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ADVERTENCIA PRELIMINAR.
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LA sociedad aragonesa de Amigos del Pais, · 'al
iniciar la Exposicion que se celebra en Zaragoza, no
se.propuso ostentar las. producciones de,! . Áragon.
Es• ;
ta13, sí bien soi;i v~riad~s y re~nen gr,anq~s c.11¡G1,lidade~
pa~a el consumo asi direc~o . corno de l~ ind,u~tr:.~~;
por su origen esencial y casi .esclusivament.e agrip9fa,
por el cortisimo tiep:wo que · ~a me~iaqo de~cl.~ el
anuncio hasta la apertura de la Exposicion y por el
estado de abatimiento en que, circunstancias escepcionales, tienen á la agricultura de dos años á esta
parte, no están en condiciones para brillar en un
certámen del carácter y de las proporciones que intencionadamente ha querido darse á la Exposicion
aragonesa.
Las exposiciones tienen, en concepto de los que
iniciaron la de Zaragoza, un doble fin. Es el primero
estender la esfera de actividad del mercado patenti.zando ignoradas fuentes de produccion. El segundo
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_atraer hácia el recinto en qu~ las exposiciones se ce-·
lebran ejemplos de provechosa enseñanza á la actividad é inteligencia del productor.
Este último ha sido el propósito de la Exposicion
internacional de 1868 que el ª!ltiguo reino de Ara·
gon celebra, ya que no de un modo pomposo, porque
á tanto no alcanza su pobreza, co:n la· dignidad y levantada idea propias de su brillante historia. Con tal
propósito la Junta Directiva tiene acordado la publicacion de una memoria, .en la que tomando por base
los ejemplos útiles que el certámen ofrezca, se es·
tudien y discutan, se deduzcan y publiquen las consecúencias que, para saludable Jeccion de los mas
atrasados' resulten.
En esta memoria tendr~ri naturalmente cabida
ci_e rta clase de trabajos que figuran en los catálogos
de otras exposiciones, con lo cual quedará el presente
reducido á una guia cási necesaria 'al"visitador de la
Exposicion y .mu·y úÜl al comerciante.
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.
CIENCIAS.

SECOION PRIMERA.
TRABAJOS ESPECULATIVOS SOBRE LAS CIENCIAS EXACTAS Y LAS
DE OBSERVACION.

CLASE l.' MEMORIAS SOBRE LAS CIENCIAS EXACTAS.

NAVARRO É IZQUIERDO (LucIANO); Bilbao.
1. Ensayos sobre la aplicacion de las espresiones de las
cantidades imaginarias á la investigacion
las verdades
ge_ométricas.
1
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CLASE 2.' MEMORIAS SOBRE LAS CIENCIAS
DE OBSERVACION.

· BAZAN ARNAL (ANGEL); Zaragoza.
1. l\Iemoria científica, titulada 'estudios químicos sobre
la composicio_n inmediata de las harinas y vinos de Aragon,
1
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SECCION l. CU.SE III.

de-las--aguas e-lós nós, fuentes.-y::. ma-naiüfales · que bañan
y surgen en las inmediaciones de la capital, bajo el triple
aspecto industrial, comercial é higiénico.
2. Un cuadro sinóptir·o que abraza los resultados analíticos obtenidos.
CUESTA Y RODRIGUEZ (PEoRo); Zaragoza.
3. Cuadro sinóptico en forma de árbol, que abraza la clasificación de las lesiones orgánicas en general, con atr~glo
á los conocimientos actuales de la anatoi;nía _patológiCa veterinaria.
4. Cuadro sinóptico de terapéutica farmacológica veterinaria, que comprende una clasificacion de los medicamentos, con-arreglo á la parte c\yl organismo donde más especialmente desenvuelven sus efectos terapéuticos.
FERNANDEZ IZQUIERDO (PAnLo); Navalcan (Toledo).
5. Memoria esplicativa, cientí_fica, comercial y agrícola,
de los productos de la adormidera. (Véase la cl'ISe 46 ).
OTAÑO (JosÉ MARÍA); Búrgos.
6: Observaciones meteorológicas del año 11867: Un tomo
en 4. 0 •
7. Representacion gráfica de las diferentes velocidades
del viento huracanado dP,l 20 de Enero de 1868 á su pasd
por Búrgos.
SAINT-PIERRE (C.umo); Montpellier (Francia) .
8. Análisis _de algunos vejetales .
CLA&E 3 1' Jl{STR"QCCION PÚBLICA.

BARRIETA Y VAL (MANUEL); Zaragoza.
1. Memoria sobre los métodos y procedimientos que
convP,ndria emplear para la enseñanza de las asignaturas
que, segun _la ley vigente, deben darsQ ei1 un,¡¡. escuela de
primera enseñ~nza ·de niños .
~. Prosrama gener\!<l para una e5cuela q~ pdm.eri;l en.s~-

SECCION J. CLASE III.
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ñanza de niños, ·con arreglo á la ley y reglamento de instruccion primaria vigentes.
3. Cuadro de distribucion de tiempo y trabajo y de organizacion interior de una escuela.
CARDERERA (MARIANO); Madrid.
4. Diccionario de educacion y métodos de enseñanza.
Cuatro volúmenes en 4 .º
5. Guia del maestro .
6. · Apuntes sobre la educacion del sordo-mudo .
7. Nociones elementales de industria y comercio .
8. La pedagogía en la Exposicion de Lóndres de 11 86 ~.
9. Principios de educacion y métodos de enseñanza .
1O. Anales de educacion.
'11. La ciencia de la mujer .
CAMPOS Y MIRAVETE (JosÍ,); Zaragoza .
Hl. Medios para facilitar, mejorar y difundir la instruccion primaria en España : exposicion de un método general (inédito).
COLEGIO DE SORDO-~IUDOS; 1\Iadrid.
13. Memoria sobre la educacion y establecimiento de colegios de sordo-mudos y ciegos, por D. M. Piniaga.
14. Reglamento del colegio de sordo-mudos y de ciegos
de Madrid.
15. El colegio de sordo-mudos y ciegos; su orígen y organizacion, por D. Francisco Fernandez Villabrille.
16 . Curso elemental de instruccion de sordo-mudos y de
ciegos, por D. J. 1\1. Ballesteros y D. Francisco Fernandez
Villabrille.
17. Memoria sobre la enseñanza de los sordo - mudos y
de ciegos, por D. Juan l\Ianuel Ballesteros .
18. Memoria sobre la enseñanza de sordo-m udos ;· <le
ciegos , por D. Francisco Fernand ez Villabrille.
119 : Id. id ., por D. Miguel Fernandez Villabrille.
DOMINGO Y GINES (Ci\Nnrno); Zaragoza.
20. Opúsculo sobre la enseñanza de la historia.
1

2
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SECCION II. CLASE IV.

GIL DE l\URTINEZ (Sn1rnNA); Madrid.
21 . Método general de enseñanza para la instruccion y
educacion de las niñas.
NEBREDA Y LOPEZ (CÁRLos); Búrgos.
22. Memoria relativa á los sordo-mudos y ciegos .
OSCARIZ Y LESAGA (VícToR); Santander.
23. Condiciones de un estilo en las obras literarias. Nuevo
sistema de enseñanza en la asignatura de retórica y .
poética, por medio de cuadros sinópticos.
RUIZ DE VALDIVIA (NrcoLÁs); Zaragoza.
24. Dibujos ejecutados en la Academia del expositor por
dos alumnos de la misma, para demostrar el progreso obtenido á consecuencia del método de enseñanza .
. ZABALA Y ARGOTE (VALENTIN); Zaragoza.
25. Discursos y disertaciones para reválidas, oposiciones,
exámenes y distribucion de premios. (Dos tomos).
26. Novísimo sistema general de brganizacion de escuelas
con su plano esplicativo.
27. Libro de Historia de España, manuscrito, en el que
se expone un nuevo método para el provechoso esturlio de
los alumnos.
28. Sistema universal de enseñanza ó principios invariables para dirigir toda clase de escuelas.

SECCION SEGUNDA.
APLICACION DE LAS CIENCIAS.

CLASE 4. ª APLICACION DE LAS CIENCIAS
EN GENERAL.

BELLEVILLE (EUGENIO SmoN); Tolosa (Francia).
1 . Conferencias de Pedro Giberne sobre los deberes

11

SECCION 11. CLASE V.

del soldado. 3.ª edicion, un volúmen en 8. Precio 200 milésimas:
2. Observaciones sobre los incendios. 2.ª edicion. Un
folleto en 16. 0 Precio 100 milésimas.
COSTA Y MARTINEÍ (JoAQUIN); Huesca.
3. Ideas apu9tadas en la Exposicion universal de 1867.
Folleto. Precio 600 milésimas.
DROUX (LEoN); París (Francia).
4-. Estudio sobre la España en la Exposicion universal de
1867.
KIRCHNER Y COMPAÑÍA; BarceÍona.
5. Planos de la primera colonia establecida en Anchurones, partido de Piedrabuena, provincia de Ciudad-Real,
que representa el terreno en el estado que lo tomó la empresa Colonizacion de Espaiia, y otro que representa el estado actual y el que tendrá cuando se hayan concluido los
trabajos.
THOMAS (EDUARDO); Cette (Francia).
6. Anuario comercial y marítimo de Cette.
SAINT-PIERRE (CAMILo); Montpellier (Francia).
7. La industria del departamento de L' Herault.
0

CLASE 5.' APLICACION DE LAS CIENCIAS Á LAS ARTES
LIBERALES.

CANAL IMPERIAL DE ARAGON.
1 . Coleccion de maderas de roble, haya, encina, olivo,
fresno, álamo blanco y chopo, impregnadas de brea mineral y vejetal para hacerlas incorruptibles y por consiguiente
á propósito para emplearlas en obras de todo género y con
especialidad en las bañadas por el agua.
2. Aparato que ha servido para introducir la brea en las
maderas.
La inyeccion se ha verificado introduciendo en una vasija de fundicion, perfectamente cerrada las maderas con la disolucion de brea

SECCION II. CLASE VII.
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en sulfuro de carbono y elevando despues la temperatura hasta prod·ucir la presion de dos á tres atmósferas.

CORNET Y MAS (JosÉ); Barcelona.
3. Proyecto de saneamiento de cloacas, riegos públicos
y servicio de incendios para la ciudad de Barcelona, y su
aplicacion á todas las poblaciones de la costa y riberiegas.
MERLY DE ITURRALDE (TEonouo); Barcelona.
4. Estudio de los materiales de construccion procedentes
de las rocas que se encuentran en la provincia de Barcelona.
Esta memoria va ncompañada de un mapa geológico de In proYincin y de ochenta ó más ejemplares ó fragmentos de las rocas que
$Umini,;tran los materiales parn todo género de construcciones. En
nlgunos se pone de manifiesto las diversas la brns de que son susceptibles.

UTRILLA (MARIANO ); Zaragoza.
n. Memoria descriptiva del palacio construido para la
Exposicion Aragonesa y datos relativos á las fábricas empleadas, tiempo invertido en la edificacion y coste de las
rliversas clases de obra .
CLASE 6 .' APLICACION DE LAS CIENCIAS Á LAS ARTES
USUALES .

DURAN Y COMPANÍA (FEDERico ); Zaragoza.
1. Planchas de madera para la impresion tipográfica por
medio del galvanismo.
Estos son los cliches modernos que con tanta perfeccion
sustituyen á los de estaño.
1

CLASE 7 .' APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS
Á LA INDUSTRIA.

BAQUENA Y SERRADOR (JuLrn ); Valencia.
·I . Campanillas eléctricas.
CANCIO TEIJEIRO (JosÉ RAMoN ); Pol (Lugo ).
2. Un modelo en escala 1/ 10 ele una máquina agramo-

SECCION II. CLASE VII.
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espadadora, ó sea para agramar y espadar el cáñamo y
ellino. ·
Esta máquina es invencion del expositor y, segun él mismo,
hace el trabajo de ochenta ó cien braceros y deja las fibras
más enteras y á la vez mucho más suaves que con el trabajo á mano. Fúp<lase en los esperimentos hechos durante
dos años y medio en las márgenes del Miño.
·
CLIMENT Y SEBASTIAN (FRANCISCO); Valencia.
3. Modelo . en escala 1/ 10 de un molino de viento vertical, de dos caballos dinámicos de fuerza efectiva, con un
sistema de soportes de bolas de acero templado para disminuir el rozamiento. Precio del motor completo, 700 escudos.
·
4. Modelo en la misma escala que el anterior de un molino de viento vertical, con vela orientadora y de un caballo
de fuerza. Precio, 140 escudos.
o. Modelo en escala 1/ 10 de un molino de viento hori-'
zontal, imrencion del expositor. Precio por caballo, 2oó escudos.
6. Memoria esplicativa de los precedentes sistemas de
molinos de viento.
7. Soporte del sistema de bolas, en tamaño natural, para
un molino de dos caballos.
DALMAU É HIJO; Barcelona.
8. Tres modelos de para-rayos.
9. Telegrafía eléctrica aplicada á los usos domésticos.
DROUX (LEON); París (Francia).
10. Album que comprende los planos .de construccion y
de las máquinas qué han servido para el establecimiento
de las fábricas de «La Providencia» .e n San Sebastian .
11. Plano de las fábricas de «La Providencia.»
12. Planos de aparatos para la sapünificacion de las materias grasas.
DURAN Y COMPAÑÍA; Zaragoza'.
13. Modelos de motores eléctricos .

14
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14. Campanillas é indicadores eléctricos.
ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIAlES; Barcelona.
15. Tres proyectos hechos por los alumnos para el exámen de fin de carrera: 1. 0 De un puente de hierro. 2. 0 De
una fábrica de harinas. 3. 0 De una máquina de vapor.
16. Círculo cromático de Chevreul y gamas cromáticas obtenidas sobre lana.
17. Coleccion de materias tintóreas.
Los productos que abrazan los dos últimos mímeros han sido obra
de un alumno pensionado.

~

1

JONET (BAUTISTA); Mauleon Barousse (Francia).
18. Planos de una fábrica de esplotacion forestal y de
mármoles.
LEMA (ART. 5. 0 DEL REGLAMENTO); provincia de Pamplona.
19. Plano y Memoria de un molino de viento.
MEDINA DIAZ (MIGUEL).
20. Modelo de molino de viento para dar movimiento á
dos norias.
MIQUEL (JosEPH); Montauban (Francia.)
21. Nueva pila para el servicio telegráfico y 'para campanillas eléctricas que proporciona 50 p.g de economía.
22. Bobinas para luz eléctrica en el vacío.
23. Telégrafos eléctricos.
24. Fuegos pirotécnicos, movidos por la electricidad.
2o. Otros aparatos de igual especie que los del número
anterior.
26. Dos máquinas movidas por la electricidad con trasmision de movimiento.
27. Pequeña máquina de vapor; nuevo modelo.
MORENO (RAMoN); Madrid ~
28. Dos aparatos impresores; uno de letras y otro de números. Precio, 200 escudos.
MURILLO (Drnao M. ); San Martín de Provensals (Barcelona).
29. Plano de una locomotora, invencion del expositor,

SECCION Il. CLASE VII.
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para ferro-carriles económicos; con un aparato para subir
pendientes de 8 p.g
LLAINEMAISON (EDUARDO); Málaga.
30. Dibujo de una locomotora destinada á subir grandes
pendientes y á recorrer curvas de rádio pequeño. Tres memorias descriptivas.
RELIN (IsrnoRo); l\'.lontpellier (Francia).
31 . Tres botellas de vino para demostrar que este caldo recien cogido en las inmediaciones de Montpellier, y lo mismo
sucederia en el de otra procedencia; puede, en el transcurso de tres á cinco dias, y sin más gasto que 12 á 15
céntimos de real por litro, variar el gusto, color y aroma.
Aseméjase :al vino añejo de más 6 ménos edad segun el
tiempo de accion del procedimiento inventado por el expositor.
La botella núm. 1 indica el vino nuevo en su estado normal; las
2 y 3 el mismo líquido que ha espe~imentado más 6 ménos tiempo la
accion del procedimiento. Las pruebas se han hecho, dice el expositor, ante el N. Lutrand, farmacéutico-químico de la academia de
Montpellier y de un delegado de la sociedad de agricultura.

SAINT-PIERRE (CAM110); Montpellier (Francia) .
32. La fermentacion. Conclusiones. Impreso en 1860.
33. Fabricacion del vinagre. 1862.
34. Conservacion de id. 1865.
35. Higiene del obrero curtidor. 1864.
36. Idem de otras industrias. 1864.
37. De los gases irrespirables que se desprenden de las
cubas y bodegas de fermentacion vinaria. 1865-1866.
38. El peso del vino sustituido á la medida. 1862.
39. Nuevas observaciones sobre el peso del vino. 1867.
40. Venta del vino á peso. 1867.
41 . Densidad de las diversas clases de vino de L' Herault.
SA1\1PAYO DEL SOLAR (PEDRo); Búrgos. "'
4·2. Descripcion, con planos, de la cueva de Atapuerca
por los ingenieros de minas D. Pedro Sampayo y D. Mariano

16
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Zuarnavar, ilustrada con vistas por D. Isidro Gil. Folleto
en 4.° Precio 8 rs. Búrgos, librería de Rodríguez.
RIVAS Y VALENZUELA; Villalengua (Zaragoza).
43. Un plano que representa las labores interiores y disposicion geológica del terreno en que radican las minas
San Gregorio y Soledad, formado por el ingeniero de minas
D. Felipe l\L Donaire.
SIERRA Y ALONSO (ILDEl'ONSO); Madrid.
44. Modelo de motor eléctrico .
45. Aparato telegráfico ele campaña para recibir al oido.
46. Aparato telegráfico de campaña para recibir despachos á la vista y apreciar averías.
47. Dos conmutadores para estaciones telegráficas intermedias. ·
48. Cuatro electw-medicinales.
49. Una bobina Rumkoff.
5o. Una gran bobina de imantar.
51. Coleccion de seis campanillas eléctricas.
5'.2. Cuadro electro-indicador.
53. Coleccion de veinticuatro llamadores.
54. Coleccion de diez pilas eléctricas.
55. Coleccion de hilos de cobre recubiertos de algodon
y seda .
Los aparatos de campaña y los conmutadores son invencion del
expositor.

SUAREZ SAAVEDRA (ANTONIO); Zaragoza.
56. ·un aparato telegráfico, de su invencion, de la clase
de cuadrantes.
URGELLES DE TOVAR (AausrIN ); Barcelona.
57. «La taberna de la Salud» Tratado para vinos y licores .
Un tomo.
URIOL DE ALTEMIR (MARIANO); (Caspe) Zaragoia.
58. Una memoria sobre elevacion de aguas para los usos
de la industria y de la agricultura .
1.

SECCION II. CLASE VIII.
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CLASE 8. ª APLICACION DE LAS CIENCIAS
Á LA AGRICULTURA.

BOUSCHET (Enriqué ); M:ontpellier (Francia).
1. Tres Memorias impresas, sobre esperimentos de híbri·
dacion y ereacion de una especie de viña de jugo rojo.
BURRIEL (JuAN Mm uEL); Zaragoza.
2. Memoria sobre el establecimiento de una viña y olivar, con vendimiador.
1

A esta viña pertenece el vino del expositor que figura en la clase 57.

CALABING Y CALABING (BARTOLOMÉ); Bocayrente (Valencia).
3. Acaso. Inventario y trabajos incompletos para explotacion ordenada de un monte alto.
CANAL DE ARAGON. Zaragoza.
4·. Una coleccion de patatas, con su memoria, sobre las
diferentes variedades hortícolas, su calidad y su producto.
5. Una coleccion de maíces, con su memoria, sobre la especie, cualidad alimenticia y producto de cada una.
6. Coleccion de las cuatro mejores especies de sorgo·con
su memoria esplicativa.
Las memorias han sido redactadas por D. José Vallier, encargado
de arboledas del canal.

CAÑAS Y GARCÍA (ÁGUSTIN ) ; Valladolid .
7. Una obrita impresa este año con el título de «Presente
y Porvenir de la Agricultura Española.» Precio 600 milésimas .
8. Memoria manuscrita sobre los trabajos del expositor
para escribir la obrita anterior, y juicio crítico que sobre la
utilidad de la misma ha emitido la prensa periódica.
9. Veinte ejemplares de una obra de agricultura titulada
«Precios.»
CAVALIÉ (RmroNn); Castres (Francia).
rn. Tratado sobre la enfermedad del gusano de seda.

. 3
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CJ\.STELLET (BUENAVENTURA); Tarrasa (Barcelona).
11. Enología sobre los vinos de España y su bonificacion, aprobada por real órden y por var.ias corporaciones científicas .
12. Memoria sobi'e el cultivo de la vid española. Reformas
urgéntes en este importante ramo, causas de la escasez constante dé cosechas en varios viñedos y medios de multiplicar estos sin peijuicio de las cepas, ni de la bondad de los
v.ittos y sin estipehdios extraordinarios.
CAZALIS (FEDERICO); Montpellier (Francia) .
13. füario de Agricultura.
H . «El Mensagero del Mediodía,» periódico francés, ocho
volúmenes y algunos números.
Este .periódico, del que se tiran 1,200 ejemplares , se ocupa especialmente de los cultivos del mediodía de Francia y con particularidad del de las viñas y de la fabricacion de vinos.

COSTALLAT {ARNAUD ); Bagneres de Bigorre (Francia).
15. Muestras de las alteraciones de los cereales mas nocivas para el hombre.
DEMOUILLES (MÁRcos); Tolosa (Francia).
1-6. Dibujos que representan el sistema del expositor para
trasplantar árboles de grandes dimensiones.
LOPEZ GUERRERO Y GUADALUPE (MARco); Orgaz (Toledo).
17. Memoria sobre un proyecto agrícola.
MARGARIT ( JosÉ); Barcelona.
18. Oartilla para el cultivo de la morera (manuscrito).
19. Memoria sobre la cria del gusano de seda . (Inedita) .
MAllTIN ( Lms); Montpellier (Francia) .
. 20. Los aparatos vinícolas usados en el mediodia de
Francia. Un tomo.
JORDI Y ROMANACH ( FRANc1sco) ; Gerona .
21. Reseña histórica de la Granja-escuela de la provincia
de Gerona.
JpS~Q Y VILI.ANUEVA (Ll!IS); Barcelona.

19
22. -Pupitre con varios frascos de productos útile.s ,par-a el
agricultor. Certificaciones espedidas por el lªboM.t°-cio. químico (Beato Oriol, 4., principal), dirigido por ,el exponente.
OCON FERNANDO ( D); Segorbe (CasteUon).
23. Memoria sobre la elaboracion per.feccionada y miles
económicos para obtener los aceites.
SAINT-PIERRE (CAMILo); l\fontp_ellier (Francia).
24. Empleo agrícola de los resíduos del sulfato .de e:al.: .un
tomo y varias notas. 1864-1865.
SALA (EsrÉnAN ); Zaragoza.
25. Memoria descriptiva de las propiedades , ¡:j_el.~rbolJ'l?~
mado Eucaliptus glóbulus; modo de sembrarlo y cultivarlo
y lo útil que sería aclimatarlo en todas las poblaciones.
SALARICH ( J OAQUIN); Vi ch (Barcelona) .
26. Tratado sobre la cria del gusano Zama-mai.
SERIGNE É HIJOS (VícroR); Narbona (Francia).
27. Tratado r.uyo título es «La viña, sus ·enemigos, medios eficaces para combatirlos.» Precio 40 O milésimas.
VILA (JosÉ l\L); Tarragona.
28. Atlas de agricultura ge1;ieral con sus elementos ó .texto
csplicativo. Precio 3 escudos en negro y 5 ,iluminado.
SECCION II. CLASE IX.

CLASE 9 .' MATERIAL DE LAS CIENCIAS EN

GE;t·rn~AL .

BOLUETA ( socros DE); Bilbao (Vizcaya).
1. Colecciones de pesas del nuevo sistema wétrjco .,
COUILLAUT (EuGENro); Madrid.
2. Cronómetro; nueva invencion y perfecc~o.n.
ISAURA (FRANCISCO DE PAULA); Ba~celc;ma.
3. Pesas y medidas del sistema métrico-decjmal, QQlecciones completas de la ton, estaño, hierro, hoja.de}a.W. y
madera.
l\1ERLY DE ITURRALDE (Ti<:onoRo) Y ~1Ui\113RÚ Y. 'JIJRl~EL
(FRANCISCO); Vitoria (Álava).

/
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4: Cuadros gráficos de la correspondencia recíproca en. he las pesas · y medidas antiguas usadas en todas las pro. vincias de España y 'las del sistema métrico decimal.
PRESAS (LORENZO); Barcelona.
·5. Hidrómett·o ó sea unidad de fontanero que falta al sistema métrico decimal. Dá un metro cúbico de agua en un
dia medio''en todos los lugares de la tierra desde el Polo al
Ecuador.
TIESTOS Y VIDAL; Zaragoza.
6. Coleccion de pesas y medidas de bronce, hojadelata y
· chapa de hierro.
CLASE 10.

INSTRUMENTOS DE FÍSICA,
METEOROLOGÍA .

QUÍMICA Y

AGUE'B.AS (JuAN); Zaragoza.
11. · Modelo de la fuente de Heron. (Hojadelata. )
BIANCHI (ANTONIO ); To losa (Francia. )
2. Instrumentos de física.
CONDESA VIUDA DE VILLALOBOS; Madrid.
3. Baston de escalada.
4. Presímetro de esfera .
. 5. Presímetro rectilíneo .
· 6. Peripiezógrafo.
7. Plantillas pedias gimnágrafas.
8. Estribos diomepógonos para trepar dos.
9. Modelo de paralelas de graduable plano, altura . y·
separacion.
11 O. Modelo de barra horizontal con ayudador.
CORRONS (Luis ); Barcelona . .
11. Un estuche que contiene: termómetros de cristal y
madera para medir los grados de calor de los líquidos; areómetros de cristal y toda clase de pesa-líquidos para saber
su riqueza y densidad.
DALMAU É HIJO; Barcelona . .
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,12. Aparatos de física para hacer esperimentos.

MIQUEL (JosÉ ); l\font.auban (Francia . )
13. Instrumentos de cosmografía para la demostracion de
las fuerzas centrales.
VILLAREAL (VICENTE); Zaragoza.
14. Aparato traslator ó relevador de corrientes eléctricas
por un nuevo sistema.
CLASE 11. MATERIAL PARA LA ENSEÑ'ANZA DE LAS
CIENCIAS Y DE LA HISTORIA.

BOSCO Y CASANOVA (FERNANDO); Valencia.
1. Muestras ó coleccion de animales disecados.
BUIL Y FOZ (MIGUEL); . Zaragoza.
2. El mapa de Aragon con su division en provincias, partidos judiciales, diócesis y distritos militares. Precio, 4 escudos 400 milésimas, y 6 escudos en tela y estuche; iluminados 2 escudos mas.
BURRIEL (JuAN MIGUEL); Zaragoza.
3. Objetos arqueológicos y numismáticos.
CAWIPANER Y FUERTES (ALvAno); Barcelona:
4. El tomo primero de la revista científica titulada .«Memorial nümismático español» correspondiente á 1866. Los
cuadernos 1 .0 y 2. 0 del tomo segundo de dicha revista correspondiente á 1868.
CAMPOS Y MIRAVETE (JosÉ); Zaragoza.
o. Mapa-mudo-rompe-cabezas de las provincias de España, con esplicacíones:
6. Geografía española con 8 mapas pequeños .
CAPLLONCH ('ENRIQUE ); Barcelona.
7 . Mapa de España y Portugal, con todos sus ferro-carriles y estaciones; fuentes de aguas medicinales con la designaciori. de sus propiedades; líneas de los vapores y hor11s
que tardan en recorrerlas.

1

~
;
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En las márgenes se espresan -los p~ecios de. pasa;je.entre las .estaciones principales.

CASTRO (DoROTEA); Zaragn1za.
8. Tabla paisaje al óleo, cuadro antiguo.
9. Id. representando una canastilla de flores, id.
CORDERO Y CAl\URON .(D..Amo); Madrid.
1O. Carta geográfica del siglo xv1.
DELORT (FRANCISCO); Cariñena (Zaragoza.)
11. Un escritorio antiguo con embutidos de marfíL
DISTRITO FORESTAL (Teruel.)
1~. Una coleccion de maderas.
13. Un croquis de la distribucion de las masas forestales
de la provincia d-e Teruel.
DUSAN (BRUNO); Toulouse 'Francia.)
H. Coleccion de la revista ·arqueológic.a.
FERNANDEZ MARGELLAN (V:1cENTA); Zamgo.za.
15. Cuatro cuadros antiguos en lienzo pintados al óleo, representando vistas de Venecia.
16. Una tabla antigua que · representa Ja :Vír.gen .c.on el
Niño.
17. Cuatro cuadros de esmaltesepresentan<l.o ú Santa Ana.
18. Otro con la Vírgen y el Niño.
19. Otr-0 de MariaEstuard.
20. Qtro de Francisco n, ~Tey de.Francia.
2:11. Dos paisajes á p1ia.ma en pergamino.
FILHOL (Director del Museo de Historia na.tu,ral .de Ttiulouse) Francia.
22. Objet0s de Historianalural -deLMedw.día deiFrancia.
GIL Y GIL (PABLO); Zaragoza.
23. Cien monedas an.tiguas.
24. Varias vasijas id .
.2.5. Var,ios documentos históricos cl.e notable antigüedad
algunos y de, grande "interés todos, con especialidad 21 cartas del Gran Capitan, entre ellas .seis autógrafas, y en que
da cuenta á los Reyes Católicos de la Yic.t0ría de_G.adeUano.
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GISPERT Y PUJOLS (MANUEL); Barcelona.
26. Plano en relieve del caserío «La Quintaná en Oristh
provincia de Barcelona, copia del natural sobre el terreno.
27. Un estudio de desarrollo de- sélidos geométrroos.
28. Desarrollos de arquitectlll'a.
29. Anexo Español en la Exposicion de París de •1867.
30. Modelo de una granja agrícola de Alsacia con sus accesorios.
GONZALEZ DE TEJADA (JosÉ); Madrid.
3 1. Narraciones históTicas tomadas de los mejore~ hablistas castellanos. Un tomo en 8. 0 , precio 800 milésimas.
G.RAELLS ( FRANcrsco); Igualada (Barcelona. )
32. Tres colecciones de figuras geométricas de difere11tes
maderas .
LATORRE Y PEREZ (VICENTE); El Pueyo (Huesca.)
33. Un herbario de plantas medicinales espontáneas del
valle de Tena.
LASARTE Y BIEL (ANTONIO); Escatron (Zaragoza.)
34.. Una coleccion de mineralogía, clasificados los minerales por el sistema Brogniar.
31>. Una coleccioa de sustancias farmacéuticas; productos
exóticos.
36. Una coleccion d.e madenas de la localidad susceptibles
de r-ecibir pulimento.
LEYMERIE (A.); Toulouse (Francia.)
37. Curso de mineralogía, dos tomos en 8. 0 con 4-00 grabados, segunda edicion, 4. escudos 800 milésimas.
38. Elementos de mürnralogía y de geología; dos tomos
con 1>00 figuras. 3 escudos 700· milésimas.
LOPEZ BERNUES (JoAQUIN); Zaragoza.
39. Dos trofeos de armas antiguas.
40. Un monetario presentado en cartolíles.
411. Una coleccion de cuadros antiguos.
42. Muestras de edidones antiguas aragonesas , par¡¡. dar
idea de los progresos de la imprenta en Zaragoza.

1

:

1

:

:
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LOPEZ NAVALON (MANUEL); Santiago (Coruña ).
43. Una coleccion de sólidos geométricos con destino á las
escuelas y establecimientos de enseñanza.
LOSCOS y BERNAL (FRANCISCO); Castelserás (Teruel).
44. Serie imperfecta; precio 3 escudos.
45. Dos mil ó más plantas aragonesas , espontáneas. (Herbario de Loscos). Precio 'I0.000 escudos .
46. Un paquete que contiene varios centenares de Criptógamas.
47. Un paquete titulado Cichoria ceotheca.
48. Un paquete Hieracios.
49. Otro idem con semillas y raíces de plantas que no se
encuentran en ningun jardin del mundo.
LLEGET Y CAILÓ (ToMÁs ); Fitero (Navarra).
50. Fósiles característicos de los terrenos donde surgen
las aguas de Fitero.
51 . Un cuadro con muestras de las principales rocas de la
localidad.
52. Monedas antiguas y fragmentos de bucáros sacados de
las 11ntiguas Thermas.
NOGUES (RoMUALDO): Borja (Zaragoza).
53. Dos cuadros con noventa medallones españoles.
54. Una panoplia de espadas y armas españolas .
55. Una panoplia compuesta de veinte espadas y dagas es-.
pañolas de los siglos xv1, XVII y xvm.
56. Dos cuadros escaparates que contie111:m cien medallas de
personages célebres españoles ó de acontecimientos históricos de los siglos xv al XIX inclusive.
La relacion detallada de las medallas está en el escaparate.

POZAS (JUAN BAUTISTA); Zaragoza.
57. Tabla al óleo; la adoracion de los Pastores.
58. Idem id.; el Calvario.
59. Lienzo al óleo; San Francisco~
60 . Una arquimesa con incrustaciones de diversas maderas.
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6 1. Espuelas mejicanas de cuero mejicano.
POZAS Y ESCANERO (ANGEL ~i.•); Zaragoza.
62. Una arquimesa antigua.
63. Dos cuadros flamencos en cobre, tambien antiguos.
64. Un gran relicario antiguo.
REQUENA Y UNZUETA ( BLAS); Zaragoza.
65. Un esqueleto de cigüeña.
66. Flamenco disecado.
67. Ánade id.
68. Sison id.
69. Inseparable id.
70. Garalus ó pájaro azul id.
71. Garceta id.
72. Comadreja id.
73. Un cuadrito de insectos.-Precio 120 escudos.
RODRIGUEZ (SANTIAGO ); Zaragoza.
74. Una coleccion de fósiles recogidos en España, Qrdenados con relacion á los períodos geológicos á que aquellos
corresponden.
75°. Una coleccion de minerales, en su mayor parte procedentes de España; ordenada en clases, géneros, especies
:r variedades, con arreglo al sistema de la obra de Mineralogía publicada por el Inspector del Cuerpo de Minas, D. Felipe Naranjo y Garza.
ROMERO ( JuAN); Zaragoza.
76. Un cocodrilo 6 caiman.
77. Un majá.
78. Un carey.
1

Estos objetos han sido cojidos por el expositor en la isla de Cuba.

SABATER Y PALET (MEnrN); Barcelona.
79. Un plano en relieve de la provincia de Tarragona .
SANCHEZ MUÑOZ ( BARON DE EscmcHE); Teruel.
80. Cinco libros antiguos en folio : tres de ellos escri.tos en
lemosin; otro que contiene la divina comedia del Dante y otro
una de las primeras ediciones de la Biblia impresa en. latín·

-
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SANCHO ( NicoLÁS); Alcañiz (Teruel.)
8 1. Fragmento de mosáico hallado en ·punto del término
jurisdiccional de Alcañiz donde hay vestigios de poblacion
antigua.
VALLIER Y ESCARTIN (JosÉ ); Zaragoza.
82. Una coleccion de plantas de los Alpes y de los Pirineos,
ó sea herbario recolectado por la Comision de Ciencias naturales bajo la direccion del doctor en medicina Mr. Pietro
Bubani.
VILLALVA (EDUARDO); Zaragoza.
83. Un mueble antiguo de soble. Mesa de ébano y concha.
84. Otro id. mas pequeño.
85. Una ánfora antigua.
ZAPATER J. GOMEZ (FRANCISCO); Zaragoza.
86. Dos panoplias con varias armas procedentes de China
(Archipiélago Filipino.)
87. Coleccion incompleta de maderas de Filipinas.
1

CLASE 12. MATERIAL PARA LA INSTRUCCION
. PRIMARIA y ELEMENTAL.

