora der convento de Carm.elitas, Sor María de' la Trinidad. 
'CHOV AR.-310 edif. y 762 · bab. Lindes con Eslida, Sot de Ferrer; 

Alfondeguilla, Vall de Uxó y Azuebar. . 
Producciones.~Aceite, v-ino, gl;an<Ys y frutas. ' Haymihas de_az'ogue 

y cobaJbo. Tiene 1 telar y 2 almáceras. 
Contribución.-=-U. 1.716'49 P'j i. 170, ' r. y p. 2.004'95 Y c. 1.905 

total 5.496'44. 
Tiene camino de herradura á Onda:, Soneja y :Vall.de Uxó. 
PersonaL--:A., D. Antonio García. S. A.; D. Vicente Olleta.J. 'M., 

D. Victoriano Gomez. F. M., D. Francisco Beltrán. C. E., D. Nat;ciso 
Alonso. Ms., D. 'l'eodoro, Almenar_ y d.oña Emilia IJorente. 

EIJ ' TORO,-666 edif. y 1.196 hab. Lindes con Barrácas, Torás, 
AbeJuela y Albentosa (Ternel). . 

Producciones.-Granos, ,legumbres y pastos. Hay algún ganado. 
Existen 2 telares y 2 molinos harineros. \ . 

Contribución.-U. 1.678'43 p., L 331, r. y p. 8.277'12 yc. 4;792; 
tot~115.078'55. 

'Celebra fiestas ál patrono San Roque el 16 de Agosto'. Hay camino 
Je herradura que empalma con la carretera de Teruel á 8.agnnto. 
~ Personal.-A., D. Manuél Escrig. S. A., D. Elías Blasco. J. M" 
D. Francisco Sol~ona. F. 1\rI., D. Gaspar Lizandra. C. P., D. Társilo 
l\'Iorelló. Mil., D. Manu~l.Maya y Doña ,Lacía FO,l'nas. 

FUENTE LA REINA.-307 edif. y 467:,hab. Lindes con Puebla 
de Arenoso, Montán, Montanejos -y VillaJlue~a de la Reina. 

Producciones.-Vino, granos, nueces, cerezas y muchos .pastos que 
consumen sus ganados. Hay 1 telar, 2 fábricas de aguardienteb. y L.mo-
lino~harinero. ~ .. . 

COJ;ltribuciÓn.-:-U: 397'9a p., L 82'50, r.' y p. 1.096'86 yc. 1.167'50.; 
total 2.744'79. - . . · 
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Celebra fiestas el primer domingo de Octnbre. Tiene camino de he
. l'l'adura á Onda y Viver y en-la c()nstru~.ción de una carretera consisten 
s llS necesidades. 

Personal.---.A., D. J oaqnín MoiiIJ ~T. S. A., D. Da:niel Diaz. J. M" 
D. Setastián Salvador. ~-"M" D. Cristóbal Moliner. Ms., D. Enrique 
Badene~ y doñ~ Filomena · Bandos. ~ 

GAIBIEL.-¡-554 edif. y 1.155 háb. Lindes con Pllvías, 'Matet, Na. 
vajas, Vall de Almonacid, Jérica y CaudieL ' 

Producciones.-Aceite, vino,granos frutas y legumbres. Tiene 4 mo-
linós. . . 

;Contribución'.-U. 3.343'85 p., i. 307, r. p~ 7.121'90 y c. 4.619; to
tal 15.391 '95. 

, Celebra mercado los mart~s y fiegtas al p'atrono San Pedro en 29 de 
Junio.'Hay 1 ermita á San BIas. Tiene camino; de' hertadnra á Onda 

.. y á la carretera de Teruel. ' 
L' Personal.-A., D. Ramón Maten. S' A .. D.José,_ Vea. J. M., D. Jo 
sé Rosas. F. M., D. Manuel Silvestre. C. E., D. Cirilo Vicente. Ms., 
D. Cristóbal Fajardo y .doña Teresa Adelantado. 

GATOVA.-209 edif. y 403' hab'. , ' 
. Lindes con la provincia de Val~ncia. 
, Pl'oducciones.~Aceite, vino, garbanzos, cereaJes, frutas 

Hay regUlar ganado. 
Contribución .......... U. 701 p., 306~80 r . .y p. 3.059'90 Y' c. 4,232; total: 

8 ,299'70. 
Oelebra mercado:los miérc01es. TienFl camino de herradura á enlazar 

eon la carretera de Temel- á Sagllnto. Sns necesidades principales es· 
" triban en la con~trucción de carretera hasta Segorbe. 

Personal.-A., D. Juan 'Martínez.S. A., D. Rafael Romero. J, M., 
D. Miguel Martínez.,;F. J\'J.' D. Miguel Sierra. _M._ D: Maca.rio Zurria
gá y D.a Angela Martínez. -

G ELDO.-266 edif. y 715 ,hab. 
Lindes con Segorbe y Veo. . _ , ,.', . 
Producciones.-Aceite, vino, . granos, alga~Tobas, frutas y corcho. 

Hay 3 molinos harineros y 1 fábrica de hi1ado~ de algodón. 
" Contribllción.-U. 603'45 p., i. .1551'. Y p. ,3.574'28 y ' c. 1.787'50; 
total; 6,120'23. - . . , , 
, Celebra fiestas á San Gil elIde 'Septiembre~ Está inmediato 'á la 
cai:retera de Sagunto. 
, . ,Personal.~ A., D. Vfcente Vivas. S. A., D. Ramón 'Lairach. F. 
lVI., D. Vicente Arnan. C. E., D. Fran.ciscó -Silvestre, Ms, D. ,José 

. Sanz y doña, Ma!ía Bielsa. 
, HIGUERAS.-117 edif. y 341 hab . 

. LIndes CDn, Montán; Gaibiel, TOl'l'alba. Pina y Villanueva 
,Reina.-

Prodncciones.-Son escasas y consis,ten ,en vin~, 
pastos que aprovechan para la. recría de' ,ganados, 
rinero. 
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Contribució,n.-U; 202'49lp., L'48'30 r. y p. 2.019~88 y c. " 852'50~ 
tota13.121 '17. 

Celebra fiestas , él 8 de Diciembre. Tiene camino de herradnrá- á 
O,ºda y Segorbe. Sus necesidades sO,n 8, kilómetros de c~rretera'· has ta 
Caudiel, que beneficiaría á varios pueblos; " , 

Personal.-A., D . Joaquín Barrachina. S. A., D. António Solei'; '-
J. M." D .. Joaquín. Barráchina Perez. :B". M., D. Vicente ' Gimetto. , O. 
P., Joaqnín Ouevas, el111181)10, de Pavias. :.v.rs., D Juan Gómez y dofl! 
Ramona Perez. . , , 

JÉRIOA.-l.150 edif. y 3.113 líáb. Lindes ' con Benafer,' Sacaith, 
Altura. Navajas y V~ver j 

Está Rituada á la 'izquierda del Palancia. 
Historia.-Tuvo impol'tancia en las dominaciones romana y ára~~, 

estando fortificada. Fué reconquistada por Don Jaime ', 1 ep J 235 ' ]ln 
~774 siguió un ruidoso 'plélto, sobre el dominio de' la aldea de' Nóvrtrli. 
ches, contra ,el monasterid de San Miguel de los Reyes dé' VaHmc a, 
perdiéndole, así como perdió ar.te~ la jnrisdicció,n sobre Viver y cJ.án iIel 
que eran barrios deJ éric,aa Es pátria de , D. Francisco Loseo, d.Íreótor 
de la Univer~iaad d~ Perplñán y n. Frapcisco del MaYlJ, hhm'anistK y 
arqueólogo. " . " 

Produc.ciones.-Aceite, ",ino, grano~ 'y legumbr,es. Tieile 3 fábr icas 
de aguardiente, 3 molinos, 8 almáceras y varios lagares. , , 

Contribuci,Ón .-U 5.86844: p., i. 3.134, r. y p.31.133'66 ~ t onsn lno J ' 
12.452'50; total 50.588'60. 1 ',' \ • 

Celeb'ra feria el segundo -día de Pascua de Pentecostés, fies'~s el -S if~ 
Febrero ála patrona Santa Agueda y mercado los viernes, : TienI:!J~¡~ 
ermitas de Santa Bárbara, dampilJo, Hortalejo y Desanl'pa¡lddos. E§~á . 
en la carretera 'de T ernel á SiÍ.gnnto y W~Qe otros caminos á tbs pU(¡tn~s , 
vecinos. . . 

Pel·sonal.~A . , D. José GoYnez. S. A" D. FermÍr1 Adelantt do. J ¡ ';J! 
D. Gernlán Monleón . . F. ]yI." , D. Ramón Martinez. C. Ecah ., D.) llYl 
Manzana. Ms. D .' Ramón Pucliades y' doña Josefa Urios. . 
. lVIATET.-290 edif. y605 hab. 'Lindes con Pavíás, Vi tl ar~1U(f~ 
Gaibiel. ' , ' " . ,. ' 

'Producciones.-Aceite, vino, granns, legumbres y muchos lii~()lf ' 
ne fábricas de aguardiente. , ' . .': , 

Contribución.-U. 610'23' p., i. lfi8, 'l'. Y p. 4 .442'90- Y..~' ,:~;(jJ.e't(jl 
total 4.723'63. - . ' " ~ , f i 1.., , . 

Celebra fiestas á S~n ~'uan.T~e~" e ,mal ca ,mino hasta y~¡" ,~ ,.fl~I '~liJ¡ " , 
Persona1.-A., D. VIcente GarCla .. S. A., D. J 0Jé .. " , :" ~f, ],~,' 

D. Manuel Calbo. F. lVI., D. J os,~ Oast.lllo. l~ O. p". D, 9~ftjR ", J1V~dor. 
Ms., D. Enrique Fornas y doña R~medlOa Oondatm9.a.l, ~ 1 

MONTÁN.-':',461 edif. y 1.302 hah., Lindes co" , ~",lle¡l¡~ 
Campos de Arennso, Higueras, lY1oúta~1ejos y Torrallta. ,. ? 

:»l'oducciones.-Vino y granos. Hay 2 fábrica} Qle agufl}'dlénte _ 
Contribución . -U. 1.317'42 p." J. 469'50, r . . ~ p. 1 1. 4p4/ t56 y ! oonsu-

mos 5.208; total 18.959'78. - . , 
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Celebra ft}ria el tercer domingo de Septiembr'e,fiestas el 20 de Agos
to al patrono San Berna~do y mercado los martes. Tiene 1 ermita en el 
'exconvento de servitas. Hay camino ,de herradura á 9nda. . 

Personal.-A., D. Manuel Gil. S. 4-., D. Agustín Colás. Jo. M., don 
Ant()nio Fornas. F. M., D. Manuel Martín. C. ecón., D. Maimel Gon
zález. Ms., D. Vicente Conea y doña Manuela Izquierdo. 