AGUILAR Y MAYOR (l\'IARIANO); Bo1jas Blancas·(Lérida).
1. Aparato llamado «Instructor-educador» compuesto de
una caja con 28 bolas de madera y 11O piezas geométricas,
una mesita y una coleccion de 6 carteles de lectura, acompañado de un opúsculo que esplica el uso del aparato destinado especialmente á la ~nseñanza de la lectura, para auxiliar de otras materias y basado en procedimiento mas
racional y recreativÓ que los conocidos hasta el dia.-Precio del aparato, 30 escudos.
AVENDAÑO (JoAQUIN) y CARDERERA (MARIANO); Madrid.
2. Curso elemental de Pedagogía.
3. «Revista de instruccion primaria.»
4. «La Aurora de los niños,» periódico de educacion.
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5. Cuadernos de lectura.
6. Método completo para enseñará leer.
BARRIETA Y VAL (MANUEL); Zaragoza.
7. Método de lectura destinado á los niños.
8. Modelo de un libro de premios y castigos para escuela
de primera enseñanza.
9. Modelo de listas de asistencia y retribuciones.
BASTINOS É HIJO (JUAN); Barcelona.
1 O. Varios libros y efectos para las escuelas de instruccion
primaria.
BESSÓN Y i\iESTRE (EDUARDO AuGusro); Búrgos. .
.11 . Cuadro sinóptico de la Psicología elemental para los
institutos de segunda enseñanza, precio en papel y sin medias cañas, 0,500 escudos ejemplar tomados aisladamente,
y por cientos á .&:o, 00 id., franco de porte, el ciento.
12. Método nuevo para aprender á leer en las escuelas de
niños y adultos, ensayado antes de imprimirse, en la escuela de adultos de Búrgos, creada y dirigida el primer
año por el autor. Obra aprobada para texto por el Real
Consejo de Instruccion pública. Precio 0,100 esrudos el
ejemplár suelto, 8,00 id. el ciento y 75,00 id. pasando de
trescientos.
BUIL Y BAYOD (MrnuEL ÁNGEL); Zaragoza.
13. Una pieza de música compuesta por el mismo, para
piano, á la edad de 115 años, titulada «Las campanas de la
Ermita. Se venderá la propiedad por 20,00 escudos.
CAMPANO Y TOUZET (Tonüs); Jaca.
14. Nuevo método de los principios elementafos de la música expuestos de la manera más fácil y sencilla, pudiendo
servir utilíSimamente de introduccion á los métodos completos conocidos y de suma de conocimientos indispensables á los aficionados y á los educandos de las músicas. militares, que por sus especiales circunstancias necesitan
adquirir con s·olidez en poco tiempo los más indispensables
conocimientos de este arte.
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CAMPOS Y l\URAVETE ( JosÉ); Zaragoza.
15. Aparato ortológico aritmético-industrial con memoria
para su inteligencia, seguido de ejercicios de numeracion
para las escuelas de párvulos.
COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS. Madrid . .
16. Diccionario usual de mímica y dactilología por D. F. F.
Villabrille.
17. Librito de los sordo-mudos.
18. Prontuario de los id. id.
19. Diario religioso de los id. id.
20. Ejercicios 'de fraseología y diálogos para los sordomudos.
21. Formularios para los id. id., por el referido Sr. Villabrille.
22. Alfabeto y silabario para uso de los ciegos, por don
J. M. Ballesteros.
23. Introduccion á la lectura, por el mismo.
24-. El libro de los niños, arreglado por el mismo.
25. Gramática castellana, arreglada para los ciegos por
el mismo.
26. Manual de clase para uso de los ciegos, por D'. Francisco Fernandez Villabrille.
27. Libro primero de los ciegos, por el mismo.
28. Libro segundo de los ciegos, por el mismo.
29. Libro tercero de id., por el mismo.
30. Historia Sagrada, dispuesta para los ciegos por don
J. M. Ballesteros.
31. «Le pe'tit Paroissien», devocionario en francés, arreglado para ciegos por el mismo.
32. Principios de Religion, arreglado para ciegos por el
mismo.
33. Estudios geográficos , puestos en relieve , por el
mismo.
34·. Sistema de notacion musical por punto de relieve, por
D. Gabriel Abreu.
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35. Método de solfeo de Eslava, impreso en el sistema de
pm1tos: 3 tomos.
36. Método de piano, impreso en puntos: 2 tomos.
37. Pauta de madera con rejillas y punzon para escribir
los ciegos por el sistema convencional de puntos.
38. Pauta llamada de bolsillo para el mismo objeto. ·
39. Pauta apaisada Pilra la escritura de la música. ·
40. Cajetín cuadriculado · para los ejercicios de numeracion.
41. Gran caja cuadriculada y surtida de números para
efectuar las operaciones aritméticas. ·
42. Muestra de la composicion para imprimir en relieve,
de carácter usual.
43. Muestra de la composicion para imprimir en puntos
de relieve.
44. Muestra de la composicion para imprimir la música.
45 . Gran cuadro con muestras de las diversas impresiones que se usan en el colegio para la lectura de ciegos, y de
los varios sistemas de escritura que los mismos conocen y
practican .
COMELERAN Y GOMEZ (FRANCISCO ANDRÉS); Zaragoza.
4,6. Ahe de gramática latina.
4 7. Disertacion sobre la teoría de la conjugacion única
en latín.
ESTEVE (FELIPE); Barcelona.
48. Manual del zapatero que comprende: 1. 0 La parte
práctica del arte. 2.º Anatomía del pié y pierna: 3, 0 Aplicacion del dibujo lineal al calzado.
FOUVIEILLE ( Ju.\N DAvrn); Saint Afrique (Francia. )'
49. Disertacion sobre las letras en todas las lenguas, sobre la música y sobre el sistema métrico. Precio, 400 mil.
50. Gramática francesa, 400 milésimas.
51. Id. latina.
02. Id. griega.
FOURCADE (VICENTE); Tolosa (Francia.)
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53. Cuadro que representa, -por medio de 64 fotografías,
las clasificaciones de la palabra francesa, su articulacion
fijada por imágen y su convencion dactilológica indicada
po·r la mano.
FUENTES (P. ) Zaragoza.
54. Nuevo método progresivo para guitarra.
GAZAPO (JuAN MANUEL); Madrid.
55. Silabario para aprender á"leer con las vocales antepuestas y pos-puestas.
GONZALEZ ORDOÑEZ (PAnLo); Búrgos.
56 . Cuadro cronológico para el estudio de la Historia Sagrada.
GONZALEZ (FRANCISCO DE PAULA ) ; Valencia.
57. «La escritura ilustrada ó curso metódico del arte de
escribir», que en su disposicion entraña los preliminares
de otros estudios. Precio en los depósitos centrales de Valencia y Madrid, 3 escudos resma tomando diez.
GORDÓ DE ARRUFA'I: (R~Fo); Madrid.
58. Cuaderno en octavo de ochenta y seis hojas y ochenta
y seis páginas conteniendo una memoria de Idiomografía.Clave de la lectura universal ó sea La Ortología natural al
alcance de todas las personas, para que pueda cualquier
hombre leer todas las lenguas.
GRÁVALOS Y AZCONA (FERNANDO); Pedro la ( Za-ragoza).
o9. Cuatro libros en octavo, métodos de música elei;nental
mahuséritos y encuadernados cuyos títulos, materias y objetos, son los siguientes: 1.º «El niño músico,» método
teórico - práctico de solfeo para las escuelas de instruccion
primaria. 2. 0 «El Cantollanista» abreviado método de canto
llano y misto teórico-práctico para los seminarios. 3. 0 «El
Guitarrista por cifra», método teórico-práctieo sencillísimo
para aprender á tocar la guitarra sin música acompañado
de diferentes piezas - para baile. 4.0 «El Guitarrista por
nota» , método teórico - práctico sumamente breve para ·
aprender á tocar la guitarra, por música, acompañado de
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varias piezas para baile. Se vende la propiedad de estas
cuatro obritas ineditas la 1.ª en 400,00 escudos; la 2.ª en
300,00 id., la 3.ª en 300,00 id. y la 4.ª en 200,00 id.
Las cuatro juntas en 1000,00 escudos.
GUERRERO DE ESCALANTE Y MORENO (LucrANO); Zaragoza.
60. Manual de Taquigrafía castellana.
LACAZE (ENRIQUE); Valladolid.
61 . Diccionario comparativo de las lenguas española y
francesa. Camprende todas ,las voces que tienen analogía
en ambos idiomas, metódicamente clasificadas segun sus
terminaciones, y agrupadas del modo mas conveniente para
facilitar su estudio; contiene además una tercera columna
que indica la pronunciacion francesa, formando un tomo
en folio de 91 O páginas en pasta. Observacion 1. • El objeto
del Diccionario comparativo y el nuevo método que ha sido
su base van expuestos en las advertencias y observaciones
que se hallan al principio de esta obra. 2. ªEl plan de este
Diccionario ha sido conceptuado por el mismo autor y es
obra del todo suya, pues no tiene antecedente que él conozca. 3. ª El autor ha recibido las aprobaciones mas unánimes de personas eminentes é ilustradas que han examinado
esta obra, cuyos efectos prácticos ha esperimentado ya del
modo más satisfactorio, con varios discípulos. 4.ª El Diccionario comparativo es aún inédito y se está preparando su
publicacion para fin del presente afio.
LOS TAL DE TENA ( JosÉ) ; Pastriz (Zaragoza).
62. «El Veloz» Nuevo método racional de lectura compuesto de trece lacónicas lecciones para la completa enseñ'lnza de la misma, desde sus principios, y cinco lecciones para la puntuacion y prácticas. Consta de 18 páginas en
octavo menor, manuscrito.
LLORENS Y LLATCHOS (PEDRO); Barcelona.
63. Aparato para escribir los ciegos por el sistema Llorens .
Precio 3,600 escudos.

(

1

'
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'64. Idern para su ensefianza, 1,200 id.
65~ Cuadernos impresos, á 0,400 id. cada uno.
66. Cartel de metal para escuela, á 0,40 id.
67. Muestras de tipos para escribir en relieve por el sis ~
·tema Llorens.
68. Muestras de escritura literaria y musical en relieve.
69. Ejemplos de c0rrespondencia comun á los ciegos y á
los que ven.
70. Aparato para escribir por los sistemas de Braille y de
Abren, modificado por Llorens. Precio 4. escudos con una
·pauta y 5 id. con dos.
MADORELL Y BADÍA (MIGUEL); Búrgos.
71. Siete pautas-rejillas metálicas y dos en cartulina, des,tinadas á la enseñanza de la escritura de los ciegos, bajo la
forma ó carácter de letra comunmente usada por los que no
lo son.
~ MONCLÚS ARNALDO (MARCELO); Barbastro (Huesca).
, 72. Cuadro ·escrito y dibujado con arreglo al sistema de
-L. Braille para la enseñanza de ciegos por medio de la má·quina de l\1r. Foncault.
· MORENILLA Y ROBLES (FELIPE SANTIAGO); Úbeda (Jaen).
73. Método de lectura. Precio 0,200 escudos en Madrid y
.en casa del autor.
Obser.vacion: Este método, sin atenderá su original com _
_posicion, _pu()de producir en la enseñanza de la lectura e1
mismo efecto que las máquinas en la agricultura yla industria. En el mismo tiempo y con igual facilidad se enseña á
·un discípulo que á ciento ~ mas, con la singularidad de
· que un ciego puede ser el maestro.
· _MORENO Y BLANCO (BRAULIO); Madrid.
_ 7L Col~ccion de cuerpos geométricos con secciones, dos
planos para el estudio de la geometría del espacio, con estuche de caoba. Precio, 80 .escudos.
75. Idem con caja de pino, 50 id.
l\IUÑOZ RAMOS (MANUEL); Guadalaj.ara.
,
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76. Aparato para facilitar la enseñanza de la lectura y numeracion. Precio, 20 escudos.
NAVARRO Y LARROSA (RAFAEL); Zaragoza.
77. Sinfonía en mí-bemol á grande orquesta.
NEBREDA Y LOPEZ ( CÁRLOs); Búrgos.
78. Pauta para la ensefianza de la escritura usual con lápiz
ó pluma para los ciegos.
RODRIGUEZ ZURDO ( JosÉ); Madrid.
79. l\Ianual del sillero y guarnicionero, con 21 láminas que
indican la manera de construir las obras mas esmeradas.
ROMERO Y ANDÍA (ANTONIO); Madrid.
80. Obras musicales religiosas. ·
Hernando .-Misa votiva en loor de Santa Cecilia á cuatrn voces y grande orquesta.
Mercé.-1\'.lisa á cuatro y ocho voces y grande orquesta.
Id .-Misa de Sacramento á cuatro voces y órgano.
i\Iasarna~.-1\'.lisa á tres voces blancas y órgano.
Hernanclez .-Oficio y Misa de difuntos á tres voces y
órgano.
Benito.-Siete palabras á cuatro voces, órgano espresivo ,
violon y contrabajo.
8,1. Instruccion musical completa que consta de las
obras siguientes:
Romero.-Gramática musical ó teoría de la música en
preguntas y respuestas.
Romero y Valero.-1\'.létodo de solfeo, recorriendo todos
los compases, tonos y claves.
Romero.-1\'.létodo de clarinete aplicable á todos los sistemas.
Beltran .-1\'.létodo de flauta que sirve para de 5, 6, 8, 1O
ó mas llaves.
Id.-1\'létodo de cornetín y de fiscorno con pistones ó
con cilindros.
Id.-1\'.létodo de bajo profundo con pistones ó con cilindros.
5

1
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. __Euq.oil.-:-:-N.étodo de trombon y_ de bombardino con pistones 6 con cilindros.
Aranguren.-Método de piano completo y abreviado.
Id.-P ron"tuario del cantante y del instrumentista, coq un
tratado completo d~ Armonía elemental.
: -1''á mperti.-Gµia teórico - práctico para el estudio del
canto~ dedicada á S.M. la Reina D.ª Isabel II.
Colla.-Método ,édrñplelo de canto en todos sus géneros.
~ - ~ome:ro.-:Coleccion de escalas é instrucciones preliminarés para :todos los ínstrumentos de aire, tanto de madera
como de metal. .
.
RUIZ MOROTE ( FRANCIS.co ) ; Ciudad-lleal.
-82 :: Sila'bari'o.
83. El mismo en nueve carteles.
, 84. Cuad.ei·nos contadpres :
85. Geografía. _
86. Registro de asistencias aplicacion.
87. Lista.$ ~le_i(lem.
, SOLER Y ARQUÉS ( CfoLOs); Huesca.
88: . Nuevo método pªra el estudio de · la lengua francesa .
TERÜEL (BERNA~Do LEoN); Alginet (Valencia).
'· 89 ., ~fablero siQ.óptico-numérico-contador.
TORRES (JuAN ~'IANUEL-) ; Carenas (Zaragoza).
__90.: Obra, níoi;-a:l de instruccion primaria.
9 1• Muestra en cuarta regla del carácter de letra bastardo
~~p~fíoL
_
VIDAL Y ROGER (ANDRÉS); Barcelona.
~ 9'.2." Método de solfeo- de Obiols. Precio 2 escuqos.
93. Idem para piano ae Lecarpentier.-1,2 id.
· . 94_. Id. _de flauta de Parera. Precio 6 escudos.
95. l\Iétodo de armonía por Colet. Precio, 3 escudos .
.:., 9!;>_. _Cr_e rny.-:-24 _e studios velocidad} 0,8 escudos.
El misrño.-48 id ., id. 1,4
_}t7.__ ~~ pi~zas diversas á 0,4 escudos una.
98. Un ejemplar a~ «La España l\Iusic-i » 0,1 escudo.
1

SECCION II. CLA.SE XII.

35

IZQUIERDO MUÑOZ (BERNAnÉ) l\'lonte-1\'layor; (Valladolid).
99. Coleccion de papel-muestra con diez y ocho lftrninn s
para las escuelas de instruccion primaria.
ZABALA Y URDANIZ (Prn ), y LEZCANO (VrcENTR ); Zaragoza.
1OO. Tratadito de Geografia é Historia de España .
ZABALA Y ARGOTE (VALENTIN); Zaragoza .
101 . Pizarra mecáni ca racional y librito esplicativo que
indica la marcha que se sigue en ell a para la escritura de
toda clase de cantidad es.
102. Libro de oro.-Conjunto de lecciones instructivoeducativas para lectura en las escuelas.

SEGUNDA DIVJSION.
ARTES LIBERALES. ,

SECCION CUARTA.
TRABAJOS PROPIOS DE LAS ARTES LIBERALES .

CLASE 13. PINTURA,

ABADÍAS ( LEON); Huesca.
1 . Cuadro al óleo, representando un grupo de caza muerta.
2. Id., id., id. peces y utensilios de cocina.
3. Id., id. sobre lienzo; dos bodegones cuyos títulos son
respectivamente antes y despues.
AGRASOT Y JUAN (JoAQUIN); Orihuela (Alicante).
4. Cuadro al óleo, representando «Una obra de misericordia.»
Q. Id., id., id. «Preludio de un baile de labradores en
la huerta de Orihuela. »
.
6. Id., id., id . «Labradores y,gitanos en la feria de Orihuela.»
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ALÍAS-Y GARCÍA (MARIANO) ; Zaragoza.
7. Retrato al óleo de una señora. (Busto).
ALVAREZ Y ADÉ (Juuo); Fuentes de Ebro (Zaragoza).
8. Acuarelas representando varios asuntos de la vida de
San Antonio de Pádua.
ASCAS O DE MONCASI (ANA); La Muela (Zaragoza:).
9. Cuadro á Ja tinta china representando la Virgen del
Velo .
ASTRÚE (FEDERico); París (Frahcia).
10. Tres cuadros al óleo, retratos y paisajes.
BARRIOS (EvARisto); Búrgos.
11. Dos acuarelas.
BENAVENT Y ROCAMORA (CAYETANo): Barcelona .
12. Cuadro frutero.
13. Id. naturaleza muerta.
14. Id. representando «unajóven en la fuente .»
15. Paisaje al óleo .
BENSO Y COMÁS (MANUEL); Valencia.
16. Retrato al óleo, ñecho por eí retratado.
BULLON (DOMINGO); Graus ( Huesca.)
17. Cuadro antiguo, pintado al óleo sobre laton.
CABRAL BEJARANO (MANUEL) ; Sevilla.
18. Dos estudios del natural que representan «una gitanilla,» «un pescador.»
IlESOU1ES y GARCÍA (D. a DESAMPARADOS); Valencia"
19. Cuadro !!JU.e represertta «una entrQvista.»
20. Un retrato.
DOMINGO Y MARQUÉS (FR..tNC1sco ); Valencia.
21 . Una cabeza; estudio del natural.
22. Una id., id., id.
23. Una taberna en el siglo xvn.
ENCÍO Y HURTADO DE MENDOZA (LEQNARbo );Búrg-0s.
24. Cuadro que representa á San Francisco. (Copia de
.Zurbarán.)
25. Id. «un catalán, voluntario en la guerra de África. »
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26. Id. «un vascongado e¡;¡ la gu¡irra de Africa.»
27. Id. «retrato de S. M. la Reina en tr<,1.je d.e có~te. ~> ( Copia de uno de Madrazo.)
ESCORIAL ( JosÉ); Madrid.
28. Cuadro al óleo.
.
FALERO ( Lurs); Madrid.
29. Cuadro al óleo que representa á Cuasimodo aclamado
Papa de los locos y á quien los truhanes pasean por las
calles de París.
FERNANDEZ DE TERAN ( 0LmPIA); Lérida.
30. Cuadro al óleo que representa «una italiana con
. .
una niña.»
pescadores»
«unos
de
31 . Cuadro á la tinta china; copia
de Vernet.
FERNER Y ROMERO ( VrcENTE); Madrid.
32. Cuadro al óleo que representa «un bodegO!L»
33. Id., id., id.
34. Id., id.; vista del Patio de los LeQnes en la Alharpbra
.
de Granada.
FRANCÉS Y PASCUAL ( PLÁcmo); Valencia.
35. Dos cuadros al óleo sobre lienzo.
36. Dos id., id. sobr(tabla.
GALOFRE Y JIMENEZ ( BALDOMERO); Sans ( Barcelqna).
;
37. Siete paisajes pintados al óleo.
38. Dos estudios del natural ejecutados al lápiz.
GALLEL Y BELTRAN (JosÉ ); Valencia .
39. Cuadro al óleo representando «la jardinera val1mciana. »
40 . Paisaje; pintado al óleo.
GARCÍA M~RTINEZ (JUAN ); Calatayud (Zaragoza ).
4·1. Cuadro al óleo (original) que repre,senta á «Doña Juana la Loca.»
. 42. Jd., id., id. «El fotógrafo.»
43. Jd., jd., id. _«Historia de un zapato.»
U. J.<;l'., id., id. «Recuerdos del Pó~ito:de l\ladJ:id.»
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GASTALDI Y BÓ (JosÉ); Valenéia.
45. Cuadro de género que representa «una serenata dada
al amanecer en un pueblo.»
46. Id., id. «Interior de una taberna.»
GATO DE LEMA (NrcoLÁS); Madrid..
47. Cuadro que representa <<Una comida de campo en los
pinares inmediatos al Real Sitio de San Ildefonso. »
48. Vista de las ruinas del antiguo palacio del emperador Cárlos V en Balsain.
4·9. Paisaje (inmediaciones de Leon ).
50. Id. (inmediaciones de Oviedo ).
51. Id. (id., id. )
52. Cuadro pintado al pastel: «Costas de la Breta!'ía.»
53. Cuadro á la aguada que representa una puerta de
l\'larsP,lla.
54. Id., id., id. «orillas de la Loire.»
GIL GABILONDO (IsmRo); Búrgos.
55. Dos acuarelas.
GIL Y GIL (PABLO); Zaragoza.
56. Cuatro cuadros ailtiguos; uno en tabla y tres en lienzo.
GOMEZ Y RUBIO (D.ª NrcoMEDEs ); Valencia.
57. Cuadro al óleo: retrato de D. Félix Gomez Lacasa.
58. Id., id.: «Escena de Fausto y Margarita.»
59. Id., id.: «El calabrés.»
60. Id., id.: «La calabresa.»
GONZALVO Y PEREZ (PABLo); Madrid.
6·1. Cuadro original, al óleo, que representa una vista interior de la catedral de Toledo.
62. Id.,· id., id., id. la capilla y sepulcro del Condestable
Don Álvaro de Luna en la catedral de Toledo.
63. Id., id., id. id., la sala de justicia en)a Alhambra de
Granada.
64. Id., id., id., id. vista de la casa de la Infanta en Zaragoza en el instante de bajar por la escalera en rogativa •una
comunid{ld de relisiosos de la órden de Santo Domingo.
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GOZALBES Y AVENTOSA (JAIME); Játiva (Valencia).
615. Cuatro cuadros fruteros.
66. Dos bodegones.
67. Cuadro representando á San Antonio de Pádua.
68. Id., id. una vírgen .
69. Un paisaje.
HOYOS (ANDRÉS ); Sanlúcar de Barrameda (Cádiz ).
70. Cuadro origi~al , ·á la pluma, que representa á San
Vicente de Paul.
71. ld., id., id., id. una marina.
JALABERT (JUAN FRANCISCO ); Tarragona.
72. Retrato al pastel.
LAGUNA Y PEREZ (JosÉ); Madrid.
73. Cuadro que representa un episodio de la guena de
África.
LLORET Y YEPES ( JosÉ ); Zaragoza.
74. Cuadro en lienzo que representa la Virgen de los Dolores.
MARIN Y SOLASO ·(ANTONIO); Valencia.
715. Cuadro en tabla; escena de costumbres «Els Caballets ».
MARTINEZ Y CUBELLS (SALVADOR); Valencia.
76. Cuadro al óleo que representa «La herida del rey Don
Jaime en la conquista de Valencia.»
77. Id., id.; retrato de D. J. l\I. de V.
78. Id., id.; id. de D. P. G. C.
MAURETA (GABRIEL ); Madrid.
79. Cuadro al óleo que representa el interior de la basílica·
de San Márcos en Roma ,
80. Id., id. interior de Ntra. Sra. de las Victorias, en Roma.
MONTAÑÉS Y PEREZ (BERNARDINO); Zaragoza.
8 1. Cuatro cuadros originales que representan la Natividad, Anunciacion, Purificacion, y Asuncion de la Vírgen y
· que han servido de modelo para los del altar inayor de la
iglesia de la Real casa hospicio de Misericordia de Zaragoza.
1

6
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l\IORENS, (RAMON); Madrid.
82. Cuadro al óleo, representando <rnna camorra . »
l\'IUÑOZ (ANTONIO ); Valencia .
83. Cuadros al óleo.
NAVASAL Y UGUET (PILAR); Zaragoza.
84. Cuadro de frutos pintado al óleo.
PANTALEON (EnuARDo); Valencia.
85 . Cuadco representando la Purísima Concepcion.
86. Id., id. la Caridad.
87. Id., id. «Una sorpresa de amor.»
PERALTA (FRANCISCO); Sevilla.
88. Dos cuadros de frutos.
89. Uno id. representando el interior de una cocina.
PEREZ RUBIO (ANTONIO); Navalcarnero (Madrid ).
90. Cuadro que representa el juego de la gallina ciega.
9 1. Id., id. el príncipe D. Baltasar Cárlos y su hermano
paseando en los jardines de Aranjuez. . .
92. Id. , id. «la vuelta de la cacería. »
POZAS Y GrnIENO (FAUSTA ); Zaragoza.
93. Dos cuadros en vitela, representando asuntos de Historia sagrada.
POZAS (MAGDALENA DE ); Zaragoza.
94 . Dos bodegones; del natural.
PRADILLA Y PEREZ (FRANcrsco); Villanueva de Gállego
(Zaragoza ).
95. Tres bocetos al óleo.
RIGAUD (D. ); Tolosa (Francia ).
96. Cuadro al.óleo representando á Santo Domingo .
RODRIGUEZ (JosÉ) ; Chelva (Valencia ).
·
97. Cuatro cuadros al óleo.
ROSALES (Enu.rnno) ; Madrid .
.98 . Cuadro original , al óleo, que representa la entrega de
Doña Blanca de Navarra al Capta! de Buch por Mosen Pierres de Peralta.
99 . Id ., id., .id. aldeanas de las cercanías de Roma .
1
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100. Estudio de una cabeza de niña.
101 . Id., id ., id. de un viejo.
. RUIZ DE VALDIVIA (NrcoLÁs); Zaragoza.
102. Cuadro qw'l representa á los Religiosós Franciscos
de Aragon repartiendo la sopa en el patio del convento.
103. Id., id. rogativa á San Roque.
1
104. Id., id. «Zagalito cuidando el rebaño.»
105. Id., id. «el estudio de un artista en el siglo xvm.»
106. Id. estudio de cabeza; del natural.
107. Id. que representa La Verbena de San Juan .
108. Id ., id. una corrida de toros en un pueblo del bajo
Aragon.
109. Id., id . una torada.
11 O. Id., id. un encierro de toros.
SABIRÓN Y ESTÉBAN (PAULINO ); Zaragoza.
111. Un retrato al óleo.
SALES Y CHARNE (JosR ); Zaragoza.
112. Un cuadro representando la vista del palacio de Pilatos y de Herodes.
113. Id ., id. la fachada ,de la basílica del Santo Sepulcro.
SALVÁ (GONZALO); Valencin .
1 H. Dos bocetos que representan «impresiones del baile
de Capellanes.»
115. Cuadro representand o el interior del corral de una alquería valenciana.
116. Id., id. la notificacion de la sentencia de muerte á
··
'
María Stuard.
SANCHEZ Y HERRAEZ (S.\LVA0 011 ); Valencia.
H 7. Cuadro que representa «el foguerer de cuart.>)
118 . Id ., id. «el herrador».
119. Id., id. «la llegada á la venta)).
SANSANO (JuAN B.m nsrA); Valencia.
120 . Dos paisajes pintados al tem ple.
SENA SALÓ Y TUASON (BENARDINo); Zaragoza.
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421. Cuadro al óleo; retrato del expositor.
SERRET COMIN (NicAsw); Valencia.
·122 . Cuadro que representa «el violinista.»
123. Id., · id .. «un estudio del natural.»
124. Id., id. «un juego de dados en el siglo xvII. »
TOMASICH (ANTONIO); Madrid.
·125. Cuadro con cuatro miniaturas.
TORRIJOS Y CHARNÍ (ENRIQUE); Zaragoza.
126. Cuadro al óleo representando la iglesia de San Francisco en el reino Lombardo Véneto.
TRÍAS (FEDERICO ); Barcelona.
127. Cuadro al óleo representando <mna jóven en las cercanías de Fraga.» ·
128. Id., id., id. «Un campesino» (estudio del natural).
129. Id., id., id. «Una vieja» (estudio del natural).
130. Id., id ., id. «Un pastor catalán.»
131. Id., id., id .. «Una cuadra de bueyes.»
132. Retrato de una niña.
UGARTE Y MARRACO (JOSEFA ); Zaragoza.
133. Cuadro al óleo representando <mna Vfrgen con el
Niño» (cópia.)
UNCETA Y LOPEZ (MA.RCELINÓ ); Zaragoza.
134. Cuadro al óleo que representa «unos arrieros»
(tipos aragoneses.)
1135. Id., id., id. «El Justicia de Aragon D. Juan de Lanuza en sus últimos momentos.»
~36. Id., id., id. «Tipo argelino.»
137. Boceto que representa á Marco Antonio Memmo,
Dux de Venecia.
138. Estudio de caza muerta.
VALLF.JO MORALES (JuLIAN JEsús ); Valladolid.
139. Tablero conteniendo un tapíz de oro bruñido, grabado y cincelado al estilo de los fondos sobre quR pintaba
la célebre escuela flamenca en el siglo xv.
HO. Tablero conteniendo las armas de Zaragoza; el co-
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lorido es estofado, cuyo sistema de pintura es el que mas
imita al esmalte.
VEGA (FRANcrsco n~); Sevilla.
141. Cuadro_original, pintado al óleo, representando «la
receta del doctor.»
1
142. Id., id., id . «El niño Jesús adorado por los ángeles.»
143. Id., id., id. «Interior de la iglesia de San Isidoro en
Sevilla.»
144. Id., id., id. «Una cocina al uso de Sevilla.»
VILLA..,,AMIL Y VELA (Josí> ); Madrid.
145. Cuadro representando un paisaje..
VILLODOS (M.); Madrid.
146. Un cuadro.
VILLODOS DE LA TORRE (RrcARDO ); Madrid .
14 7. Cuadro que representa un niño aldeano de las cercanías de Roma.
YANGUAS Y ORTIZ (EUGENIO); Zaragoza.
H8. Un cuadro al óleo.
IBAÑEZ Y ARCOS (JosÉ); Zaragoza.
149. Cuadro al óleo sobre lienzo representando la Circuncision del Señor.
IÑIGUEZ Y JIMENEZ (BAnroLOMR); Logroño.
'150. Cuadro pintado al óleo representando á San Juan
Bautista.
YUS Y COLAS (MANUEL); Madrid.
1IH. Copia del cuadro de Rafael, conocido por «la Perla,»
cuyo original existe en el museo de Madrid.
1

CLASE 14. ESCULTURA.

AYMÁ FERRER (JosÉ ); Barcelona.
1. Dos medallones de madera que forman unos bajos
· relieves de escultura, representando, el uno «la pesca» y
el otro «la caza».
AZIBERT (AooLFO ) ; To losa (Francia).
1
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2. Es.tátua en yeso, representando al es'cultor Nicolá!i
Bachelier.
BERENGUER (MAGIN); Madrid.
3. Estátua de mármol de Carrara representando á la «Purísima Concepcion ».
CHOIPIGNEULLE ( CJRLos); l\'leJz (Franci.a).
4. Estátua de la Vírgen María.
5. Id. de San Pedro.
6. Id. de San Pablo.
7. Cuadro de escultura que representa «la estacion del
r.amino de la Cruz».
8. Otro id., id.
9. Otro id., id.
GARCÍA (FRANCISCO); Barcelona.
10. Dos crucifijos de marfil con cruces de ébano y remates de plata.
GIL Y GIL (PABLo); Zaragoza.
11. Una cabeza en mármol: escultura de la época romana.
12. Tres estátuas en ázabache; id. del siglo XIII ó principios def X-IV-.
GOMEZ (FRANCISCO JAVIER); Pamplona.
13. Busto en yeso del Excmo. Sr. D. Baldomero Espartero,
Duque de la Victoria, modelado' en presencia del nátural.
14. Cabeza en madera, representando á San Juan Bautista.
PORTA Y BELENGUER (Isinno); Valencia.
15. Bajo relievé de yeso, rE!presenfa.ndo· el esterior? de- la
puerta de Serrano's·de·-Valeneia.
SERRANO (EUGENIO); Huesca.
16. Imágen de la inmacuiada Coúcepcion; de talla.
SORIA FERRANDO (RICARDO); Valencia.
17. Un busto de yeso.
18. Un retrato, bajo relieve.
SOIUA FERÍllNDO (RrcARDo);l\fadrid.
rn. Un busto de yeso.
20. Dos retratos, bajo relieve.
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TR.~l¡LES .(_J () sÉ) ; M& drid.
21. Busto de yeso; retratp ~e D. F, ;,..
URIETA ( i\.~9E.L );; ¡Zarfl,goza.
22. Un busto.
IBAÑEZ Y ARCOS (Jos.É); Zaragoza.
23. Medallon de cobre, qerad9 á fueg,0, een infjfU$taciones
de coral y corpóreas de esta materia que rep.res.entan várias
figuras en el C.alv¡¡..rio.
CLASE 15. ARQUITECTURA.

AINSA Y SANZ (ANDRÉS); Zaragoza.
1 . Planos y memoria de un matadero para un.a pQblacion

de 60.000 habitantes.
AZÚA Y GASQUE (FÉLIX ); Madrid.
2. Proyecto de universidad para capital de provincia.
3. Proyecto de teatro.
CASAÑAL Y LLERA (FRANCISCO); Mooz.albarb¡¡. (Zaragoza).
4. Plano del proyecto de variacion del cáuce de un rio
con objeto de utilizar las aguas para un canal.
DROUX {LEoN); París (Francia).
5. Proyecto de Exposicion universal.
GARRIGA Y ROCA (MIGUEL); Barcelona.
6. Plano general de Barcelona, segun su estado en 1862.
7. Proyecto de reforma acordado por el Excmo. Ayuntamiento en 1862 y aprobado por Real órden.
8. Proyecto de la iglesia parroquial de San Ginés de Vilasar (estilo bizantino).
9. Proyecto de iglesia parroquial de San Pedro de Premiá (estilo ojival).
10. Proyecto de cementerio para el pueblo de Masnou.
LO PEZ RODRIGUEZ ( FABRICIANO); Madrid.
1 1. Proyecto de escuela nacional de agricultura.
LUIS Y TOMÁS (FRANc1sco DE); Búrgos.
12. Proyecto de mercado de caballos.
1
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13. Proyecto de faro ~onmemorativo de· Cristóbal Colon.
14. Proyecto de altar con baldaquino.
LLORACH (PAnLo); Corts de Sarriá·(Barcelona).
15. Proyecto y planos del Instituto frerropático edificado
en el pueblo de las Corts de Sarriá.
Perpetuidad al Pacificador.-Lema con el que presenta el
trabajo el expositor.-Barcelona.
· 16. Proyecto de un monumento conmemorativo .
PETIT (LEOPOLDO); Tolosa (Francia ).
117. Planos, alzados y secciones de una catedral para Berlín (Prusia); proyecto estudiado con destino á un gran concurso universal.
·
PLANTER (RAIMUNno); Zaragoza.
18. Proyecto de teatro.
ROS ALCAÑIZ (IsmoRo); Belchite (Zaragoza).
"9. Plano · topográfico de Jerusalen, estudiado y compuesto por el expositor.
20. Seccion trasversal del templo del Pilar.
SALINAS Y RAMIREZ (JUAN); Madrid.
'.iH . Proyecto de un hospital; plantas, alzados, secciones
y detalles.
SECALL ( JosÉ ); Salamanca.
22. Proyecto de retablo para una catedral.
23. Idem de restauracion del claustro de San Estéban de
Salamanca.
TENAS (fu1110N) ; Barcelona.
24. Proyecto de un salon decorativo para la Excma. Diputacion provincial de Barcelona.
25. Estudios de arquitectura.
26. Una urna.
YARZA (FERNANDO); Zaragoza.
27. Proyecto de teatro para una capital de provincia .
28. Idem de casa consistorial para id., id.
29. Idem de un baptisterio aislado para una catedral.
30. Idem de un campanil aislado para una catedral.
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3 1. Idem de una casa de campo.
32. ldetn de restauracion de la fachada del templo de
Vénus (Pompeya).
3d. Copia al efecto de algunos objetos hallados en las.escavaciones delompeya.
1

CLASE 16 . GRABADO.