NA. VAJAS!--324 edif. y 968 hab .. Lindes cou Gaibiel y Segorbe .. 
Está situada á· la derecha del Palaucia en una fértil Han ura. 
Producciones.-:-Aceite, granos y hortalizas. Tieue mny buenas aguas 

minero-medicinales, de las clases ferrnginoso -magnesiaua- templada é 
hidro sulfurosa-templada, eficaces para afecciones dal estómago, herpes, 
oftalmías y del aparato urinario. Hay 3 fábricas de tejas y baldosas, 2 
molinos harineros y 3 almáceras. . 

Contribución.- D., 2.403'52 p.; i., 621'80; r. y p., 2.727'52, y con
sumos, 2.420; total 8.173'30. 

,Celebra fiestas á la Virgen de la I.Juz en Septiembre- y mercado 108 

hl,nes. Tiene camino c'trretero que enlaza con el de Tel;u~l á Sagunto . 
. PersonaL-A., D. Vicente Flaj. S. A .. D. Trinitario Navarro. J. M." 

.o. Bienvenido lVIal'tínez.F. M., D. Marcial Plantado. C. P., D. Frdn· 
cisco Gil. Ms.,~D. Emilio Iranzo y doña Pilar Gomez. 
, P A VIAS.-278 edif.-y 529-hab. Lindes con Higueras, Gaibiel, Ma· 
tet y Torralba. 

Producciones.-Granos, legumbres y vino. Tiene 1 tela.r y 2 fábricas 
de aguardientes. 

Consribución.-D.; 965'19 p., L, 198; r. y p., 2.708'94, Y consUloos, 
1.322'50; total 5.194'93. 

Celebra fiestas á San Isidro el 15 de Mayo y mercado los sábados. 
Hay camino de herradura á Onda. Sus necesidades son Rn buen camino 
á Oaudiel. t , • 

Personal.-A., D. Miguel Esteban. S. A., D. Miguel Gimeno. J. M. 
·D. Daniel Gimeno. F. M., D. Rosendo Pérez. C. P., D. Joaquín Cue
vas, el mismo de Higne'ras. 11s., D. Luis Antoni y dofia Tiburcia Pérez. 

P I NA .. -313 edif. y 523 hab . . Lindes con Vil1anueva de la Rp.ina. 
Viver, Caudiel y Barracas. 

Producciones.-Algo de trigo, cebáda, cepteno y legumbres, todo 
muy escaso. 

ContribuCi9n.-D. 571'72 p.; i. 72, r. y p. ,2.855'52 y C. 1.307'50; 
total 4.806'74. 

En su térmjno. hay una cueva cuyo fondo se ignora. Tiene camino 
carretero que empalma con el de Teruel á Sagunto. 

P~rsonal.-A.i D. José Izquierdo. S. A., D. Antonio Palomar. J. M" 
D. Salvador Villalba. F. M., D. José '3alvador. C. Ecón., D. Manuel 
Silvestl-e. Ms" D. Antonio Peidro y dofia I.Jeocadia lVIonferrer. 

SACAÑET.-268 edif. y 608 hah. (Sacafiet y Canales)~ Lindes con 
Begís, rreresa y provincia de V ~lencia. 

Forma ayuntamiento con Canales. 
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Ms. D. ~rancis¿'o Costales y D.a Emili:1.lYloliner ' yen Canales don 
Francisco Gorris y doña Baldomel'a de la Huerga, 

Produccipn'es.-Gran'os y, legumbres. Hay. .2 telares., 
Oontribución.-U. 687'90 p!, i. 222 r. y p'; 3.485'99 Y c:,1.520; total; , 

6.015'89. ' " 
Oelebra fiestas á Santiago 'él 25 dc Julio. , Tiene· camino deherradurá. 

á Vivero ' , " , 
Persona1.-A., D. Basilio Perez. S. f,..., D. Sa..lvador' Montesinos . 

• J.M.,' D. Francisco Romero. F. M .. D. José Romero. 
SONEJ A.~563 edif. y 1.9Q3 hab. ,' , , 
Lindes, con Sot de Ferrer, Segorbe y Algar (Valencia). 
Producciones:--'-Vino, :al'g,arrobas, aceite, cereales, frutas y legum-

bres. Existen en su término, canteras de ', buena piedr~ y minas Je co-
b 

" ' , 
re. 
Tiene 1 fábri,ca ,de jabón, 1 de carbón. 3 molinos y 5' a~m,áceras. , 
·Oontriliución.-U. 6.127'15 p., i. 1.485'74 r. y ' p. 11.308'11 Y C. 

7.612'50; total 26.533'50. - , 
Oelebra fiestas á los patronos San Miguel y' Oristo de' la Sangre, 

el 28 y 29 de Septiembre. y mercado los viernes. ,Está inmediato á la 
carretera de Sagunto á Teruel. ' .' " ,', 

" ' , Persona1.-A., D. Feliciano Gil. -S. A" D~ lYlanuel Andrés. J . M., 
n. Antonio Soriano. F. M:, D. Salvador Soriano. Not., D. José Gan
día. O. Ecón., D. josé'Montaña. Ms., D. Evaristo Calvo y D.a Jutía , 
Oastillo. , ' " ' , ,"~ o , ' 

SQT DE 'B"'ERRER.-378 edif. .y 1,018 hab. 
Lindes 'con' Ohovár, Azuebar, Segorbe y Semeja. - ' 
Producciones.-Aceite, a,lgarrobas, vino, frutas y legÚmbres. Tiene 

4 molinos. ' , 
OonJribución.-U. 119569 p., i. 449'52 r. y p., 3515'68 y- , e,', 2545, 

total 7705'89. ' , . ' , 
Oelebra fiestas á San Antonio el 13 de Junio. Hay 1 érmitade es~e ' 

, santo. E~t'á junto á la carretera de T:eruel. Es puesto ¿e, G~ ,C. 
Personal.-A., D. Joaquin Aguilat'. S. A., D. Miguel Garcia. J. M., 

D. Andres Zagalá. F. ,M .. D. Ramon Peiro. C~ P., D. Dámaso- Sol'3ona. 
lVIs., D. Genaro Perez y D.a Francisca Marco. ' 

TERBSA.-540 edif. y 1059 hab. 
Lindes con Begis" Ganales, Torás y Vi ver . , 
Producciones.~Aceite, vino, granos~ frut~s y legumhres. Hay 1 fá-

brica de papel de estraza, 3 molinos 'y 3 almáceras. , 
Contl'ibución.-U.771'88 p., y. '234. r. yp. 4365'2~ y C. 4235,50; 

total 9616'67. ' 
Tiene ,camino hasta Vivero 
Personal.-A., D . Joaqtlin Montesinos. S. A., D. Celestino Diaz . 

.l. M~, D. Manuel Rómero. F. M., D. Pedro Montesinos. C. Regente, 
D. Lore~zo H errero., Ms., D. Ricardo ,Lázaro y D.a Julia Izquierno. 

TORAS,-480 edlf. y 760 hab. 
Lindes con Bejis, Caudiel, El Toro y Teresa. . 
Pl'oducciones.---Vino, granos y legumtres. Hay 1 fabrica de aguar"; 

diente.' 
15 
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Oontribución --u. 1818'28 p., i. 212 r. y p. 3'129'06 Y c. 1900: 
total 7'049(34. )' 

Tiene anejos lo~ caserios de Talayas y Planos. Celebra fiestas á 
Sta. Quiteria el 22 de Mayo. Hay camino carreter,o hasta Viver y sus 

. necesidades consisten en aumentar y mejorar las vias de eom unicación. 
Personal.-A., 1). Vicente Flor .. S. A., D. Silverio Señero F. M., 

D. Gaspar Flor. C. Ecón.) D. Manuel Otrillas. M" D. JiJugenio 
Santafé'. ' ' 

TORRALBA.-179 edif. y 268 hab. 
Lindes con Cirat, Montan, Pavias y Fuentes de Ayodar. 
producciones.-'- Vino. cerea,les, frutas y legumbres. 
Contribucióu,-u. 191'15 p., i. 6 r. y p., 2525'06 Y c.670; total 

3392'21. 
rriene 1 ermitorio' de Sta. Bál'bara) á la que celebra fiestas el' 4 de 

Diciembre, Hay carrtino de herradura á Segorbe y Onda. Sus necesida
des principales estriban 'en la construcción de la carretera de Onda á la 
Venta del Aire. ' 

Personal.-A., D. Andres Gimeno. S. A., D. Ramon Nebot. J. M., 
D. Salvador Nebot. F. M., D. José Gimeno. Ms., Doña Enriqueta . 
l\1ondragon y D. Casto Nebot. 

V AI..JL DE AL;dONACID.:::::-355 edif. y 830 hab. 
Lindps con Caudiel y Algimia de Almonacid. , 
Producciones.-Vino, aceite, algarrobas, frutas y legumbres. Hay 2 

molinos harineros y 10 almácet:as. Existe la industria delas maderas 
de alméz y vasos de corchO' para colmenas. 

Contribncíón.-U .. 950'63 - p.~ i. 146 r y p. 7362'18 Y c. 2075; total 
·10,533'80 . 

Celebra fiestas el 8 de Diciembre á la Concepción. Tiene ,camino de 
herradura á Onda, Sus necesidades la construcción de carretera, Ul1-

puente en el riachuelo inmediato que en las aveilidas incomunica al pue
.blo y conduccion de aguas potables. 

Persona1.-A., D. Manuel Rodríguez. S. A., D. Agustín Aliaga. 
, J. M., D. Manuel Capill~. F. M.~ ,D. Bonifacio Perez. C. P.,- 1). José 

Izquierdo. Ms., D. Mariano Montaña y Doña Iflorencia Guillén. 
VILIJAl\fALUR.-220 edit'o y 557 hab. 
Lindes con Ayodar, Algimia de Almonacid, Sueras y Matet. 
Producciones.-Vino) aceite, trigo. higos y legumbres. Hay 1 molino 

harinero. ' 
Contribucion. -- U. 196'56 p:, i. 204,34, r. y p. 3439'41 y C. 1392,50; 

to~al, 5232'81. ' - , 
Celebra fiestas el 3 de Mayo á la Invención de la Cruz. Tiene camino 

de herradura á Onda. -: -
Personal.-A., D. Miguel Alegre. S. A., D. Rogelio Garcés . • I. M., 

D. l\iInnuel AlegTe. F. M., D. Vicente Gimeno. Ms., D. Miguel Izquier
do y Doña l\;Ial'iana Ferrer . 
. VILLANU.EV A DE LA REINA.-189 edif. y 323 hab. 

Lindes cQn Fuente la Reina y Pina. 
Producciones.-Vino, cereales, nueces y legumbres. Hay 1 fabrica 

de aguardien tes. 
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Oontribución.-U. 343'11 p., i. 114, r. y p. 1.223'17 Y c. 807'!)0, 

total 2.387'78. 
Oelébra fiestas á S¡\Dta Bárbara el 4 de Diciembre. Existen las er

mitas de Santa Ana y San Martín . . , Tiene camino de her,radura hasta 
enlazar con la carretera de Ternel. ' . 