ALBA (ENRIQUE DE); San Sebastian.
1. Un dibujo y grabado (original).
2. Dos grabados.
BORDAS Y PARÉS (MARIANO); Barcelona.
3, Láminas grabadas de gran tamaño.
4. Sacras para altares.
5. Dos colecciones de estampas, grabadas, pintadas y
con puntilla. 1
BRANGULÍ Y ROYO (FRANc1sco); Barcelona.
6. Dos cuadros con pruebas de grabados en madera.
BULLON (DOMINGO ); Graus ( Huesca).
7. Coleccion de grabados antiguos.
CARDERERA (V ALENTIN) ; Madrid.
8. Iconografía española; coleccion de retratos, estátuas, etc. , de hombres célebres de la nacion, desd~ el
siglo x1 hasta el xvrr.
CHAMBARON ( GusTAvo ); Tolosa (Francia).
9. Dos cuadros con pruebas de grabados en madera.
1O. Una lámina que representa el Cristo de Rubens, grabado en madera, copia del cuadro del museo de Tolon.
11. Un cuadro que contiene los grabados en madera .del
tratado de Geología del profesor Leymeric.
12. Uno id., id. los del tratado de Física del profesor Dagurn.
13. Uno id., id. los del tratado .de cirujía veterinaria del
doctor Gourdon.
DURAN Y COMPAÑÍA (FEDE Rico); Zaragoza.
7
1

1
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1i.. Grabados en medallas, chapas, troqueles , cincelado
y moldes de embutidos.
DUSAN (BRUNO); Tolosa (Francia).
15. Grabados tipográficos por un nuevo procedimiento .
FEU É HIJOS (P.); Madrid y Barcelona.
16. Medallas de todas clases para premios y exposiciones.
17. Botones de metal de todas clases para uniformes del
ejército de la armada y del personal de ferro-carriles.
GELABERT Y HERMANO ( RosENoo); Barcelona.
18. Dos armarios con grabados y guillochados de varias
clases.
GÓNGORA MARTINEZ (MANUEL ); Granada.
19. Un libro adornado con grabados y cromolitografías,
titulado: Antigüedades prehistóricas de Andalucia , monu1

mentos, inscripciones, arnias , i¿tensilios y otros iniportantes objetos pertenecientes á las épocas mas remotas de su poblacion.

GONZALEZ DE LA ·CHICA (JUAN DE Drns); Granada .
20. Una plancha en cobr_e grabada por el expositor.
LOS ARCOS É IBERO ( ÁGAPITO); Zaragoza.
21. Inscripcion sepulcral grabada en oro sobre cristal.
l\IONTELLS (HERMANOS); Barcelona.
22. Cilindro grabado para la impresion de indianas .
23. Cuadro con tela estampada con este cilindro .
24. Una matriz con la Vírgen del Pilar.
NAVARRO (PEnRo); Valencia.
25. Cuadro con grabad <ts en relieve:
PENA YSACANELL (JuAN ); Barcelona.
26. Un cuadro con varias estampas grabadas en acero .
27. Uno id. con estampas de emblemas estranjeros.
PURAS (Un.u no); Búrgos.
28. Grabados en piedra.
ROMERO Y ANDÍA (ANTONIO); Madrid.
29. Grabados de las obras musicales siguientes:
Para piano solo.-Botella.- Marcha de la Coronacion .

-
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Campano.-Canto amoroso; melodía aprichosa; mazurka
de salon.
Fernandez.-Aires populares de Espai'ia.
Inzenga.-Recuerdbs de la Hebrea.
Mercé.-Fandango con variaciones.
Pujol.-Fantasía sobre Fausto.-El lamento; wals .
« Auselina; capricho .-1\Telancolía; mazurka.-1\latilde; polka de salon.
llossetti.-Las auras; capricho .
Zabalza.-Perla Cubana; galop de concierto.
« El canto de las Montai'ias.
Para canto y piano.-Goldberg.-Romanza con letra
italiana y fra1w~sa.
Moderati .-La Partenza; canzoneta (letra italiana).
Oudrid.-La Macarena; cancion espai'iola.
,<
La Pajarita; id., id .
« ElMareito;id.,id.
Rossetti.-Espinas del alma; romanza.
Para ótgano.-Gimeno.-Ofertorio, plegaria y meditac1on.
Para banda militar.-Varios autores.-Pasos dobles,
marchas regulares, etc., etc .
. TOURNIER Y GONZALEZ ( GrnvASIO); Valladolid.
30. Una accion del Banco de Búrgos, como grabado sobre
piedra.
CLASE 17. LITOGRAFÍA.

ANDRÉS OLIVAN (ANTONIO); Zaragoza.
·1. Estampa de Nuestra Señora del Pilar.
2. Treinta y seis muestras de escritura española y bastarda.
BELLO (FRANCISCO); Zaragoza.
3. Dos cuadros de pruebas litográficas.
BORDAS Y PARÉS (MA.l\IANO); Barcelona,
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4. Coleccion -de estampas litografiadas á dos tintas.
5. Idem de láminas formando capillitas.
6. Un mapa de España.
7. Otro de Cataluña.
CARRATALÁ (VIUDA DE JuAN JosÉ); Alicante.
8. Dos cuadros de trabajos cromotipográficos.
9. Plano litografiado de un proyecto de canal.
1O. Un cuadro con timbres de relieve en colorP,s .
CASANOVA Y COS (ENRIQUE); Zaragoza. ,
11. Trabajos litográficos.
Colegio nacional de sordo-mudos ; Madrid.
12; Cuadro con muestras de dibujo y litografía, hechas
por los sordo-mudos.
FORUNY (A~ToNrn); Barcelona.
13. Varios objetos de litografía, de cromo y demás especialidades en trasporte de acero.
FOURNIER GONZALEZ ( GERVASIO); Valladolid.
14. Cuadro que contiene una alegoría á España con atributos de las artes, comercio é industria, ejecutada en cromo-~itografía.

FOURNIER (HERMANOS); Búrgos.
15. Barajas cromo - litografiadas , de la invencion del expositor.
HURTADO Y HERMANO (ANTONIO); Barcelona.
16. Cuadro con muestras de litografía.
LLANTA Y GUERIN (SANTIAGO); Madrid.
17. Cuadros de dibujos litográficos.
MARTÍ Y CASANOVA (PEDRO); Valencia.
18. Cuadrn con diplomas cromo-litografiados para premios del seminario de Valencia.
19. Id. con una lámina representando áNtra. Sra. del Pilar en el acto de ofrecerse á Santiago.
20. Tres cuadros congrupos de varios trabajos litográficos de diferentes sistemas y objetos, timbrados en relieve
colorido.
..·
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MENCHACA (FAusnNo); Logroño.
21 . Dos hojas litografiadas de etiquetas para cajas de fósforos.
·
~2. Una lámina que representa la Purísima Concepcion.
PIGRAU (ANTONIO); Barcelona.
23. Mues.tras de trabajos litográficos para el comercio, la
industria y las artes.
SANCLUS Y BARRACHINA (NrcoLÁS); Valencia.
24. Pruebas calcográficas.
25. Id. litográficas. ·
26. Id. calco- litográficas ó trasportes de grabado en dulce
á litografía.
27. Ensayos de la manera negra y lavado litográfico; primeras pruebas ejecutadas en España y por un nuevo método del expositor.
SANTIGOSA ( C..\.RLOS); Sevilla.
28. Diez y ocho ejemplares de la obra titulada« El pendolista universal»
29. Doscientas cuarenta láminas sueltas de esta obra.
30. Dos cartelones é índice del contenido de esta obra.
¡ ZARAGOZANO Y ALEGRE (AGUSTIN); Madrid.
31. Un mapa mural de España en fotolito-cincografía.
32. Uno id. en litografía que sirvió de original para ampliar el anterior.
33. Un album de cien hojas con varias reproducciones fotolito - cinco gráficas.
33. Un cuadro con varias planchas electro-típicas.

'
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. SECCION QUINTA.
APLICACION

DE

LAS ARTES LIBERALES.

CLASE 18. DIBUJOS Y MODELOS.

AGUERAS (JUAN); Zaragoza.
1. Modelo en hojadelata y alambre del puente colgante
establecido sobre el río Gállego en las cercanías de Zaragoza.
2. Id., id. de la Casa-Audiencia de Zaragoza.
AGUILAR (JoAQUrN); Zaragoza.
3. Cuadro ejecutado á la pluma.
AGUILERA (-JosÉ ANTONIO); Ciudad Real.
4. Dibujo de una puerta.
5. Id. de una máquina.
. AGUSTIN ( GERÓNIMO); Zaragoza.
6. Mapa de Aragon dibujado á la pluma.
7. Dos cuadros id., id.
ALCÜAR (JttAN JosÉ); Ciudad Real.
8. Dos dibujos de puertas.
ALONSO Y LORENZANA (ANGEL); Madrid.
9. Modelo en bronce de un monumento para perpetuar
la memoria de la defensa de Zaragoza en la guerra de la
independencia.
ANDREU (PASCUAL); Zaragoza.
1O. Cuadro dibujado á la pluma.
AÑON (ANTONIO); Ciudad Real.
11. Cabeza de un árabe, dibujada al lápiz.
AURÉ (ROBERTO); Zaragoza.
12. Torre ó campanario hecho de carton.
BARENEA (,MANUEL MARÍA); Ciudad Real.
1

l
1

1
1
1

1

SECCION V. CLASE XVIII.

55

13. Dibujo de una locomotora.
BARNIQUEL DE VILANOVA (RAFAEL); Zaragoza.
'14. Modelo de un palacio, hecho con alabastro, á imitacion del de la Minería en Méjico.
BAROSABALY ANIVILLAGA (MARIANO); Zaragoza.
15. Cuadro de adorno en papel comun, picado á la aguja.
16. Id., id., id. representando á Nuestra Señora del Pilar.
BERENGUER (PEDRO ALCÁNTARA); Ciudad Real.
17. Cabeza de un tigre, dibujada al lápiz.
BERNESAL Y PINILLA (VICENTE); Zaragoza. ·
18. Tres cuadros de dibujos á la pluma. ·
BLANCH (PABLO); Grañen (Huesca ).
119. Modelo de un altar de estuco pulimentado.
BON AMI (JIERMA:NOS); Tolosa (Fran cía).
'20. Dibujos de jardines y parques.
BORRELL (MARIANO); Madrid.
2 1. Tratado teórico y práctico de dibujo con aplicacion á
las artes y á la industria, que contiene: geometría, trazado
geométrico, lavados, adorno y proyecciones.
CALVO Y RODRIGUEZ (JUAN); Valencia.
22. Cuadro de la Purísima Concepcion, dibujado al lápiz.
CANAL IMPERIAL DE ARAGON; Zaragoza.
23. Modelo en madera de la almenara de toma de aguas
para surtir al cáuce nuevo del canal.
24. Id., id: del sistema de construccion adoptado para el
paso de la línea del canal, por los terrenos simosos.
CODIN Y DUCAN ( SrnoN); Zaragoza.
25. Doce tableros con muestras de imitacion de mármoles
y de maderas.
CRIADO Y BACA (MANUEL); Madrid.
26. Método de dibujo de Hendrick, traducido por el expositor y declarado obra de texto por el Real Consejo de Instruccion pública: tres tomos.
CUEVA ~RAFAÉL ); Ciudad- Real.
'27. Dibujo de un furgon.
1

1
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DAGRAND (GusrAvo); Bayo na (Francia).
28. Dibujo de vidrieras para la catedral de Bayona (trei
proyectos).
29. Id., id. para la catedral de Búrgos.
30. Iq., id. para la capilla del palacio del Sr. duque de
Abrantes.
3 1. Id., id. para la iglesia de San Pedro de Vitoria.
32. Id., id. para la de San Pedro de Orthez (Francia).
DEVESA ( C,\.RMEN); Zaragoza.
3~. Cuadro al lápiz, representando «el descendimiento de
la cruz»
ESTÉBAN Y BERGES (Luis) ; Zaragoza.
34. Cuadro dibujado al lápiz .
JAU E IZQUIERDO (FÉLIX); Zaragoza.
35. Cuadro dibujado á la pluma que representa «la adoracion de los Santos Reyes.»
GIL ( ILDEFONso); Zaragoza.
36. Coleccion de varios útiles de hilar hechos con yeso.
GONZALVO :PE LAPIDAN A (1'iARCELINA) ; Vitoria.
37. Cuadro de papel cortado á punta de tijera.
GUTIERREZ DE LOS RIOS (MANUEL); Sevilla.
38. Dos cuadros de asuntos místicos de papel cot'tado á
tijera. (Trabajos cisográficos).
39. Dos paisajes id., id., id.
HERNANDEZ Y MARTIN (ANTONIO); Búrgos.
.
40. Libro de láminas que representan el alfabeto.manual y
de pronunciacion para la enseñanza de sordo- mudos.
LAGUNA. Y PEREZ (ANTONro); Zaragoza.
41. Cuadro dibujado á la pluma que representa «el Juicio
final» de Miguel Angel.
LOPEZ NAVALON (MANUEL); Santiago.
42. Aparato ó plano geométrico destinado á la enseñanza.
MENCHERO (MANUEL); Ciudad Real.
43. Dibujo al lápiz «cabeza de una aldeana francesa».
~Jl)$CAT y FRANCO (ALEJANDRO).
1
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44. Dibujo al lápiz que representa «el niilo Dios dúrmiendo».
NARANJO (JUAN RA1110N); Ciudad-Real.
4·5. Dibujo de la fachada de una iglesia.
OCA Y MONCADA (MARCELINO); Madrid.
46. Dibujo topográfico de un terreno accidentado, (original).
PASCUAL Y GRANES (PEDRO); Barcelona.
47. Losa de mármol con aplicacion de flores, frutas, etc.,
pintados.
48. Tabla barnizada con iguales pinturas.
PINILLA Y PERALTA (Jusro); Zaragoza.
49. Un dibujo á la pluma.
POLO •( S1rnAFIN); Madrid.
50. Dibujo á pluma y tiralíneas, copiado de una lámina
en litografía.
RODRIGUEZ (Ju_~ ANTONIO).
5·1. Dibujo de una máquina.
ROS ( IsrnoRo) ; Bel chite (Zaragoza ).
52. Un dibujo, imitacion de grabado.
53. Id., id. de litografía.
SADA Y CASTRO (ANICEro); Tudela (Navarra).
04·. Cuadro á la pluma; copia de «la Perla,» de Rafael.
05. Id., id .; retrato del Sr.' D. Severo Andriani.
06. Id., id.; id. de SS. MM. y de S. A. R. el príncipe de
Asturias.
SALES Y CHARNE (JosÉ); Zaragoza .
:57. Vista del palacio de Pilatos y de Herodes.
58. Fachada de la basílica del Santo Sepulcro.
SERRA Y GIBERT (JAIME ); Barcelona.
59. Album de los objetos artísticos mas notables de la
Exposicion retrospectiva celebrada por la academia de Bellas Artes de Barcelona en 1867.-Publicado por el expositor en virtud de encargo de aquella corporacion.
SERRANO (FRANCISCO); Ciudad-Real.
8

•

1
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60. Un dibujo al lápiz.
TIESTOS Y VIDAL; Zaragoza.
64 . Modelo de un mercado público hecho con hoja de lata.
62. Copias-modelos de fragmentos de la Alhambra de
Granada, hechos .con hoja de lata.
63. Kiosko de hoja de lata; escaparate de estilo árabe
eonstruido para un expositor.
FOUNCIER GONZALEZ ( G1mv Asro); Valladolid.
,64... Retrato del Rey D. Pelayo, dibujado á la tinta china.
VERDAGUER ( CELESTlNO); Barcelona.
65. Cuadro de JTI.Odelos ó muestras de estampas y papeles
calados imitando blondas y bordados.
VILA ( JosÉ MARÍA); Tarragona.
66. Elementos de dibujo general.
ZABALA Y URDANIZ (Pío), en union de LEZCANO (V1CENTE); Zaragoza.
67. Láminas de dibujo lineal hecho á pulso.
68. Id. de dibujo de adorno.
CLASE 19. DIBUJO Y PLÁSTICA CON APLICACION
Á LAS ARTES USUALES.

FORTUN Y REYES (JosÉ); Zaragoza.
i. Un risco ó nacimiento.
JALAVERT YHERMANO ( RosENDO ); Barcelona.
2. Seis cuadros con dibujos y varias pruebas de grabado.
LAC ( MELCHOR); Zaragoza.
3. Fragmentos de mosáicos de la Alhambra de Granada,
hechos con carton recortado:
LANGE Y CAMPLLOl'.CH ( EouARDO); Barcelona.
4. Dibujo industrial con aplicacion al pintado_de indianas.
SAMITIER ( CoNDE DE); Barcelona.
5. Un trozo de mosáico antiguo.

/
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CLASE 20. TRABAJOS CALIGRÁFICOS.

COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS; Madrid.
1. Cuadro descriptivo del personal del colegio.
• 2. Muestras de escritura de los sordo-mudos.
CONDE Y CASAO (MARIA.No); Zaragoza.
3. Un cuadro caligráfi co.
LLOPIS SANCHEZ (IsAíAs) ; Calatayud (Zaragoza).
4. Dos cuadros de dibujo á pluma, de caligrafía y de
delineacion.
MARCO (PEDRO Y ÁNGEL ); Borja (Zaragoza ).
5. Un cuadro con muestras de diferentes caractéres de
letra .
PARDOS LOSHUERTOS (JuAN); Grisen (Zaragoza).
6. Coleccion de muestras de caligrafía moderna y de
adorno.
PINÓS Y COSTA (lE'lNPEDRO); ~iaella (Zaragoza).
7. Un cuadro manuscrito, imitando algunos caractéres
de letras de imprenta.
RODRIGUEZ CARRASCO (ANTONIO); Madrid.
8. Muestras de letra españolé! .
SERRANO Y GOMEZ ( ToMÁs); Cariñena.
9. Un cuadro de trabajos caligráficos .
TORO Y BENEDÉ (JosÉ MARÍA ); Zaragoza.
11O. Un cuadro de caligrafía.
CLASE 21. FOTOGRAFÍA .

ALV AREZ y SERRA eSANTOS) ; Zaragoza .
1. Trabajos foto gráfi cos .
BARON (JuLJo); Madrid .
2. Pruebas fotográficas.
CASJÑOL (LEOPOLDo); Jeréz de la Frontera (Cádiz ).

.

60

SECCION V. CLASE XXI.

3. Muestras de trabajos de Heliochromíl!- por contacto;
fijacion de los colores naturales en los retratos por medio
de la fotografía.
HORTET Y MALADA (MANUEL); Zaragoza.
L Un cuadro con fotografías de lás vírgenes de Rafael.
5. Un cuadro de fotografías reproducciones.
6. Un cuadro de bocetos ele la cúpula de Nuestra Señora
del Pilar .
7. Idem de fotografías .
.TUDEZ y ORTIZ (MARIANO) ; Zaragoza .
8. Fotografías de varias clases .
.TULIÁ Y GARCÍA NUÑEZ (EusEBIO); l\fadrid .
9. Fotografías coloridas al óleo.
'10. Un cuadro con tres retratos de gran tamano .
11 . Idem, id. con varias fotografías.
LOPEZ DE LO PEZ (AMALIA ); .J aen.
1i 2. Fotografías.
i\URTINEZ HEBERT (PEnno); Madrid .
13. Retratos de fotografía pintados al óleo~
14. Retratos fotográficos; ampliaciones.
1
15. Vistas de Salamanca y de sus principales monumentos .
NAPOLEON (ANTONIO F. ); Barcelona.
16. Diez cuadros de foto grafías .
NAVARRO Y OSES; Madrid .
17. Un retrato de medio cuerpo , tamaño natural.
PENA Y SACANELL ( Ju.rn) ; Barcelona.
18. Un cuadro con varias estampas fotografiadas .
PROVOST (JosÉ); Tolosa (Fran cia) .
19. Fotografías.
REQUENA Y LO PEZ ( JosÉ); Huesca.
20. Fotografía que representa la vista general de Huesca.
ROVIRA Y DURÁ.1~; Barcelona .
2f. Un cuadro, mesa revuelta de fotografías .
TRANTOUL (AMA DEO J; To losa (Francia) .
.22. Fotografías obtenidas por ampliacion.
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24·. Idem directas de djversas clases y dimensiones.
TRUTAT(EuGENIO); Tolos,a (;F'rancia).
25. Fotografías de objetos de arqueo~ogía y de historia
natural.
26. Amplificaciones ·de objetos microscópicos. (Alas de
insectos, glóbulos de sangre, etc. )
CLASE 22. PRODUCTOS DE IMPRENTA Y LIBRERÍA.

ÁLVAREZ LEYVA Y GARCÍA; l\(a~rid.
·I . Cuatro libros en fólio; muestrarios de la fundicion de
los expositores.
COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS; Madrid.
2. Muestras de impresiones hechas por los sordo-mudos cajistas y prensistas.
COUSTOU COSEROX (C01.~DE DE ); Chatea u de Pompignan
(Tarn et Garonne - Francia).
3. l\1onitor arqueológico.
ESTRADA ( GREGORIO ); Madrid.
4. Una coleccion del periódico art,i'.stico titulado «La Tipografía» que comprende los dos primeros años de los tres
que cuenta de existencja.
5. Un libro en 4. 0 impreso recientemente en el establecimiento del expositor.
GRAS; !(ontpellier (Francia).
6. Productos de imprenta.
JEPÚS ROVIRALTA (JAI~~E ) ; Barcelona.
7. Cuadro con muestras de impresiones.
LACROIX (EUGENIO); París ( E'rancia ).
8. Gran coleccion de obras científicas é indu.striales que
el expositor ha publicado como editor.
LOPEZ VIZCAINO (FRANCISCO); Jaen.
9. Veinte entregas de Ja «.Nobleza de Andalucía» por

1

.
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Gonzalo Argote de Medina, con el retrato del autor. Obra en
publicacion.
MARIANA Y SANZ (JuA~); Valencia.
10. Varios productos de imprenta.
11. Obras publicadas, como editor, por el que las expone.
MARTINEZ RIVES (JosÉ); Búrgos.
~ 2. Un volúmen con diez romances que celebran otros
tantos hechos históricos.
OLIVARES Y BIEC (VICENTE); Madrid.
13. «La Guirnalda» periódico dedicado al bello sexo, con
pliegos de dibujos para labores y piezas de música.
PEREZ Y ESTELA ·( VICENTE); Zaragoza.
14. Libros antiguos.
15. Novelas.
/
46 . Nuevo método de lectura.
17. Encuadernaciones.
RODÉS Y GARCÉS (RITA); Zaragoza.
18. Edicion de la obra titulada «Alboradas. » Poesías de la
expositora.
TORRES (ANTONIO); La Bisbal (Gerona).
19. Legislacion hipotecaria; papel, impresion y encuadernacion de lujo. Publicada en la casa editorial del expositor.
~O. Poesías completas de D. Víctor Balaguer. Id., id., id.
URGELLÉS DE TOVAR ( AGuSTIN); Barcelona.
SH . Coleccion completa del periódico «Gaceta ·universal
de agricultura, industria, artes, avisos y noticias. »-Seis
tomos en fólio. ·
'.22. «La taberna de la salud.» Tratado de vinos y vmagres (un tomo).
VIGNANCOUR (L); Pau (Francia).
:23. Ediciones de varias obras sobre los Pirineos.

1
.
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CLASE 23. EIWUADERNACIONEB.

ANUFAT Y TORRENS (JosÉ); Barcelona.
1. Dos libros de 250 hojas de papel tamaño imperial,
rayados, encuadernados con piel gamuza y cantoneras,
lomos, clavos y plancha de laton.
2. Un libro de muestras de rayados.
BASTORELO (FEDERICO); Barcelona.
3. Tres carteras de sobremesa para escribir.
CARRATALÁ (VIUDA DE JuAN JosÉ); Alicante.
'•· Dos libros, marca mayor, rayados, para el comercio.
5. Dos id., marquilla, id., id., id.
COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS; Madrid.
6. Muestras de encuadernaciones hechas por los sordomudos.
COMÍN Y COMPAÑÍA ( JosÉ); Zaragoza.
7. Encuadernaciones en pergamino, imitando pastas.
8. Trabajos al alto relieve en un devocionario, con cortes pintados, hechos á mano.
9. Tarjeton de igual trabajo, hecho á mano.
FORTUN Y NAVARRO ( füm10); Zaragoza.
rn. Vida de N.S. Jesucristo: un tomo en fólio marquilla.
,1,1. Un álbum para retratos; en cuarto.
Hl. Un devocionario; en octavo.
GIL Y HERMANO ( JosÉ); Madrid.
13. Libros y cuadernos rayados.
LAC ( MELCHOR); Zaragoza.
H. Un estuche en forma de muñeca.
·15. Otro id. en forma de sombrilla.
16. Encuadernaciones de lujo y sencillas de varias épocas.
MARTIN Y PERIS (VICENTE) ; Madrid.
17. Poema de Alfonso XI: un tomo con mosáicos hechos
á mano y cerrados con filetes sueltos.

¡
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18. Historia de la porcelana; un tomo en francés, encuadernado en chagrin- con adornos gofré.
·19. Las tardes dela granja: un tomo encuadernado en pasta
fina jaspeada, imitacion de mármoles.
20. Don Quijote~ \11:1. tomo encuadernado en becerrillo con
adornos de puntos dora'd'os.
21. Don Quijote; ediciori de Argamasilla; cuatro tomos
encuadernados én becerrillo con cuadros de filetes dorados.
MATEOS Y PRAT (ArtNALDO v JosE); Barcelona.
22. Un iibro, tamaño de marca mayor, como muestra de
rayado y encuadernacion.
23. Dos libros; mayor y diario; tamaño marquilla.
MORALES (Luis); Madrid .
.24·. Estuches.
PEREZ Y ESTELA ( JosÉ); Zaragoza.
20. Coleccion de encuadernaciones y de libros rayados
para diferentes usos.
POLO (ANTONIO); Valéncia.
26. Diez y nueve volúmenes de diferehtes obras con encuaderriacion de lujo.
POLO (EZEQUIEL BENITO); Zaragoza .
27. Libros para comercio ,, de marca mayor prolongada.
28. Libros y cuadernos rayados.
29. l\Iuestras de rayados hechos con máquina á brazo .
30. Encuadernaciones á la española y á la inglesa .
SABATER Y CUNILL (FRANCISCO ) ; Barcelona.
31. Un libro mayor.
32. Uno id. diario.
33. Uno id., id.
34. Uno id . para muestras.
30. Coleccion de libros usuales de varios tamaños.
1
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SECCION SEST A,
MATKlllAL DE LAS ARTES LIBEilALES.

CLASE 24. MÁQUINAS, APARATOS Y OBJETOS PARA
LAS BELLAS ARTES y SUS APLIS:ACIONES.

BERDUGO ( Eui.oGro); 'Miranda de Duero (Búrgos ).
'l . Barnii.
·
BRUNOS (MAR1us); Barcelona.
~- Botellas de tinta negra.
3. Id. de id . de color.
CLIMENT Y SEBASTIAN (FEDERrco); Valencia.
4. Aparatos y máquinas para fotografía.
DOMENECH (GREGORIO); Tarragona.
5. Varios frasco s de tinta negra para escribir y pai:·a los
copiadores de cartas.
6. Tinteros económicos.
ECHEVARRÍA (PEDRO ~E ) ; Vitoria.
7. Escribanía ó copiador múltiple autómotor del sistema.
Fombuena.
GONZAL,EZ ( NAnc1so ) ; Búrgos.
8. Barniz de brocha para escultura y objetos tallados.
, GORCH Y CASADEV ALL ( To111Ás); Barcelona.
9. Tintas de imprenta de varias clases.
~IAYODON (ENRIQUE); París (Francia) .
'IO. Objetos y útiles para fotografía.
)IOY, HERl\IANOS' Y COl\lPAÑÍA; Baréelona .
'1·I . Tintas tipográficas de varias clases.
12. 1d. para viñetas y grabados.
OLIVER Y BRÚ (MIGUEL ); Ba'rcelona.
·13. Tintas de varios colores.
9
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PARSONT (fü.vm); Madrid.
14. Pintura mineral.
PEREZ Y ESTELA (JosÉ); Zaragoza.
15. Tinta encarnada, superior, sin poso, ( imitacion de 11
inglesa).
- RESINOSA SEGOVIANA ( SocIEDAD LA); Coca ( Segovia).
16. Aguarrás.
,1t:f. Barniz.
18. Trementina.
rn. Alquitran.
URGELLÉS E HIJO (FÉL1x); Barcelona.
20. Barnices.
21. Betunes.
2'2. Colores.
CLASE !5. MATERIAL Y APARATOS
PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOB_ Y OBRAS
DE 'TODAS CLASES.

BELLEVILLE (EUGENIO S1MON) ; To losa (Francia).
1 'fpbos de hormigon de diferentes longitudes y diámetros.
2.' Pila ó depósito fabricado con este material.
BOFILL Y PORTELL (JUAN); Cervera ·(Lérida) .
3. Cemento romano.
BORJA {J)oMINGO SARRIÁ); (Alcalde de) Zaragoza.
4. Cal viva.
5. Yeso en polvo.
BURBANO (HE'RMANos); Morata de Jalon (Zaragoza) .
6. Cemento romano; natural.
BÚRGOS (provincia de).
7. Cal hidráulica de Rebolledo de la Torre.
DURAN Y COMPAÑÍA (FEDERICO); Zaragoza.
8. Coleccion de herramientas para construccion.
FRAGUAS (IGNACIO); Borja (Zaragoza).
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~- Dos paletas de albañil.
LOPEZ MELENDO ( JosÉ ).
10. Muestras de yeso comun, blanco y bizcocho, fabricados por el expositor. LLISTUELLA Y QUINTANA (NARCISO); Barcelona.
11. Cal hidráulica.
~ 2. Muestras de yeso para moldes, cielos rasos y pintura.
MONTESTRUC (RAFAEL) ; Huesca.
43. Cemento .
44. Yeso.
OLMO HILERA (BASILIO DEL ); Valladolid .
15. Un zapapico y una pala construidos pan. l& ceremonia
de inauguracion del ferro-carril del Norte.
·
REZO LA (VIUDA DE J. M.); San Sebastian.
16. Muestra de cemento.
17. Tubo cilíndrico de cemento.
18. Ladrillo de id.
ROYO Y MOLINER (GERMAN); Sástago (Zarasoza).
19. Yeso en piedra.
20. Id. calcinado.
21 . Id. · en polvo.
22. Id. amasado y trabajado .
23 . Cal en piedra.
24. Id. calcinada.
25. Id. en polvo.
26 . Pasta del mismo , eslendida.
IBAÑEZ (FELIPE ); Alcañiz (Teruel).
41 . Yeso blanco, calcinado y sin calcinar.
12. Yeso comun.
SEDAN O (AYUNTAMIENTO DE); Provincia de Búrgos.
43. Una muestra de mármol.
14. . Una id, de cal hidráulica.

,.
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ALBERT Y ROIG (JosÉ); Valencia.
1. Un cuadro muestrario de toda cláse de bordones para
guitarra y demás instrumentos.
. AUGER ( PoNcIO); I!.arcelona.
2. Seis pianos de diferentes clases, formas y dimensiones.
3. Tres violines.
4. Coleccion de instrumentos de viento, metálicos y no
metálicos.
BARTOLOMÉ Y BATALLA (FRANCISCO); V~lladol id.
5. Cuerdas para instrumentos.
BAUDASSÉ-CAZOTTES; Montpellier (Francia).
6. Cuerdas de intestinos para instrumentos músicos.
BERGERET (E.); Bordeaux (Fra~cia ).
7. Dos pianos.
BERNAREGI Y COMPAÑÍA; Barcelona.
8. Un piano de madera de palo santo, gran cola.
9. Tres id. oblícuos y verticales, de madera de palo
santo.
DEBAIN; París (Francia).
10. Tres armoniums de maderas de roble y palo santo.
ESCUER Y VINYALES (To~rfa); Sástago (Zaragoza).
11. Un órgano de cuatro octavas y media, montado en
ocho registros con octava de contrabajos, cuyo instrumental
se compone de cañas comunes y de madera, funcionando
por medio de un manubrio que proporciona el aire para su
sonido. ·
FUENTES É HIJO (P.); Zaragoza.
42. Una guitarra construida en mosf1ico vejetal.
43. Unaguitarra-lira.
U. Cuatro guitarras de concierto .
-~ 5. Seis violines.

'
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16. Dos bandurrias de concierto.
,17. Una octavil\a de id.
!( 8. Una cítara española.
GONZALEZ (FRANCisco); Madrid.
19. Varios instrumentos de cuerda cpn lás im1ov¡¡.c¡.1;ines in.
troducidas por el expositor en esta fabricacion.
GUARRO (MARIANO); Barcelona_.
_
20. Un piano de hierro con las cuE'.rQ.as cruzadas.
21. Dos pianos verticales.
MANGEAT, (nER!'tIANOs y COMPAÑÍA); Napcy (Francia).
22. Tres pianos verticales y oblicuos, de madera .de ~palo
santo.
'
MARTIN (PABLO); Tolosa (F_rancia).
:23. Un piano oblícuo de madera negra esculpida.
24. Uno id., cid . de madera de Hungría (estilo neo-griego).
21S. Uno id., id. de madera de palisandro.
MONTANO Y GONZALEZ (A·LFONSO VICENTE); Madrid .
26. Un piano de cola.
27. Tres id. de los llamados. píccolos.
PLANA ( MARTIN ); Barcelona. _
28. Un piano gran oblicuo.
29. Uno id_. con barraje de hierro.
30. Dos id.
POIROT; Mirecourt (Francia).
31 . Cuatro órganos de manubrio para música religiosa.
ROMERO Y ANDÍA (ANTONIO ).
32. Coleccion de instrumentos de viento, para orquestas
de todas clas'es.
33. Clarinete del sistema del expositor, construido con
madera de boj y mecanismo de metal blanco, ,al que acornpafia un cuaderno que contiene esplicaciones sobre este
instrumento y ejercicios prácticos.
ROYO y LOPEZ (ANTONIO); Zaragoza.
34. Cuatro guitarras.
;~5. Dos b11ndurrias.

•
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SL0.1.ER. {JuAN); Madrid.
36. Un piano vertical de palo santo, de siete octaras, con
máquina de ~oble movimiento, apagadores por dentro y
ta.pa-cajon para papeles.
37. · Uno id. de palo santo, de siete octaras, con máquina
de bayoneta.
SOLER (MARCELINO); yalladolid.
38. Un piano. vertical.
39. Uno id. gran modelo.
40. Otro:0blícuo; gran forma.
· . SOLER Y MIGUEL (MIGUEL); Zaragoza.
'~. Un piano vertical, pedal celeste.
42. Uno id. oblícuo id., id.
43. Uno id. vertiCal, con máquina de bayoneta .
. ·TIBOUBILLE LAMY (GERÓNIKO); París (Francia).
U . Cinco_organillos.
,.,
VIDAL Y ROGER (ANDRÉS); Barcelona.
45 . Coleccion de instrumentos de viento, metálicos, para.
orquestas y bandas militares .
.&.6. Tres juegos de zócalos ó piés para pianos.
CLASE 2'1. MATERIAL DEL ARTE KÉDICO-QUIR ÚRGICÓ .

ANDRÉS Y TARIN (V1c&NTE); Valencia.
1. Cuadro muestrario de dientes y dentaduras artificiales .
BAUDASSÉ-CAZOTTES; Montpellier (Francia).
· 2. Sondas de cirujía.
CALVO Y LERIN (Mrnuu:L _S..\NTos); Moneva. (Zaragoza).
3. Un forceps.
CALVO MENEN (JosÉ); Fabara (Zaragoza).
•· Aparato para la curacion de las fracturas de las piernas, por cuyo medio se facilitan la estension , contra - estension y eoadtacion.
DURA.N. Y COMPAÑÍA (Fsnauco); Zaragoza.
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5. Aparatos eléctricos empleados para la curacion de las
enfermedades.
FERRA.S (EsTÉDA.N); Tolosa (Francia).
6. Coleccion de instrumentos de cirujía huma~a y veterinaria.
GOMEZ DE CARRASCON (ÁNGEL) ; Zaragoza ..
7. Modelo de tonxiloscopio para practicar las operaciones de la boca, inventado por el expositor, al que acompaña ·
una reseña con indicaciones sobre la_ necesidad_y utilidad
de este instrumento quirórjico.
HIJAR (JoRGE); Madrid.
8. Cuadro éon objetos del arte del dentista.
OLMO HILERA (BASILIO DEL); Valladolid.
9. Caja de instrumentos para la diseccion de cadáveres.
PÍ Y MASSANÉS (JUAN); Barcefona.
1O. Aparatos de cuero rígido amoro-inamovibles para corregir las deformidades, contener las fracturas de los miembros y hacer la curacion radical de los piés raros, vulgo,
de Piña;
POBLADOR (PASCUAL); Zaragoza.
11. Aparato ortopédico para el desarrollo físico.
ZULOAGA (LIDORIO); Eibar ( Guipózcoa).
12. Braguero para hernias, de presion voluntaria, c,on
' broche delantero.
13. Id. ajustado á la cadera para hernias inguinales.
14. Id . .de tornillo, de presion voluntaria, para abrochar
por detrás con aro re_dondo.
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T-ERCERA QliV,fSJON.

MINERALES Y PRODUCTOS

,

QJJIJ\IACO~.

SECCION SETIMA.
_ PRODUCTOS NATURALES Y SU EXPLQTACJO~.

CLASE 28. INVESTIGACION EN SONDAGE, MINA
.
Y CANTERAS.

BIKFORD DAREY Y COMPAÑÍA; Bilba9, A~agdo (Vizcaya ).
,¡ . Mechas de seguridad para barrenos qe mina&; varias
dases.
PERA Y ROCA (FÉL1x); San Gervasio de Casola (Barcelona ).
·
·
'2 . Un ruedo cuerda espolet{I par(! ha1TrP9S·

rn
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CLASE 29. MATERIAL DE EXPLOTACION.-CLA!5E 30 .
ESTRACCION, DESAGUE, VENTILACION Y ALUMBRADO .
CLASE 31. MINERALES EXPLOTABLES .

ANETO (AYUNTAMIENTO DE ); Huesca.
1. Óxidos de hierro.:_l\fineral de plomo.
ARl\USEN (MARIANO); Boltaña (Hu esca).
2. Mineral de cobalto.
AURÉ (CmsróBAL); Zaragozá.
3. Muestras de piedra de la cantera de la Puebla de Alborton á ese. 1,00 la carretada, en la cantera ó sitio de arranque .
AYERBE (MARQUÉS DE); Zaragoza.
'4. Pizarras.
BALLESTEROS (Pío); Zaragoza .
5. Muestras de sal comun,
BARRIOCANAL (PEDRO); Búrgos.
6. Mármor.
BERGUA ( JuAN l\IrGUEL ); Sallent (Huesca ).
7. Pizarras de diferentes tamaños y predos.
•
BOIVIN JENTY (ADoLPHE ); Maestú (Álava ).
8. Asfalto de las fábricas ~e San Ildefonso, cuyos precios son: Mástico en panes, á ese. 3,500 los 100 k.' Asfalto refinado ó betun en barricas , á ecs. 17, O los 100 k. •
Esta fábrica está montada para elaborar diariamente de 40
á 50,000 k. • de asfalto en panes, y de 4 á 5,000 de betun
refinado; ~mplea de veinticinco á treinta operarios, y ha tenido en el año último un consumo de 900,000 kilógramos.
BOLUETA (Sóc10s DE ); Bilbao.
9 .. Minerales de hierro .
BORDERAS (MARIANO); Zaragoza.
1O. Petróleo. Aceites minerales de este nombre con todos
sus derivados para el uso del alumbrado.
}30RJA (AYUNTAMIENTO DE) .
1
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l 11. Piedras de cal. Arcilla ó buro. Arcilla blanca.

« yeso. :Marga. ,
« pedernal. Arenas de minas .
. BÚRGOS (LA PROVINCIA).
12. Sulfato de sosa (Cerezo de Riotiron ). Petróleo (de Huidobro). Coleccion de productos de las salinas de la provincia. Piedras de construccion. Mármoles. Dos ejemplares del
pueblo de Pueras de Villafranca. Dos id. del de Quintanaviles. Dos id. de P-0zas. Uno de Sedano~ Uno de Atapuerca.
Alabastros. Ocho muestras de los pueblos de San Clémente
y Villalij o.
_
CASTANESA (AYUNTAMIENTO DE).
1
13. Galena.
CLEMENTE Y SANZ (JUAN MANUEL); Gargallo (Teruel ).
14. Plomos , á ese. 3 los 50 k. •-Hierros, mármoles, Cal
hidráulica, en Gargallo á ese. 1,600 los 50 k. •-Manga.,.
nesas de Crivillen y los Olmos, á ese. 2 los 50 k.•
CORREA ( JosÉ ); Administrador principal de las Salinas
de Remolinos ( ~ara goza ).
·
15. Seis muestras de sal gemma y una de espuma, producida por filtracion es de las minas .
·
CUCURNY (HIPÓLITo); Mases de Crivillen ( Teruel ).
. 16. Manganeso.
ESCANERO (FELIPE); Zaragoza.
17. Yeso de los montes de Zaragoza.
GARCÍA Y COMPAÑÍA; Barbadillo de Herreros (Búrgos).
18. Varios minerales.
GIL Y CANALES (SANTIAGo); Ateca (Zaragoza).
19 . Mineral de antimonio, á ese. 30 tonelada. Id. de cobre, á escudos 80. Id . de cobre y plomo argentífero 1 á escudos 440.
GOMEZ CISNEROS (SATURNINO) ; Rupelo (Búrgos).
~O. Mineral de cobre de Rup elo. Id. de Villaespasa: Id.
de hierro de Villagimeno. Id. de manganeso· dé Puras de
YHlafranca. Id. de Barbadillo de Pez. Id . de Ezquerra,

«
«

1
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GORRIA Y MISON (HERMENEG1mo); Zaragoza.
'.21. Diferentes muestras de mármoles procedentes de canl.eras ó criaderos del país.
GUALLART (PASCUAL); Borja (Zaragoza ).
22. Sulfuro de hierro. Id. de plomo. Cobre gris. Polvos
de sl!lv:adera.
JOUET ( BAPTISTE ) ; Toulouse , Bagneres de ·Bigorre
(.Francia).
23. '.Mátme>les de varias clases.
.
LACAS A ( EsrÉBAN); Torres de Berrellen (Zaragoza ).
24. Sal gemma, á 400 mil.• de ese. los 50 k.•
LAGUNA (PEoRo); Gistain (Huesca).
25. Pizarras.-Minerales de varias clases.
LLACAYO DE PINTEÑO (PEoDo); Trujillo (Cáceres).
·26. Fosfato de cal ó fosforita, á ese. 4 los 1000 k.' en la
boca mina.
MUÑOZ BELLO (FRANcrsco); Cáceres.
27. Fosforita, á ese. 4 los ·I 000 k. •
NO VELLA Y SECALL (FLORENTIN); Fuente tova (So ria ).
28. Petróleo.-Brea asfáltica.-Asfalto.
POZAS ( AomNISTRACION DE LAS SALINAS DE ); Bárgos.
29. Coleccion de. ~ales.
POZO AZCON (MARIANO); Jaca (Huesca ).
30. Mármol encarnado.
QUINTANA ( GREGORIO); Zaragoza.
31. Diferentes muestras de minerales.
RIVAS YVALENZUELA(FRANC1sco); Villalengua (Zar·agoza).
32. Varios minerales cobrizo-ar~entíferos.
RIV AS Y VALENZUELA ( FRANClsco) ; Torrijo de la -Cañada
(za·r~goza ).
••
33. Varios minerales de cobre, á saber: Un decímetro cúbico de cobre nativo. Otro de carbonato de cobre. Otro de
óxido cqproso.
RIVAS (RóMAN); San Juan de Luz (Francia ).
34 . Pizarras.
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RODRIGUEZ (SANTÍAGO); Zaragoza.
35. Sal gemma. Calizas. Yes'o. Mármolés. Minerales de
mercurio. Id. de plomo. Id. de cobre . 'Asfalto .
Sus propiedades y procedencia van anotadíls en los respectivos
escudo- etiquetas.

SALA (EsrÉBAN); Zaragoza.
36. Una muestra de jaspe.
SALA (EsTÉBAN ); Zaragoza.
37. Un pedazo de alabastro yesoso.-Uno id. de yeso.El precio de yeso sin arrancar á ese. '1,0 los 1000 k. • y á
escttdos 2·,o, arrancad().
SALAZAR (ENRIQUE ÁMADo); Bailen (Jaen).
,
38. Galena, al pié de mina, á ese. 10,416 los ~ -oo k.•.Alcool de fundicion, á ese. 8,300 los 100 k.'.
SOCIEDAD MINERA «LA BADENESA» Badenas (Teruel).
39. Mineral de plomo, en r.antidad de 2 k. •.
SOTO Y PALLASAR (Ju.rn MARü); Castellon.
40. Una caja pulimentada, en forma de pupitre, con te- ,
niendo ejemplares de mineral, esquisto bituminoso; y
en diez frascos de cristal, los distintos productos de ~icho
mineral sometido á destilacion, hasta obtener el aceite puro
y propio para el alumbrado.
URIETA (PASCUAL); Sallent (Huesca).
41. Mineral de plomo argentífero, en el término de PondÍllos.
VICEN (JoAQUIN ); Fuentetova (Sotia).
42. Petróleo.
IBAÑEZ (FELIPE ); Alcañiz (Teruel).
43. l\Tuestras de mármol. Jaspe. Piedra caliza.
INSA (JosÉ CüLos); Caspe (Zaragoza ).
U. Diversas rocas, areniscas calizas yesosas ;y arcillosas,
de Escatron, Caspe y Mequ~nenza .

7"8
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SEOOION OCTAVA.
PREPARACION MECÁNICA

Y

SUS RESULTADOS.

CLASE 32. MATERIAL CON INTERVENCION DEL AIRE.
CLASE 33. MATERIAL CON INTERVENCION DEL AGUA.
CLASE 34. MATERIAL CON INTERVENCION DE OTROS
AGENTES.-CLASE 35. MENAS METÁLICAS.

SALAZAR (ENRIQUE AMAno); Bailen (Jaen).
1. Remolidos de galena de 1.ª, 5U valor ese. 8,300 qq.
»
»
»
~.a,
))
6,175 ))
Gandingas
»
5,300 »
SOCIEDAD MINERA Y METALÚRGICA DE ASTURIAS;
J\lieres del Camino.
2. Minerales de hierro.
!BARRA Y COMPAÑÍA; Bilbao.
3. Minerales empleados en la fabrieaeion del hierro .
~

CLASE 36. MENAS NO METÁLICAS.

BELÍO 1' BONA (URBANO); Zaragoza.
- 1. Salitres ó nitro, á ese. 0,600 k.'
CLEMENTE Y SANZ (FRANCISCO MANUEL ); Gariallo (Teruel.
2. Alumbres.
DUPUY (JUAN BAunsu); Calatayud (Zaragoza ).
3. Salitres, á ese. 4,300 los 12 k.•
GERMAN (MANUEL ); Mesones (Zaragoza ).
4. Manganesas, varios ejemplares.
MAGALLON -Y JUSTE (FRANc1sco); Zaragoza.
o. Nitro en bruto ypurificado .
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MARTIN ( INDALECIO); Zaragoza.
6. Sulfato de sosa cristalizado y pulverizado.
NOVELLA (JosÉ); Ariño (Teruel).
7. Alumbre ordinario y refinado, este á escudos 1,500
los 12 k.•
RONCALES Y GARRORENA (ANTONIO); Zaragoza.
8. Una cristalizacion de sal gemma, en forma de coliflor.
SANZ (To MÁS); Es tercuel (Teruel).
9. Alumbres y caparrosas.
CLASE 37. CQMBUSTIBLES MINERALES
Y CARBONIZADOS.

BORDALONGA YLASSA(JosÉM.•); Dos aguas (Valencia).
1. Carbon de piedra.
·
CLEMENTE Y SANZ (JUAN MANUEL) ; Gargallo (Teruel).
2. Carbon mineral y azabaches.
CORNUDELLA (AvuNTAMil'!NTo DE) Huesca.
3. Carbon de piedra.
DENIS Y LEON ( JoAQUIN); Alloza ('Feruel).
4. Carbon de piedra, á ese. 0,500 los 50 k.•
DURAN Y COMPAÑÍA (¡FEDERICo); Zaragoza.
5. Carbon mineral comprimido y carbonizado.
6. Diferéntes clases de carbones de los mas coníunmente
empleados en las pilas eléctricas.
FEER Y LABOUCHE (PAnLo); Zaragoza.
7. Cook procedente de la hulla empleada en la es trae-'
cion del gas del alumbrado.
SALLENT (AYUNTAMIENTO DE) Huesca.
8. Antracita.
SOCIEDAD (LA JuAREÑA); San AdriandeJuaros (Burgos).
9. Carbon .de piedra, el grueso, á ese. 0,600 los 50 k.•
en la boca mina.
SOCIEDAD MINERA Y METALÚRGICA; Mieres del Camino (.lsturias ).
1

'
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1O. Hullas -Cookes.
SOCIEDAD «UNION MINERA» Barcelona.
11 . Carbon mineral.
RODRIGUEZ (SAN.TIAGü); Zaragoza.
'12. Hullas de Torrelapaja.
13. Lignito azabache de Uttillas.
IBARRA Y COMPAÑÍA Bilbao.
Combustibles empleados en la fabricacioa del hierro.
1

SECCION NOVENA.
PRODUCTOS METALÚRGICOS.

CLASE 38. HIERROS FUNDIDO Y DULCE.

GARCÍA Y COMPAÑÍA (PEDRO); Barbadillo de Herreros
(Búrgos). ,
1 . Hierro martillado de todas clases , á ese. O.1 34 k. 0
GQITIA Y COMPAÑÍA; Beásain (Guipúzcoa).
2. Hierro. en lingote y otras formas. -Diferentes piezas
fundidas.
LABAT (AuausTE); Tarascon;, L'. Ariege (Francia )•.
3. Piezas de hierro demostrando las diferentes operaciones que sufre, hasta convertirse en hierro dulce.
4. Modelo de un aparato, invencion del expositor, para.
afinar la fundicion.
SANFORD Y CLARK (GUILLERMO ); Madrid.
5. Varias piezas de fundicion.
SOCIEDAD HULLERA Y METALÚRGICA; Mieres del Camino (Asturi&s).
6. Lingote de hierro. Piezas de lingote ..Hierro molcieado.
SÓCIOS DE BOLUETA; Bilbao (Vizcaya).
- 7, Fundicion de hierro en lingote; diferente§ cl11.see¡.

l..
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Hierro afinado en Pudler.
Piezas de hierro fundido para diferentes usos.
!BARRA Y COMPAÑÍA; Bilbao.
8. Lii;igotes de hierro producidos al carbon vejeta! y al
cook.
Esponja metálica producida por el sistema Chenot.
Hierros bastos pudlados y afinados.
Hierros acabados en formas del comercio.
Acero pudlado.
CLASE 39 . METALES COM!JNES ESCEPTO EL HIERRO.

SOCIEDAD ((BUEN DESEO.» (1. a DE ALMAZAN); Peñalcázar (Soria).
·I. Plomo argentífero, .á ese. 6,500 los 50 k. •
SOCIEDAD MINERA «EXACTITUD.» (Madrid). Peñalcá. zar (Soria).
2. Plomo argentífero, á ese. 6, 100 los 50 -k. •
CLASE 40. METALES PRECIOSOS.-CLASÉ 41. OTROS
METALES.-CLASE 42 . ALEACIONES Y AMALGAMAS.
CLASE 43. MATERIAL METALÚRGICO Y DOCIMÁSTICO.

SECCION DECIMA.
PltODUCTOS NO JIIETALÚRGICOS.

CLASE 44. ORGÁNICOS.

BAYOD I CÓLERA \ToMÁs ); Zaragoza.
1(. Varios productos químicos.
CHARRO (SATURNINO ); ·Salamanca.
·i. Cola animal, á ese. 4,00los12k. •
llOISSONET (EsTÉllAN) t. Zaragoza.

si ,
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3. Acido oxálico fabricado con el almidon.
Agua para limpiar los objetos de cobre.
CAZALIS (HENRY); Montpellier. L' Herault (Francia).
4.. Acido tartárico producido por los despojos ó residuos
arrojados por las fábricas de cremor. Cristales de tártaro,
estraidos de los restos arriba mencionados.
NOVELLA Y SECALL (FLORENTIN); Fuentetova (Soría).
5. Gas mille ó bencina. '
PONS (BARTOLOMÉ ); Sans (Barcelona).
6. Cremor tártaro, á ese. 74,500 los 100 k.'
Tártaro rojo, á ese. _65,00 los 100 k.•
QUINTANA (BRUNO); Vitoria ( Álava ).
7. Colas fuertes, 1. ªclase, rojo claro, á ese. 50, los 100 k. •
((
2..
((
((
(( 46,00 ((
«
3.ª
«
subido « 40,00 «
((
4.JI
((
.«
(( 32,00 ((
«
5.ª
rizada «
« 28,00 «
TISIER AINE ET FILS ( CoNQUET ); Finisterre (Francia).
8. Productos químicos derivados de las algas marinas.
1 URGELLÉS E HIJO (FÉL1x); Barcelona.
9. Productos químicos.
1

CLASE 45. INO"RGÁNICOS.

ALVAREZ Y MORANA (PASCUAL); Zaragoza.
1 . Cristalizacion ·de bi - cromato potásico.
AMIGÓ Y. COMPAÑÍA (JoAQUIN); San Martín de Provensals (Barcelona).
2. Albayalde en terron ó masa.
BAIGAS Y JABEA; Eleazar (Barcelona).
3. Varios productos químicos con sus precios.
CALVET Y COMPAÑÍA; San Martin de Provensals (Barcelona).
4. Barrill8: artificial que no ha recibido la accion del aire
á ese. ~,06 los ·41 k. •
·
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Barrilla artificial expuesta á la accion del aire por mucho tiempo. •
CASTAÑER (SIMEON); .\lcañiz (Teruel).
5. Nitrato de plata cristalizado. Sulfato de sosa cristalizado.
CASTELLÓ Y VILA (NicoLÁs); Arenys de Mar (Barcelona).
6. Sub-acetato de cobre ó cardenillo.
CAZALIS (HENRY); Montpellier ( L' Herault), Francia.
7. Ácido sulfúrico.
HOURS (EuGENE) ; Montpellier ( L' Herault), Francia.
8. Azufres.
LACAMBRA Y MURILLO ( JOAQUIN); Zaragoza.
9. Productos químicos.
MARTYY PARASOLS; Narbonne L' Aude (Francia).
1O. Flor de azufre. Azufre cristalizado. Azufre molido.
MURGA ( JosÉ); Madrid.
11. Ácido sulfúrico de 66°, á ese. 1,700 los 12 k.•
PADILLA Y ORLAND (FnANcrsco); Almería .
'I 2. Albayalde puro, á ese. 16 los 50 k. •puesto á bordo en
el puerto de Almería.
RIOS (HERMANOs); Zaragoza.
13. Productos químicos.
ZABALZA (LAMBER TO); Za ragou1.
114. Productos químicos.
CLASE 46. FARMACÉUTICOS.

ALFONSO (BAUTISTA); Castelló de Rugat (Valencia) .
11. Aceite medicinal.
AGUILAR Y GARRIGA (FRANcisco DE PAULA); Sans (Barcelona).
:2. Ochenta variedades de gránulos, grageas y especialidades farmacéuticas.
ÁLVAREZ Y ADÉ (JuLio); Fuentes de Ebro (Zaragoza).
3. Coleccion farmacológica conforme á la 1 .• parte de la
farmacopea oficial compuesta 'de 400 frascos.
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Otra coleccion de productos naturales de la localidad .
AROLA (FRANCISCO DE As1s ) ; Barcelona. •
4. Aceite de hígado de bacalao, de ese. 1,200 á 2,0botella.
Jarabe de Rábano yodado, á ese. 1,200 botella.
AZNAR Y $.UBÍAS (VICENTE); Madrid . .
5. Jarabe contra la tos ferina, á ese. 1,0 la botella.
BAYOD Y CÓLERA (ToMÁs); Zaragoza.
· 6. Productos naturales de uso medicinal.
BIELSA (JosÉ); Ainsa (Huesca ).
7. Chordon.
BUJ Y GRAFULLA (Toarnw ); Estercuel (Teruel ).
8. Raíz de morera. ·
BULLON Y MONFORT (DOMINGO ); Graus (Huem1 ).
9. Bálsamo Bullon para heridas y úlceras.
Mijo del sol.
CALATAYUD (AYUNTAMIENTO DE) ; Zaragoza .
rn. S.ulfato de magnesia filamentoso.
CARENOU, BONIFÁS Y COMPAÑÍA·; Moussac , Gard
(Francia).
H . ·Palo regaliz, á ese . 24,0 los 100 k. '.
Estracto de regaliz 0n masa, á ese. 60,0 los 100 k .•.
Estracto de regaliz en barritas , á ese. 80 , 1 ~ ~ calidad ; á
fü.,o la 2.ª id., y á 48,0 la 3.• id .
CISNEROS (FRANCISCO DE REGIS ) ; Búrgos.
t2. Crerñor blanco y rojo.
ESPAÑOL Y FRANCÉS (JosÉ) ; Ancil es (Huesca).
13. Chordon, á ese. 1,800 botella.
ESPEJO Y VALVERDE (FRA.NCisco) ; Zaragoza .
14. Elixir odontálgico y antiescorbútico .
.FERNANDEZ IZQUIERDO (PABLO) ; Navalcan (Toledo) .
15. - Cápsulas, simiente, polYo , aceite , estrar.to acuoso y
estracto alcoólico de adormideras.
Siete variedades de extracto opólico obtenido ppr diferentes procedimientos y manipulaciones.
- Es~ractos hidro-alcoóli co, hidro acético_._ Opio indígena .

.

.
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Estracto del mismo. Láudano de Sydenham . Morfina pura:
Todos los productos, obtenidos de la adormidera, que eul- .
tiva en grande escala el expositor . .
FONT Y FERRES (.JoAQUIN); Barcelona.
16. Productos farmacéuticos.
_GARRIDO Y GARCÍA (LucrANo); Madrid.
17 . Gránulos y grageas medicinales.
Estractos medicinales obtenidos en el vacío.
GASQUE Y VIDAL (EDUARDO); Calanda (Teruel).
it8. Pomada para curar indigestiones.
·
GIL DE RODA (JosÉ MARÍA); Villa del Campo (Cáceres ).
19. Esparadrapo vejigatorio, á ese. 1,400 la pieza.
GUALLART Y ~IANERO (P. M.); Borja (Zaragoza ).
20. Epática noble. Manzanilla.
JUBERA Y PASCÍJAL(ALEJANORo); Tarazona (Zaragoza).
21. Productos vejetales procedentes del Moncayo.
Jarabe de chordon. Rob depurativo.
LACAMBRA Y MURILLO (JoAQUIN); Zaragoza.
22. Productos farmacéutico.s. '
LACOSTA Y ESPATOLERO (Luis);· Sos (Zaragoza ).
23. Sustancias medicinales del reino vejetal. ·
LATORRE Y PUEYO (VrcENTE); El Pueyo ( Huesca ).
· 24. Coleccion de estractos de plantas medicinales.
LUCIO Y PEREZ (To MÁS); Revilla del campo ( Búrgos).
25. Cabezas de adormideras.
LLETGET Y CAILÁ (.ToMÁs ); Baños de Fitero (Navarra).
26. Agua minero-medicinal de los baños.~Muestras de
las sedimentaciones de dichas aguas. - Un vaso de cristal
cubierto por el sedimento ferruginoso.
MANZANO Y BELTRAN (V. L.); Villar del Ciervo (Salamanca) .
'%.7. Albúmina desecada.-Sacaruro de esencia de hinojo.
(Como ensayo). -Sulfato de quinina.
MARTINEZ (FERNANDO); Tarazona (Zaragoza)
:18. Salvia .
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NOGUES (D.• ToMASA VIUDA DE CA~rn ); Huesca.
29. Coleccion de quintas esencias para la fabricacion de
licores de mesa.-Productos farmacéutiC()~ medicinales.
ORDUÑA Y ABADÍA (CALISTO); Ca&eante (Navarra).
30. Jarabe de Frambuesa (.Chordon) .-Varias sustancias .
medicinales del reino vejetal.
PADRÓ (VIUDA nE); Barcelona.
34. Productos farmacéuticos. Jarabes medicinales y de
recreo.
PINTO (BENITO); Tórtoles (Búrgos ).
32. Romero, Salvia. '
RAPUN ( LEUCIA); Montmesa (Hu esca).
33. Manzanilla.
"!\IBED (PABLO); Ainsa (Muesca).
34.. Jarabe de Frambuesas, (Chordon ).
RIOS (HERMANOS); Zaragoza. (Véase Ja seccion de anuncios).
35. Coleccion de productos farmacéuticos.
RODRIGO (JUAN PABL°'); Zaragoza.
36. Cápsulas gelatinosas de varias sustancias medicinales.
ROQUER Y TORRENS (FRANctsco); Barcelona.
37. Aceite de almendras dulces, á ese. 0,600 libra.
SAEZ, UTOR Y SOLER; Madrid.
38. Claricina en polvo, ó sea composicion para clarific~r
los vinos, á ese. 1,500 paquete de 500 gramos.
SERIGNE FILS (V1cToR); Narbonne (Francia).
39. Azufre insecto-clorurado, á ese. 8,0 los 100 k.•
Abono insecticida llamado «Polvillo de Narbona, » á escudos 4,800 los 100 k.•
TANG (Loms); ToulÓusse, Haute Garonne (Francia).
+o. Pastillas de acónito napello, á ese. 0,400 caja.
Vino de quina con cacao y cortezas de naranja amarga,
á. ese. O,800 la botella.
TEGERO (ToM.i s ); Argavieso (Huesca ).
4. 1. Camomila 6 manzanilla romana.
TRI.LO Y ABAD (.TuAN); Huesca .

'11

/.'I
I¡

l'

·1

SECCION X. CLASE XL Vil.

87

42. Camomila. Manzanilla fina.
ZABALZA (LAMBERTO); Zaragoza.
43. Muestras de varios produetos farmacéuticos.
CLASE 47. MATERIAL NO METALÚRGICO.

BITTEB (W1LHELM); Vestphalia, Bielefeld (Prusia).
1. Un aparato farmacéutico de vapor. .
HENRY (HAUTE GARON NE); Toufousse (Francia).
2. Seltzo-Henry, aparatos para ha,cer por sí. mismo el
agua gaseosa.
•
MARTIN SOMOLINOS (CEsÁREo); Madrid.
B. Un aparato para practicar la operacion de las diluciones homeopáticas, con toda exactitud y perfeceion, llamado
Diluidor Somolinos. Su valor ese. •100,0.
1

1

'

...

CUARTA DIVISION.
AGRICULTURA.

SECCION UNDECIMA.
PRODUCTOS. AGRÍCOLAS.
/

CLASE 48. PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALIMENTICIOS
Y SUS DERIVADOS.

ABAD Y VALERO (ANTON10); Villanueva de Giloea 1Zaragoza).
11. Cebada caballar en espigas.
2. Cebada ladilla id.
3. Trigo blanco sin raspar, dos clases, en espigas.
A.BADAL (FELICIANO); Vich (Barcelona).
4. Trigo jeja.
5. Candeal redondillo blanco.
ABAD (GREGORIO); Campillo de Aran da (Búrgos).
6. T_rigo.
ABIOL (1\IrnuEL); Tardienta ( Huesca).
7. Trigo comun del país, 13,300 cada hectólitro.
AISA Y PERPIÑAN (JUAN); Zaragoza.
8. Trigo híbrido.
l'.2

....
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9. Maiz gigantea.
ALONSO PEREZ (PEDRO ANTONIO); Villafranca de Ebro
( Zaragoza).
1O. Trigo de regadío.
ALCALDE GREGORIO (PAscu.~ L); Calatayud (Zaragoza ).
- 1 ·~. Harinas de primera clase, 2, 700 arroba aragonesa.
ALONSO PEREZ ( PEDRO..ÁNTONIO); Fraga (Huesca).
·f 2. Trigo de secano.
43. Cebada.
ALONSO f UENTE ( MArrcELINO) ; Bribiesca (Búrgos ).
14. Maiz.
ALONSO DE PRADO (l\UxrMo); Leon.
15. Harinas de los trigos del país á 3,600 arroba castellana.
16. Harinas de centeno á 11,500 id .
ÁLVAREZ LIÑAN (VICTorrro); Calatayud (Zaragoza).
17. Harina de primera clase, precio en el dia de la fecha.
2,800 ·arroba aragonesa.
ANDRÉS LIZARDE (MIGUEL ); Albero Bajo (Huesca ).
18. Trigo, precio 2.600.
ANDREU SOLANILLA (JosÉ ); Za.ragoza.
19. Trigo.
ARANGUREN (PEDRO); Gelsa (Zaragoza ).
20. Trigo y cebada.
ASCASO (LEON) ; Albero Bajo (Huesca ).
2 1. Trigo del país , 11,800 el hectólitro .
AURIA (FRANcrsco); Juner (Zaragoza).
/
22. Trigo.
AYERVE (MARQUÉS DE); Zaragoza.
1

1

23 . . \['4'ig,o.

AZNAR (JUAN); Belchite (Zaragoza).
24. Harina de -f>irimltt blase.
BAmoJ~MNi'J~)i t!:~fü00na2Q~1!á-gbza..
25. Cebada de lá§re!)s~t.&as'. ·rnt>17).f11J1§°68J~&cfo,,&.escudos
á 9,500 cahíz.
.obi1dl1f or:i i1T . R
~ ,
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BASTARAS (ANTONIO); Lanaja (Huesca).
Trigo.
BAYONA É IBARZ (JosÉ); Esplus (Huesca).
27. Trigo de secano.
BELORADO (EL .nuNTAMlENTo nE ); Búrgos.
28. Avena.
'
29. Cebada.
30. Centeno.
31. M:aiz.
BELLED (BLAs); Pina (Zaragoza).
3.2. Trigo de secano.
BELLIDO YBONA ( JosÉ); Córtes (Nªvarra).,
33. Trigo híbrido procedente de Ejipto. ·
34. Maiz; cuatro variedades.
BEB.GA (BARTOLOMÉ); Valencia.
3t>. Arroz filipino de primera cosecha en el país.
36. Trigo de la A~stralia ~e primera cosecha en el país.
:37. Maiz de la Australia.
Estos productos proceden de ensayo que para obtener .la
aclimatQ.cion ha hecho el expositor en una finca de su propiedad .
BERGUA (MARrrN ); Sallen t. (Huesca ).
38 . Centeno'á 1l rl. litro.
BERNAD Y RAM:IREZ ( ÁNTO.'i t0) ; Navarrete (Teruel).
39. Trigo recio de raspa negro , llamado así com unmente
en el país.
BERNUES (J UAN); Aniés ( Huesca ).
40. Trigo.
BESCOS Y COMPAÑÍA ( FRANCrsco); Huesca.
4"1. Harinas y despojos.
BLASCO ( JosÉ ); Alagan (Zaragoza).
42. Trigo del monte del Castellar .
43. Trigo de regadío.
BLECUA É ISARRE (PEoso); Abrego (Huesca ).
4 4.. Dos clases de trigo .
~6 .

. l

'
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BLECUA É ISARRE (PEDRO); -Alcolea de Cinca (Huesca).
Cuatro clases de trigo.
BOISONNET ( EsTÉBAN); Zaragoza .
46. Almidonen canutillo blanco.
47. Id.enpolvoid.
48. Id. en canutillo azulado.
49. Glúten seco.
50. Dextrina fabricada con almidon.
51. Goma artificial, id ., id.
BONAFONTE BUENO ( CÁRLOS) ;. Sos ( Zara¡¡oza) .
52. Trigo hembrilla.
BORDALONGA (·JosÉ M.rníA); Valenciá.
53. Maiz blanco y amarillo.
BUIL ( JosÉ); Castejon de Monegros (Huesca) .
54. -Trigo, 13,357 hectólitro.
BÚRGOS (JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE) .
55. Avena.
56. Cebada tremesina de seis carreras.'
57:· Avena de Polonia.
58. Id. negra de Brié.
BURRIEL (JUAN MIGUEL); Gelsa ( Zaragoza) .
59. Trigo .
60. Avena.
BUXEBIS Y ABAD (J 9sÉ ) ; Castilloí de Ro sanes (Barcelona).
61. Trigo Marroc á 1Oese. los 34 litros.
CABALLERO (FERMIN); Barajas de Melo (Cuenca).
62. Trigo.
CABREJAS ANDRÉS (FELIPE ); Olmedo (Valladolid).
63. Trigo á 8 ese. fanega, ó sea los 55,504 litros.
CASAJÚS (ANDRÉS ); Huesca .
64. Trigo de Calaf.
65. Id. de Polonia.
66. Id. de Búrgas.
fJ7 . Id. de Búrgas, de otra elt1.1e .
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68.
69.
70.
71.
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Id. de Búrgas, d.uro.
Id. de Barna.
Id. de Berdiamka.
Id. de Irka (Odesa).
7~. Id. de Servia. ·
73. Id. del Danubio.
74. Id . de Berdiamka, duro .
75. Id. Rodosto duro.
76. Id. Kusteinge.
77. Id. de San Juan de Acre.
78 . Id. de Sadestí.
79. Id. de S~irna.
CANCIO Y SOLA (Josó: ); San Cárlos de la Rápita (Tarragona).
80. Tres hacecillos de espiga de arroz blanco moscado
con arista y tranquillon.
CÁRLOS ARBE (ENRIQUE DE ); Sos (Zaragoza ).
8 1. Trigo hembrilla.
CASAYUS (ANDRÉS ); Huesca.
82. Trigo de Calaf, de Colonia.
C!STILLO ( C1PRIANO ) ; Villanueva del Conde ( Búr~os ) .
83. Trigo blanquillo.
CASTRO Y COMPAÑÍA.
84. Harinas de 1.a, 2.ª y 3.ª clase.
CASTROGERIZ (AYUNTAMIENTO DE ); Búr~os.
85 . Avena.
86. Trigo.
87. Centeno.
88 . Cebada.
CUBERO Y CUADRADO (MANUEL); Daroca ( Zara~oza ).
89. Trigo.
CLAVER Y CASTAÑER (Luis); Pina (Zaragoza ).
· 90. Trigo de regadío : precio O, 133 el litro.
CONDE (ToM..\s ); Búrgos.
911. Harinas_.