Personal...--A., D. J o~quín Rufanjes. S. A., D. Man!lel Gil.J. M., 
D. AlbertQ Villalba. F. M., ' D. Fernando Colás. O. Ecón., D. Juan 
Gomez. Ms., D. Ildefonso Molincr y doña Enriqueta Vilagrasa. 

VÍVER.-800 edif. y 2.392 hab. Liwies 'cún Oaudiel, Benáfer~ Jéri· 
ca, Beg'ís y el Toro. " 

Historia.-Aseguran algunos historiadores que fué el Vivarium de 
los romanos. Dcl una casa de campo que era, adquirió gran crecimiento 
é impórtancia, decaye.ndo mucho en la dominación árabe. D. Juan 
Alonso de Jérica .la repobló despues de 'su recon.}uilSta. Es patria del 
historiador D. Francisco Diago. 

Producciones.-Regados sus campos por el Palancia, á cuya mi?rgen 
izquierda se encuentra, producen vino, aceite, trigo, maiz, cebada, le
gumbres y' sabrosas frutas. Hay bastante ganado la,nar y vacuno. rriene 
1 fábrica de aguardientes, 1 serrería, 6 molinos . harineros y -5 almá
ceras. 

Coutribución.-Ú. 2.370'94 p., i. ,, 1.968~10, r. y p. 18.856'62 Y con· 
sumos 9.568; total 32.763'66. 

Ha sido cabeza .de partido jndicial hasta' la última división. ,Es línea 
de G. O., tiene 'estafeta de, correos. Est. Telég. y Reg. de la P. Celebra 
fiestas al patrouo San Miguel el 29 de Septiembre, á la Vírgen de 
Gracia el 30 del mismo, y á San Francisco de P. el 2 de Abril; merca
do los 'sábados. Tiene los ermitorios de la V. de Graci:1 y San Roque'. 
Está en la carreter-e de Ternel á Sagunto. 

Personal.-A., D. Antonio Simón. S .• I\., D. León Garcés. J. M., 
b. Mrtín Ortiz. F. M., D. Daniel Fornas. O. P ., D. José' Portolés. 
Ms.,D. Narciso Gime!lez y doña Junna Cebrián. Reg. de la P. D. Sal
vador Ferrandis. Not., vacante. Teniente deja G. C., D. Francisco 
Mateos. Oficfal de rrelég., D. Francisco Oalderaro. 

Partido de Vinaroz 
VINA-ROZ.-3.000 edif. y 9.851 hab. Lindes con Benicar:ó, Oálix, 

el mar y Ulldecona (Tarragona). Está situado. en una Uanura á la mis
ma orilla del Medit.erráneo, en el que tiene puerto, y es cabe.za del par
tido de su nombre, ,que comprende 15 ayuntamientos. Atraviesan su 
término los ríos Cénia y Cérvol. 

Historia.-Se cree que' fué fundada por los griegos. Desde muy anti
guo tuvo importancia por la riqueza de sus renombrados vinos, osten
tando una vid su escudo de armas. En ella murió el duque de Vendome 
en 1712. En 1822 rechazó varias veces á las tro~as realistas. En las 
guerras civiles ha l uchado con brío por la causa liberal, demostrando 
valor heróico. Es patriá de los escritores y teólogos fr. Jaime Ferrer, 
fr. Ascensio de Vinaroz. D. José Oambra r D. Mig'uel Sauta. D. Juan 
B. Miralles, jesuíta, el arzobispo Costa y Borrá8 y el novelista Aigual~ 
de Izco. ~ , 

~ 
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, 'ProduGcione~.-Se ' cosecha~l en sus campos aceite, algarrobas, gra- . 
nos; fnltas y legumbres; pero ' la principal producciÓn 'es la ,del vino, q~e 
le dá nombre y ,fama. El comercio es de gran importancia, y puede fig!!'-' 
'rai' en buena línea imtr~ las plazas españolas. La exportación de 'sus 
'caldos á Franela. Rusia y América ~s c9nsiderable. ' 

, Su industria es la elaboración de vinos, la tonelería y la pesca. Tiene 
muchas fábricas de Yinos, 7 de licores, aguardientes ,y . jarabes, 1 de 
gas, 1 de tejas, 4 de jabón, 1 de rectificar alcoholes, 1 de gaseosas, 3 'de 
blanquear:harinas, 1 de hielo, 1,de maquinaria, 2 serreríás/ 2 telares, 
1 impr~nta, 1 astiUero para construccion de emba~caciones, 4 molinos 
harinero~ 'y 13 almáceras. ' , 
, ContrjbuciÓn.-U., 29.512'23 p.; i., '30.370,34;. r. y p. 45.04:'82, y 

, c. 81.272'25; total 186.195'94. _ . 
, Es Vin.aroz.la segunda población de la provincia y su asp'eCto es 'el 

de una capital. Tiene anchas y rectas calles, heflllosas plazas, notables 
e~ificios, buenas iglesias, teatro', plaza de toros, varios lujosos casinos, 
cómodaR fondas, importantes tiend~s, excelentes cafés, amenos paseos y 
envidiables vías de comunicación. Es cabeza de distrito marítimo, 
,Aduana, e~tación de F. C.; Teleg. y Telef., Arciprestazgo, estafeta de 
correos, residencia de jefe de compañía de Carab, y de' G. C., Adminis
tració,n de Tabacos y de cero y fósf. 'y faró. 

El puerto de Vjnaroz, cuyo proyecto, trazó D. Leand,ro Alloza, fué 
aprobado en 8 de Marzo de 1864, arrojándose la pl'itpera piedra el 9 de 

, Febrero de 1866. En la actualidad se está reconstruyendo e~ dique de 
Levante. , ' ' 

Hay en Vinai'oz buenos centros de instrncción y de beneficencia y 
asoCiaciones de distinto género. Celebra ':fiestas los días 1,7 y 20 de En~
ro' y el 24 de Junio, feria ep la lí.ltima fecha J' mei'cado los s!\badoB. 
Exist~n los. ermitorios de San 'Gregorio y la Virgen d,~ la Misericordia . 
. Está en la 'carretera de Castellon ' ,á Barcelona, empalma COD la de ' 

. Zaragoza 1 tiene otros caminos para ,varios pueblos. Hay servicio dé 
, :c~rruajespara Morella, Alcalá', San Car.los de la ~ápita, Peñíscola, 

Cálig, Benical'ló,' San 'Jorge y otros puntos, en eom:binación con los 
, , ,' trenes. .. , ' ",' , 

, Personal.-A., D. Sebastián' Daufí. S. A., D. Ba~tista Miralles. 
_ .Tnez de l.a 1 a,' D. Vicente ~. Llopis. E~cribs., D. Sebastián Guarch, 
D . . Botifacio Oros, D. Sebastián Roso y' D. M~l'tín Vizcarro. J; lV¡'; 
D .. Rafael -EfP,ribano. F. :vI., D. Daniel Delmás. Reg. de la P., dón 
Sixto Miralles. Nots., D . J ,ua.n B. O'Oallagan y D . .Juan Oostas. Arci
preste, D. Cristóbal Falcó. Cs., D .. Lin'o"Redó y D. »teba'n Monfort. 
H~nef., D.Juan Maspons y D. Federico Oosta. Adscritos, D. Sebastián 

...... Bel, D . Jo;sé Férrer, D. J 'uan Mundo y D. Juan Balaguer. Capellán 
' dé la cárcel, D. ·Francisco , Adell. Id. del convento ' de la ProvidencÍa, 
Anglés. S.uperior de id.,' Sor PL'svidencia 'de San Salvador. Ms., D. sit-

,véstre Sdma, D. José M. Qalatayud, D.' Antonio Segura, doña Asun-, 
ción Landete y ,doña Francisca. Capitán del puerto" D. Manuel Oampi-
110. Director de ' Sanidad, ~ D. Vicente' Mengual. Administrador dela 
Aduana, D. Lúis Mezquita~ Interventor, de id., D. lVIa;nuel Cambrone· 
ro. Capitán de Carabineros, D. Guillermo Serrano. Ayudante de O. :P., 
D. Juan B. ,Pascual. Sobl'est., 1). Aniceto Perie. TOlTero mayor ' 4e1 
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F~i~,':Q. Seb:;tstiáu ' ~AJfa:t:ax ,' S't1bdÚ'eot"or de rtel~g., D. JuUán' Soriano 
Jefe dé id., 1). Enrique López. Aspirantes, D. Salvador SailÍsot y don 
Godofrédq Martínez; ,Administradorde Lot., ,D. J -ulio ChOlida. ' Id. de 
Tabacos, D. Sebasfián Dauf:f. , Subdele'gado , de cerillas y fósforos, don 
Joaquín Sanjuán. 'Jefe E. F. C., D, Leoncio Leiba. Jefe Est. Red Te-
lef., Sr. Soler. - , . ' " ' ' 

,Sus necesidades consisten en la 1impla y drag:ado del pueI.'to, un~ vía 
férrea al interior 'y un pantano. , , '" , 

ALCALÁ DE CHISVE-RT.----'2.063' edif. y 5,75i ,hab. Lindes ,con 
Salsadella, Santa Magdalena de Pulpis, Torreblanca y Cuevas de ~Vin-
romá. ' " 

Historia.-Füé fundada por los árabes, que la llamaron 4.'l-Kalá. La 
rindió~ por capitulación ' D: Hug(j) de Folcarquer', á quien la dió el rey. 
Fornl(baronía C9U-varias aldeas ~Gercanas que ;ha'n desapai'ecido. El je-
fe ager'manado Estellés a'saltó en .1521 esta población, pasándola á cu- ' \ 
chillo. En las gnerras civiles ha jugado importante papeÍ. En Alcalá 
nacierOn Fr. José ' Zaragozá, cé'lebre matemático ,y preceptor de Car-
los 11, el teólogo D. Felipe Seguer y, D. Juan B.l!"errer, autor de obras 
de arq'uitectm:a, , I ' , 

Prodbcciones.-Vino, algarroba, aceite, gi'anos y leguntbres~~ay mi
nas de plomo, yeso ,ycarbóll de piedra, Tiene.- 4 fá!>ricas de ladrillos, 4 

, de ' ~gtlardientes, ,1 ' de alGohol, 5, de clin vegetal y9 molinos de aceite. 
Contribución.-U .. 21.036'49 p." i. 6.971 'SO;, ro' y p. ' 42.1,S3'73 y c. 

30.193'25; total 100,)~S5'26. -
E's 'an,exo de Aléaiá ~l caserío, de' Aleúsebre, que sirve de estación de 

banos yse ve, muy concurrido en verano.' Tiene Alcalá de Chisvert ~s- 
, tAifeta de"corre\Js, 'esfaciones de F " ,O. y de Telég. y es res,idencia: de ofi-:- , 

' ciard~ G. C. ' 1. ' _., ' , " 

éelebra feria el 2 d'e "tT ulio, fjesta el 29 de Agosto' y mercado lo.s sá
bados. "Hay una' notable iglesia corintia'. , ~jxisteri ,casinos y cafés, Tiene 
las ermitas del Calvario, San Antonio, San Benito ,y la c.apilla de Al
,cosebre. Está en -la carre~era de ,Üástellón á Ra'rcelona y sale de él ' la 
que vá á Cuevas y. AL'Qocácer, haci'é,níi,ose servicio de,' coches á e,stos pue-
blos y á San l\1ate9 en combipacióQ.,'con el F. C..... . 

Sus necesidades san: aguas p\).tab les' y de riego., " 
'Pérsonal.-A.;'D. José Roca. S. A., D. FeIix BOl't J. M., D : .Tuan \, 

ViZC<1ITO. F. /lVl., D. Damian Roig'.'Not., D. Juan~. Ronda. "C: P. Don 
Pascual Lázaro. Cs.,D. To.más Albert y _D., Domingo. Aymerich. Idem 
de: Alc'osebre, D, Francisco Mo'renó. ', Adscritos, D: Rafael ~Feiip, Don 
Juan B. Bosch y don Luis Carceller. Ms., D. ' Ezequi'el ' Tortajada, 
n.a Florencia Garriqo , y n.a Carmen Pavia. Teniente de G. , O.; Don 
José Martínez. Asp'irante de ,Telég" D. José Miguel García. Jefe ' 
Est.F.C., D. T-iTso Gutierrez. ' " 

BENIOARLÓ.-2.314 edif. y 7:916 hab. Lindes' con Cálig, 'el mar 
'Meditef ráneo., Vinaroz y Peñíscóia. -' " ' 

Historia.'--FuIídada por lGS griegos, que la' llamaron Histria, fué 
arrancada al poder de 'los ln'orospor D, tJaimeI, que la conc3dió hono
res y privileg.o.s. Los 'agermanados le pusiero.n sit.io sin fruto:algllIlo.: 
En la guerra d~ independenchi se_, ~ef~ndió ",de los ejércitos de Souchet y 
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Musmer. En-lS3,S, después de' horrorosa lucha, tuvo que rendirse á Ca
- brera. Es patria de D. Cosm~ Gumbau, cé 'ebre jurisconsulto'. --

Producciones.-Son las mismas de Vinaroz, teniendo grandísima im· 
portancia la del vino, que goza Crédito en todo el mundo. En su elabo
ración éonsiste la industria é igual base tiene el comercio de expol'ta
ción, que resulta'muy considerable, en buenos años pará la vinicultura, 
á Francid, Alemania, Inglaterra, Rusia y America. Tiene 1 fábrica de 
tejas, 1 de jabón, 3 de toneles, 7 de agl:lardientes y alcoholes, muchas de 
vino, 1 imprenta ,y 2 hornos de cal. 

Contribución.::-U. 22.3S5'22 p., i. 19.646'96, r. y p. 24.904'66 Y 
c. 41.f>59; totallOS.495'S4. ' 

Hay en Benicarló, que está en la misma playa, un trozo de escollera 
construída para mi puerto cuyas obras se hallan paralizadas. Tiene 
Aduana, estafeta de. correos, Est. Telég. y de F. O., punto de carabine-
r.)s y faro. . 

Hay teat o, paseos, casinos, cafés, fondas y centros de enseñanza y 
benéficos. Celebra fiestas al patrono San Bartolomé el 24 de Agosto y 
mercado Jos miércoles. Existen las ermita8 de San Gregorio y Nuestra 
Señora dellVIar. 'riene canalización de aguas potables. 

Está-en la...carretera de Barcelona y e~ punto de partida de la que va 
á enlazar en San Mateo con la de Zaragoza, hallándose este empalme 
en construcción. 

Tiene otros caminos á Peñíscola y' :=Janta Magdalena, para cuyos 
puntos salen carruajes. -

Las necesidades son ll;l. cOllstrucción de un mercado, Casa Capitular y 
escuelas y continuación del puerto. 

PersOlfal.-A., D. Miguel Esteller. S. A., D. Jabn,e Afbiol. J. M., 
D. Joaquín 8orlí. F. ,M., D. Juan Aiza. Nots., D. Domingo SOl'lí y 
D. Eduardo Borgoñón. C. P. regente, D. Juan Roca. C., D. Tomás Oid. 
Benef., D. Pedro J. Ferrel'. Adscritos, D. Manuel Lluch, D. Vicente 
Gellida, D. Ibo Milicín, D. Manuel Alexandre y D. Tomás Miquel. Oa· 
pellán del convento de la Purísima, D. José Valls. Superiora de id., SOl' 
Concepción Victoria. Ms. n. Román Bonet, D. Manuel Sanz, D. Leo
nardo Mingarro, D. José Gouzales, Doña Josefa Ej,stor y Doña María 
Manzana. Admor. de la Aduana, D. Carlos Giner, Director de S. M., 
D. Juan Aleixandre. Torrero del faro, D. l\'Iariano·,Verdú. Aspirante de 
Telég., D. José Lleó. Jefe Est. F. C., D. Federico SQler. 

CÁLIG.-960 ~dif. y 3,632 hab. Lindes con San Jorge, Santa Mag
dalena de, Pul pis, Benicarló y Cérvet'a. 

Producciones.-Aceite, vino, algarrobas y cereales. Hay 7 molinos 
de aceite. _ 

Contribución.-U. 7,9.64'47 p:, i. 2.355" r. y ' p. 15.646'14 Y consu
mos 13.439; total 37.073'16. 

Celebra fiestas el '10 de Agosto:y 5 deBeptiembre y mercado los mar· 
o tes. Existe muy cerc:tno el pintoresco ermitorio de la Vírgen del Soco
rro. Está en la carretera en construcción de Benical'ló á San Mateo. 

Personal.-A., D. Francisco Roda. S. A., D. Da!}iel Escrig. J. lV1., 
D. Francisco Borrás. F. M., D. l\.fanuel Benedito. Not., D. Julio Sanz. 
C. P., D. Gregorio Prades. Vicario perpétuo, D. Timoteo }\oIartorel1. 
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C., D. Pedro Alegre. Ads." Fr. Agustín Ramos. M!':s., Doña Francis,ca 
Sorní y D. Joaquín Selma. ' 

OANET LO ROIG.-604 edif. y 2.185 hab. Lindes con Rose-ll, La 
Jana, Traiguera y Ohel't. · , 
~roducciones.-Ac.eite, vino y frutas. Tiene 3 alambiques, 1 molino 

harinero y 11 de aceite. -
Oontribución.-U.).511 '83 n., ·i. 1.115, r. y p. 11.466'65 Y consu- , 

mos .8. 740'50; total 22.833'98. , 
Oelebra fiestas el8 de Mayo y 29 de Septiembre y' una romería á la 

~ Fuente de la Salud el 7 de Mayo. Hay una ermita de San Roque. Tiene 
camino carretero á La J ana, por donde pasan las dUigencias de Vinaroz 
á Morella. . 

Personal.-A., D. Domingo Oruella. S. A., D. Juan B. MOl'imón. 
J. M., D. José Vericat. F. M. ; D. Miguel V. Castell. O. P., D. Frañ ~ 
cisco Marín. O., D. Manuel Besaldllch. Ms., D. Agustín Montoliu y 
doña Ooncepción Marimón. / ' 
OERVERAó-2~0 edif. y 2.428 hab. Lindes con La Jana, Traigue-

ra, Oálig y San Mateo. . 
Historia.-Fué fdndada por los griegos focenses el siglo IV ant,es de 

.J. O. La conquistó de los moros D. Rugo de Folcarquer en 1.233. Don 

.Jaime I 'la otorgó muchos privilegios, ' entre ellos el de apacentar los 
ganados en 10s términos de siete pueblos lilÍlítrofes, lo que se llama aun 
la Setena. En la guerra carli;:;ta se dió en sus campos 'ura cruenta bata
lla, hallándose 33 años despUés una rica bandera que había sido cogida 
á los 'cristianos y figura hoy ' en un museo de Madrid, Es pairi1;t del gi'a-
mático D. Pedro Martínez MuriHo. ' 

Producciones.-Vino, algarrobas, cereales, frntas j legumbres. Hay 
varias canteras de excelente mármol. Hay 1 fábrica de tejas y 1 de 
aguardientes., . 

Oontribución.-U., 2.286'85. p.; i., 1.142'60; r. y- p., 20.008'22 'y conr 
snmos, 9.712'; toral 33.149'67. 

Oelebra .fiestas el' 20 de Enero al patrono San Sebastián. Está en la 
carretera en consti'ucción de Beni<~asim á San Matfo. · . 

Personal.--A., D. J Q.sé ~. Moliner. S. A., D. Enrique Paláu . .T. 
M., D. Pedro Tomás. F. M., D .. José A. Salvadol,. O., D . Vicente Vea. 
Ads., D. ~-'ráncisco Ballester. 1\18., D. Eduardo Marco y doña Valenti
_Da V. , Bal)~ster. 

OHERT.-665 edif. y 2566 hab. / 
Lindes con Vallibona, San-Mateo, Oanet lo Roig .v Oatí. 
Producciones.-Granos, vino, legumbres, bellotas y pastos para los 

ganados que cria. Hav varias canteras de jaspps. Tiene 2 fábricas de 
aguardi~nte, 2 de jabon, 2' telares de lienzos ordinarios, 4 molinos ha
rineros y 3 de aceite. 

Oontribnción.-U.2.406'27 p., i. 836. r. y p. 24,355'82 Y. c. 10.264; 
total,27,862'09. -

Es puesto de G. O. Está inmediato á. la carretera de Benicarló á San 
Mateo. 

Persona1.-A , D. Vicente Sanz. S: A., D. Francisco Gaseó. J. M., 
D. V!cente Oalduch. F. M., D. ,Igna:cio Oarbó. O. Eeón. D. Miguel" AI-

-----
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~ I balat. O., D. Manuel Ochando. Ms., D. Bernard.o Herrera y Doña An-
.tonia Roca. " . . . 

LA JANA.-500 edif. y 2104 hab. _ . 
Lindes' con Oanet 10 ROlg, Traigueray Oervera del Maestre. 
Historia:-En tiem;::os de los moros no era ma¡s quo una heredad, pero 

" creció 'rapidamentE' y fué el'igidá villa en 1540. Es patria dEÜ obispo 
fr. Andrés Ba.1aguer, los fologos Juan B. Verge y 'Jacinto Orfanell, el 
dominico Bartolomé A viñon y otro's célebres varones. . 

. Producciones:-Aceite, vino, legum'bres .y fruta's. Tiene 1 fábrica de 
jabón, 2 de' aguardiente y lÓ almiceras, Existen bastantes ganados. 

, Oontribución.-U. 566959 p., i. 1316, r. y p, 11461'20 Y c. 8416; 
'total 25'862'79. ..' . '-- ... . . . . , . . 