1

1

1

'
:
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CORTACAMPS (Vrl]DA É HIJOS DE); Zaragoza.
92. Harinas de _1 .ª, 2.ª, 3.ª y 4.• clase.
CRESPO Y MARTINEZ (JuAN JosÉ); Calanda (Teruel).
93. CebJ.da.
CRUILLES (MARQUÉS DE); Morella ( Castellon ).
94. Espigas y grano de trigo procedente de semilla rusa
cosechado por primera vez.
CUBERO Y CUADRADO (MANUEL); Daroca (Zaragoza). •
95. Trigo procedente de la espiga que se acompaña.
DIEZ Y BLANC (ANGE'L ); Zaragoza.
96. Trigo y avena.
ESP ATOL ERO ZOCO ( NicoLÁs); Sos (Zaragoza).
97. Trigo catalan.
ESTÉBAN ZA VALA ( F1t.\Nc1sco); Sos (Zaragoza ).
98. Cebada marza[
ESTRADA Y MARTI(JosÉ); Zaragoza.
99. Trigo de dos clases:
100. Cebada.
EZQUERRA Y TEJADA (SANTIAGO); Tudela (Navarra) .
101. Maiz en panochas y con hojas.
FERNANDO CAVADA (BERNABÉ); Búrgos.
102. Trigo.
FERNANDEZ RUBIÑO (PEnno); Calanda (Teruel ).
103. Harina.
FERNANDEZ NAVARRETE (FRANCISCO ) ; Zaragoza.
104. Trigo á 14 escudos cahíz.
FERNANDEZ TREVIÑO (C\Nnrno); Grisen (Zaragoza).
105. Trigo.
FERNANDEZ Y CARBONELL (JosÉ ) ; Orriols (Valencia ).
106. Trigo valenciano, á 2,100 arroba.
1107. Trigo castellano, á ~,'IDO arroba .
108. Trigo candeal, á 2,400 arroba .
FERRER (ANTONIO ) ; Zaragoza.
109. Harinas de primera y segunda clase .
HO. Salvados.
1

1

SECCION XI. CLASE XLVUI.

95

FERRER Y LA GRABA ( CrPRtANO); Pina (Zaragoza).
'l 111. Trigo de regadío.

FERRER DEL PRAT ( JosÉ); Carcaj ente (Valencia).
112. Arroz en pié de tres clases; mas frío, moscado y tringuillon.
'113. Maíz en pié.
FLORES Y CO~iPAÑÍA (GERóNrnto ); Valencia .
114. l\foestrar,ios de arroz tringuillon, frio, moscado de má- _
quina Y.de muela. Los precios varían desde 2 e~cudos á 3,300
barchilla; en la cosecha bajan los precios.
Hu. l\iaiz blanco.
H 6. l\iaiz amarillo.
il 17. Harina de arroz de primera y de segunda clase.
l 118. Harina de trigo de regadío de 1. ª y 2. • clase.
FORTON Y RIBARES (ÁNGEL); Huerto ( Huesca ).
119. Trigo .
FRANCO.Y GALLEGO PfARIANO); Longares (Zaragoza ). •·
120 . Trigo; cosecha 1867, 2,800 anega.
121. -Avena, id., id. 0,800 anega.
,12z . Cebada, id., id. 1 200 anega.
El expositor declara que para el trigo que presenta usa
hace veintidos años de la misma sim(ente, sin haber observado nunca en las cosechas sucesivas tizon ni mala semilla,
dando el trigo por término medio un peso de once arrobas
por ca,híz.
FUERTES (MrauEL ); Soria.
·1.23. Trigo hembrilla.
124. Id. chamorro.
1125. Cebada.
FUSTER (PEDRO); Castellon <le la Plana.
126. l\'.laiz de dos clases.
·127. Arroz de secano .
GALLO ( SATuRio); Sedona (Búrgos ).
128. Trigo álaga, á 6.200 fanega.
129. id. mocho, á 6 ese. id,
1
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GAL~UR

(SINDICATO DE); Zaragoza.

430. Trigos.

1 31 . Cebada.
1 32. Maiz .
1133. Avena.
GARCÉS SALAS ( LEANDRO); Belchite ( Zaraioza ).
1
134. Trigo.
'135. Cebada.
GARCÍA Y HERNANOEZ (RAMON); Zaragoza.
1136. U~ haz de trigo sembrado al· surco.
El trigo se sembró vertiendo en el surco inmedi atarnente
despues de abierto est.e por el arado. Para sembrar 2700
metros cuadrados se emplearon siete almudes , y se han recolectado 3,8 cahicP;s de trigo ó sean cincuenta y cuatro simientes. En el mes de Marzo se le dió una ligera caba en la
que se invertieron cinco jornales de mujer.
_
GARCÍA Y PABLO (H1PóLITO); Ainzon (Zaragoza).
'137. Maiz .
. GASCUE Y VIDAL (JoAQUIN) Calan da (Teruel ).
'138. Maiz.
139. Trigo de secano.
GAVIN (AGUSTJN); J·aca (Huesca).
HO. Cebada, precio 1,600 fanega del país.
GAVIN (l\'IANUEL); Jaca ( Huesca).
1H. Cebada llamada ordio, nombre del país, á 1 escude

fanega.
GAVIN Y LA CASA (Francisco ); Ayerbe ( Huesca ).
142. Harin1!s.
GAYAN Y FRASNO (MARIANo); Paniza (Zaragoza).
'i 43. Muestra de trigo de secano que se distingue por su
mucho peso.
GIL (HERMANOS); Búrgos.
! 4-4 , Harinas de 1.ª, 2.ª y 3.ª clase.
GIMENEZ SANZ (GAnllmL ) ; Calatayud (Zar.agoza ).
H:5 , Múestra de trigo puro ,
1
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GIMENO AZPEITIA Y COMPAÑÍA; Ateca (Zaragoza).
"46. Harina de 1 . ª clase á 2, 800 arroba.
-147. Id. de 2.ª clase á 2,700 árroba.
GIMENO (JosÉ MARÍA); Ateca(Zaragoza).
,148. Cereales.
GIMENO (MANUEL ) ; Borja (Zaragoza ).
'149. Almidon.
GOMEZ (V1cEÑTE ); Zaragoza.
,¡ 1)0. Trigo llamado catalan.
151. Cebada comun .
H>2. Avena blanca.
GONZALEZ DEL RIO ( GREGOl\IO); Bribiesca ( Búrgos ).
,¡ 53, Trigo álaga.
GRATAL (MARIANO); Alcubierre (Huesca ).
'154. Muestras de trigo catalan.
GUALLAT (PASCUAL ); Borja (Zaragoza).
155. Trigo blanco.
HERBELLA (CRISANTO iUARíA); Búrgos.
156. Almidon y fécula.
HERNANDEZ (ANTONIO); Morata de Jalon ·( zaragoza).
157. Trigo candeal.
HERNANDEZ (FRANCISCO J.mER); Avila.
,158. Trigo candeal.
1159. Cebada.
HE_RRER Y MARCO (lHARUNü ); Tener (Zaragoza ).
160. Trigo.
161. Harinas .
JORDI Y -ROMAl~ACH (F1lANC1sco ).; Director de la Granjaescuela de Gerona, Fortanell (Gerona).
162. Trigo, siete clases.
163. Centeno de invierno .
·164. Maiz.
165. Mijo.
·166. Solgho, tres clases.
167. Ordio, tres especies.
1
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IJ.68. Avena.
1169. Coleccion.cíe mazorcas de maíz.

LACOSTA (Lucro); Sos (Zaragoza ).
170. Trigo.
1
LA GRABA Y RUBIO (ALEJO); Pina ( Zara~oza ).
"7•1. Trigos de secano y regadío.
LAGUNA (P. ) ; Gistain (Huesca).
'172. Trigo.
' LASALA Y CANS (VICENTE) ; Valencia.
1178. Maíz amarillo.
LASALA Y PALOMARES (VICENTE) ; Valencia .
117 4.. Maíz blanco para pan .
LARRAZ Y NICHETO (CÁRLos ) ; Zaragoza .
175. Tri go simiente de la ribera de Jalon, reproducida de
sí misma cinco años consecutivos.
•1'76. l\'Iaiz amarillo comun.
1177. Id. blanco car agua.
'178. Id. ·grano redondo i
179. Cebada negra de Hungría.
1180. Avena blanca de Hungría.
LAPENA (IGNACIO); Ateca (Zaragoza ).
1181. Trigo blanco.
LASIERRA ( JuAN ) ; Quinzano (Huesca).
oi8.2. Trigo rojo procedente de Cataluña y aclimatado en
el país. _
LASIERRA ( Jo.\QUIN ) ; Pallaruelo de Monegros (Huesca ).
1¡ 83. Trigo.
LASIERRA (IGNACIO ); Chinillas ( Huesca ).
184. Trigo.
LATORRE Y JAIME ( CoNSTANTJNO); Lagata (Zaragoza ).
185. Trigo del país en espiga y grano, precio 2, 700 anega
aragonesa.
LÁZARO Y GONZALEZ (J osÉ MARÍA); Rueda de J alon
(Zaragoza ).
1
186. Trigo de 1 regadío. '
1
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"87. Cebada de regadío.
LEAL Y FORT (MIGUEL); Segorbe (Castellon de la Plana).
188. Almidon en rama y pulvcriz11do: precio en rama,
:3,4.00 arroba; molido, 3,600 arroba.
LIZARDE (ANGEL ANoRlcs ) ; Albero bajo (Huesca).
1189.
Trigo: precio en la localidad 2,600.
LOPEZ (DomNGO ); Fiscal (Huesca ).
4 9~. Trigo.
LOPEZ DE AN~Ó ( CAsrnimo); Cosu enda (Zaragoza ).
119 11. Cebada.
LOPEZ BERNUÉS (.lo AQUIN); Zaragoza.
1192. Trigo.
LOPEZ GUERRERO Y GUADALUPE (MARco): Orgaz
(Toledo).
193. Trigo candeal.
LOPEZ (l\iAríAs ); Madrid .
184. Sopas de sagun, tapioca y arrou-rroot.
LOPEZ Y QUILEZ (DrnGo ) ; Daroca (Zaragorn ).
195. Cebada blanca 'y negra.
LOPEZ Y RUBIO (Do;mNGo ); Pina (Zaragoza ).
496. Trigo de secano.
·
'197. Id. de regadfo.
LO PEZ Y RUBIO (BERNAHDO ); Pina (Zaragoza ).
198. Trigos de secano y de regadío.
199. l\faiz.
LOSCERTALES ( AGusTIN ) ; Adahuesca (Hu esca ).
200. Trigo .
201 . Cebada.
LLANZA Y ESQUIBEL (Ru·.u:L) : Vi ch (Barcelona ).
20:2. l\1aiz á 4 ese. cuartera.
203. Trigo gija, 6,800 id.
204. Cebada, 3,600 id .
LLANZA Y PIGNATELLI (MANUEL ) ; Duque dr Sol ferino.
Las Casetas ( Zaragoui. ). ·
zO!S. Trigo á 2 escndos fan ega.
1

1
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LLANZA Y PIGNATELLI (MANUEL DE); Duque de Solferino.
Báguena (Teruel ).
206 . Trigo á 1,700 fanega .
. LLANZA Y PIGNATELLI (l\'IANUEL DE); Duque de Solferino.
Almuriiente ( Huesca) .
207. Trigo á 2 escudos fanega.
LLEÓ TORROJA (.JuAN); Macellas (Lérida ).
208 .' Trigo .
.
.LLEÓ TORROJA (JuAN ) ; Alcira (VRlencia)209 . Arroz en cáscara; dos clases . ·
21IO. Arroz cilindrado; dos clases. _
LLORENTE Y OLIVARES (FELICIANO ) ; Valencia .
.214 . Una muestrfl de arroz <Je la Carolina, cosechado en
la masía de San Vicente, término del pueblo de Algemisi .
l\'IAGALLON Y VALIENTE (CAMILO ) ; ZarRgoza.
2112. Almidones. _
l\'IACHIN SALVÓ (EsTÉBAN ); Sos (Zaragoza ).
213. Trigo hembrilla .
·
· MANIER (JosÉ); Anies (Huesca).
2H . Trigo hembrilla .
MALFEY (ANTONIO); Ballovar ( Huesca ).
~ HS . Trigo: precio 3 escudos fanega.
MANERO (MANUEL ); Borja ( Zaragoza) .
216. Trigo blanco.
MARRACO Y CORONAS ( JosÉ); Zaragoza.
217. Muestrario de trigos, harinas y despojos .
MARTIN TORIBIO (ANTONIO ); ,Villares de la Reina (Salamanca . )
218. Trigo, O, 100 mil. el litro en la localidad.
MARTINEZ ( F~:RNANDO); Tarazona (Zaragoza).
2'19. Trigo.
.
MARTINEZ, HERCULES, GOl\'IEZ Y COMPAÑÍA, Sueca
(Valencia) .
220. Dos variedades de .arroz y diez muestras de cada vari edad. •
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~IARTlNEZ Y RAMON ( ALEJANDRO); Valencia.
221 . Maíz blanco y seis mazorcas id.
2:22. Trigo.
MAS Y SOLER ( IsrnoRo); Olsinell as (Barcelona) .
223 . Trigo candeal aclimatado .

224. Id. de Mahon .
Mil.AGRO Y l\UT...AGRO (PEDRO PABLO); Huechaseca (Zaragoza ).
225. Trigo.
· 226. Cebada.
i\UNGUIJON Y FERRER (MANUEL ) ; Tcrrer (Zaragoza ).
227 . Trigo.
'
MIRANDA DE EBRO (AYUNTAMIENTO DF. ); Búrgos.
228 . Maiz.
MONTES (MIGUEL FRANc1sco ) ; Ca latayud (Zaragoza ).
229 : Trigo hembrilla fino y puro.
230. Avena.
231. Cebada.
MONFORT Y TORONCHEL ( füH1ANO ); Fraga ( Hucsca ).
232. Trigo de regadío .
l\WNREAL Y BONDIA ( llamon ) ; l\1aella (Zaragoza ).
233 . Trigo candeal , precio 3 ese. fanega.
MONSERRAT (ToM ..\s ); Maella (Zaragoza ).
234 . Cuatro docenas de espigas de trigo sémola.
MONTAÑES (PABLO ) ; Terrer (Zaragoza).
235. Trigo de regadío; dos clas es.
236 . Cebada.
l\IOTINÓ Y DALl\1AU ( JosÉ ) ; Zaragoza .
:237. Dos muestras de tri go .
238. Dos id. de cebada.
239. Una de maiz.
MUNTADAS (Jimrn ); Nuév11los ( Zaragozn ).
240. Trigo .
241. Cebada.
~IUÑOZ (MANUBL ); l\u eda de .Tlllon (Z11ragoza).

/
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242. Trigo y cebada de regadío.
NAVAL SCHMIT (EouARoo); Belchite (Zaragoza).
243 ~ Cebada negra.
NOVEUA Y SECALL (FLOREN1IN); Daimiel( Ciudad-Jleal).
· 244 . Harinas.
ORENSANZ ASENSIO (NicoL,\s ); Sos (Zaragoza).
245 . T~igo hembrilla .
OMINS Y ARCAS (JosÉ); Muro de Roda (Huesca).
- 246. Trigo en espigas, paja larga.
OTAL Y PIT~RQUE ( Jos~: IGNACIO); Almudévar ( Hue'Sca).
24 7. Trigo, notable por su peso.
24.·8 . Trigo, notable por su color rojo.
OTAL (RAllION Josi~); Baron :de.. Valdeolivos, Almunia de
San Juan (Huesca).
249. Trigo geja, 3 escudos fanega aragonesa.
OTAL (RAMON JosÉ); Baron de Valdeolivos, Fonz (Hu~sca) .
250. Trigo geja, precio 2,800 mil. fanega aragonesa.
OTAL (IGNACIO); Almudévar ('Huesca ).
25 11. Trigo rojo.
PADILLA ERRUZ (V1rnfuRA); Alhama (Zaragoza ).
'25-:2. Trigo.
PALmIAR, MENDIVIL Y BASELGA; Zaragoza.
253. Harina de 1.•, 2.• y 3.ª clase.
254. Despojos de harina, cabezuela, menudillo, salvado,
tástara.
PAMPLONA (ANSELMO); Zaragoza.
255. Cebada.
PAMPLONA Y FORTEA-( MARíA); Zaragoza.
256. Trigo puro superior á 3,200 mil. fánega.
257. Maiz en rama y grano.
PANZANO Y PAL:\CIOS (RAFAEL ); Angüés (Huesca ).
258. Cebada negra.
259. Cebada comun, segunda cosecha anual.
PAÑO (SEVERo) ; Tonalva ( Huesca).
266. Tri~o s.
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PAÑO (ANTONIO); Grañen (Huesca).
261. Trigo comun de regadío.

PARTE (ANGEL DE LA); Orvaneja ·del Castillo (Búrgos).
26.2. Trig~.
•
263. Cebada.
PASCUAL Y MENDOZA (JoAQUIN); Zaragoza .
264. Harinas de trigo puro de 1 .ª y 2. ª clase.
PAULES Y FRANCO (JosÉ); Zaragoza.
265. Trigo y maiz .
PENEN Y SAMPER (JuAN JosÉ); Balfarta (Huesca ).
266. Trigo.
l
PEREZ Y BAER_!:,A. (M.i,.n1AN0) ; Magallon (Zaragoza).
267. Trigo recio del pais.
PEHEZ Y CO L.ÁS ( rtI.rnr.mo) ; Luceni (Zaragoza ).
268. Trigo .
. PINEDA DE LA SIERRA (ArnNTAMll<:NTO DE ) ; (Búrgos).
269. Centeno.
PINTO (BENITO) ; Tortolés (Búrgos) .
270. Trigo blanquillo.
PITARQUEYBARBER (JACtNTo); AlcoleadelCinca (Huesca).
·21 11. Trigo de regadío para simiente.
PLANA Y COMPAÑÍA ; Baebastro (Huesca).
272. Harinas de 1.ª, 2.ª y 3.ª clase. Precios al pié de fá-.
brica en la actualidad es de 2, 900, 2 ,_800 y 2, 600 mil.• respectivamente arroba aragonesa.
PONCE Y PUCHOL (MANUEL); Buñol (Valencia ).
273. Muestra de trigo.
PONS Y COMPAÑÍA; Valencia.
z74. Un muestrario de arroz, desde la clase número 1 al
número 7.
PULIDO y GONZALEZ (MANUEL); Mérida (Badajoz ).
275 : Trigo rubio, conocido por de ~anta María.
276. Id., id. de grano largo.
277. Trigo rubio.
~78. Trigo blanco .
1

1
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279. Cebada comun. ,
.
280. Un cua~ro que contiene tres grupos de espigas de
tres de las diferentes clases de trigos que se cultivan en este
país, á saber: rubio fuerte ó de Santa l\Iaría, rubio de grano
largo, y blanco comun.
QUINTANA Y RUIZ (FrnEt.); Búrgos .
28 11. Trigo mocho.
, '282. Harina del mismo trigo .
283'. Trigo álaga .
.28,}. Cebada ladilla .
'280. Centeno.
286. Avena.
287. Harina.'de 1. • clase.
QUIROGA É IIIJO; Vitoria ( Álava ).
288. Muestras de harina de 1.", 2.a, 3.ª y 4.ª clase .
RAIS Y PELLICER (ANTONIO ); Zaragoza.
289, Muestras de harina de.1 .ª , 2. ª y 3.• clase , de trigo de
secano del país.
'290. Muestras de harina de '1.°, 2.ª y3 .ªclase, de trigo de
l'egadío del país ..
- 291. _Muestras de harina de 1. a' 2.a y 3. a clase, ele trigo de
secano y regadío, u1ezclados.
292. Muestras de salvados.
29:l. Muestras de trigo para la elaboracion de harinas .
REGALES Y FON CILLAS , (Gabriel); Alcolea del _Cinca
(Huesca).
294. Trigo ele secano para simiente, 3 ese. fanega .
REVUELTA (PEDRO ) ; Ateca (Zaragoza) .
290. Cebada.
ROA (AYuNTAMlENTO DE ); Búrgos.
' 296. Cebada. '
297. Trigo-.
RILOVA (FERMJN ); Sasamon (Búrgos }.
298. Trigo .ROMEO (BERNAaÉ); Huasca.
1

1
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299. Trigo.

RODRIGO (To111Ás); Borja (Zarago.za ).
300. Trigo de la abundancia.

ROSEL Y BOCH (PEDRO); Salillas (Zaragoza).
301. Trigo.

ROZAS Y POMAR (l\IANUEL); Bujaraloz (Zaragoza ).
302. Trigo.

RUATA (AGUSTIN ); Alcubierre (Hu esca).
303. Trigo.
304. Cebada negra.
RUATA y SICHAR (LoRENzo); Binefar (Huesca).
305. Trigos de secano y regadío.

RUBIO GAZTELU (RA1110N); Sos (.Zaragoza).
306. Cebada marzal.

RUIZ ORÍA (CAYEr.rno); Búrgos.
307. Harinas.

RUIZ ORÍA (CnETANo); Villarcayo (Búrgos).
308. Trigo álaga.

SALVO PEREZ (l\IANUEL); Sos (Zaragoza ).
309. Trigo hembrilla.

SAMITIER (CONDE DE); Barcelona.
310. Trigo superior.
311. Trigo comun.
SANCHO Y ROYO ( FuLGENCIO); Longares ( Zaragoza:).
312. Trigo, cebada, centeno, avena.
SANTA CRUZ ALVAREZ (CALrsto); Zaragoza.
313. Dos matas maiz con cuatro mazorcas cada una,
criado en una torre de la calle de San Miguel, núm. 12.
SASOT Y CALLEN (JoAQUrN ); Candasnos (Huesca).
314. Trigo de ~ecano.
SASOT (RAnioN); Ballobar (Huesca ).
315. l\Iaiz ..
SETTIER Y GIMENO (JosÉ lHAniA); Valencia.
316. Arroz en espiga, en cáscara y descascarado de varias pasadas.
14
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317. Mazorcas de maíz perla para pan.
SIERRA (JUAN); Zaragoza.
3 18. Muestras de harinas .
SIMEON (JuAN BAUTISTA ) ; Valencia.
3'19. Coleccion de muestras de arroz.
SINUES Y LEZAUN (l\'hGUF.:L Zaragoza.
320 . Trigo.
3'.íH . Ceb ada .
SOLER Y PEREZ (FRANCisco) ; Rellen (Alicante ).
322. Un cajon de maíz á 80 mil. • de ese. el litro.
323. Otro de trigo de las clases blanquet ,á 120 mil.• el
litro: nano á 100 , clal"o 6 rojal á 111O, mas eta á 90 ó 1 00.
SOLFERINO (UuQUE DE); Badalona y Centellas (Barcelona).
324. Maíz , á 4 ese. cuartera.
SpLSONA, CASAJUS Y GARCÍA Zaragoza.
325. Hariná de primera y segunda clase. Elaborada con
trigos recolectados en los pueblos de la ribera del río Jalon.
3:26. Harina de primera y segunda. Elaborada con trigos
recolectados en- la provincia de Huesca.
SORRIBAS (BLAs ) ; Monzon (Huesca).
327. Trigo.
·
SOTERAS BELIX (MIGUEL); Zaragoza.
328. Trigo catalán.
SUS Y LASIERRA (fü:MESIO); Piedratajada (Zaragoza).
3:29. Trigo á 2,500 mil.' la fa9ega.
330. Cebada á 1,400 id. id.
TATO Y CÍA (ANTONIO ); Salamanca.
33 11. Almidon de trigo candeal.
TORTOSA Y CERDÁ (JosÉ ) ; Onteniente (Valencia).
332. Maíz de secano para tierras frescas llamado Uaboreta
y perla; dos docenas de mazorcas.
URRÍES (ALBERTO ) ; Zaragoza.
~ 333. Trigo de regadío, cosecha 1868.
334. Maíz id ., id.
ÚRROZ Y ARAND~GOYEN (SnioN); Zaragoza .
1
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335. Siete frascos de harinas de varias clases.
- VALER O Y LAFIGUERA ( RAFAELA); Paniza (Zaragoza).
336. Trigo del año.
·
337. Cebada.
VIDAL Y GOMEZ (FRANCISCO); Alberique (Valencia ).
338. Diferentes clases de arroz con cAscara y sin ella.
VILLA ALCAZAR (MARQUES DE); Salamanca.
339. Harinas de trigo candeal de primera y segunda clase.
VILLADIEGO ( ÁYUNTAl\IIEmo DE); Búrgos.
340. Trigo mocho.
341. Id. blanquillo.
342. Id. álaga.
343. Cebada.
VILLARCAYO (AYUNTAl\IIEÑTO DE); Búrgos.
344. Maiz.
VOTO NASARRE (ANTONIO); Lupiñen (Huesca ).
345. Trigo.
346. Cebada.
YANGUAS Y TOLOSANA. (JuLIAN); Zaragoza.
347. Trigo chamorro.
348. Espigas de dicho trigo.-ResuÍtado de la siembra de
un grano, 43 espigas.
·
1BAÑEZ Y ADELL ( LoRF.Ñzo ); Valencia.
349. Maiz nicaragua.
IBAÑEZ (VICENTE); Campillo (Zaragoza).
350. Trigo secano de dos clases; precio 3 escudos anega
aragonesa.
IÑIGO Y SARDAÑA (ZAcAníAs); Zaragoza.
35 1. ~!aiz.
ISO (BENITo); Sangüesa (Nav.~ma).
352. Trigo catalan; cosecha 1867.
ZABALO BUE1'0 (JusTo); Calatayud (Zaragoza).
353. Harinas de primera; su precio 2,800 arroba.
ZABALZA (LnrnrrnTO); Zaragoza.
354. Varios productos agrícolas.
1
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ZABAY MARTORELL (LEoN); Escatron (Zaragoza).
355. Trigo de regadío.
ZALDIVAR (PASCUAL); Gallur (Zaragoza).
356. Trigo.
357: Harina.
ZAPATER y GOMEZ (FRANCISCO); Fuentes de Ebro (Zara- '
goza).
358. Trigo de secano, cosecha 1868; precio 22,400 milésimas cahíz.
359. Trigo de regadío, cosecha 1868; precio 22 escudos
cahíz.
360. Avena.
ZAP.\TER Y GOMEZ (FRANCISCO); Zaragoza.
361. Cebada de la cosecha 11867; precio iJ ,400 fanega,
aragonesa.
ZAPATER, Y GOMEZ (FRANCisco); Pue~la de Híjar (Teruel).
362. Maiz comun, cosecha 1868; 12. ese. cahíz.
363. Maiz enano, cosecha 1867, de 1,200 á 2 escudos
fanega.
CLASE 4~ . LEGUMBRES, FRUTAS Y FORRAGES.

AISA Y PERPIÑAN (~uAN") ; Zaragoza.
11. Melones de invierno y otros productos agrícolas.
ALARCON (FEnMIN); Cartama (Málaga).
2. Una caja de almendras.
ASCA.SO LOSCOS (BERNARDINO) ; Belchite (Zaragoza).
3. Pimientos encarnados.
AYERBE (MARQUÉS DE ) ; Zaragoza.
4. Frutas.
BAILO (MANUEL); Cariñena (Zaragoza ).
5. Garbanzos de las cosechas de 1867 y 1868.
BERGUA (1\L\RTIN"); Sallent (Huesca).
6. Patatas.
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BERNAL Y TOMEY (JosÉ ); Lavilueña (Zaragoza).
7. Uvas blancas y rojas.
BERNARDINO (JuAN" ); Zaragoza.
8. Judías.
BISÚS (l\I1GUEL ); Salinas (Huesca).
9. Judías.
BLECUA' É1 ISARRE (PEDRO ); Alcolea de Cinca ( Huesea) .
rn. Judias
de dos clases.
H. Id., id.
BOI\DALONGA Y GASSA (JosÉ MAn.íA); Valencia.
12. Algarrobas de cuatro clases.
1
13. Cacahuete ó maní.
·14.' Judías de varias clases.
15. Remolacha blanca para pasto de ganado.
rn. Id. colo.rada fina . .
17. Alfalfa seca.
18. Hojas de cacahuete ó maní pq_ra pasto de ganado.
~ 9. Coleccion de semillas de hortalizas y pastos .
BÚRGOS (.JuNTA PROVINCL\L DE AGRICULTURA , INDUSTRIA Y
COMERCIO).
20. Galgana cicércula.
21. Tito comun.
!2. Haba pequeña .
23. Esparceta.
24. PimpineHil. mayor .
'.25. Alfalfa .
26. Trcbol.
~7. Nabo gordo .
28. Remolacha blanca .
BÚRGOS (PROVINC1A DE ).
29. Yeros .
30. Titos.
31 . Garbanzos . '
32 . Guisantes.
33. Habas .
1

1

'

'
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34 . Lentejas.
35. Algarrobas.
36. Arbejas.
BURRIEL (MIGUEL); Gelsa (Zaragoza).
37. Remolacha para ganado.
38. Sorgo azur,arª-do.
BUXERES Y ABAD (JosÉ); Castellví deRosanes (Barcelona).
39. Una calabaza de 62,400 k.•, de peso.
4.0. Almendra mallar.
4 1. Id. esperanza.
CABRENZO Y CABRERIZO (ENRIQUE DE): Lavilueña: (Zaragoza).
1

42. Garbanzo~.
CASADO Y TORRES (MANUEL); Carenas (Zaragoza).

/

43. Peras.
CASTROGERIZ (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos,
H. Garbanzos .
CHAPUT Y PABON (DrnGo); Merida (Badajoz) .
45. Habas americanas.
CIRUELOS (ENRIQUE).
46. Simiente de habas- de Mallol'ca.
CLIMENTE (JoAQUIN ); Embun (Huesca).
t 7. Judías de tres clases.
CORTES BOBED (RuPERTo); Belchite (Zaragoza).
4.8. Patatas.
CUBERO Y CUADRADO (MANUEL); Daroca .(Zaragoza). 49. Frutas de varias clases.
CUNCHILLOS Y NAVARRO (l\IwuEL ); Gallur (Zara¡¡oza).
iJO. Frutas -de varias clases.'
DIEZ Y BLANC (ANGEL); Zaragoza.
51. Uvas de cepa de varias clases.
ENCISO Y MURA (FRANCISCO); Buñuel (Navarra).
52. Habas en grano el e la cosecha de este año (simiente de
.Jaen).
.
ESPAÑOL Y FRANCÉS (JosÉ); Anciles (Huesca ).

\
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53. Patatas.
t>~. Judías.
ESTRADA Y MARTÍ (JosÉ); Zaragoza.
55. Frutas secas.
56. Frutas verdes.
EZQUERRA Y TEJADA (SANTIAGO); Tudela (Navarra).
57. Habas verdes, desgranadas, despellejadas y secas.
FACI (FAUSTINo); Alcañiz (Teruel).
58. Remolacha.
FELEZ (VICTORIANO ); Ateca (Zaragoza ).
59. Frutas de varias clases.
FERRER DEL PRAT (JosÉ ); Carcajente (Vale11cia ).
60. Judías.
·
61 . Cacahuet.
62. Naranjas.
63. Granadas.
64. Melones y sandías.
615 . Calabazas. '
FLORES Y COMPAÑÍA ( GE-Rórm10 ); Valencia.
66 . Judías.
67. Cacahuet.
68. Algarrobas.
69. Almendras. ·
70. Avellanas.
71 . Muestras de embases para frutas.
FRANCO Y GÁLLEGO (lHARIANO ) ; Longares (Zaragoza).
72. Aceitunas verdes.
73. Aceitunas negras.
GALLUR (SINDICATO DE); Zaragoza.
74. Judías.
75. Frutas.
.
GARCÍA (MANUEL); Jaca (Huesca).
76. Peras y manzanas_.
_·
GARCÍA Y HERNANDEZ (RAnroN).
77. Remolacha para pasto de ganados.
'

-

.
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GARCÍA y PABLO (HIPóLITO); .t\inzon (Zaragota).
78. Garbanzos.
79. Judías.
GASQUE Y VID AL (EDUARDO); Calanda·(Teruel ).
80. Peras de inviernq.
GASQUE Y VIDAL (JoAQUIN); Calanda (Teruel).
81. Uvas'.
82. Peras.
83. Duraznillas.
84. Aceitunas.
GAVÍN (MANUEL ); Jaca (Huesea).
85. Guisantes.
86. Judías .
87. Peras.
88. Manzanas.
GAVÍN (MANUEL ); Biescas (Hu~sca).
89. Judías.
JORDI Y ROMANACH (FnANc1sco ); dírector de la granja'- es.cuela de Gerona; Fortanell (Gerona).
90. Alforfon.
91 . Judías. (Ocho especies ).
92. Garbanzos. (Dos especies) .
J
93. Lentejas.
94. Almortas.
95. Habas.
96. Japizotes.
97. Remolacha. ( Tres especies).
98. Altramuces.
99. Alfalfa.
1OO. Pipirigallo.
101. Trebo l. (Dos especies ).
102. Alholva.
103. Rábanos. (Dos especies).
, 04. Nabos. (Dos especies ).
'10ti. Coleccion de frutas.

/
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.'106. Coleccion de forrajes.

GIMENO (JosÉ MARÍA); Ateca (Zaragoza).
107. Frutas de varias clases.

1

GOMEZ (VICENTE); Zaragoza.
'
GRUND Y CERERO (CONSTANTINO); Mála~a. ·
109. Almendras.
GUZMAN (MAXIMINO); Búrgos.
HO. Yeros, (forrage).
HERNANDEZ (FRANCISCO JAVIER); ,hila.
1'11. Garbanzos.
11 '.2. Lentejas.
,
HERNANDO Y HERNANDO (CLEMENTE); Lavilueña (Za\
ragoza ).
113. Judías.
HERNANDO Y ,LACOSTE (PASCUAL); Lavilueña ( Zaragoza).
114. Judías.
LADRON (JUAN ANTONIO ) ; Hinestrosa (Búrgos ).
'115. Guisantes.
LAGUNA (P.); Gistain ( Hnesca ).
H 6. Patatas.
'117 . Judías.
H 8. Esparceta.
LAGUNA (MARIANO ); Grañen (Huesca ).
119. Remolacha.
1'.20. Uva moscatel.
LARRAZ Y NICHETO ( CÁRLos); Zaragoza.
11'.21. Habas.
11'.2'.2. Plantas de alfalfa.
1'.23. Id. de broJ!lO de Sckrader.
1124-. Simiente de lino.
LASSALA Y CAMPS (V1cENTE); Alboraya (Valencia).
1'.25. Chufas.
1~6. Judías de varias clases.
108: Judías.

1

1

.
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127. Pimientos verdes.
_
LASSALA Y PALOl\iARES (VICENTE); Valencia.
128. Almendras.
129. Algarrobas.
LO PEZ (DOMINGO) ; Fiscal ( Huesca ).
130. Peras. ·
131. Manzanas.
LOPEZ DE ANSÓ (CAsnvun.o ) ; Cosuenda (Zaragoza ).
1
132. Garbanzos.
1
133. Judías.
LOPEZ Y RUBIO (BERNAllDO ); Pina (Zaragoza) .
1
134. Habas.
UNA.RES ARAGONÉS (JuAN); Manova (Alicante ).
1
135. · Muestras de almendra.
·
LLANZA Y ESQUIVEL (RAFAEL); Vich (Barcelona).
136. Arbejas,
1
137. Esparcetá.
LLANZA Y PIGNATELLI (MANUEL DE); Báguena ( Záragoza).
138. Frutas de varias clases.
LLANZA Y PIGNATELLI (iVIANUEr, DE); Las Casetas (Zaragoza).
139. Aceitunas verdes en conserva.
MARTIN TORIBIO (ANTONIO); Yillares de la Reina (Salamanca).
140. Garbanzos.
MARTINEZ Y RAMON (ALE.JANDH.O ); Valenci?.
141. Pesolina.
142. Guisantes flor blanca.
143. Judías.
144. Guijas.
145. Simiente de alfalfa.
146. Muestras de algarroba.
147. Una calabaza para vino.
148. Habones.
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149. Muestras de habas de pan.
150. Id. de' avellanas'.
MATA ELOSIZA (JUAN); Belorado (Búrgos).
151 . Cebollas.
MECERREYES (AYuNTAMIENTQ ni!: ) ; Búr15os.
152. Garbanzos.
l\IELENDO DUEÑAS (CASTOR ); Carenas (Zaragoza).
153. Peras. l\ilLAGRO Y MILAGRO (PEDno PABLO ); Huechaseca (Zaragoza).
1) 54. Almendras.
MINGUIJON Y FERRER (MANUEL); Terrer (Zaragoza).
155. Frutas de .varias clases.
MONFOR y TORONCHEL (MARIANO ); Fraga (Huesca ).
156. Almendras.
J\'IONREAL (D!ONTSIO ) ; Bolea (Huesca).
'157. Almendras.
1) 58. Nueces.
159. Cebollas.
l\10NSERRAT Y NAVARRO (ToM,\s) ; l\laella (Zaragoza).
160. Garbanzos.
161. Higos;
MONTES ( M1GU1~ L .losl~ ); Calalayud (Zaragoza ).
1162. Garbanzos.
163. Judías ..
164 . Patatas.
165. Frutas de varias clases.
l\IORENDO (BALTASAR); Castroj eriz ( Búrgos).
1) 66. Titos (especie dé guisantes).
MORENO MUÑOZ (l\IANUEL ) ; Calatayud (Zaragoza ).
167. Melócotones .
MOTIÑÓ Y DALMAU (.TosÉ ); Zaragoza.
168. Judías.
·
169. Dos plantas de naranjo.
MUR (.JosF: ) ; Perarrúa ( Hucsca).

i

-
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170. Peras.

NAVAL.Y

scmnn (EDUARDO); Belchite(Zaragoza).

171 . Pimientos encarnados.

1

-

NAVARRO Y PERALTA (MANUEL ); Añon (Zaragoza).
172. Judías.
NONELL É HIJO (JAIME); Barcelona.
173. Coleccion completa de semillas; muestras de plantas forrageras y frutos:
NOVALES (MARIANO); Torres de Alcanadre (Huesca ).
174. Cebollas.
PANZA~O Y PALACIO (RAFAEL); Angüés (Huesca).
175. Garbanzos.
176. Almortas ó guijas.
.
1
177. Cinco henos mistos producidos en secano .
PAULES Y FRANCO (JosÉ ); Zaragoza.
1]78. Habas.
PEREZ Y BAERLA ( l\iARIANo); Magallon ( ZaragGza. )
1179. Patatas:
.
PEREZ Y MARCO ( FRANc1sco) ; Rellen (Alicante).
180. Almendras de varias clases.
PINTO (BENITO); Tórtoles (Búrgos).
181. Garbanzos.
PITARQUE Y BARBER ( JAc1Nro); Alcolea del Cinca
(Huesca).
182. Remolaclía.
' PÓRTOLES Y SERENA (.JuAN ) ; Sallent (Huisca ).
183. Patatas.
POZO AZCON (MARIANo); Jaca (Huescaj.
,184. Judías de dos clases . 185. Pimientos.
186. Peras.
PULIDO Y GONZALEZ (RAFAEL); Mérida (Badajoz),
·187. Habas comunes.
RACAUD (LORENZO ) i Zaragoza.
'i 88 . Srmillas de flores y verduras dr varias da11es.
,

-
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189. Id. forrajeras y raíces alimenticias para el ganado.
RICART Y SANZ (S.uvADon).
1
190. Algarrobas (tres variedades).
ROA (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos.
191 . Judías.
19'.a. Titos.
193. Garbanzos.
RODRIGO (ToMH); Borja (Zaragoza).
1
194. Semillas de hortalizas.
195. Cañamones .
ROYO Y MOLINER (GE RMAN ); Sástago (Zaragoza).
1¡ 96. Granadas.
197. Varias clases de frutas.
RUIZ ORIA ( C.uETANo); Villarcayo ( Búrgos ).
198. Yeros.
SAINZ Y LARUMBE (PEDRo); ha.ragoza.
!J99. Cacahuet.
200. Chufas.
SANCHO Y ROYO ( FuLGE~cro); Longares (Zaragoza).
'.201. Forraje seco; pipirigallo .
SANJUAN BENITO (BENIGNO); Belorado (Búrgos ).
202. Ha~as .
203 . Ju"días .
SANTACRUZ Y ÁLVAREZ (CALisro); Zaragoza.
204. Una calabaza para cinbase, de veinte litros de cabida .
SANZ Y AGUILAR·(M:ANUEL); Calanda (Teruel ).
205. Aceitunas en conserva.
SANZ Y AGUILAR (ToM1\s ); Calanda (Teruel) .
.206. Habas mallorquinas, de segunda cosecha.
SANZ Y ARIÑO (MARCELINO) ; Calanda (Teruel ).
207. Melocotones y duraznillas.
SANZ Y VALERO (JoAQUIN); Calantla(Teruel ).
ios. Melocotones blancos v amarillos.
•
'.209. Remolacha~

1

1
1

i

1

1

,

'
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21 O.. -Aceitunas negras en conserva.
S SSOT (BERNARDO); Ballovar ( Huesca).
211. Almendras.
2 i 2. Melocotones.
SETTIER Y GIMEN O ( JosÉ MARÍA); Valencia.
2'13. Cacahuet.
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAÍS; (Santa Cruz de Tenerife) Canarias.
2·14 . Cuatro diversas muestras de patatas.
SOLER Y PEREZ (FRANcrsco); Rellen (AlJvante).
215. Algarrobas.
'216. Almen~ras (ocho clases).
SOLFElUNO (DUQUE DE )i Badalona y Centellas (Baréelona).
217. Algarrobas.
218. Alforfqn.
SORIA Y CAMPOS (i\1.uuANo); ~laella (Zaragoza:).
219. Almendras.
TELL DE MONDEDEN (MANUEL); Búrgos.
220. Cebollas.
TORRERO Y MONTES (MANUEL); Onteniente (Valencia ).
221. Higos.
22:2. Uvas.
TORTOSA Y CERDÁ (JosÉ); Onteniente (Valencia).
223. Higos frescos y secos.
·224. Uvas.
/
~
TROL BAQUERO (LEONARDO ); Belchite (Zaragoza ).
225. Granadas.
226 . Pimientos encarnados .
URRÍES (ALBERTO); Zaragoza.
227. Ju días.
VALERO Y LAFIGUERA (RA.FAELA); Paniza (Zar.agoza ).
228. Garbanzos.
VALLIER y ESCARTIN (Hu,ARlO ); Huesca.
I
229. Ajos.
YAZQUEZ ROYO (VENTUR.\ ); Añon t zara~oza).

/

1
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230. Judías.
VICENTE. BARRANCO· (CRISTÓBAL); Santa Cruz ·de Tobed
(Zaragoza).
231. Garbanzos.
232. Judías.
233: Meloc<Jtones. _
VIDAL Y GOMEZ (F1uNc1sco); Zaragoza.
234. Frutas de varias clases.
VILLACAMPA (JosÉ};; Laguarta (Huesca).
235. Judías. ,,
VILLADIEGO ( ºAvuNTAMIENTO DE); Búrgos.
236. Lentejas.
237 Titos.
238. Yeros.
VIÑALS Y RODÓ ( J u.~N); Tarrasa (Barcelona).
239. Uvas monstruosas.
VIÑUALES (MELCHOR); Janovas (Huesca).
240. Judías.
VOTO NASARRE (AMBROSIO); Huesca.
241. Judías.
YAÑEZ Y ADELL (LORENZO); Valencia.
242. Algarrobas.
243. Nabos franceses.
IÑIGO Y SARDAÑA (ZACAHÍAS); Zaragoza.
244 . Garbanzos.
245. Judías.
246. Uvas.
24 7. Holco sacarino.
ZALDIVAR (PASCUAL); Gallur (Za ragoza).
248. Melocotones.
ZAPA TER Y GOMEZ (FRANCISCO); Zaragoza.
249. Aceitunas verdes.
250. Patatas francesas.
251. Almendras.
252. Frutas de varias clases.

-

:
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253. Sopa de yerbas.
ZAPATER Y CÓJ.\'IEZ (FRANCisco); Fuentes de Ebro (Zaragoza).
254. Cebollas .
CLASE 50. PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO ALIMENTICIOS.

-

\

.

AGUIRRE Y MARTINEZ (SIMEON ); Soria.
1. Cera amarilla á 9 rs. libra castellana.
AISA Y PERPIÑAN (JUAN ); Zaragoza.
2. Algodonen rama. (No hay existencias para la venta) .
ALONSO PEREZ (PEDRO ANTONIO); Fraga (Hu esca ).
3. Cera.
ALTAOJA Y ESPLUGA (MANUELA); Bar.Bastro (Huesca) .
4. s'eda amarilla de cinco capullos.
5. Id. blanca de otros cinco .
6. Id. en rama.
ALONSO PEREZ (PEDRO ANTONIO); Yillafranca de Ebro
(Zaragoza) .
·
7. Seda.
ARANGUREN (PEDRO) ; Gelsa (Zaragoza).
8. Lana en rama. ·
AR CILLERO (FERMIN ); Aguilar (Zaragoza).
9. Cera vírgen.
AURÍA (FRANcrsco); Nuez (Zaragoza ).
1O. Lanas.
BANGUERES (PEDR.o); Tamarite de Litera (Ruesea ).
11 . Cáñamo rastrillado.
1
12. Cáñamo sin rastrillar.
BARBER (JORGE); Zaragoza.
13. · Lana limpia en rama .
H. Lana súcia en id.
15. Lana de corderos ó añinos .
BASTARAs: (ANTONIO); Lanaja (Huesca).
16. Lana.
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BELLED Y ~UPON (BLAs); Pina (Zaragoza).
'17. Lana súcia 2 ·kilógramos.
·18. Id . limpia 1 kilógramo.
BERNAD Y RAl\Ul)ÉZ (ANTONIO}; Navárrete (Zaragoza).
'19. Cáñamo.
20. Un vellon de lana producto ele una res_que se presenta
en la exposicion .
BER~ ARDIN ( J VAN ); Zaragoza.
21. Seda.
_
BLAS Y GIL (EsrÉBAN); Calatayud ( Zaragoza ).
2'.<l. Cáñamo verde.
23. Id. altiercado.
24. Id . agramado.
BLASCO Y l\WRANA (JuLIAN); Alagon (Zaragoza).
25. Lino espadaclo 'á '100 rs. arroba.
26. Cuatro haces de lino en rama.
27. Linaza para simiente á 160 rs. cahíz.
BOYEN (l\'IARÍE JosEPttJ; Lezat (Francia).
28. Dos vellones merinos, macho y hembra..
29. Uno icl. mestizo merino.
30. Dos id. Southdouon.
31. Uno id. Lauragaise.
32. Uno id. Southdouon Lauragaise.
BUIL Y FERRER (JosÉ); Castejon ele Monegros (Huesca).
33. Lana.
BURGOS (L.>.. l'llOVINCIA DE).
34. Simiente ele lino de Sesamosa .
1
35. Id., id. ele Búrgos.
36 . Cáñamo de Fuente- Molinos.
37. Lino de Búrgos.
38. Id. de Villimasa. '.
CONTADURÍA DE LA CASA REAL (HOSPITAL DEL REY);
Búrgos.
39. Lana merina.
CASAS (DOLORES); Zaragoza.

.

1

1
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4.0. C~ra labrada.·
4.,¡. Id. sin labrar·.
CARRERA Y BASEANS (DOMINGO) ; Graus ( Huesca).
4.2. Seda .
.rn. Id. en capullo .
4. 4. Id. en bocha .
. 45 . Id . en desperdicios.
CASTILLO Y GAYANGOS ( RosEL); Ávila.
4_.6. Dos vellones de lana leonesa.
CAVALIE (RA~toN ) ; Castres (Francia) .
{.7. Capullos de gusano de seda.
48. Grano de Francia á 12 francos el kilógramo.
CHUVIN (Peric etfils); Sure la Romué (Francia).
49. Muestras de capullos cuya cria ha sido seguida p@r el
expositor.
CRESPO Y LOZANO (FEDERICO); Zaragoza.
150. Cáñamo en rama propio para soguería.
DIEZ ( CosME ); Búrgos.
151 . Lana.
EZQUERRA Y TEJADA ( S,\NTlAGU ); Tudela (Pamplona).
52. Filamento de cáñamo sin enriar.
53. Cáñamo enriado y rastrillado.
FANLO (l\IAIUANO ); Sallent (Huesca).
54. Lana d€ carneros.
FERNANDEZ DARA. (ANTONIO); Castuera ( Badajoz )..
55. Dos vellones de lana sin lavar. Rinde mas de catorce
- libras en arroba castellanp..
FERNANDEZ (FERNANDO ); Zaragoza.
56. Sedas en capullo.
57. Id. en rama.
58. Simiente de seda.
FERRER Y LAGRAl3A (CtPRUNo); Pina (Zaragoza).
59. Tres vellones de lana de mezcla y merina.
FLOR ( GREGORIO ); Oliete (Teruel).
60. Capeles de seda.
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6 1. Semillas de id.
63. Seda en rama hilada en el país.
1

FORTON Y RIBARES (ANGEL); Huerto ( Huesca ).
63. Seda á 800 mil.sel kilógramo de venta, así como se-

milla, en la casa <lel expositor .
. FUSTER (PEDRO); Castellon de la Plana.
64. Tallo de cÚamo .
. GALLUR (SINDICATO DE); Zaragoza.
60. Linaza. ' ·
66. Lino.
GARCÉS Y SALAS (LEANDRo); Belchite (Zaragoza).
67. Lana de carnero, lavada.
68. Id. de borregos, id.
GARCÍA (MANUEL); La Puebla (Teruel ).
69. Seda hilada.
70. Id. en capel.
GASEM Y VID AL (EDUARDO JosÉ); Calan da (Teruel).
7 1. Un lindo trabajo de un gusano de seda hecho en vez
del capullo en donde se encierra, y consiste en Uf!ª tela con
orillos por los cuatro lados, escepto por el que se hallaba
prendido á la pared que se estropeó al separarlo.
GIL SATORHES ( ToM.~s); Belchite (Zaragoza ).
72. Lana de ovejas lavada.
GIMEN O ( JosÉ MARÍA ); Ateca (Zaragoza).
73. Cáüamo.
74. Lana.
GOMEZ (EvAHISTo ); Ateca (Zaragoza). 10 . Cáñamo á 20 reales.
GOMEZ BONILLA (FRANc1sco ); Fnenteca (Búrgos ) .
.'.76. Lana.
GOMEZ Y VILLUENDAS (CLEMENTE ); ~fof1talvan (Teruel ).
77. Cera amarilla én pan , 20 rs. kilógramo.
·
GOSER Y CÁSELLAS (AGusnN); ZaragQza.
78. Lanas.
GRA'fAL (~L1R1A::w) : Alcubirt·r·E> (Hnesc;i).
1

1
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79 . Cern amarilla.
GUALLAR Y MANERO (SEÑORES); Borja (Zaragoza).
80. Dos litros de simiente de lino.
HERNANDEZ (PASCUAL); Zaragoza.
8,1. Ceron de un panal.
82. Cera amarilla.
LAFUENTE (RunNo); Búrgos.
83. Lana lavada á '100 rs.
84. Id. sin lavará 60 rs.
LA,llRAZ (CÁRLos); Zaragoza.
85. Lino en rama con su simiente.
86. Id. agramado.
87. Id. agramado y rastrillado.
LÁZARO Y GONZALEZ (Jo sí' ~lARÍA ) ; Rueda de Jalon
(Zaragoza).
88. Cáñamo.
/
89. Lana.
LEITA Y SERENA (MANUEL); Pina ( Zaragoza ).
90. Dos kilógramos de lana súcia.
91. Uno id., id. limpia .
LOPEZ BERNUES (JoAQu1N'); Oitura, La Almunia (Zaragoza).
92. Lino á z4 pesetas la arroba.
LOPEZ GUERRERO Y GUADALUPE (l\IARco); Orgaz ('~oledo) .
'
93. l\Iuestras de lana manchega.
LOPEZ (HERMAN.os); Irun (GuipúzcoaJ.
94. Cera en grumo , á 9 y medio rs . los 492 gramos.
95. Id. amarilla , á 8 y medio los 492 id.
LOPE?i PASTOR (LINo); Velilla de Ebro (Zaragoza).
96. Lana de primera.
LEON (IGNACIO); Bl esa (1'erucl). '
97. Cera.
·
LLANZA Y PIGNATELLI (MANUEL DE); Báguena (Terue1).
98,. Cáiiamo 11gramado , á 50 rs. arroba.

.
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~iAHAi\'IUD (AYUNTAMCENTO DE ); Búrgos.
99. Lana churra.
MARTINEZ Y RAi\'ION (ALEJANono ); Valencia.
100. Un saquito simiente üe lino.
MATEO DE GILABER (i\fmu~:1. ) ; ~Ionreal del ,Campo (Teruel).
·I01. A.zafran.
i\IELENDO GIL ( R .u10~); Calatayud (Zaragoza).
1O:i?. Cáfi.amo en verde.
•103. Id. albercado.
1J 04. Id. agramado.
i\IELENDO IBAÑEZ (_FRANC!sco); Carenas (Zaragoza) .
•J 015. Cáfi.amo.
1¡ 06. Lino.
MILAGRO (PEDRO PABLO) ; Huechaseca . (Zarago7.a).
107. Lana blanca.
•I 08. Id. roja.
1
109. Id. negra.
.
MONCASI Y CASTELLS (FrtANC!sco); La iUuela (Zaragoza).
1 11O. Lana en súcio de ovejas, borregos, carneros y afii'nos.
111.1. Id. en limpio de
la misma procedencia.
·
MONFOR y TRONC HEL (MARIANO); Fraga (Huesca) . 1 1
1 12. Seda en hebra de varios capullos de semilla del país
y japonesa.
1
1•l3. Capullo que ha servido para hilarla.
MONTES ( ~lrnuEL); Calatayud (Zaragoza).
H4. Cáñamo.
1115. Lino.
MORERA (J uAN Josf: nE LA); Búrgos.
H6. Cera.
MOTIÑÓ-Y DALMAU (Josfi: ); Zaragoza .
H 7. Semilla de gusanos de seda.
H8 . Algodon en rama .
A 19 . Dos' plantas de algodon .
·l.ilO. Plantas de Eucaliptus glóbulu s.
1 .

•.
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i\IUNTADAS (J,~nvm); Nuévalos (Zaragoza).
121 . Cáñamo en rama .
MUÑOZ (MANUEL); Rueda de Jalo n (Zai·agoza).
122. Cáñamo.
123. Lana .
NADAL SCHM:ID (EouARDo); Bclch ite (Zaragoza).
424 . Lana de ovejas, lavada.
OÑA (AYUNTAMIENTO DE); Búrgo"S.
125. Aceite de linaza.
PELAYO Y MADRAZO (PEDRo); Daroca (Zaragoza).
126. Cera sin elaborar.
PELEGRIN Y BERNAL (PrnRo); Terrer (Zaragoza).
127. Cáñamo .
PENEN Y SAl\'IPEB. (JuAN JosÉ); Balfarta (Huesca)
H~8. Un vcllon de lana en súcio.
PEREZ Y BAERLA (l\IARIAN-0); Zaragoza.
1129. Lana blanca del afio 1868.
PERÉZ Y MARCO (F.Rrnc-rsco); Rellen (Alicant@)
-130. Lana ele ovej!J. en vellon, á 4 rs. k. 0
PUNCEL (iiIARIANo); Mallen (Zaragoza\.
113 11. nubia molida de primera clhsf'.
13'2. Id., id. de segunda.
'133. Id. en rama.
RODRIGO (ToM,\s); Borja (Zaragoza).
,134. Un haz de lino sin empozar ni agramar.
135. Medio kilógramo de cera en rama.
136 . Id ., id. de cera en panal.
11 37. Rubia tintó rea.
ROMERO (BE.RNABÉ ); Huesca.
138 . Regaliz en rama.
ROl\lEO Y BELLOC ( BP.RNA111~ ) ; Zarllgoza.
·139. Lana lavada .
140. ~el . sin lavar.
ROMEO (ANGEL); Soria.
1~-1. Lilna tn1shuman1r dP !) (1 ·I ~ csr·. at'roba .
1

1

I
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,142.. Id. entrefina de 5 á 1 ese. arroba.
443. Id. negra de 4 á 5,500 milésimas arroba.

ROYO. Y MOLINER ((i-ERllIAN); Sástago (Zaragoza).
H. 4. Lana súcia .
"45. Id . lavada.
"46. Seda hilada.
'147. Seda en capel y cera.
ROZAS Y POMAR (MANUEL \ ; Bujaraloz (Zaragoza).
148. Cera, 1 ese. 841 milésimas kilógramo.
RUATA Y SICHAR (:LoRENzo); Binefar (Huesca).
"49. l,ana sin lavar.
RUIZ (BERNAnÉ); Alcañiz (Teruel ).
·,150. Muestras de seda en capullo.
SALARICH (JoAQUIN ); Vich (Barcelona).
,151 . Seda hilada.
153. Id. en capullo .
SANCHEZ (BLAs); Ateca (Zaragoza).
153. Cáñamo en rama.
SANCHEZ (VrctORJANo); Talavera de Arriba (Salamanca).
,154. l,ana merina fina dos vellones.
SANTA CRUZ Y Ü VAREZ (C.\Lisro) ; Zaragoza.
155. Palo de cáñamo de un metro 60 centímetros de alto
por 17 n1ilímetros ele diámetro procedente de Ja semilla de
un cañamon .
SANTA CRUZ (JUAN JosÉ); Briegos (Teruel).
·1 56. Quince vellones de lana.
SANTA MARÍA DEL CAMPO (AYUNTAllIIENTO DE ) ; Búrgos.
157. Lana.
·
SEDAN O (DAmAN); Barbadillo de Herreros (Búrgos).
·158. Lana.
SOLFERINO (SR. DUQUE DE); Badalona Y. Centellas (Barcelona).
159. Seda blanca del Japon.
160. Id. verde Jokokama.
il6 '1. Id. de la Carolina ,
1

1
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TATO (MANUEL); Lugo.

1.
1

162 . Quinientos gramos cera blanca especial.

1

163. Id., id. amarilla.
'164. Id. de cera blanca, velas.
TEJADA(CÁRMEN); Borja (Zaragoza).
265. Un kilógramo de lanas blanca y parda.
BRIETA (PASCUAL); Sallent (Huesca).
165. Lana en súcio, 443 milésimas el kilógramo.
VIDAL Y G0111EZ (FRANc1sco) ; Zaragoza.
1J67. Lanasúcia.
168. Id. lavada .
YAÑEZ Y ADELL (LoRENzo); Valencia .
il69. Cáñamos.
IBAÑEZ (Fu:Lin ); Alcañiz (Teruel).
1170 . Un paquete de rubia tintórea.
,lBAÑEZ (FELIPE); Alcaiii:z (Teruel ).
171 . Cáñamo.
IBAÑEZ (MArÍAs); Jaraba (Zaragoza ).
'172 . Cáfiamo en rama.
IBARR A LA CRUZ (FRANCISCO); Calatayud (Zaragoza).
173. Cáñamo en verde.
174. Id. albercado.
.175. Id. agramado.
ÍÑIGO Y SARDAÑA (ZAC.\RÍAs); Zaragoza.
176. Algodonen arbustos.
177. Id. sin cardar.
ZABAY MARTORELL (LEoN ); Escatron (Zaragoza ).
178. Lana en súcio una libra aragonesa.
1J79. Lana lavada, dos.id., id.
ZAPATA ( AtsNAsro); Calatayud (Zaragoza ).
'180. Una madeja de cáñamo.
181. Seis id. de rastrillado .
ZAPATER Y GOMEZ (FRANcrsco); Undués de Lerda (Zaragoza) .
,182. Una mata ó planta de azafran con eiento doce flores.
1
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Este azafran se vende por menos de la mitad que el fino y
de consumo en el país .

-

CLASE 51. PRODUCTOS AGRÍCOLAS ESTIMULANTES .

. AYERVE (MARQUÉS DE); Zaragoza.
1. Regaliz.
LAFAILLE (SEÑORITA GABRlELA); Salles-adour (Francia).
2. Café.
LOPEZ Y LOPEZ (MATÍAs); Madrid.
3. Tés y cafés .
LOPEZ Y QUILEZ (Drnao); Daroca (Zaragoza).
4. Azúcar de uva.
LLANAS ( GuILLELrno); Zaragoza.
5. Palo raiz de regaliz, empaquetado en- diferentes formas, tamaños y clases.
l\IONTEVERDE (ANTONIO ): Orotava (Santa Cruz de Tenerife).
6. Muestras de café .
OSSO Y CATALÁ (JuAN DE); Quinto (Zaragoza).
7. Regaliz.
PINA (AYUNTAlllIENTo DE); Zaragoza.
•
8. Raiz ó palo de regaliz.
PINTO (BEÑrro ); Tórtoles (Bú.rgos).
9. Anís.
RAifüREZ (HERMANOS); Tauste (Zaragoza).
10. Pasta de regaliz, 60 reales arroba castellana.
Barritas id., 6.2 id., id.
Id., id., 64 id., id.
Id., id., 70 id., id.
Palo id. de 1. a, 24 id., id.
RODRIGO (Tol\üs); Borja (Zaragoza).
1.JI . Té de la Muela de Borja.
ROGET, FONTRODONA Y CASjELLÓ; Barceiona.
12 . Pilones de azúcar de primera.
1

1
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Azúcar cortad.o, (en un frasco).
ÍÑIGO Y SARDAÑ.\ (ZACARÍAs); Zaragoza.
'13. Azúcar de caña.

·SECCION DUODECIMA.
PRODUCTOS FORESTALES.

..

CLASE 52 . PRODUCTOS DE LOS MONTES.

ALONSO PEREZ (PEDno ANTONIO); Fraga (Huesca ).
'I . Sosa.
2. Barrilla.
ARROYO (DAMIAN); Cebrecos (Búrgos).
3. Zumaqu~, 400 mil.' arroba.
BARBADILLO DE HERREROS (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos.
L Madera de haya. Se destina á la construccion de duelas ó tabletas, palas y objetos de tornería.
BLASCO (MANUEL); Azuara (Zaragoza).
5. Un vástago de chopo, criado desde el mes de Marzo
hasta la actualidad.
BOLI-Y BETRAN; Ateca (Zaragoza).
6. Madera de encina para construccion ó para carboneo.
7. Corteza del mismo arbol, para curtidos.
Bellotas para aceite ó pasto de ganados.
BOLI HERi\IANOS; Zaragoza.
8. Car bon vegetal, (de encina).
BORJA (ALCALDE DE); (Zaragoza).
9. Madera de olmo y nogal.
·10. Esparto.
'11. Salvia.
12. Espliego.
·13. Hinojo .
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BRAGAT (JosÉ); Huesca.
14. Una coleccion de maderas de todas las. especies mas

1

importantes que vegetan en Íos montes públicos de la
provincia.
BÚRGOS (LA PROViNCIA DE ).
'15. Pez ó brea.
CABALLERO (FrmMr:N); Bar~jas de Melo ( Cuenca ).
16. Esparto.
CALABING Y CALABING (fü.RTOLOM1~ ) ; Bocayrente (Vale_ncia).
.
n. Semillas de pino.
rn. Piñon de árboles adultos.
CANAL IMPERIAL DE ARAGON; Zaragoza. - 19. Una coleccion de maderas de ribera compuesta de
cincuenta especies.
CHAPERO (VícTon); Quintanar de la Sierra (Búrgos).
20. Alquitran.
COBARRUBIAS (AYUNTAMIENTO DE); !Júrgos.
21 . Madera de retama ó hiniesta.
FLORES Y COMPAÑÍA (GER6Na10); Valencia.
22. Muestras de esparto.
GAVIN (MANUEL); Ilerbusa (Huesca).
23. Maderas de pino coral. El veinte y cuatren á 140 rs. GAVIN Y LACASA (Fnrnc1sco); Ayerbe (Hu~sca).
24. Maderas.
GRACIA Y RODRIGUEZ (,N1coüs); Perdiguera (Zaragoz..a).
2o. Un árbol sabina albar; su caña de 2 metro_s 70 centímetros de circunferencia; la copa ó ramas forma una esfera
de 10 metros de diámetro.
GRANJA-ESCUELA (DmEcTon DE LA); Fortianell (Gerona).
26~ Árboles maderables.
JOUET (BAUTISTA); Tolosa (Francia).
27. Conservacion de maderas por inyeccion de sulfato de
cobre; procedimientos de Legi y Fleury Pironnet.
~látano, pino del norte, haya, olmo, chopo,_sauce y otras
1
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maderas conservadas al sulfato de cobre, p,ara construcciones, traviesas de ferro-carriles, carpintería, ebanistería,
postes telegráficos, etc.
LOPEZ Y QUILEZ (Drnao); Daroca (Zaragoza) .
28. Madera de sauco.
MILAGRO Y MILAGRO (PEDROPAnLo); Huech~seca (Zaragoza).
/
.,
29. Piñas de piñones.
OÑA ( ÁYUNTAMIEÑTO DE); Búrgos.
30. Madera de boj.
PINEDA DE LA SIERRA (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos.
31. Madera de acebo.
QUINTAN AR DE LA SIERRA (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos.
32. Madera de pino albar.
33. Gamellas de pino.
34. Aros de pino.
R~BANOS (AYUNTAMIENTO DE); Alarcia (Búrgos).
35. l\fadera de haya.
RESINERA (SEGOVIANA LA); Coco ( Segovia1.
36. Colofonia.
37. Resina.
38. Pez negra.
39. Incienso.
MONMEGERE (CAs1111mo); Tolosa (Francia).
40. Líquen.
ROYO Y MOLINER (GimMAN); Sástago (Zaragoza) .
41. Varias clases de maderas procedentes de árboles de
'la granja de Rueda.
ROZAS Y POMAR (MANUEL); Bujaraloz (Zaragoza).
4'2. Sosa; 48,9 kilóg.•, á 0,2 17 el k.
ROZAS Y PmIAR (MANUEL); Bujaraloz (Zaragoza ).
43. Barrilla, 48,9 kilóg.•, á 0,477 el k.º
SALA (EsTÉBAN); Zaragoza.
U-. Un haz de esparto basto, ó sea al verdín, sin arrancar
30 rs. tonelada; id. arrancado y atado á..80 rs. tonelada.
1

'

0

/

,
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SMIIPER Y LA.CRUZ (JoAQU1N); Bujaraloz (Zaragoza) .
45. Barrilla, 37,5kilóg.•,á12,0 k. 0
SANCHEZ Y MUÑOZ (l\1An1AN0); Villa de Escriche (Teruel).
46. Pino albar.
4 7. Id. negral.
SANTIGÓS (BALDOMERo); Barcelon~.
48. Carbones artificiales.
SANZ Y GONZALEZ (JoAQurn); Calanda (Teruel ).
49. Un ramo de nogal con nueces.
SARRI_Á (DoMINGo); Borja (Zaragoza).
50. Un trozo madera de laurel.
5 1. Uno id., id. de yedra.
SORIA (SECCION DE FOMENTO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE).
52. Acebo.
53. Tejo.
SORIA (JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA D,E).
04. Maderas de pino.
Terr.iadas á O, 400 mil.•
Alfangías á O, 200 id.
Tablones, vara de anchura á 1, 700 id.
Tabla de sierra, vara de anchura á 11, 200 id.
Tabla portaleja á 0,200 id.
Tableta á O, 1150 id.
Hoja á 0,100 id.
Chilla 6 ripio, docena 0,500 id.
55. lfladera de haya.-Tablones de arroba 0,250 id.
Cuadrados: 1,400 id.
56. Carbones.-De encina la arroba 0,250 id.
De roble la arroba 0,200 id.
1

Estos precios en Ja localidíld.

VALLS Y BARNOLA (RA.1110N); Olsinella (Barcelona) .
57. Corcho en pomo.
Tapones de varias medidas.
Corcho de primera piel, vulgo pelegri, con la madera.
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Madera para ruedas de carros y maestranzas de artillería.
Piñas piñon e~.
Bellotas de alcornoque.
VILLACAMPA (JosÉ); Laguarta (Huesca).
58. Maderas para construccion.
VILLANUEVA SOPORTILLA (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos .
59 . Madera 4e tajo blanco.
Id. de id . negro.
Id. de mortaja .
Id. de aliso.
Id. de avellano.
Id. de acearrio.
Id. de madroño.
Id. de peral silvestre.
VILLASUZ DE HÉRREROS (AYUNTAMIENTO nE); Búr~os.
60. l\ladera de roble.
VILLOROBE (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos .
6,1. Madera de acebo.
INSA (JQsÉ CfoLOs); Caspe (Zaragoza).
•
6:2. Maderas, veinte clases.
ZARAGOZA (AYUNTAMIENTO DE).
63. Coleccion de maderas indígenas .

SECCION DECIMATERCERA. .J.U\DINERÍA,

CAZA Y PESCA .

CLASE 53. JARDINERÍA .

BERNARDIN (JuAN ): Zaragoza.
'1. Diferentes plantas de jardinería.
CAZENEUVE Y BERTRAN (JuAN); Zaragoza .
::a. Coleccion de plantas en maceta.
D~l\10NILLES (MR. füRE); Tolosa (L' Haute Garonne).

'
1
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3. Varios dibujos de frutas.
FELEZ (VrcTORIA~o); Atec& (Zaragoz;¡.).
4. Eucaliptus glóbulus.-Cuatro macetas.
GASQUE Y VIDAL (EDUARDO JosÉ); Calandá (Teruel).
5. Una flor.
GERONA (GRANJA-ESCUELA DE); Fortiariell.
6. Coleccion de árboles frutales.
RACAUD (LoRENzo); Zaragoza.
7. ~arios árboles frutales, moútaraces y de adorno, arbustos y plantas de flores de varias clases.
SALA (EsrÉBAN'); Zaragoza.
8. Cien macetas ·con otros tantos ejemplares de «Euca- ·
liptus glóbulus ,» sembrados el dia ~. 0 de Marzo 1868.
9. Seis macetas con otras tantas plantas de tabaco.

1
1

'

'

1'

.

CLASE 54. CAZA Y PESCA.

JUBERA Y PASCUAL (ALEJANDRO); Tarazona (-Zaragoza).
1. Cuatro frascos de orugas destructoras del cáñamo, y
mas de cien mariposas salidas de las orugas para que pue.,.
dan ser vistas por los agricultores y estudiadas por los naturalistas con objeto de poder encontrar su esterminio.
LLORET (FnANcrsco ); Zaragoza.
9. Un cuadro conteniendo sanguijuelas._
MELIC YDOLADÉR (GERóNrnrn); Zaragoza.
3. Un pernoctero; ave de rapifia.
ROUMEGUERÉ (1\fo. CAsnum); Toulousse ( Haute 6-a- ·
ronne).
4-. Crustáceos del Pirineo.

l

.!
-

1

1,

1

1
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SECCION DECIMACUARTA.
INDUSTRIA RURAL .