. Celebr.a feria los dias . 28, 29 y 30 de ·Octubre. T-ienelas ermitas de 
San José y Sta. Ana. Está en la c~rretera que desde Vinaroz empalma 
co.n la de Oastellon á Zaragoza. . ' , 
, "Personal.-A., D. MantJel Balaguer. S. A., ' ,D. Vicente Vallés. 
j: M., D. IgnaCio Boix. F. M., .D. Mútin Roca. NQt" D. Eduardo To
más Ginú. '0. P., D. Sebastfan Duran'. 1\1:s., DoñaT.omasa Balaguer y 
'D. Juan Ramos. " 

PEÑÍS09I.JÁ.--710 edif. y 2916 hab. 
Lindes yon Benicarló, Alcalá de·Ohi vert el Mediter~áneo y Oervera 

del Maestre. . " , ' . 
Está .s:tuada 'sobre un elevado peñasco que solo cOIJlunica con ' .tierra. 

por un estrecho camino. ,. 
Historia,.-Fué fundada el siglo 'XIV antes de J. ··O Es una de las 

. ' éiudades .qlfe Santiag'o visitó en su apostolado cristiano. Se llamo Oher-
. sonero. Los múros la convirtier.on en formidable fol·talezá y despues de 
. r~conqujst~da por D. Jaime 1 sufrió..dui\í~ ataques por las escuadrás del 

.. rey de Tu'nez, que no 'pudo tomarla. Eh 1411 sirvió de asilo al. Papa 
Suma, Bene4icto XIII: Felipe V, en prelJlio á haberle ,sido fiel, la hizo 
ciudad. En 1822 fué cabeza de partido júdicial. Tanto en la guerra de 
independencia Como en las civiles ha jugado importante papel. . 

Producciones.-Se cosechan en su téí'mino algarrobas, vino, granos 
sr legumbres. Hay 1 molino. harine~o. La ·industria. ae la pesca es im
portante, pues existen algunos' centenares ' ae marineros que se dedican 
á 'las del bo.u y ·la sardina. - " . , 

Oontribüción.-U. 2916'34 p., i. 1462'66,' r. y . p. 26798'34 Y c. 
11664; total {2841'43·. : . 

Oelebrafiestas el 16 de Agosto y el 9 de SeptielÍlbre. Tiene 1 ermita 
á la Vírg.en 'de Ermitaña. Hay cani.ino carretero á Benicarló, que dista 
8 kilómetros. Es punto de G. C. y de Carab. y cartería ... Tiene un faro 
en constr'tlcción. · , ." 

Las necesidades son la construcción de buen camino á Benicarló y 
convertir eH escuelas algun edificio luilitar de los 'desocupados .. 

PersoQal.-A., D. Oayetano Llopis .,S. A., D . Eduardo AlbioL J. M. 
D. Francisco Simó. F. M., vacante. C .. P., D. Agustín Dllart. ·.Regente, 
D. Sebastián Aycart. Os., D. OristÓ'balOastell y D. Juán Enrique 
Urios. lVIs.,' D . .T osé L. Bordás y dofiaFrancisca ]'errer. 

ROSELIJ.--728 edif. y 2.415 hab. Lirídeseon 'Canet y Vallibona. 
Producciones.-Aceite, vino, granos, legumbref? y frutas, Hay 5 tela· 
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res, 1- fábrica de ladrillos y tejas; 2, de 'jabón, 2 de papel de estraza, -1 
de id. de fumar, 3 molinos harineros y 3 de aceite. -

Contl'ibución.-U., 1.075'26 p.; L, r.242~60; r. y p .. , ] 8.33.0'42 Y c., 
9.660'50, total 30.30878, .' , 

Celebra feria de ganados, muy concurrida, el 18 de l\1arzo y fiestas el , 
24 de Junio. Tiené camino carretero á Vinaroz y Ulldecona. Es puesto 
de.G .. C. . 

Personal,.-A., D. Joaquín Pla. S. A., D. Juan Pla: J. M., D. Bau
tista Martí. F. M., ' D : Manuel Martí. C. P., n. Manuel Roselló. C., don 
Felipe Ad'el\. Ms., D .• ~osé Ferreres y doña María Rosa Febrer, . ' 

SALSAl)EIJLA.-363 edif. y 1.568 hab. Lintles con Alcalá de 
'Ohivel't, Cuevas ~e Vinromá, San Mateo y ,Tirig. " , 

Producciones.-Vino, aceite, granos, ' frutas y legumbres. Tiene ' 2 
fábricas de aguardiente, 5 almáceras y 2 molinos harineros. 

Contribncióri.-U. 1.899'97 p., ,i. 875{50, r. y p. 8.710'69 Y consu
mos 6.272; total 17.758'16. 

Celebra fiestas al patron San Blás el 2 de Febrer". Hay 2 ermitas, 
de San José y Santa .Bárbara. Está en .la ' carretera de Zaragoza. , 
. Personal.-A., .D. Fr!tncisco 'Albiol. S. A., D. Julián El'ol~s. J. M., 

D. Jose Monfort.. F. M., D. Tomás Ripoll. C. P., D. Vicente. Adell. 
C., D. F'elipe Jovaní. Ms., Doña Josefa Subir~ts y D. ~Julio ·Segura. 

SAN. JORGE.-?l? edif. y 1.692 lía~. Linde~ con Ullde~ona, Cá- ', . 
lig, Traignera y Vinal'oz. 

Prodncciones.-Oel'e~les, aceite, algarrobas y vino. Háy 1 fábrica ' de 
pólvora, 1 de jabón, 1 de aguardientes, l ' molíno y 2 al'máceras. 

Contribnción.-U. '3.176'78 p., .í. 765'50, r. y p. 7.909'46 Y C. 6.763; 
total 18.619'74. 

Celebl;a fiest.as al patrono San Jorge el 23 de Abl n. 'Está junto á la 
carretera de L.a 'Serafina á Vjnar.oz. ' 

Sus necesidades estriban en la cónducción de aguas potables. . 
Persona\.- -A., D. Matías Esieller. S. A., D. José Monserrat. J. M., 

D. 'Fernando Esteller. F. M. ; D. -José Ro~chera. C. P., D. Sebastián 
Ballester. C., D. Damián Carbó. Ms., D. Vicente Añó y ' doña Sabina 
Belliure. . 

SAN MATEO.-825 edif. y 4.136 hab. Lindes con Alcalá de Chi .. 
vert, Ar-es del Maestl'e. Chert y Salsadella. 
His~oria.-Es población antiq~lÍ'sima. J.Jos rom¡)nos la llamaron Intí · 

bilis. En sus campos trabóse una formidable batalla entre los cartagitie-
. ses y los Escipiones, muriendo el caudillo Hinlilcon. Fué conquistada 
por D. Jaime 1 en 123'7, en cuya época tomó su actual nombre. En 1369 
celebró cortes D. Pedro IV. IJa guerra de germanías fué causa de gran
des de'lg'racias en este pueblo. En 1780 era"capital del Maest'razgo. En 

-183,7 ·hubo de rendil's~ á Cabrera. Es 'patria de los escritores Nar- ' 
ciso Arano, Francisco -Gavaldá, Bartolomé , Avela, el obispo Fran
cisco Crespí de Va:lIdanra, el ministro de Carlos 11 Cristóbal Cl'espí, el 
catedrático D. Pedro Viéente Zabata, el filósofo y poeta-D. Pedro Jai-
me Esteve 'y el filólogo y orador D. CosmePalma. -,'. . _ 

,Producciones.-Vino, cereales y como principal el aceite. Tiene 2 te· 
1·6 
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lares,' 2 fábricas de a:g-ultl'diente~ l ' de tejas, 2 , de chocolate, 2 molinos 
harinel03 de vapor, 1 de repesa y 18 de aceite. , ' , 

Contl'ibuci¿n.-U. 7-.626'85 p., i. 4.125'22, r. y p. 26.353'38 y ' 'con-
~ sumos 16.544; total 54.649'45. . , 

San Mateo tuvo hasta la última modificación Audiencia de lo ' Crimi
nal y JUi;,gado de l.~ La, es J'ínea de G: C . .,; E'stafetade correos, Esta
ción Telég., Arciprestazgo y Reg~ de la P. Tiene casinos y sociedadB8. 

Celebra fiestas los días 21, 22 Y ~3 de Septiembre y , mércado los In- , 
nes. Hay ·los ermitorio~ de San Cristóoal y Ntra. Sr,a. de los Angeles. 
Est.á, en ia carretera de Zaragoza y es punto de partidá p'ara la que se 
construye hasta Vinaroz. ' , , 

Persollal.....:....A., D: José Vilagrasa. S. A .. D. José Cimarro. J. M.,~ 
D. Ma'nuel Cucala. F. M., D. joaquín Sales. Not., 'D. José Verdú. 
Reg. de la P., D. Pascual Aragonés. Arcip., D. Ramón Arnau. Cura, 
D. Francisco Ciurana. O!'g·., D. José' V. Jovaní.' Ads., D. Mal'iano'~Cu
cula y D. ' Francisco Roda. Capel1án del convento de Agustinas, don 
Pascual' Roca. Priora de id., Sor Carmen Ferrí. Ms., D. José M. Esco
rihu'ela, Doña Felisa Zanón y doña María Vallés. Teniente de G. 0:, 

. D. José CiQ. Oficia] ~e Telég.) D. Carlos Abrines . 
. SANTA MAGDAL;ENA.-285 edif. y 14:37 hab. ' Lindes con Al
calá de Chisvert; Peñíscola, Cervera del Maestre y Salsadella. 

Produ~(ciones.'-Vino, aceite, algarrobas 'y cereales. 'l'iene 1 fábrica 
de aguardiente y 1 molino de aceite. ' , 

Cont.rlbución.-U. 2.'222'78 'p:j i. 544) r. y p. 7.379'66 y c. 5.748'50; 
total 15.894'94. 

Es puesto de G. O. Celebra fiestas el 22 de Junio. , Está en la carre· 
terq, de Barcelo,na. 

, Personal.-A., D. José Soriano. S. A., D. Jos{I.Jacruz. ~T. M., Don 
Bautista Sospedl'a. F ','M.¡ D. Miguel Aicart. C P ., D. José P. Rever-

' ter. Ms., D. Juan Payá y doña Manuela Do]z. . 
TRAIGUERA.-.2.850. edi( y 1.931 hab'. Lindes con Cervera del 

Maestre, Canet lo Roig, San"J orge y La Jana. 
Historia.-Fué colonia fenicia y figuró" segllIl Ptolomeo, como im

portante ciudad d'e' I'QS ilergav:onp.s j En ]411 .hubo en la villa ' CÓl'tes 
de Valenda. En 1707 la diezmó la peste. En su término se him halla· 
do muchas antigüedades. ' . ' 

Es patri'a de los teólógos y escritores fr. Gabriel Miralles y fr. Vi· 
centeFerrer. 

Prodncciones.-Vino, algarrobas, aceite, granos,frtitas y pastos para 
sus ganados. ri~ne 4 fábricas de alfarería, 4 de tejas y ladrillos, 5 de . 
jabón, r de aguardiente, 5 molinos hari'neros y 1 de aceite. 

Contribución.-U. 2.015'48 p., i. 2.387'80, r.:y p. ~3.617'84 . Y con-
, sumos 11.724'50; tatal ~ 39.745'62. .. ,. / 

Celebr:a fiestas el 15 de Agosto y 8 de Septiembre. Hay un histórico 
y renombrado ermitorio de Ntra. Sra. de la Fuente de la Salud. Está 
en la carretera de La Serafina á Vinaroz. 