CLASlj: 55. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

AGUIRRE (Srnroi'!); Soria.
,¡ . Miel.
ALARCON (FEB.MIN)! Cartama (l\1álaga).
2. Un cajon pasas de una arroba, 1O escudos.
3. Otro id. higos, una arroba, 2,500 mil.•
'ALONSO PEREZ (PEDRO
' ANTONIO); Fraga (Huesca).
4. Miel.
ARAGON É !BARRA (JosÉ); Sádava (Zaragoza)..
5. Un tarro de cristal de miel romero; precio 3 rs. libra .
BAZAN (DEsrn1mo); Zaragoza.
6. Cajas de repostería, conte'niendo pastas superiores en
cantidad de tres libras próximamente de diferentes clases
como son; zaragozana , garibaldina, nueces, presburg, boutons, teclas, genovesas, corinto, americanas, maho_!lesas,
gaditanas, mostachones, perlas, napoleon, pitas; su precio de 14 á 18 rs. segun clase.
7. Latas dé perdices én conserva á 1,200 mil.• una.
BERNAL Y l\1ARTIN (EvARisro); Tcrrer (Zaragoza).
8. Miel.
BETRIA (FRANC1sco); Zaragoza.
9. Pastas de diferentes clases para sopas y almidon.
BLECUA É ISARRE (PEDRo); Alcolea de Cinca (Huesca).
10. Dos clases ó tres de higos de 0,50 á 0,150 mil.• k. º
BOLUFER Y GUAL ( CatsTOBAL); Fabea (Alicante).
14. Dos cajas pasas moscatel, prc~io 1O escudos.
12. Una caja higos blancos como los de Turquía.
1
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BOSCH (JAIME); Lyon (Rhoñe).
'13. La bellotina ó sea la bellota dulce de España reducida
á polvo despues de tostada, vulgarmente café de bellota.
Precio kilo 2 francos. Sirve este café para fortificar el estómago.
BOSCH (RAFA!!:L ); Zaragoza.
.
14. ~Iacarrones, fideos, y pastas de todas el ases.
BRUNET (J.n ); Marsella (Francia).
115. Sémolas de todas clases.
BURGOS (L..1. PHOVINCJA DE ).
l 6. Manteca de Bárcenas.
17. Queso de Búrgos.
CARENAN, BONIFAS Y COMPAÑÍA; lHousMe (Gard).
18 . Pastas de regalices de diferentes clases y precios. CASTELL DE PONS ( ANTONro ); Constante (Tarragona).
19. Mistelas y arropes para mejorar y elaborar los vinos
generosos.
CASTILLO (CAMILO ); Corella (Navarra).
20. Estracto de regaliz en pasta: precio 4,200 mil." 100
kilógramos.
21. Es tracto de regaliz en bollos, 4.5 ese. los 100 kil. •
CASTROGERIZ (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos.
22. Miel.
23. Queso.
CATALÁ (ANTONro); Fabea (Alicante).
24. Pasa de su cosecha, precio 2 ese. arroba.
COi\IIN Y PEÑA (FRANc1sco ); Zaragoza.
25. Queso, precio 400 milésimas libra.
DIAZ DEL RIO (PABLo); Valtierra (Navarra).
26. Arrope del año 1854; precio 800 milésimas el litro.
ESTÉBAN ZA BALA (FRANCISCO); Sos (Zaragoza) .
27. Miel.
EZQUERRA Y TEJADA (SANTIAGo); Tudela (Navarra).
28. Grasa de aves para perfumería.
FARRELL EHIJO (VrcENTA); Barcelona.
18

'·

1
1
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29. Dos cajitas muestrario: una de fideos y otra de macarrones y demás pastas.
FERNANDEZ DARA (ANTON10°); Castuera (Badajoz) .
.30. Un queso de ovejas á '10 ese. arroba.
FLA~1AND SEZILLE (DOMINGO AuausTo ); Hoyon ( Soise ), "
Francia.
31. Muestra§ de guisantes redondos.
32. Id., id. machacados.
33. Id., id. limpios.
FRANCO Y GÁLLEGO (MARIA.No); Longares (Zaragoza).
34. Mostilio seco; un real torta de cuatro onzas .
FUEN~IAYOR Y DÁVILA PEREZ DE LEON (VICENTE); Caltojar (Soria) .
35. Miel filtrada, 5 ese. arroba.
GALLO ( lNOCENCIO ); Gumiel del ~1ercado (Búrgos).
-36. M:iel.
GALLUR (SINDICATO nE); Zaragoza.
37_. Miel.
GARCÍA (PEnuo-); Leciñena (Zaragoza).
38. llequeson.
39. Leche de cabra.
GASQUE Y VIDAL (JoAQU lN); Calanda (Teruel ) .
40. Orejones.
GIL ARTIGAS (SEGUNDO); Calanda (Teruel).
4 1. Orejones.
GHIENO (~l.-1.ÑUE:L); Borja (Zaragoza).
42. Pastas para sopa.
GRATAL (~IARUNO ); Alcubierre (Huesca).
43. Dos muestras de miel de 11.ªclase .
44. Dos id., id. de 2. • clase.
GRUND Y CERERO (CoNSTANTINo); Málaga.
45. Pasas, 1.ª clase, '10 ese. una arroba.
46. Id. 2.ª id., 8 id., id.
4'7. Id. 3.ª id., 6 id., id.
·~8. Inferior ó corriente 2,500 mil. • á 3 ese.
1
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i.9. Higos '1,400á1,600 la caja de uria arroba.
HERNANDEZ (PASCUAL); Zaragoza.
50. Panal de miel.
q1I. Miel estraida del mismo.
LAGUNA (P.); Gistain (Huesca).
52. Miel.
LASSALA Y PALOMARES (VccENTE); Llano deCuarte,Chiva (Valencia).
53, Higos ñegros grandes.
54. Higos blancos en cofin.
55. 'Pasas de uvas moscatel.
56. Pasas de uvas plante.
LOPEZ GUERRERO Y GUADALUPE (MARIO ); Orgaz
(Toledo.
57. Un queso de 2iS centímetros de diámetro por 7 de
altura.
LUDOVIC (VrzcONTE oE ); Lapanouse de Cernon, L' Avegron (F~ancia).
.
58. Un queso de la especie llamada de Rochefort segun Pa
fabricacion de dicho punto y antes dA. depositarlo en sus
cuevas.
59. Un queso de la misraa especie despues de sacarlo de
dichas cuevas.
LLANZA __Y PIGNATELLI ( l'tlANUEL DE); Mosqueruela
( Teruel). 60. Queso llamado de Tronchan, á 4 rs. libra.
MANZANO Y VICENTE (Luis BELTRAN); Villa del Cierro _
(Salamanca).
61. Queso dulce. Ensayo.
MARCO (LEoN ); Iraba (Navarra ).
62. Queso de leche de ovejas.
MARTINEZ GIL (FERNANDO); Tarazona (Zaragoza ).
63. Miel.
MEDINA HOLGADO ( JosÉ ); Salamanca..
64. Fideos y pastas para sopa.

140

SECCION · XCV. CLASE LV.

MIRASOL (MARQUÉS DE); Moneada (Valencia ).
65. Pasa mo.scatel.
MONSERRAT (ToMÁS ); Maella (Zaragoza).
66. Higos secos: p1;ecio 50 cént. libra.
MONTAÑES (PAnLo); Terrer (Zaragoza).
67. Frutas secas.
MORÉ Y CASTELLÓ (JuAN); Madrid.
68. Pastas de 1 .ª clase á 6 ese. arroba.
69. Id. de 2.ª clase á 4 ese. id.
NOGUERAS É IBARZ (MARIANO); Alcolea de Cinca (liluHca).
70. Higos secos á 1,600_mil.' arroba.
PINÓS Y GARCÉS (MANUEL); Zaragoza.
71. Un frasco de miel.
PINTO (BENITO); Tórtoles (Búrgos).
72. Miel.
PITARQUE Y BA.RBER (JACINTO) .
73. Higos llamados secos. .
PUEYO (ANGEL); Zaragozi. ·
/
74. Una botella de miel.
QUINTANA Y MARRACO (GRIWORIO); Calanda (Terael).
75. Orejones del año 1867 y 68.
QUER (MAGIN); Barcelona.
76. Muestras de toda clase de pastas finas para •opa.
RODRIGO (To11IÁs); Borja (Zaragoza.
77. Miel.
ROYO Y MOLINER (GRRMAN); Sástago (Zaragoza).
78. Miel.
ROZAS Y POMAR (MANUEL); Bujaraloz (Zaragoza) .
. 79. Miel, 0,255 k. 0
ROBIRA Y PONS (J\IARTIN); Zuera (Zaragoza).
80. Miel de dos clases.
S.\EZ (VENANc10); Quintanilla, San García (Búrgo•).
81. Queso.
82. Miel.
SANZ Y AGUILAR (MANUEL); Calanda (Teruel).
1

'
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83. Orejones de melocoton, á 0,500 k. 0 ; id. de duraznillas á 0,600 k. 0
SANZ Y ARIÑO (MARCELü.rn); Calanda (Teruel).
84. Orejones.
'85. Higos blancos á 2 ese. arroba; higos negros á un escudo arroba.
SANZ Y VALERO (JoAQUIN); Calanda (Teruel).
86. Orejones á 8 ese. arroba aragonesa.
TOBAL (ANTONIO); Búrgos.
87. Pastas y sémolas de varias clases.
VALDEZATE (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos.
88. Miel.
IZQUIERDO (VIUDA DE); Zaragoza.
89. Miel blanca de flor de romero, 5 ese. arroba.
CLASE 56. CARNES Y PESCADOS .

CANS (RAMON); Zaragoza.
1• Conservas alim ~riticias del paf¡¡.
ORNIER; París (Francia ).
2. Conservas de todas clases .
GIL (PAnr.o); La Almuniq (Zaragoza).
3. Varias clases de conservas alimenticias en latas.
HENRY (ALBERTO); Strasbourg (Francia).
4. Conservas.
LLAJ.~ZA Y ESQUIBEL (RAPAEL); Vich (Barcelona.).
5. Salchichon á 4 ese. tres libras.
l\'IALAN JEUNE; Pau (Francia).
6. Jamones.
MARTON Y MARTON (MAnIANo); Sallent (Huesca.).
7. Jamon salado de dos afios, á 1 eac. el kiló¡ramlil.
OCON (MANUEL); Calahorra (Logroño).
8. Frutas confitadas.
9. Td. en aguardiente.
1

,.

!
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10. Pimientos dulces al natural.
11 . Pasta de tomate.
1:2. AlcachQfa, espárragos, guisantes, alubias verdes y
1

1

1

varias clases de carnes.
PECAS TAING (J.); Madrid.
13. Dos botes estracto de carne Liebig de á libra 7 ,200 uno
id., id., id., id. dé 112 libra, 4,200 » ·
114. Dos
HS. Dos id., id., id., id: de 114 libra, 2,200 »
16. ])os id., id., id., id. de 118 libra, 1,150 »
PRATS Y JULIAN (CfaLOs); Madrid.
17. Un frasco de doce litros melocotones en licor, valor
1

'.20 escp.dos.
18. Un frasco siete litros albaricoques _en licor, valor 12
escudos.
.
19. Nueve frascos de un litro de melocotones y peras al
.
natural en ja'rabe, á 1,400 uno.
~O. Dos frascos de litro, ciruelas, guindas y albaricoques
al natural en jarabe, á 1 ,200 uno.
21. Dos frascos de litro, frambuesa al natural en jarabe,
· 1,600 uno .
22. Cuatro frascos de litro pimientos y espárragos al na- '
tural, á 1 ,400 uno.
23. Un frasco de litro, trufas al natural, á 4 ese . uno.
PIGNOLET (JuAN ); Granville (Francia) .
24. Conservas alimenticias.
PERIER (J. FÉ1,1x); Crest (Francia ) .
25. Trufas frescas y en conserva .
VERNIS Y CUSPINERA .( Jmrn ); Vich (Barcelona ).
~6. Salchichones .
CLASE 57. CALDOS.

ABURTO É HlJOS (VrnnA Irn ) ; Bilbao (Vizcaya) .
1 . Espíritu de vino de 38° Cartiei:..
'2 .
Trl.
irl . de 35°
id.
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3. Olaente de id. de 25°
id.
4. Holanda de id. de 28°
id.
ABRANTES YDELINARES(DuQUEDE); Torregimeno(Jaen).
5. Aceite; cuatro botellas de Torregimeno y cuatro de
Jaen.
ALEGRE Y GIL (MIGUEL); Segorve (Castellon).
6. Seis bqtellas vinos cada una de su clase.
7. ·I .ª Vino espumoso por el método de champagne.
8. 2.ª Vino seco.
9. 3.ª Vino entreseco, duro y medio color.
1O. 4. ª Vino dulce claro.
·11. 5.ª Vino dulce oscuro.
·12. 6. ª Vino manzanilla.
ALFONSO (BAUTISTA); Castelló de Rugat (Valencia).
13. Dos botellas aguardiente doble de anís.
ALMERGE Y GUILLEN (EsTÉBAN); Zaragoza.
14. Una botella vino comun cosecha del año 1838.
;JO. Una id.,
id., id.,
id.,
id., 1863.
· AFFRE (JuLIAN); Narbona (Francia).
16. Vinostintos. ANDREU (JosÉ MAllíA); Zaraggza.
·17. Dos botellas de aceite .de oliva.
ANDREU Y SOLANILLA (JosÉ); Zai·agoza.
18. Aceite.
AURUCH (JuAN ); Cartagena (Múrcia).
19. Cuatro botellas de vino del año 1776. Su.precio al pié ·
de la bodega á 20 ese. la arroba, y por botellas á 20 rs. una.
20. Dos botellas vinagre lágrip.1a, de 30 años, vale la botella ta rs. y por arrobas á '10 ese.•
ARIÑO MENOR (ANTONIO) ; Escatron (Zaragoza).
2 1. Anisete á 7 rs. lit-ro.
ARMAIZ (JAVIER); Haza (Búrgos).
22. Vino.
"
ARTASONA (MA nQUES DE); Barbastro (Huesca ).
23. Dos botellas de vino.
1
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ASCAS O LOSCOS ( BÚNARDINO); Belchite ( Zara~eia) .
24. Aceite.
ABAD (BLAs); Ateca (Zaragoza ).
'.25. Vino tinto á 6 rs. arroba.
ACERO (FRANCISCO); Ateca (Zaragoza ).
26. Vino tir{to 6 rs. arrÓba.
AMORÓS Y ZAPATER (JuAN MIGUEL ); Alborge (Z11ragu;a).
27 . Aceite de olivas.
BARINCERO (JosÉ) ;¡Santa Cr~z de Mudela (Ciudad 1leal).
28. Vinos tintos y blancos á 24 reales.
29. Id . añejos de 4 y 5 años . ·
BORDALONGA y LASSA (JosÉ MARÍA ); Valencin.
30. Vino rancio de dos clases.
BURBANO Y NAVARRO (ANTONIO ); Tarazo na ( Zara~oza).
311. Vinos.
·
BALLESTERO Y B_LANCO·(CoNRADo); Calatayud (Zaragoza)
32. Aguardientes de 25 grados .
BANQUELLS Y RASCON (FnAN"c1séo ); Záragoza.
33. Vino y aceite.
BAILO (MANUEL); Cariñena (Zaragoza),
'34. Vino tinto á 6 rs. cántaro y 72 rs. alquez .
35. Aceite á 80 rs. arroba.
BARANDA Y COTAINA (P1mao ); Zaragoza.
36. Dos botellas de vino del monte de Torrero .
BARBOD (PASCUAL); Aguaron (Zaragoza).
37. Vino blanco, dos litros, á un ese. el decálitrl'l.
38. Dos botellas de vino blanco del tiempo de un año, de
cabida dos cuartillos botella, su precio 15 rs. cántaro.
BARBIER (PAULIN ); Hendaya, (France, Basses Pirenes).
39. Veinticuatro botellas de Hendaya , (licores).
BARCELÓ Y BADÍA (C1PRIANO ); Zaragoza.
40. Aceite.
BARRIETA (CELEDONIO ); Borja (Zaragoza).
41. Dos botellas de aceite de olivas.
BARTOLOMÉ (SoTEno); Roa (Búrgos).
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42. Vino de seis años y de uno.
BASTARÁS (ANTO:N10); Lanaja (Huesca).
43 . Vino.
BAYOD Y OLIETE (RAMON); Belmonte (Teruel).
44. Una bote~la de aceite vírgen que hace 'seis años se recogió en la zafra del molino despues de triturada la oliva.
BAYOD Y 'OLIETE (MARTIN); Belmonte (Teruel).
45 . Dos botellas de aceite de dos años á 7 ese. arroba.
BAYONA_É IBARZ (JosÉ); Esplús (Huesca).
46. Vino comun de pasto.
BEA Y UGUET (Roousr1AN0); Pardina de Gañarul (Zaragoza).
47. Cuatro Qotellas de vinos .finos, moscatel y rancio.
BENEDET ( LEo:N ); Angüés (Huesca).
48. Vinos.
BENAMEJIS (MARQUÉS DE); Valdepeñas (Ciudad-Real).
49. Doce botellas de vino.
BERGA (BA.aroLOMÉ); Valencia~
50. Vinos.
51 . Aceite de olivas.
BERNAL Y TOMEY (JosÉ); La-Vilueña (Zaragoza).
52. Vino osc~ro .
BERNARDIN (JUAN); Zaragoza.
53. Vinagre de moscatel.
BESCOS Y LASCON (FRANCISCO); Huesea.
54. Vinos de pasto añejos.
BLASCO Y TOMÁS (B!EÑVENIDO MANUEL) ; Valdealgorfa
( Teruel ).
55. Una botella de dos litros de aceite.
BIELBA Y GOMEZ (SALusTIANo); Santander.
56. Licores de 1. ª clase á 12 reales botella de'/, cuartillo.
57.
Id. de 2. ª id. á 6 id.
id.
id.
id.
58.
Id. de 3.ª id. á 4 id.
id.
id.
id.
59. Aguardiente especial , anís doble á 7 reales botella
de '/, cuartillo.
19
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BOINETTE HIJO; Bare le Dux (France).

60. Docé botellas vino champagne muy espumoso.
BUENO YMARTINEZ (MANUEL); Lavilueña (Zaragoza).
6 1. Vino oscuro.
BUIL Y FERRER (JosÉ )~ Castejon de l\ionegros (Huesca).
62. VÍnÓ añejo.
BURETA (CONDESA ''. lUDA nE ); Zaragoza.
63. Aceite á 74 rs. 0:rroba aragonesa.
BUXERES Y ABAD (JosÉ); Castillon de Rosanes (Barc~lona) .
64. Vino tinto añejo á 86 rs. los 30 litros.
65. Id. id. entero á 60 id. los id. id.
66. Id. id. suave á 45 id. los id. id.
67. ld. id. dorado á 11 O id. los id. id.
68. Vinagre á 45 id. los id. id.
RULLON Y l\10NFORTE (DorvnNGo); Graus (Huesca).
69. Mechas mistas del número 4 al 20 para la conservacion de los vinos.
BRUCHAUT Y C0~1PAÑÍA ( C.{RLOs); ¡Goudrin (Gers)
France.
70. Aguardientes.
BRUNED (PASCUAL); Lastanosa (Huesca).
7 1. Vino del país.
BURBANO (HERMANOS); l\iorata de Jalon (Zaragoza).
72. Vino rojo comun á 6 rs. decálitro.
73. Id. generoso de postre á 25 rs. id.
74. Aguardiente anisado de 18° á 20 rs. id.
75. Id., id. doble de 25° á 30 rs. id.
BURRIEL ( JuAN l\1wuEL); Gelsa (Zaragoza).
76. Vino de vifi.a en su tercera hoja 8 reales cántaro.
CAVERO Y LLERA (FELIC!ANO ); Argavieso (Huesca ).
77. Vinos.
CAl\1AHQRT Y LONTOSA (EsrÉnAN); Zaragoza.
78. Vino tinto de un afio á 12 reales cántaro.
de dos id. á 20 id.
id .
79,
Id .
1

1
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80.
Id.
detresid.á30 id.
id.
811. Aceite usual de un año á 70 rs. arroba.
- CAMEO ZUNETUZA (Josií:); Cariñena (Zaragoza).
82. Espíritu de vino de 35 grados .
-83 . Id. anisado de 35 id.
84. Mistela.
85. Vinos secos blanco y tinto.
86. Id. garnacha, rancio y dulce tinto.
CABREJAS Y ANDRÉS (FELIPE ); Olmedo (Vallad9lid).
87. Cuatro botellas de vino blanco, claseCá 92 rs. cántaro.
id :
claseTá82rs. id.
88.
Id.
id.
89.
Id.
id.
id . dulce clase E á 82 rs. ia.
90.
Id.
id.
id. tinto _clarete clase C á 60 reales.
CABRERIZO Y CABRERIZO (ENRIQUE nv. ); La Vilueña (Zaragoza).
·
9 1. Vino tinto oscuro.
CALA (JosF: ); Jeréz ( Cádiz ) .
92 . Cuatro botellas aguardiente de vino primera destil acion
su precio 3,000 rs. boto de 30 arrobas:
CALABRIG Y CALABRIG (BAntoLoMF:); Bocairente (Valencia).
93 . Varias botellas de vinos de diferentes clases.
CASAJÚS (ARTURO); Alhama (Zaragoza).
94. Una botella de vino rumano y otra de grosella.
95. Una botella de anisete.
96. Una id. marrasquino .
CASTELL DE PONS (ANTONIO); Constanti y Esparraguera
(Barcelona).
97. Vinos tintos y generosos de todas clases elaborados
y mejorados coii. mistelas y arropes . Los precios son por lo
menos 30 por pg mas altos que los .elaborados por los
sistemas conocidos.
98. Vinagre superior de uva .
99. Aceite de oliva superfino-refinado.
CASTELLÓ Y OLIBERAS (JoAQUrN); Madrir!.
1
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100 . . Vino espumoso imitacion del legítimo Champagne.'
Precio 1 ese. botella grande y 50 céntimos de escudo la
pequeña.
101. Groch espumoso llamado inglés. Precio 1 real 50 céntimos botella grande y 75 cént. id. la pe<l.ueña.
CASTELLET (BUENAVENTURA); Tarrasa (Barcelona).
102. Dos botellas viilO mo~catel y dos rancio generoso.
CASTIELLA (GABRIEL); Tafalla (Navarra).
103. Varias clases de espíritus.
CASTILLA Y ATRUGARAY (CAMILO); Corella (Navarra).
104. Cuatro botellas vino moscatel , 7 . rs. vn. litro.
105 .. Id., id. garnacha dulce, 4 id., id.
106. Id., id., id., seco, 4 id ., id.
CAZALIS (F.); Bordelais (France).
107. Uos botellas moscatel Bordelais.
-108. Una id., id. añejo Fortignan.
109. Tres id., id. de 1865, 1866y1867.
11 O. Aguardiente de tres años.
CAZALIS (FEDERICO); MontpellÍer ( France):
111. Vino moscatel de diferentes cosechas.
CEBRIAN (VALERO); Paniza (Zaragoza) .
. 112. Vino blanco· seco de este año.
, CLARAMUNT. ( HILARION ) ; Vinaroz ( Castellon de la
Plana).
113. Treinta botellas de vino de quince clases distintas
duplicadas y numeradas, del 1 al 15. Cabida de las botellas
medio litro.
·
CISTUÉ Y NAVARRO (RAFAEL); l\fagallon.
114. Vino tinto de dos clases.
115. Aceite purificado.
116. Id. comun.
CODINA DE GONZALEZ (PEDRO); Barbastro.
H 7. Vino clarete seco de 1864, á .12 rs. botella de tres
cuartos de litro.
14 8. Id., id. dulce de id., á. id., id. y arroba 150 rs.

SECCION XIV. CLASE LVII.

,149
119. Id., id., id. de 1867, á 24 rs. cántaro sin embase,
/
y el tinto á 14 rs .
120. Id. tinto seco de id.
COMIN Y PEÑA (FRANCISCO); Zaragoza.
121 . Vino generoso rancio, dos litros; 5 ese. los 9.litros.
COMPTE Y ARDERAL (JosÉ); Vilella alta (Falset) Tarragona.
122. Vino natÚral de la cosecha de 1868 procedente de
u va garnacha; 320 .rs. la carga del país.
COUSTON (CoNDE CoisEvoix); Grisqlles -Castillo de Pompignan (FnANCE).
123. Licores.
CREUS Y COROJ\HNAS ( TEoDono); Villanueva y Geltrú
(Barcelona):
124. Vino tinto para el consumo interior.
125. Id. id. para la esportacion á Ultramar.
126. Id. de uva blanca Jaen, dulce.
CUNCHILLOS Y NAVARRO (MrnuEL); Gallur (Zaragoza).
127. Vino á 6 rs. cántaro, del país.
CUNCHILLOS (IGNACIO); Cascante (Navarra).
128. Un litro de aceite 74 rs. arroba .
DIAZ DEL RIO (PABLO); Valtierra (Navarra) ..
129. Vino generoso añejo, dulce, color Málaga de fines
del siglo pasado, 50 rs. litro.
130. Vino seco de la cosecha de 1863, color ambar, 3 rs .
litro comprando veinte ó más litros.
DIEZ Y BLANC (ANGEL); Zaragoza.
131. Vino blanco seco del país.
132. Vinagre blanco.
DOLZ DE ESPEJO ( JoAQUIN); Teruel.
133. Tres botellas vino tinto y tres aguardiente, clase
comun.
DOMINGUEZ MARTIN (PEDRO); Calatayud (Zaragoza).
134. Aguardiente de veinte grados, doble anís, 2 escudos
400 milésimas cántaro.
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. DRONDA DE BIEC (GREGORIA); Luceni(Zaragoza).
135. Dos botellas de aceite comun de olivas.
DRONDA· DE BIEC ( GREGORIA); Zaragoza.
136. Dos botellas de vino añejo, cosecha de 1824·.
DUPIN ( JuAN BAUTISTA); Cafatayud (Zaragoza).
137. Cognac á 7 rs. botella, cabida ª/4 de litro.
- DURANGO Y CENARRO ( JoAQUIN ); Borja (Zaragoza).
138. Una botella vinagre blanco.
DUPONS (PEDRO); Zaragoza . .
139. Vinos-y licores.
DELORT (FRANCisco); Cariñena (Zaragoza).
140. Vino tinto.
ELÍO (FAusTo); Palacio de Elío (Navarra).
141. Vino tinto seco de pasto.
ESCUDERO Y MARICHALAR (C.no); Corella (Navarra). ·
142. Vino dulce, cuatro botellas, á 8 rs. litro.
ESTRADA Y MARTÍ ( JosÉ ); Zaragoza.
14-3. Vino blanco de dos clases.
144. Id. tinto de id. id.
EZQUERRA Y TEJADA (SANTIAGO); Tudela (Navarra_).
145. Vino tinto 10 escudos cántaro Navarro.
146. Vino blanco 4 ,id. id. id.
FALCON DE GUZMAN (JuANA); (Zaragoza).
147. Una botella aceite.
FAU Y MJNGUILLON ( MACARIO ); Zaragoza.
14"8. Tres botellas de víno rancio.
FERRANDIS CARRERAS ( JosÉ); Valencia.
149. Aceites de mamí, 56 rs. arroba.
150. Pastas dé id. á 6.
15 1. Aceites y pastas de linosa, cañamones, algodon, pepitas de melon, almendras, etc., á precios varios.
152. Cuatro botellas aceite de mamí ó de cacahuete, su
precio 511 rs. arroba de treinta libras.
FERRANDIS Y CARBONELL
(JosÉ); Oriols (Valencia).
1
103. Aceites de mamí ó ~acahuete, 54 rs. arroba.
1
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·154. Id. de algodon' á 47.
155. Id. de chufas á 100.
1
156. Id. de brisa ó granito de uva á 180.
157. Aceite de alazor, á 100 rs.
1
158. Id. de pepitas de melon á 100 rs.
·159. Id. de naranja á 300 rs.
1160. Id. de cañamon á 100 rs.

FERNANDEZ Y GONZALEZ ( JosÉ); Zaragoza.
·161. Doce botellas de licores y vinagres. ·

FLORES Y COMPAÑÍA ( GERÓNIMO ); Valencia.
•162. Cuatro botellas aceite de olivas.
163. Id.
id.
id. superiore~.
1164
Sesenta botellas muestras vinos de diferentes clases.
165. Doce id. muestras agua-rdientes.

FONT Y FERRES ( JoAQUIN); Barcelona.
166 . Vino comun.
1167. Aceite de olivas.

FORTUN Y RIVARES (ANGEL); Huerto (Huesca).
168. Vino á 4 rs. el kilógramo.
FRANCO Y GÁLLEGO (MARIANO); Longares (Zarag~za).
169. Vino de color, dulce, cosecha de 1865, 18 rs. cántaro.
·170. Id. tinto de 1866, 10 rs. cántaro.
171. Aceite de 1867, 70 rs. arroba.
FLOREN (FRANC1sco); Ateca (Zaragoza).
172.. Vino tinto á 6 rs. arroba.
FLOREN CAMPOS (PASCUAL); Ateca (Zar·agoza).
173. Vino tinto á 5 rs. 25 el decálitro.
FLOREN CEJADOR (PASCUAL); Ateca (Zaragoza).
174-. Vino comun del año, 525 milésimas el decálitro.
FELEZ (V1cT0Rr.ürn); Ateca (Zaragoza).
275. Vino comun y del año, 525 milésiqias el decálitro.
FUSTER (PEDRO); Castellon de la Plana (Valencia).
176. Aceite de Girasol.
GAVARRE (JosÉ); Alcubierre (Huesca).
177. Vinos clarete añejo.
1

y

152

S~ION

XIV. CLASE LVII.

GADRAD ET FILS (PEDRo); Cognac (France).
178. Aguardiente cognac del superior.
GALI (ANTONIO); Tarrasa (Barcelona) . ,
179. Cuatro botellas de vino rancio, cosecha 181 /S la madre, precio un escudo la botella.
180. Cuatro botellas vino r1;rncio algo pastoso, cosecha de
4820 la madre, precio 800 milésimas cada una.
181. Cuatro botellas vino tinto, cos.echa de i 866, 250 milésiméts cada una.
GAIDAN ( Lurs); Narbonne (France).
182. Vino tinto, cosecha 1867.
183. Vino tinto, cosecha 1865.
184. Id., id., cosechas añteriores . Precio actual del vino
de 1867, 25 francos hectólitro .
•GALLES (EDUARDO); Beaumont (Gallés).
185. Ocho botellas vino tinto de Beaumont Gallés situado
en Basseus, cerca de Burdeos (Gironda).
GkR:CÍA Y PABLO (H1PóL1ro); A.in-zon (Zaragoza).
186. Aceite de olivas.
187. ~ Espíritu de vino de 35 y 36 grados .
488. Aguardientes de 25 y 20 .
189. Vinos tintos de diferentes años.
GARCÍA (MANUEL); La Puebla (Zaragoza) . _
190. Aceite comun y destilado.
GARCÍA Y HERNANDEZ (R.AMON); Zaragoza .
19·1. Aceite de oliva.
GAYAN Y FRASNO (MARIANo); :Paniza (Zaragoia ).
19:a. Cuatro clases de vino.
GIL ARTIGAS (SEGUNDO); Calanda (Zaragoza).
193. Dos litros de aceite.
GIL SATORRES (ToMÁs); Belchite (Zaragoza).
194. -Vino y vinagre.
GIMENO (loAQUIN); Zaragoza.
~ 95. Vinos superiores.
GODOY CALVACHJ¡: (RAFAEL); Jaen.
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. 1"96. Seis botellas de licores á 8 rs . una.
GOICOERROTEA (FRANCISCO); Tarazona (Zaragoza).
197. Dos botellas de aceite sin clarificar.
GOIZUETA Y SAGASTI (NoR!mRro); Peralta (Zaragoza).
198. Vinos de lágrimª- sin. composicion.
199. Id. secos, imitacion al Jeréz.
200. Id . rancio.
GOMEZ DE BONILLA (FRANCisco); Fuentecen (Búrgos).
201. Vinos. GOMEZ (JuLIAN); Grisel (Zaragoza).
202. Vino comun natural á 50 mil.• de escudo el litro .
GOMEZ (VICENTE) ; Zaragoza.
203. Vino comun.
204. Id. imitacion del Jeréz.
205. Id. blanco.
206. Vinagre.
GOSER Y CASELLAS ( AausTIN); Zaragoza.
207. Vinos , aceites , alcool.
GRACIA Y BERNAD (PASCUAL); Zaragoza.
208. Dos botellas de aceite.
GRATAL (~1ARIANo); Alcubierre (Huesca ).
209. Varias clases de vinos. ·
GRENIER (ALFREn); Mirepoix (France) .
21 O. Licores de varias clases.
GUALLART Y MANERO (SEÑORES); Borja (Zaraioza).
211. Cuatro botellas de vino comun del año.
'.íH2. Id., id., id., id. de tres años.
213. Id., id., id,, id. de cuatro id.
GUARDIA (JosÉ DE LA); Málaga.
_
214. Una docena botellas Bordalaus de vjno, en 1100 rs.
215. Id., id., id. de licores, en 100 rs.
2'16. Id., id., ~d. de ceston, imitacion á las francesas, li. cores de 4. ª en 140 rs.
217. Una docena tarros marrasquino de 1~ • vestidos, en
120 rs .
:'20
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GUILLOT Y Cm1PAÑÍA; Bordeaux (France).
'2 18. Sul'tido de licores.