Personal.-A., D. Ramón Aman. S. A., D. Francisco lVIiralles, 
J. M., D. Miguel Vidal. F. M., n. Vicente Ce\'vera. O. P., D. Fans, 
tino Martí. C., D. Manuel Broch. M,s., D.a Sebastiana , Borrás y Don 
Felix Fabrª,. ' ----, .. ---
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, NOTAS 

DILIGENCI~S DE CASTELLON ' 

Trayectos Punto de Parada Hora salida Horá llegada Precio 

'o 

" ,,' :. ~~" ~' ~', o' 

Vall d~ Uxó .. {Posada Estre!la ... 
.. '_ 1, " 

'o 

~ . del Ferrocarnl •.• 2'30 t. 9'30 'm. 0'75 
Nules ...... Ferrocarril. . . . . o 3 t. 9'30 m. 0'50 
Cahane.s . . r •• San Juan ...... 2 t. 9'30 m. - 1'00 
Alcora .. " .. San Juan. -.. .... 2 t. , 10 .111, 0'50 . 
Lucena ..... Estrella ....... 6 m. y 2 t. 10'30 Y 6' t 1'50 
Villafamés. . . San P.edro ..... 2 t. , 9'30 m. 1'00 
Benicasim ... San 'Pedro ..... 2'30 t. 8'30 m. 0'50 

fllsttell •....... 11'30; 3'30 9'30 Y 11 } 
Burriana.. . . ~Ioro. ~. " .' . . . . 11'30; 3'30 9'39 Y 11 0'50 

, San Pedro ..... 3; 1'30 9'30 Y 11 

Las diligencias para Burriana y Nules sirven entre Castellón y Vi
Harreal por 0'25. 
, El viaje á Borriol, en las de Cabanes y Villafiunés, cuesta 0'25' y á 

Puebla Tornesa 0'50. 
El viaje á BenllQch cuesta ~ '50 Y á Cuevas qe' Vinromá 2'25. 
Los demás servicios de diligencias se indican en los pueblos c0rtes

pOndie!ltes. 

REDUCl1IONES 

Varas· de Castellóll á metros 
1 Vara 0'906 Metros 
5 ' 4'530 

10 9'000 
50 

100 

Hanegadas á Hectárea's 

45'300 
181'200 

La hanegada tiene 200 brazas cuadra'das de 9 palmos, y es la 
'medi~a legal de la tierra huerta en todo el reino d~ Valencia. 

1 braza"' 0'00 04 16 hts. I 50 0'02 07 77 
5 0'00 20 78 ' 100 0'04 15 55 

10 0'00 4~ 55 . 150 0'06 23 33 
1 hgda. Oi08 31 10 hects. 
5 0'41 55 48 

10 0'83 10 96 
50 

100 
4'15 54' 82 
8 ~'31 06 64 

,- ,~. -~.....;,¡ 
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Jornares á Hectáreas 
Este es el Jornal estadístico legal deL reino de Valencia. Ti'erle 

12'00 brazas' cuadradab de 9 palmos. 
1 braza 0'00 04 hectáreas 
5, 0'00 20 

10 0'00 41 
,, 50 0'02 07 

, 1 jorn,al 0'49 86 hects. 
5 2'49 32 ' " 

10 " 4'98 65 
50 24'93 28 

100 
500 
1000 

0'04 15 
0'20 77 

I 0'41 55 

100 ' 49'86 57 
500 249'32, 80 

1000 i 498'65 78 

Varchillas de grano de ~asteIlón á Hectólitros 
1 -Medio Almud 0'02 07 htos. 
2 0 '04 15 
3 ,0'06 22 
4 0"08 30 

1 varchilla O' 16 60 ht05. 

0'10 37 
0'12 45 
0'14 52 

5 0'83» 50 8'30 ).) 
] O 1 '66 » , lOO' , 16',50» 

Cántaros de Ca~tellón á Iiec'tóJitro~' , 
1 cántaro O' 11 27 

1 cuartillo 0'00 70 hectólts. , 5 0'56 35 
5 ' 0'0-3 52 , 10 1'12 70 ' 

_ 10 , 0'07 04 ;)0 ' 5'63 50 
15 O, 10 56 100 11'27- ' » 

Arrobas' de aceite de Castellón a Hectólitros _ 
,. 

1 ónza 0'00 03 hectls. 1 libra 0'00 40 hectóritros 
Ó • 0:02 02 ' 5 0'00 1i 

10 0'00, 34 10 0;04 05 
11 -,.' 0'00 .37 30 012 14 ' 

1 arroba 0'12 14 hectlros. 
'5 0 '60 70 ' 50 ' ' 6'07 00 

10 1 '21 40 100 12'14. 00 

~', Arr9~a~ (peso de C'astellón) á KiJógramos 
1 libra 0'358 kilógram9s 

, 5 " ' 1'790 30 
, .. 10 ',' 3'580 :35, 

1 arroba 12'~88 kilógramos 1 
5 61,'440 , ' 105°0' 

10 128'880. ' 

10'740 
1;¿'530 

644'400 
1288'8'00 
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legislf1cióI~ 

Abogados del Estado.~Reglamento 9 Agostó 1894. , 
Aduanas.-Reglamento 15 Diciembre 1891.-R. o.. 19 Mayo 1893.-

o.rdenanzas 15 o.ctubre 1894. , 
Agricultura.-Servicio agrbnómJco del Estado.-R. D. 22 Septiembre 

19~3. " ' 
" Aquas tel'l'estres.~~~y 13 Junio 1879.-Marítimas: Ley 7 Mayo 1880. 

-Tramitación de expedientes de aprover,hamieIJtos 14 Junio 18S3. 
Amitlaramientos."--:-Regl am~nto para su rectificación de .30 - Septiembre 

1885. 
Apremios administradvos.-Instrucción de 12 Mayo _ 1888; R. D. 27 

"Agosto 1893; R . o.. 13 Noviembt'e de! propio año; R. o.. 24 Enero 
1894, yart. 39 de la ley de presupaestos. 

Arbitrios,.-Véanse Contribuciones, Impuéstos. 
Arbitrios extl}·aordinar~os .-P,obre las especies no comprendidas en 'las 

tarifab.~R. o.. 3 Agosto 1878; R. o.. 27 Mayo 1887; R. O. 5 Abril 
188~; ' R '. o.. 14 Marzo 1890; R. o.. 13 Enero y 22 " Fébrero 1892 y 
R. o.. 15 Febrero 1893. "' 

Arbitrios municipales.-R. o.. 3 Agosto 1878; R. O. Oircular 5 Abril 
1889 y Reales o.rdenes de 13 Enero y 22 Febrero 1892 y 15 ]1e_ 
brero1893. , . 

Archivos. Bibliotecas y Museos.-I.Jey y R. 0.; 30 Junio 1894; Reales 
o.rdenes 9 y 14 Julio y 7 Agosto del referido año y 7 Agosto 1895 . 

. Armas.-Real.Decreto 25 Junio 1886. . 
Artículos de p1-ime1-a necesidad.-Oil'cular de la Dirección general de -

Agricultura, Industria y Oomercie de 16 Diciembre 189Q, referente 
á los precios de los mismos en los mercados. , " 

AsoC'iación.-'-Ley dé 30 Junio 1887 Y' R. o.. 6 Abril 1892. 
Atrasos. -De ,las diputaciones provinciales y ayuntamientos.-Ley de 

Moratoria~ 16 Abril 1895. 
Ayunta'fl'tientos.-V éanse Arbitrio'!, Atraso3, Oontencioso-ádministrati

vo; Empréstitos, Inventarios, Municipal ~ Propios, Recargos, .Sufra
gio úniversal, y Teléfonos. 

Bagaies . ......!.J.Jey . 14 o.c~ubre 1893; Reglamp,nto 20 Septien'lbre 1865; 
Reales o.rdenes 17 Enero y 22 Junio 1869; R. o.. 20 Marzo .1872 y 
R . D. 4' Enero 1883 referentes á subastas. 

Baños mediéi1zales.-Reglamento 12 Mayo 1874; R. '0.16 Agosto 1882; 
R. O. 12 Enero 1994 y,R. 0..30 Junio del propio año . 

. : J;3años de 'mar.-Ley 7 Mayo 1880. " 
Beneficencia,-R. O. 22 Julio 1864; " Instrucción , 27 Enero 1885; 

R. D. JI Marzo 1890; " Circular 15 Junio 1893 y . R. O. 19 Oct!lbre 
1894. ' - _ " 

Cárceles.- Visita semanal.':-'-R. O. 31 Julio 1863; R. o.. 12 Nov,iembre 
1874; R. D. l1l\~arzo 1886-; R. D. 27 Agosto ] 888; R. O. 8 -]'e-
.brero 1889 y 6 "Diciembre 1894. ' , . \ ' 

Can"eteras.-Reglamento 19 Enero 1867.-LeY 4 'Mayo 1877 y R('gla
mento 10 Agosto del.ll}isnio año. 
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Caza.-J.Jey 10 Enero 1879; R. O. 7 Mayo 1880j R. O. 21 Agosto 1893; 
_ R. O. 25 Septiembre del propio año y R. O. 23 Octubre del mismo 

"año. 
Cédulas personalés.~Ley 31 Diciembre' 18S1; Instrucción 27 Mayo 

1884; R. D. 3 Agosto 1892; Circular 20 Noviembre ]8~3; R. 0.29 
- de los propios' mes y año; R. O. 2 Septiembre 1894 y R. O. 27 Julio 

189,5. 
Código Civil.~R. p. 24 Julio 1889. 
Cód1:go de Comercio.-Ley 22 Agosto 1885. ' 

, 'Código militflr.-2,7 Septiembre 1890. 
Código penal.-17 JunÍo 1870. 

, Colegios especiales.-Circular de la J llnta Central del Censo de 29 
Noviembre 1890. 

Colon,ias escolares de vacaciones.-R. O, 26 ¡Julio 1892 y Circúlar 15 
Febrero 1894. 

Competencias.-R. ,D. 8 Septiembre, 1887 sobre competencias entre ,au· 
"toridades administrativas y tribunales ordinarios. 

Consejo de Administración de Filipinas.-R. D~ 1.9 Mayo. 
Constituc,ión, del Est«do.-l,Jey 30 ,T unio 1876. , 

. Cons'lfmo$.-:Ley de Presupuestos del Estado de 7 Julio 1888 y R~gla· 
mento 21 Junio t889. R. D. 14 Enero 1893 sobre·'los vinos sr R. O. 
8 Agústo 1894. , 

Contabilidad del Estado.-Ley 25 Junio' 1870; Reg'lÍtment,o orgánico de 
la Ordenación de pagos del Estado' de 24 lVlayo 1891; R. D. 28 Mar

zo 1893 y R. O. 8 Marzo 1894. 
Contabilidad provincial y 1úunicipal.-R. O. 31 May6) y Circulares fo 

Junio, 10 Julio, 6 Agosto y 2,9 ,Diciembre 1886 y de 1.0 Junio 
1887. ' 

,Contadores di} fo;zdos provinciales.-J efes J de' OOl]tabilidadJocal.-Ley 
y Reglamento de presupuestos y contabilidad provincial de 20 Sep
tiembre ,1865, Ley provincia: 29 Agosto 1882, R. 0.31 Mayo 1886 
y Circularts 1.0 Junio y 29 Diciembre del mismo año. _ , 

Contencioso-admimistrativo.-IJey 22 Junio 1884; Reglamento para s.,u 
eje~ución de la propia fecha y Ley 11 Jnlio del mismo año. 
Contratos administt·ativos.-R. D. 4 Enero 1883; R. D. 6 Junh 1893 

referente á las' fianzas que deben admitjrse para las subastas. ' 
~ ()nntribución iñdustrial.~R . D. 23 ·l!'ebrero 1893; Reglamento 1) y 15 

Abril del mismo año; R. O. 4 Abril 1894 referente á las primas y 
comisiones de agentes de compañías asegura40ras extranjeras y R. 
O. 13 Agosto del mismo año relativo á la tributación de los médicos 
po!'paten~es. 

Contribución territm'ial.-IJey 18 Junio 1885; Reglamento 30Septiem
_bre del mis.mo año; Ley de , presupuestós 39 Junio 1890; R. O. 10 
Octubre, 1894 y Ley 14 Julio 1895 sobre cartillas evaluatorias. 

Contribución' ten"itorial é in~1fstrial.-Instrncción para los recaudadores~ 
de 12 Mayo 1888; R. O. 30 Euero 1893 modificando la precedente 
instrucción y R. O. 7 Octubre' 1893 .. 

Correos.-R. D. 12 Marzo 1889; Rsglamento organico del cuerpo de 25 
~ Agosto 1893; R.. 0.27 Julio 1894. ~ 
Cue-rpo de Contadores de for.tdos provinciah:s.~R. O. 4 .Noviembre 
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1886; ,Escalafón definitivo inserto en,la Gaceta 'de Madríd de, 11 )Ji
ciemBre 'del misnlO año.':"'-Veasé contadóres. 

Dehesas boyales.:-L'ey ,g Mayo 1888 é instrucción 21 Junio del1nisn~o 
año. _ .. , ' ...,. 

Derechos Reales y trasmisioñes ,de .bieries.-L'ey y Reglamento 25' Sep- ,. 
- tiembre 1892 y 'R. oU, '23 Agosto 1893. , ',' ' 
Diputacionés p1-ov~~nciales.~ V éanse Atrasos.; ,Contencioso administí'ati .' 
, va; Iuventi:uio; Provincial; Sufragio univel'saly Contado) es. . 

Ejércii@.-Reglamento , de revistas administrativas '15 .Tulio 1866 y -
R. 'O.l1 Diciembre del mismo año; R.n. 8 Febrero 1893; R~ D. 27 -
Junio 1894; R: 0 ... 17 Octubre 1894. , -

Eleccionés ele QÓ'i1:~ejales.~Ley 9 Jülio 1889 coiaocid~ vlllgarmente p'or 
Ley Mellado; R.,. O. 20 Febrero lSP3 Tefeí'ente á d9cuíltentos electo-
rales.-V ease sufragio universal. . ,- . ' 

Eleccione$ de diputados á Cortes ' y p'rovinciales.-Véase sufragio uni-
versal: ' e ' 

Elecciones ele diputados á Cm-tes en DÜ;-amar . .-:..Ley 15 Julio 1894, ' 
'Elecciones de Senadores.-Ley 8 Fnbtero 187'7. "~e • .. ,, ' 

Emigración·-R. ~O. 10 Noviembl,'e 1882. ,_', 
Erupa[lronal1'?:Jento8.-R! O, 6J.Vlayo 1871; . Lt"ymuaicipal 2" Oc
, tubre 1876 y R. D.)24 Mayil 11891. 
Empleados públic08.-R .. 0. ,26 .Jqlio 1.876; R. O 20 Abril 1H52/ 

R. O. 2:3 Septipmbl'e' 1891; R. O. 2, Marzo ' -1894; R. O. 1~ 
Mayo del'propio 'año y Ley 5 Junio 13~!). _' 

Empréstitos -municipales·-R. O. 11 Júnio 1894. . 
EujuiCiamiento civil.-Ley 3 Febl'ei'o ,18.81, 
Enjuiéiam/ento criminal.-=-T~ey 14 Septiembre 1884. ' , 
Enseñanza libre.-Validez 3c<idémica de sus 'estudi9S; R\ D. 22 
, N()viembre '1889, " :" ~ , , 

' Estadística ,agrícvla:-Circnlal' de la -Direcdón General .ele Agl'! 
cultura. Ihdustl.' ia y Oomercio ele 27 Noviembr~ 1891; ,~ , 

Estadística de poblacíón 'y sanittl1:ia.~IL 0.- 1~ Diciern,bré 1887 ~ 
, , y 8 Octubre I'8UO. , , '.~ 

. Es{adísticade.l b,:abajo.-R., D. 9 Agosto' 1894". , 
Expropración.,-'-Ley · lO ' En~l'o 1879; /' Reglame,nto p'al'a s:u 

aplicaqi6n 13 Junio d~1 mismo año y R. D. ' 4 Erlel'o 1883. 
J!)xp!osivf;s. -::,-Ley 10 .Jul ío ,1894 yR. O. 14 , d~ - los mismos 

mes y año. " , ,( ~ . 
Farmacia.~R,. 0 .. , 12 Junin 1893 rt'f6l'ente al sellQ y timbre 

que. debe Goloc,al'se ~n los e~pé'cífic()s.-FeITo-cal;riles, Ley 23 
Novi.emhre , 18i7 y Reglamentos 4 M,ayos- 8 Septiembl'e -1878. 

Ga~adería.-'::"Heglamento 3 Mal'~o OJ87~. . ; ' 
,Gobernación.-+-Reglamento provisional aprobado por R. 'D : 22 

Abril 1890. , ' ,.' . 
(;fu(lrdería rui'al.::"'-Reglamento 9 Agosto 1876. -·véase- Soma

teU'es~ , . ,,-,' 
;'\' 

.; 
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]lacienda pública.-Ley 3-:25 Junio 1870;. Reglame'nto para el 
.servicio da investigltcióll de !a misma 11 Mayo 1888; R. D. 
29 Diciembre 1892 cl'eando_ el 'Tri,bunal guoerItativo; R. 'O. 
5 Enero 1893 dictando reglas para l'éginH~n interior de dicho 

. TI'i'bnnal; ReglanH'nto orgánico provisional de 'la administ'ra
ción económic,\ provincial 5 Agosto del ' propio año; 'Circular 
de la Dirección general del Tesoro p~blico - y .ordenación de 
pag98 al Estado 1 I ·Septiembl'e .1893 dictando .'reglas ' para el 
cumplimiento del R. D. ,5 'A.gosto dd mis\Í}o año; Reglamento 
de 'la Insppcción ' 14 Septiem'bre 1883; Reglamento de la In
tervención general 12 Octubre del mismo afio; ' Reglam(lnto 

, orgánico' del 'fribunal de cue.ntas del Rp-y 28 Novi.embl'e 1893; 
R. O. 16 Abril 1894 referente á contabi,lidad y R. Q. 14· 
:Mayo del, propio añi) 4re l¡\,tivo' á comisiones y dietas de em

,pleados y R. D. J 6 J lIlio 1895 reorga!lizimdo , la acministra
ción del ramo de Hacie'nda.- Reglamento :J Diciembre deL 
mismo año. 

H{giene.~R'. D. 23 Octubre 1891 creado el Instituto Nrlcional . de -Bocteriología é Higiene!. ' , ' 
,'Hipoteca Naval. '-Ley 21 Agosto 1~93. , ' 
Hzpotecas.-Ley 3 , Diciembre 1869; Reglam~nto 29 -Oct\lbre 
- ,- 1870; R. D. 27 Junio 18.79; R,D. 17 Noviembre 1890; Lpy 

Hip--'otecaria de Ultramar ,14 Julio 1893 y Rrglamento gene
ral .para su ejecución dt3 18' de los propios me$ y año; R. D. 
1,5 Enero 1824 y R. O. 19 Mayo del mismo ~ño. 

Imprenta ,-Ley 26 Julio 1883. • 
, lmpztestos.-V éanse árbitl'ios, con,'mmos, contri hu_ciones. 

Impuestos:sobre alcoholes:-Ley y , Reglament,o 21 Junio 1889; 
,R. 0 .. 28 \1arzo - 1~94y R. 0.5 .Julio 1>39[). 

,Impuestos sobte carruojts.-Reglamentó 12 Agosto 1893 y R .. D. 
aprob;lndo I~nueva instrución de l.o ·Ju!io 1895. 

Impuesto sobre los naz'pes.-Heglame,nto' para la imp()sición, p.d, 
. ministl'ación y cobl'an~a del mismo, 22 Agosto 1893 y ley de 
. presupuestos 1895 _arto 58. 

, Impltestos sobre lo~ pagos . ..:..;....Instrucei6n 30 JuniQ J 892; <R. O. 27 
, Febrero 1893; ,RegLúnento aprobado piú' R. D.lO Agosto 

1893 y R. 0.2 Noviembre ,del propio a'ño. . 
Impueslf!s soln'e suéZdos y a8ignacion~s.-Reg'la~en.to 10 Agos~o 

1883; R, 0.26 Noviembre del propio año suprimiendo el pá· 
, fJ~afo segundo del re.ferirlo reglamento y R. O. 7 Febrero 

1894.-V éa-se hacienda públiea. , 
Impuestos sobre los vino8 ... ~Reglamento pl'ovineial para la per

cepción ·del mismo, 29 l\!úzo 1893.-Véasevinos, " 
Impuesto , sobre títttlos de la renta y otros valores , -It.O. 30 Abril ' 
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1894 referente al impuesto de" 5 céntimos por 100 sobre di 
chos tJtulo~ y valores, y R. O.' l. b Julio 1895. . 

Ingenieros militares.-R. D. 2.8 Mayo 1894 y Ley de Presu-
puestos arts. 29 al 31. , ' , " .' 

Instrucción primaria.-Oircular 31 Diciembre 1892; Circular. 16 ' 
'Febrero 1894; ~. D. 1.0 Febrero del mismo año y. Ré1glamen
to 22 Febrero del propio año; R. O. 14 ~larzo 1894; Circular 
30 Abril dAl propio a11o; R. O. '15 Junio 1894; R. 'o" 17· de 
los mismos mes y año; Reglamento 21 Agosto 189'4; pro
gramas para las oposiciones á escuelas de enseñanza elemen
tal i O Oytubre 1894; Oircul,ar 12 Octubre del mismo año; R. 
O. 24 Octubre 1894; R. O. 18 Diciembre 1894; R: ,O. 15 
Marzo 1895 y Ley 23 Julio 1895. , 

Instrucci9n pública~-L~y ,9 Septiembre 1857, Reglainento ge · 
ner¡\l ;, pará la administración y régimen de Instrucci9n públi
ca de 20 SuJio 1859; R. D. ) O Agosto 1877; Ley 29 Agosto 
1882; R. 0.15 Junio '1883; R. D:- 2 Noviembre 1888; R. D. ' 
16 Julio 1889;· R . 0.29 del propio mes: R. 0.29 Abril 1893; 
R. O. 13 Junio del propio a11o; Circular de la Dirección gene
rallO Noviembre 1893; R. O. 18 .Diciembre del propio afIo; . 
Circular 4 Enero 1894; R. O. 31 del propio mes; Rs. Ds. 8 . 
Marzo 1894~ \ R. O. 5 Junio del propio año; R. D. 23 tTulio 
del mismo afIo; Reglamen/to 27 Julio 1894,; , R. O. 3 Agosto 
i894;R. D. 8 Agosto del rpismo año: R. D. 16 Septjembre 
1894, R. p. 17 Septiembre. del propio a11o; Instrucción . 21 
Septiembre 1894; R. O. 12 Octubre del mismo, R. 0.24 Oc- . 
tubre 1894. Rs. Ds. 16 Septiembre y 30 Noviembre 1894 y 

. I 
R. p. 12 Julio 1895. . 

Inventa·rio.-De los bienes y propiedad~s de l~s " Diputacion y 
, Ayuntamientos,-R. D. 16 Diciembre 1889. 

Jubiliwiones. --Decreto. 10 .Mayo l873; lti8trucción para la or
denación; intervenoión y pago de las clases pasivas de 25' Fe
brero l885;R. O. 30 Enero 1891; R. D. 24 Julio "1894. 

Jurado.-Ley 20 Abril 1888. ' ., 
Jurisdicción y justicia militar.':"-Reglamento del Oll~rpo Jurídico 

del ejército 14 Enero 1893; R. D. 21 Febrero 1894. , 
Juzgados Municipales.-Ley provisional sobre organización del 

poder judicial 30 Agosto 1870; O. 3D . Septiembre del mismo 
año y R O. 20 Septiembre, 1891. ' 

Loterias.;-Circt:llal'es 7 Marzo 1882 y 1,.0 Ag~sto 1883. Ins- . 
/ trucción general 25 Febrero 1893. ,. ' 
Marcas- dejábrica.":'-Decreto 14 Agosto 1873 y 25 Junio 1879, 
Médicos de balnearios.-¡-R. O. 3 Noviembre 1893. I 

Minas.-Ley 4 Marzo 1868: Decreto ~9 Diciembre del mismo 
J7 
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año; Reglamento 24 .Junio 1868; \ Orden 13 Junio 1874 refor
mando el Reglamento; Instrucción 9 Abrir 1889; R. O. 25 
Septi8mbte 1893; R. O. 4 Abril 1893. R. O,; 26 Junio 1895. 

Ministerio de la Gobernación.-Véase gobel'náción; Obras pú-
blicas. ' 

Moneda.-Sistema moneta'l'io. Decretos 19 Octubre 1868 y 24 I 

Marzo 1881. 1 _ 

Montes'.-Ordenanzas generáles 22 Diciembre 1833; Reglamen
to 17 ~ayo 1865; R. D. 8 Mayo 1884 y Reglamento de lá 
escuela especial de Ingenieros de Montes 6' Julio 1894. 

Municipal.-Ley 2 Octubre 1877; Régimen municipal para los 
pueblos de, la~ provincias de Luzón y Visayas (Ultramar) 19 
Máyo 18~3; R. ,n. 5 Ene,ro 1894 referente al municipio y 
ayuntámientQ d", Manila y R. O. 25 Octubre dcl mismo aílo, , 
Telativo' á h~ matanza, de res.es de cerda en la J península.
Véase ayuntamien~o; contabilidad; elecciones; empréstitos. 

Notariado.-Instrucc,ión g~neral 13 Agosto 1893 para la redac
ción de documentos. 

Obras publícas,~Ley gen:eral 12 Abril 1877; R. D. 11 Junio 
1886 referente al pliego de condiciones gener,ales para la 

- contratación de Obras públicas; Reglamento ,23 'Julio' 1893; 
Ley 1.0 Junio) 894 y R. D. 16 del propio m~s y aílocreando 
en el Ministerio de la Gobernación una Junta consultiva de 
urbanización y obras.-Véanse contratos; , expropiación. 

Orden público.-Ley 23 'A bril 1870. ' 
Pasap6rtes.":;""R. O, 15 Febrero 1889 declarada vigente por 

otra de 21 Ag,osto 18gl. I 

Patentes deUtédicos.~V éase contribución industrial. 
Pesas y medidas.-Ley 19 JuJjo 1849; Reglan)e,nto 27 M'ayo 

18681 y Ley 8 Julio 1892. Arbitrio' municipal sobre los JIlis
mos de 7 Junio 1891 y. Reales Or'denes 7 Marzo 1893,22 Ene

,ro 1894 yiR. D. 5 Septiembre 1895. 
P~sr.a.-Lei 3 Mayo 18:34; Reglamento 18 Enero 1876 y Ley 

de aguas 13 Junio 1879. ' 
Pó . .,itos.-Ci·rcu)ar 25 Mayo 1880; Instrucción 12 Mayo 1888. 
Precio$ medios de los prcductos agr~·colas.-Circular de la Direc· 

ción general de Agricultura, Industria y Oomer~io 'de 16 Di
Cielllbl'e 1890., 

Presripuestos.-Véase contabilidad. I 

, Presupuesto8 provil1ciales y municip~les.-Circu1ar- 10 Abril 1 '388 
dictando modelos paTa los mismos; R. O. 22 Febrero 1892 y 
R. O. 15 Febrero 1893.-Véanse Arbitrios, Contabilidad Mu· . 
nicipal, Provincial. , . 
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Pt'oPiedait z·ndustrial.-"J}ey 30 Julio 1878. . \ 
Pt'opiedad in'telectual.- Ley 10 Ene}'\} 1H79; Reglamento 3 Sep,. 

tiembre 1880; R. O. 14 Octubre 1893; R. D. 5 Enero 1894 
modificando el arto 30 del Reglamento; R. O. 20 Febrero ,\ 
1894 dictalldo disposiciones para el cumplimiento dél ,anteriol' 
R. D.; R. O.25 ... t\.bril 1894 y R. D. 15 tJunio del propio ano 
reformaado el arto 52 del Reglamento de 3 Septiembre 1880. 

Propios.--Jl,. 0. 23 Ab"ril 1858 Y R. O. 28 Jul'io 1882. _ 
Pr·ovincial.-Ley 29 Agosto 1882.-Véase contabilidad; Dipu-

taciones; Eleccio.nes; Oontad'ores. ' 
Recargos muniCipales.-R. O. 11 Julío 1890; R. O. 11 Agosto 

1893 y R. O. 7 Octubr.e del misrl10 año modificando . la ante-
rior en 10 referente á la liquidación de ~quellos. , 

Reclamaciones en asuntos de Haczenda.-Ley y Reglamento 24 
Junio 1885. ' , ', , 

Reclutamiento y, t'eemplazo 'del ejércíto.- Ley 11 Julio 1885: 
R. D. 19 Noviembre 1888; R. O. 12 Ftb6:~ro 1894 y R. 0.24 
Abril del mismo afio. 

Registro civ,il.-Ley 17 Junio 1870 y R, O. 8 Octubre 1890. 
Registt'o fiscal.-Reglament,) provisional para Ia administra

ción, investigación y cobranza de la contribución sobre edifi - , 
, cios y solares, 24 Enero 1894 y R. O. 9' ~'ebre.ro del propio 

afio aclaratpria de aquel. ' .. - ' '. , 
Repat'to municipal sobt'e utilídades.-R., O. ~ Abril 1889.-:-Véas'e 

arbitrios. Reparto de arbitrios estraordinarios.-R. O. 13 
Enero' 1892. ' . 

Reuniones.-Ley 15 Junio 1880. 
Riegos . ....:..Or~enanzas para las Comu'nidades de regantes aproba

das por R. O. 26 Junio 1884. 
Sal.-Oupo correspondiente á la ~al, arto 4.° de la 'Ley 16 Ju-

nio 1885.- , . , / 
Svnz'dad.-Ley 28 Noviembre 1855; R. ,O. 31 Diciembre 1887; ' 

Reglamento para el servicio sanitari.o de los pueblos' 141 Junio 
1891; R. O. 25 Octubre 1894.referente á la matanza de reses 
de cerda. 

Sat'gentos.-::--Ley 10 Julio 1885 y Reglamento 10 Octubre del 
propio año. 

Sect'etarios de Ayuntamientos.-Ley Municipal 2 Octubre 1877. 
Secretarios de Diputaciones provincia/es.-Ley provincial 29 

Agosto 1882. -Escalafón definitivo iusertCl en la Gaceta de 
Madrid 11 Diciembre 1886. \ , 

Secret,tríos y suplAntes de las juzgados ~uniclpales .-Reglamento 
para la provisión de, estas plazás, 10 Ahl'il 1871 Y R. D. 19 
Julio del mismo 'ano. 

r' 
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Seguridad y vigilaiwia.-Reglamento pal;a lbs citijdos cuerpos, 
18 Octubre 1887; ·R. D: 29 Marzo 1893 reformando · la orga

, nización del Cuerpo de Orden público en la Hapana. 
Sello y timbre del Estado.-- Ley 15 S~ptiembre 18~2 .. --R O. 

aclaratoria 31 Diciembre del' mismo año; R. O. 9 Febrero 
, 1893 Y R. O. 3'0 Abril 1894. . 

Somatenes de Cataluña.-Reglamento 3 Junio 1890. I 

Sufragio universal.-·Ley 26 ,Junio 1890; R. D. de adaptación 
á las elecciones de diputados pI' vinciales y .concejales de 5 
Noviembre del mismo al1o; Circular de la Junta Central del' 
Censo de 2~ del propi'o mes, referente á colegios e~peciales y 
R. D. 24 Marzo 1891. ' . 

Suministros ó precios tnf;díos de los artículos de consumos para los 
suministros militares.-lristrul~ción 9 . Agosto 1877.-Véase 
precios medios. 

Teléfonos.-En los aYuntamientos.-:-R. u .. 11 Mayo 1894 y R. 
D. 15 Agost9 del mismo a~o. 

,Telégrafos.-Ley "6 Abril 1888; R. b. 11 Noviembre ~890 y 
R. 0.3 Enero 1894. 

'Tribunal de cuentas.-Ley 25 Junio 1870 y Reglamento 28 
Noviembre í 893. . . . ',~ I 

Vacunación.-R. D. 184-gosto 1891. " 
·Veterinarid~.-R. O. '3 Octubre 1882; R. O. 24 ° May~ 1893; 

R. D. 26 Diciembre 1893. R: O. 12 ,B'ebl'el'o 1894 y R. O. 3 
Abril. del propio año. ' 

l'inos.-R. D. 30 Enero 1888 relativo al análisis mensual que 
de Jos mismos debe 'hacerse; . Productores de-Reglamento 
provisional para la precepción del Impuesto ,sobre los \Tinos ' 
29 Marzo 1894. 
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