GOMEZ (EvA1usro); Ateca (Zaragoza).
219. Vino comun á 5 rs. cántaro..
CTOICOECHEA Y PERALTA (PEDRO); Córtes (Navarra ).
220. Una docena botellas vino tinto cosecha •1864.
2iH. Id., id., id. vino oriundo de Jeréz.
GUrnNO ( Jos~~ ~hrtíA); Ateca (Zaragoza ). '
222. Vinos .
. G-Ii\'IENOY AZPEITIA; Ateca (Zaragoza ).
223. Espíritu de vino. ·
224. Aguardiente se.coy anisado.
GIL ( ~UAN rrl\NUE-L); Ateca Zar.aguza.
225. Vino comun á 525.
GARCÍA l\IONTERO (MANUEL); Ateca (Zaragoza).
226. Vino comun del año á 15'25 milésimas el decálitro.
GARCÍA ( EusEu!O ); Tarazot1a (Zaragoza).
227: Vinos de varias clases. Blanco á 2 y'/, reales litro.
228. Vino dulce de 5 años á 1 real litro.
229. Id. comun de 3 afíos á 60 céntimos litro. HERNANDO Y HERNANDO ( CLEi1IENTE); La Vilueüa (Zaragoza ).
230. Vino tinto oscuro.
HERNANDO YLA.CORTE (PASCUAL); Lavilueña (Zaragoza).
23·1. Vino tinto oscuro.
HERNANDO Y HERNANDO (PASCUAL); La Vilueña (Zaragoza).
23'2~ Vino oscuro .
HUESO (JosÉ MARÍA); Ateca (Zaragoza ).
233. Vinos.'tintos .
HURTADO -DE MENDOZA (MARÍA); Ábalos ( Logroño ).
23i. Aceite 80 rs. arroba castellana.
23B. Vino blanco generoso 400 rea les cántara.
236. ld. tinto comun elaborado á. estilo de Medoc por lo
que lleva este Í1ombre, á 70 rs. cántaro.
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HUESO (ÁNICETo ) ; Ateca (Zaragoza).
237. Vino tinto á 6 reales arroba .
.TARIOD (ANTONINO); Pallaruelo de l\fo negros (Huesca) .
23.B. Dos litros vino á 150 milésimas litro.
JAUREGUI YRAJ\UREZ (Mos 1~;11 l\Hx1;10 ); ltpila (Zaragoza).
239. Vinos .
.TORDI YRm1ANACH (FRANc1sco); Fortianell (Gerona).
240. Cuatro muestras vinos . ,
JUDEZ BERNAL (BLAs ); Ateca (Zaragoza).
241 .- Vino comun.á ese. 0,525.
LADIX (JuAN BAunsrA); Tarazona (Zaragoza).
242. Vinos de mesa 1 real litro.
243. Id. de postres 6 id., id.
144. Aguardiente amagnac 6 rs. litro.
LA.PEÑA (IGNACIO); Ateca (Zaragoza).
245. Vino generoso.
LABAD Y CASTRO (MARIANO); Barbastro (Huesca).
246. Vinos de varias clases.
'
LABORDA (ALEJO ); Fuentes de Ebro (Zaragoza).
24·7. Aceite de oliva .
LADRON (JuAN ÁNTo:N10); Hincstrosa (Búrgos).
248. Vino.
LAGUNA HERMANOS (SEÑoR"s); Grañen (Huesca) .
249. Vinos de varias clases .
LAGUNA (D. MAnrANo); Graüen (Huesca j,.
250 :- Vino moscatel.
251. Id. de greque.
252. Id. de garnacha de cuatro años.
253. Id., id., id. de dos id.
254. Id. clarete de tres id.
255. Id., id : de un año.
El precio del vino moscatel y greque es 11O rs. Vil. botella. El de garnacha de cuatro años 8 rs. botella. El garnacha de dos años y clarete de tres años 6 rs. botella. El
clarete fle un año 1, rs. botella.
1
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LA,HOZ Y ONDIVIELA (PEnRo ); Escatron (Zarago:z:a).
256. Seis botellas de licor llamado anís de Escatron. Precio sin embase 3 rs. y_1(a libra aragonesa.
.
LAHOZ Y ALFONSO (NAnc1so); Montalban (Teruel ).
257. Cuatro botellas aguardiente.
LASALA Y PALOMARES (VICENTE); Llano de Cuarte (Valencia),
258. Vinos tirito, clarete y blanco.
259. Aceite superior.
LASIERRA (JuAN); Quinzano (Huesca).
260. Vino rancio garnacha de treinta años.
261. Vino clarete de 8 años.
LA SIERRA (DOMINGO); Barbuñales (Huesca).
262. Vino claro de 1866.
LAVIGNE (FRANc1sco); Grañen (Huesca).
263. Vino tinto de cuatro ailos 6 rs. vn. botella.
264. Id. clarete de tres id. 6 id., id., id.
265. Id., id. de un id. 4 id., id., id.
LOZA (JosÉ); Gallur(Zaragoza).
266. Vinos á 16 rs. cántaro.
LICHTEASTEIN (JuL10); Cariñena (Zaragoza).
267. Vinos finos del campo de Cariñena, de [ á 6 rs . litro.
LINARES ARAGONES (JuAN); Monovar (Alicante).
268. Un barril de. una y tercia de arroba y dos botellas
vino embocado, cosecha del año 1867, á 15 rs. arroba.
LOPEZ DE ANSÓ (CAsmmo); Cosuenda (Zaragoza).
269. Vino tinto dulce, cosecha de 4867, 6 rs. cántaro.
270. Id., id:seco, id., id. cinco y medio id., id. \
27L Id. garnacha dulce, id., id.13 id., id.
272. Id. blanco seco, id., id. 112 id., id.
. ...
273. Aceite, cosecha 1866 , 70 rs. arroba.
LOPEZ BERNUES (JoAQUIN); Alborge (Zaragoza ).
274. Aceite de olivas, 14 pesetas arroba.
LOPEZ BERNUÉS (JoAQUIN); Lazaida (Zaragoza ).
'.275. Vino rancio á 70 rs. cántaro.
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LOPEZ Y FRANCO (PANTALEON); Aguaron (Zaragoza).
276. Vino comun de seis años, una botella -de dos -litros
á O, 100 ese. el litro en la localidad .
LOPEZ GUERRERO YGUADALUPE (MARIO); Orgaz(Toledo).
277. Dós frascos de aceite.
278. Dos botellas vino blanco.
LOPEZ GUERRERO (DEi\IETRIO); Orgaz (Toledo).
279. Dos frascos de aceite de oliva, uno de primera clase y
otro de segunda.
_
280. Una botella de vino blanco de la cosecha de 1868 .
LOPEZ G~ERRERO Y GUADALUPE (l\'IARco);-()rgaz (Toledo).
281 . Vinagre de yema lUn frasco).
LOPEZ LASIERRA (MARIANO); Angüés (Huesca).
282. Vino.
LO PEZ PASTQR (LI~o); Velilla de Ebro (Zaragoza).
283. Aceite de olivas, superior.
LOSCERTALES (AausTIN); Adahuesca (Hu esca).
284. Vino.
LUMBRERAS Y OLASOLO (JosÉ); Ollauri (Logroño).
285. Cuatro botellas vino Borgoñ?.
/
LLANZA YPIGNATELLI (MANUEL DE); Lás Casetas (Zaragoza)
286. Aceite á 60 rs. arroba.
287 . Vino á 6 rs. cántaro.
LLERENA (IGNACIO); Orotava (Tenerife, Canarias).
288. Cuatro botellas vino malvasía, cosecha 1849.
LLEÓ Y TORROJA (JuA'N); Almacellas y Alcira (Valencia).
289. Aceite vírgen refinado.
290. Vino macerado de cuatro años.
2\H . Garnacha superfina.
· .
292. Garnacha seca.
293. Vinagre.
LLOBET Y COMPAÑÍA (A.M.); Barcelona.
294. Vinos ele distintas clases; diez barriles y ochenta botellas.
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295. Aceite fino.
LLOBET Y COMPAÑÍA ( SEÑOREs); Bat'celona.
296 . Cuatro""botellas malvasía. '
'.297. Id .,
id.
macabeo.
298. Id .,
id.
garnacha.
299 . Id.,
id.
rancio añejo .
300. Id.,
id.,
id. seco.
301. Id.,
id.
clarete para mesa.
302. Id..
id.
tinto, id.
303. Id.,
id.
clarete.
304. Id.,
.id.
tinto.
305. Id.,
id.
vinagre.
LLOBET Y COMPAÑÍA (Barcelona) .
306. Ocho botellas de aceite fino de Reus en estado natui;.al, sin refinar.
MARTINEZ (FERNANDO); Tarazona (Zaragoza).
307. Vino dulce y seco.
308. Aceite.
MILAGRO Y MILAGRO (Piwnó PABLO); Huechaseca ( Zaragoza).
309. Vino tinto seco á 7 rs . decálitro.
310. l!l., id. dulce á id., id., id.
311 . Vino generoso.
312. Aceite de olivas.
MORENO ARRIZABALAGA (ANTONIO ); Ateca (Zaragoza):
313. Vino comun á 0,525 el decálitro.
MORENO CORRAL (MrnuEL); Ateca (Zaragoza).
· 314. Vino comun á 0,525 decálitro.
MADRAZO (DOMINGO ); Búrgos.
315. Licor fino, apeite de anis 14 rs. botella.
MABAN (JEuNE); Pau (France).
316. Licores.
MALFEY (ANTONIO); Ballovar ( Huesca ).
il17 . Aceite.
l\fAISONABE Y COl\IPAÑÍA (JuAN·) ; Alicante.
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3"8. Tres botellas vino fondillon.
:319. Id., .id., id. moscatel.
320 . Id., id.; id. malvasía.
32,I . Id., id., id. madera.
32.2. Id., id ., id. tokay.
3.23. Id., id., id. Málaga.
324. Id., id., id. aloque.
325. Id., id ., id. blanco seco.
326. Id., id., id. dulce .
327. Id ., id., id. Tarragona.
l\IANZANO (PEDRO); Frias (Búrgos).
328. Vinos.
l\!ARIN Y VIDAL (VrmNrn ); Valencia:
329. Vino áe fresas de uno, dos y tres años.
330. Licores de Magnolia, jazmín y chenopodium.
1\14.RTI DE LA PUJADA (J.\IME); Arjentona (Barcelona).
331. Vinos de pasto y de postre.
l\IARTIN (DroNrsro); Búrgos.
332.- Licores.
MARTIN CERRADA (JosÉ ); Cascante (Navarra) .
333. Un litro de aceite á 74 rs. arroba.
·
MARTINEZ Y RAMON (ALEJANon0); Valencia.
334 . Dos botellas vino de naranja.
335. Dos id., id. blanco seco.
336. Id., id., id. comun.
l\IARTINEZ (ALEJANDRO); Borja (Zaragoza).
337. Dos botellas vino comun seco.
l\iARTINEZ (JUAN); Borja (Zaragoza).
338. Dos botellas vino tinto dulce.
l\iARTORI Y CABRÉ (PAnLo); Povoleda (Tarragona) .
339. Vino garnacha del año 1767 á 1,500 ese. e1 litro.
340. Id. rancio superior id., id. á id., id.
341. Id. malvasía de 1806, á 1,200 ese. litro.
342 . Id . moscatel de 1820, á 1 ese. id.
343. Id. macabeo de 1860, á 0,800 id.

.
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344. Id. blanco y de color, fermentado en el lagar trece
días, de la última cosecha.
345. Vino tinto abocado de id., id.
.
346. Vinagre de 18'19 , á 400 mil.• litro .
- MARZO Y CASABONA (MARIANO); Almunia y Riela (Zaragoza).
34 7. Dos botellas vino tinto, de 1860 y 1862 .
348. Una botella aceite destilado.
MAS Y SOLER (IsmoRo); Olsinellas (Valencia).
349. Vinos .
l\'IOLLAT (lLDm"ONso); Zaragoza .
350 . Licores de diferentes clases.
1\:IIARNAN (JosÉ); Barbuñales (Huesca ).
351. Yin.os garnacha y clarete de 1867.
MONTANER Y RISCON (JosÉ); Reus (Tarragona ). ·
352. Vinos de doce diferentes clases. Los precios ·16 rs .
botella y 30 ese. arroba en las bodegas del productor .
MONTES (MtGUEL JosÉ); Calatayud (Za ragoza ).
353. Vinos y aguardientes.
.
MORALES (ANTONIO); Encinacorba (Zaragoza).
354 . Vino garnacha á 66 rs. alquez.
l\IOS DE BERENGUER (F11ANcrsco); Balaguer (Gerona ).
355 . Dos botellas de vino rancio que no tiene el año ,
2 reales botella.
MOTIÑÓ Y DAUIAU (JosÉ); Zaragoza.
356. Seis botellas de vino.
,
MULLER Y COMPAÑÍA; Tarazona (Zaragoza).
- 357. Dos botellas de espíritu de vino rectificado para ~n
cabezamientos de los vinos de Jerez. Precio ·120 escudos la
jerezana de 500 litros.
358 . Dos botellas de vino superior arreglado para Inglaterra; su precio ese. 150 la pipa portuguesa de 530 litros
en Zaragoza.
MUNTADAS (J.mrn); Nuévalos (Zaragoza ).
· 359. Vino.

·-
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i\1UÑOZ Y ROCA (MARIANO); Zarag-0za.
:160. Tres botellas de vino rancio.
MUÑOZ Y SALVÁ (FRANcrsco); Málaga.
361. Vino pálido D. á ese. 12 la caja de 112 botellas.
362. Tintillo
T. á ese. 11
id.,
id.,
id.
363. Dulce
B. á ese. 10
id.,
id.,
id·.
364. Amoroso
A. á ese. 8 id., - id.,
id.
365. Lágrima
L. á ese. 9
id.,
id.,
id.
366. Seco
J. á ese. 7 id.,
id.,
id.
Estos vinos son naturales sin composicion alguna..
l\'IUÑOZ Y HERNANDEZ (DIEGo); Zaragoza.
367. Una botella anisete de Burdeos.
368. Id., id.,
i_d. de Holanda.
369. Id., id.
anís imperial de Escatron.
370. Id., id .
triple anís.
371. Id., id.
curazao de Holanda.
372. Id., id.
marrasquino de Zara.
- 373. Id., id .
licor Noche Buena.
37 4. Elixir de Raspail anti-colérico.
375. Dos botellas triple anís esconchado.
376. Id., id.
Cúmin esconchado.
377. Una botella vino dulce de Málaga.
378. Id., id.
Jeréz seco.
379. Id., id.
amontillado dulce :
380. Id., id.
moscatel. '
i\IUR Y BUIL (URBANO}; Zaragoza.
38 11. Dos botellas aceite de olivas.
NASARRE (AMBROSIO Voro); Lupiñen (Huesca ).
382. Dos litros vinagre á 0,050 milésimas.
NASARRE(Ai\rnRosio Yo.ro); Albalatc del Cinca (Huesca).
383. Dos litros aceite á 225 milésimas uno.
NAVAL (EDUARDO); Belchite (Zaragoza).
384. Aceite.
NOVALES (MA1uA:No); Torres de Alcanadre (Huesca).
385. Vino.
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NAVARRO Y NiéúLAU (JUAN BAuTisu); Zaragoza.
386. Vino rancio de cuarenta años 2 ese. el litro.
387. Id. usual ·1 real 25 céntimos litro.
388. Aceite de la última cosecha 5 reales 25 céntimos litro.

l
1

NAVASCUÉS (RAFAEL); Cintruénigo (Logroño).
389. Vino comun ó de pasto á 7 rs. cárííaro . .
390. Id. blanco superior hecho con mucho esmeroá 90 reales idem.
3!H. Vinagre blanco muy superior de uva moscatel á 20
reales id. ,
NIVELA Y PEREZ ( Lwon10 ); Ayervé ( Huesca).
39.2. Anís imperial á 116 rs. botella.
393. Aceite de Cíteres, id., id., id.
394. Curazao, id., id., id.
395. Aguardiente inJernal, id., id., id,
396. Crema de café, id., id., id.
397. Anís doble aromático, 12 id., id.
NOGUÉS, VIUDA. DE CAMO (D.ª ToMASA); Huesca.
398. Vino rancio.
399. Id. clarete, última cosecha.
400. Id. ordinario, id., id.
OROZ Y RUBIO (foNAClü ); Ateca (Zaragoza).
401. Vino comun del año, á 5 rs . cántaro.
ONDIÁTEGUI (BLAs ); Aleovendas (Madrid).
40'.2. Vinos de diferentes clases.
ONIUS 1 ARCAS (JosÉ); Muro de Roda (Valladolid).
403. Un litro aceite comun color añejo, de dos años.
ORDUÑA Y ABADÍA (CAL1sro); Cascante (Navarra).
404 . Cuatro botellas vino generoso.
ORTEGA (VICENTE); Valencia.
405. Cuarenta clases de licores aromáticos de flores, yerbas y frutos nacionales, 12 reales botella de 1 litro 5 centílitros.
·
ORTEGA Y CARBON (VICENTE); Valencia .
.f-06. Cuarenta clases de licores , de flores , yerbas y frutos
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ar.omáticos, así nacionales como estranjeros, 112 rs. botella
de 80 centílitros.
OTAL (RAMON J. ); Fonz (Huesca).
407. Yinagre blanco dorado.
408. Vino blanco pajizo.
PASCUAL ( NicoL.{s ); Ateca (Zaragoza ).
&.09. Vino tinto 6 rs. ·arroba.
PABLO (MANUEL); Borja (Zaragoza ).
4.rl O. Dos b<;>tellas Yino blanco comun.
PALACIOS ( JoAQUIN A~rnnosco ); AldeanueYa de Ebro (Logroño).
4- 111 . Cuatro botellas vino postre de cuatro años, á cuatro
reales botella.
4- 112·. Id., id., id. de pasto de tres id., id., id.
4113. Id., id., id., id. de dos id., id., id.
PANZANO Y PALACIOS (RAFAE1,); Angü<és (Huesca).
414... Vinos clarete, rancio y de pasto.
,.
415. Id. craso .
4.16. V1nagre claro natural.
PASAMAR (FRANc1sco); Borja ('ZaragoJa).
417. Varias clases de vinos.
PASCUALÉHIJOS (VruoA DE) ; Madrid.
4 118. Treinta y seis bptellas dr varias clases de licores y
aguardientes superiores. Precios: litro , 1O reales; arroba,
160, sin embase; botella, •I '2 rs. con casco.
4 19. Treinta y seis botella~ de varias clases de licores y
aguardientes finos. Su precio 6 rs. 25 cénts. litro y 106 rs.
arroba; botella 7 rs. con casco.
420. Tres frascos licores ordinarios, 3 rs. litro, 48 rs.
anoba sin embáse.
PASCUAL Y MENDOZA ( .JoAQUIN); Cariñena y Cosuerida
'
(Zaragoza).
42 1. Vinos generosos y comunes.
422. Alcool de 38º Cartier.
4-íl3. Aguardiente anisado <le 25° id .
1

1
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PAULES Y FRANCO (JosÉ); Zaragoza.
424. Cuatro botellas aceite, dos clarificadas, dos al .natural, cosecha 1867.
PENEN Y SAMPER (MANUEL); Caspe (Zaragoza ).
425: Aceite de olivas, cosecha 1867.
PEDROSA Y VACARISAS (JoAQUIN); Esparraguera (Barcelona).
426. Vino tinto de mesa, 6 ese. decálitro.
427. Id., id. medio color, 6 1¡2 id.
428. Vino de mesa clarete 9 ese. hectólitro .
429. Id. generoso, dulce 40 ese. id,
' 430. Id., id. seco iO ese. id.
431. Id. moscatel seco 25 ese. id.
432. Vinagre de vinó 5 ese. id.
PERASEY GRASÉ (RAFAEL); Cascante (Navarra).
433. Un litro de aceite hoy á 74 rs. arroba.
PARES (NARcrso); Teyá, Mataró (Barcelona).
434. Vino ranc,io de ocho años 12 rs. litro.
435. Id., id. de 3 id. 8 id., id.
PARIS {FRANCISCO ); Alicante.
'436. Dos botellas vino fondillon á 90 rs. arroba.
437. Id., id. blanco dulce 60 rs.
438. Dos id. ojo de perdiz 30 rs.
PARDO Y COl\IPAÑiA ( LEON); Zaragoza.
439. Licores.
PEREZ ALBERT ( MoisÉs); Monóvar (Alicante).
_
440. Un barril y dos botellas con vino embocado cosecha
del año 1865 á 90 rs. arroba.
441 . Un barril y dos botellas de vino dulce cosecha de
1866 á 24 rs. arroba.
PEREZ ALBERT (DE~mrnro ); Monóvar (Alicante).
442. Un barril y dos botellas vino dulce cosecha del año
1865 á 30 rs. arroba.
443. Un barril dos botellas con vino embocado éosecha del
año 11867 á '18 rs. arroba.
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PER.EZ ALBERT (PABLO); Monóvar (Alicante).
4.44, Un barril dos botellas vino dulce rancio á 60 rs. ar.
445. Un barril dos botellas de vino seco cosecha del 67 á
15 rs. arroba.
PEREZ ALBERT ( SrMEON); ll'lonóvar (Alicante}.
446. Un,. barril dos botellas vino blanco dulce, rancio á 50
reales arroba.
447. Id., id., .id. tinto dulce cosecha del año 1865 á.30
reales arroba.
PEREZ GARCHITORENA ( JosÉ); Calatayud •( Zaragoza).
448. Vinos dulces y secos. Precios á los dos años de su
elaboracion los secos á 60 rs. hectólitro y los dulces á 70.
449. Vinos secos de pasto y dulce ele postre .
PEREZ DE PETINTO ( CARM11:Lo); Mallen (Zaragoza).
450. Dos botellas aceite comun.
451. Id., id., id. destilado.
PEREZ Y BAERLA ( MARIANQ); Villamayor (Zaragoza).
452. Aceite de olivas.
PEREZ Y BAERLA (MARIANO); Magallon (Zaragoza).
, 453. Una botella de aceite de olivas.
454. Id., id. vino supµrado.
455. Id., id. vino tinto del año 1867.
456. Una botella de vino ·tinto natural ó comun del año
1867, seco.
457. Unaid.,"id., id., id., del año 186.3.
458. Un litro de anís.
PEREZ Y BAERLA (MARIANO ); Zaragoza .
459. Dos litros vino dulce y seco.
PEREZ Y BERDÚ (füm10 ); Monóvar (Alicante).
460. Dos botellas vino dulce cosecha de 1865 á 25 reales
arroba.
PEREZ Y BERDÚ (Lurs ); Monóvar (Alicante).
46 11. Dos botellas vino embocado cosecha del 57 ~ 15 reales arroba.
PEREZ MARCO ( FnANcrsc.o); Rellen (Alicante).

'
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462: Una botella aceite.
PEREZ Y MIRA (DEMETRIO ); Monóvar (Alicante).
463. Un barril dos botellas vino dulce fondillon á 120 reales arroba.
464. Id., id., id., id., id., seco rancio á 90 rs. id.
&,65. Id., id., id., id., vino enjuto cosecha de 1865 á '-. 24·
reales id.
466. Un barril dos botellas vino embocado, cosecha 1866
á 20 rs. arroba.
PINO (JoAQUIN DEL)'; Rueda deJalon (Zaragoza).
4-67. Vinos de varias clases.
POBES (GALo); Ollauri (Navarra).
468 . Tres botellas vino tinto, cosecha ele 11863. Sistema
de fabricacion l\fodoc.
469. Id., id., id. cosecha de 1864, sistema id. 470. Id., id., id. del 67, fabricacion ordinaria del país.
4-71. Ti·es botellas aguardiente ele vino.
'
PORTA Y l\10LINA (MARIANO); Zaragoza.
472. Dos botellas vino generoso imitado áJeréz, seis años
10 rs. botella.
473. Id., id. licores escarchados, cuyo licor forma un arbolito dentro de la botella con sus ramas que par~ce una
vejetacion _natural, 1O rs. una. .
474 . Una botella marrasquino 8 rs.
475. Id., id. anisete de Burdeos 8 id.
476. Id., id. crema de limon 8 id.
477. Alcool de cuarenta y dos grados.
478. Id . de cuarenta y cuatro ósea absoluto, 4 rs. libra.
479. Una botella anisete imperial irriitago al de Escatron
á 5 rs. botella.
PRADO ( DroNH!IO ); Haro (Logroño).
480. Dos botellas aceite.
481. Anís de primera 8 rs. botella.
48'.2. Una botella marrasquino á 8 rs. una .
483. Jcl., id. canela 8 rs. id.
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484. ld., id. de segunda 4 rs. una.

4·85 . Una botella anisP,te fino á 4 rs. id.
PRATS Y JULIAN (CÁl\LOs); Madrid.
486. Cuatro botellas de 75 centílitros licor aceite de anís
á 1O rs. una.
PUJOL Y CABAL tJuAN); Barbastro (Huesca).
487. Una botella vino de postre de cua'tro años 24· rs. decálitro.
488. Id., id. dulce de tres años 20 id., id.
489. Id., id . mistela de dos años 16 id., id.
490 . Id., id. vino tostado para mejorar vinos _débiles dos.
años 30 id., id.
4·9 1. Una botella vino de mesa dos años á 1 O rs. decálitro.
492. Id., id., id . de embarque un año 7 id.
PUNCEL ( MARIANO); Mallen (Zaragoza).
493. Dos botellas de vino y dos de aguardiente.
QUINTANA Y MARRACO ( GREGonro); Calanda (Zaragoza).
494. Aceite de primera y segunda clase.
495. Vino rancio de 29 años.
RETA (MANUEL); Ateea (Zaragoza).
496 . Vino comun á 0,5'25 el decálitro.
RAMIREZ HERMANOS; Tauste (Zarago~a).
497. Aceite.
RAIS Y PELLICER (ANTONIO); Zaragoza.
498. Muestras de vino del país.
REDÓ (JosÉ); Zaragoza.
499. Dos botellas aceite, una Glarillcado otra natural.
500. ld., id. vino última cosecha uña de flor y otra de
prensa.
.
REYES Y VILCHES (ANDRÉS) ; Málaga.
501. Una botella elixir Q.e Cagliostro de 7 centílitros á 16
reales una.
002. Id., id. crema de amargo id., id.
503. Id., id. perfectfr amor id. id.
504. Id., id. aguardiente de Hendaya id., id.
1

1

'
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505. Id ., id. lágrima de Malta id., id.
506. Id., Elixir de amor id. , id ..
RIUS ( JosÉ); Monóvar (Alicante).
507. Dos botellas vino dulce 15 rs . arroba .
508. Id., id. secó_id .
509. Id., id. calabre añejo 180 rs . arroba .
RIBERA Y PALACIOS (SEÑORES ); Bespen ( Huesca)
501. Yino.
RIBO Y LAHOZ (JuA:N ) Cariñena (Zaragoza).
51 1. Vino tinto seco 6 rs. cántara de 1O litros .
512. Id ., id., embocado 6 rs. id., id.
513. Garnacha16id., id .
5'14. Lágrima 16 id., id.
RICARDO (MELITON ANTON); Ateca (Zaragoza).
515. Vino y aguardiente.
RICORT Y SANZ {SALVADOR ); Rafel-buñol (Valencia).
5•16. Doce botellas de vino de diferentes clases.
517. Dos botellas aceite de olivas.
RILOBA ( FERMIN ); Sesamon (Búrgos).
5118. Vino supurado .
ROBLES Y GARCÍA (SEÑORES); Zaragoza .
5"9. Dos botellas de vino .
ROBRES (AYUNTAMIENTO DE ); Huesca.
520 . Vino.
ROCA BARBERAN (JuA:N BAUTISTA); Zaragoza.
52 1. Treinta y dos botellas licores de varias clases y
precios.
RODRIGO ( ANTONIO ); Borja (Zaragoza).
522. :b9s botellas vino tir~to.
RODRIGO (ToMÁs ); Borja (Zaragoza).
523. Seis botellas vino tinto.
524. Dos id., id . generoso.
525. Vinagre y aceite.
ROMANS Y VIL A ( JuAN ~; Barcelona.
526. · Aceites refinados de 1.ª, 2.ª y 3.• clase.
1

,

I
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ROMEO ( BER:NABÉ); Huesca.
Aceite.
ROMERO (CASILDA); Logroño.
528. Cuatro botellas de aceite.
ROSEL Y BOCH (PEDno); Salillas (Zaragoza).
529. Vino rancio de veintiun años, una botella.
RUATA ( AausrrN ); Alcubierre (Huesca ).
530. Vinos clarete y negro .
RUATA Y SICHAR (LonENzo); Binefar (Huesca ).
531 . Aceite comun sin filtrar.
532. Vinos añejos y rancios, s-in preparácion alguna.
033. Aceites y vinos comunes del año 67 y rancios.
RUBIES (FRAN'c1sco); Cadaqués (Gerona) .
534. Ocho botella.s vino generoso y garnacha.
535. cu·atro id. acei_te comun.
536. Id., id. aguardiente cognac.
RUBIO ALl\IIRALL (JuAN); Vendrell (Tarragona ).
1537. Cuatro botellas vino de diferentes clases.
RUBIO VELAZQUEZ (l\iANUEL); Totalan (l\1á.laga) .
538. Vinos de diferentes clases.
SANCHEZ HERNANDEZ (MAIUANO); Ateca (Zaragoza).
1>39. Vino comun.
SAINZ Y LARRU1\1BE (PEDRO); Zaragoza.
1540 . Aceite de oliva.
SAl\llTIER (CONDE DE ); Teruel.
04 1. Dos botellas aceite comun y superior.
SAENZ AGUIRRE (BL.\.s); Logroño.
542. Vino y aceite.
SAN ADRIAN (l\IARQ'UÉs DE ); Monteagudo (Navarra) .
543. Cuatro litros de aceite.
SANCHO Y ROYO ( FuLGENCIO); Longares (Zaragoza) .
. 544-. Aceite y vino.
SAN l\1ARTIN (MANUEL); Búrgos.
545. Vino.
SANTÍAS Y COMAS (RA.murwo); Barbastro ( Hue,sca ).
22
5~7 .
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54G. Dos botellas aguardiente anisado.

SANZ Y GIL (J OAQUIN); Calan da ( Tcruel).
547. Vino.
-SANZ Y VALERO (JoAQUIN); Calamocha (Temel) .
548. Aceite de olivas.
SANZ Y ARIÑO (MARCELINo); Calanda (Teruel).
549. Aceite sin escaldar y comun. .
SAPIN Y COMPAÑÍA; Limojes (Francia).
550. Licores diversos.
SARRIÁ Y BEA (JACINTA); Bisimbre (Zaragoza ).
55 1. Cuatro botellas vino comun.
SARRIA (Do1\'IING0); Borja (Z~ragoza ).
55:a . Cuatro botellas vino comun.
SASOT (JoAQUIN); Candasnos EHuesca).
553. Vino blanco.
554. Vino clarete de dos años.
SEPTIEN Y GARCÍA (Lms); .Villanueva de Gállego (Zaragoza).
'
555. Vino, aceite y vinagre.
SERRANO E HIJOS (SEÑOREs); Vitoria (Álava).
1)56. Once botellas de vinos de diferentes clases.
557. Dos id. vinagre:
558. Una id. de aceite de olivas.
559. Tres id. de ol.ivas de Aragon, Navarra y Valencia.
SER.RANO Y BONA (Jusro); Tarazana (Zaragoza).
560. Vino champagne y cognac.
SINDICATO DE GALLUR; Zaragoza. ·
561'. Vinos y aceites.
SINUES Y LOZANO (MIGUEL); Moyuela (Zaragoza).
562. "Aceite.
SOBERANO Y C01\1PAÑÍA; Reus (Tarragona).
563. Veinte botellas vino de diferentes clases.
SOLER Y MATHEU (VIUDA DE); Manresa (Barcelona).
564. Tres botellas vino tinto.
SOLER (V~NANcro); Rellinas (Tar·rasa) Barcelona.
1

-'
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565. Vinos tinto y moscatel.
SOLFERINO (DuQuE DE); Badalona y Cent~llas (Barcelona).
566. Vinos varios y mistela.
·
SORIA Y COLOMA (MARIANO); ".illarrubia de SantiagÓ
(Toledo).
567. Vinos de diferentes clases.
SORIA (MARIANO); .Madrid.
568. Vinos.
SFA]JLE AUBRÉ; Niza (Francia).
569. Aceite de orivas de Niza . .
SUSO (LORENZO BAsrLrn); Zaragoza.
570. Vino garnacha.
·
SUSO (LonEN"zo); Paniza (Zaragoza).
57 1. Dos clases vine> tinto comun dulce y seco.
SIERRA (PASCUAL); Ateca (Zaragoza).
572. Vino comun.
SIERRA (Cusronro ); Ateca (Zaragoza).
573. Vino comun.
SENA O (BENITO); Tarazo-na (Zaragoza).
57 4-. Vinos de diferel}tes clases.
TORREN (JosÉ); Ateca (Zaragoza).
575. Aguardientes de diez y ocho y veinticinco grados .
576. Espíritu de vino.
577. Vinos garnacha y tinto.
TAPIA CIRAC (FRANCISCO); Caspe (Zaragoza).
578. Aceite de olivas.
TELLO LAHOZ (NICOLÁS); Cariñena (Zaragoza).
579. Vinos blanco y tinto dulces .•
TEJADA (CfaMEN"); Borja (Zaragoza).
580. Una botella ai;eite.
TEGERO (F1lANcrsco); Borja (Zaragoza).
58 1. Dos botellas vino comun.
TilIEL Y CHARTREUSE; !Vlostagaman (Francia) Algeria.
582. Licores, espíritus, perfumes.
TIOT Y CO~PAÑÍA (BEllNARD); La Reole (Giroml~) .
1

1
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583. Licores de Bitlier y Bittermonh.
TOMÁS (EooNARD); Cette del' Herault (Francia).
584. Vinos de varias clases. 585 . Quince botellas vinos.
'IOLOSA ( FERNANDO); Orotava (Tenerife ).
586 . Vino naranja.
TORENO Y MONTES (MANUEL); Onteniente (Valencia).
087. Seis botellas de vino.
TORRES ( GErtóNIMO); Búrgos.
588. Vino tostadillo.
TORRES Y LIARTE (MACARIO); Zaragoza.
589. Ocho botellas licores de diferentes clases.
TORTOSA Y CERDÁ (JosÉ); Óntenienté (Valencia).
590. Dos clases de aceite de oliva de pura presion elabo rado el uno con manzanas sin contacto con el agua.
591. Vinos.
VALERO Y LAFIGUERA (A_uRELw); Parriza (Zaragoza).
t592. Vino tinto.
VALERO Y LAFIGUERA (RAFAELA); Parriza (Zaragoza). 593. Vinos de uno y siete afi.os.
VALERO Y LAFI_GUERA (PAnLA ); Paniza (Zaragoza).
?.>94 . Vino lágrima de este año.
VELILLA J~ INSA (8&1HSTIAN); Caspe (Zaragoza ).
085. Dos botellas aceite.
VALTMAÑO Y ROYO (Jos ~: ~fa aiA ) ; Caspe (Zaragoza).
596 . Vino elaborado en basijas de barro.
VALLIERE (LAURENCE); Narbonc (France) L'Aude.
097. Vino tinto. ·
VALIER Y ESCARTIN (J osÉ) ; Zaragoza.
598. Vino tinto y blanco de tres años del monte de Torrero.
VERDÚ ( Lurs); i'\Ionóvar (Alicante).
599 . .Dos barriles y dos botellas vino fondillon ·dulce y
enjuto.
VERDÚ Y RICO (JosÉ ) ; Monóvar (Alicante ).
'
600. Seis clases de vinos.
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VERDÚ Y PEREZ (JoAQurn); l\fonóvar (Alicante).
60 1. Veintidos botellas· vinos de diferentes clases.
VERDÚ Y RICO (ANTONIO); Monóvar ( A\icante ).
602. Dos barriles y dos botellas de vino tinto y embocado·.
VERDUGO (EuLOGIO); Aranda de Duero (Búrgos ).
603. Vinos comun, clarate y tinto.
VICENTE B.\RRANCO ( CRrsrónAL); Santa Cruz de Toved
(Zaragoza).
604. Aceite y vino.
VIÑALS Y RODÓ (JuAN'); Tarrasa (Barcelona).
605. Cuatro botellas vino rancio y moscatel.
VICENTE ARP AL (MANUEL); Caspe (Zaragoza).
606. Dos botellas aceite.
UBACH (JusÉ); Rubí (Barcelona) .
607. Vinos rancio, dulce, mistela y vinagre, ocho botellas.
UBIEGO (VENTURA); Costean (Huesca) .
608. Vino.
URGELLÉS É HIJO (FÉLrx); Barcelona.
609. Productos agrícolos y aceites.
URCHAGA (ANDRÉS); Borja (Zaragoza).
6 1O. Vino comun dos botellas.
URRIÉS (ÁLllERT o); Zaragoza.
611. Aceite.
,
URRIÉS Y TOMÁS (PEDRO); Zaragoza.
612. Aceite.
XIQUES Y DUBLÉ (SEÑORES. ); Barcelona.
6 113. Aceites de varias clases para la industria y demás
usos que convenga.
YANGUAS Y TOLOSANA (JuLrAN); Zaragoza.
6H. Vino.
INCAUSA (JoAQUINj; Paniza (Zarag-oza).
615. Vino blanco garnacha.
ÍÑIGOYSARDAÑA (Z.\CARÍAs); Z¡tragoza.
616. Vinos y aceite.
1

1
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IRANZO Y PUYOL ( MAnIANO ); Zaragoza.
617. Aceite de olivas para relojeríii. •
JRIGOYEN Y HUALDE (PEono J\'I.• ); Pamplona (Navarra).
618. Doce botellas vino.
619. Seis botellas vinagre.
620. Seis id. sidra.
ISO Y MOREA (AausTIÑ); Magallon (Zaragoza).
621. Aceite de oliva.
IRROYYCOMPAÑÍA(EnÑEsr);Reins-champagne(Francia).
622. Tres clases de vinos, Sillery, crema de Bouri y gran
vino Real.
ISLA (JosÉ M.ª); Villarcayo (Búrgos).
623. Vinos.
ISLA (JosÉ M.ª ); Quevedo de Valdiviélso (Búrgos) .
624. Vino chacolí blanco, vino tinto y sidra.
ZABA Y MARTORELL (LEON ); Escatron (Zaragoza). _
625. Aceite de huerta.
ZAPATER Y GOJ.\'IEZ (FRANCisco); Cariñena (Zaragoza).
626. Vinos de varias clases.
627. Vinagre.
ZAPATER Y GOMEZ (Fll.Al'!Cisco); Zaragoza.
628. Aceite.
ZA.PORTA Y LUCA (C.ürnro ); Caspe (Zaragoza).
629. Anisete llamado de Gaspe.
ZARO (BLAs ); Borja (Zaragoza).
630 Aguardiente anís.
ZORRILLA (JosÉ ); Morata de Jalon (Zaragoza)._
63 11. Aceite de oliva.
CLASE 58 . GANADERÍA. ·

AGUILAR (DIONISIO); El Burgo de Ebro (Zaragoza) .
1. Una potra de dos años y cinco meses, raza del país.
ARROYO (LoRENzo); Pina (Zaragoza).
2. Yegua de vientre, y potranca de este año.
ARROYO ORTIZ (LoRENzo); Pina (Zaragoza).

,
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3. Una potranca de cría procedente de yegua española
con semental del Estado, siendo su valor 200 escudos.
DERNART Y RAMl!lEZ_(ANTONrn); Navarrete (Teruel).
4. Una res de ganado lq__nar procedente de Andalucía. Su
peso siete arrobas y media aragonesas, habiendo pesado
diez y siete libras el vellon que de la misma se sacó._
CLAVERÍA Y CASAUS (SANTIAGO); Novillas (Zaragoza).
5. Un semental 6 caballo padre.
ESTRADA (PEDRo); Épila (Zaragoza).
6. Un caballo semental.
7. Un garañon.
FANLO (MARIANO); Sallent (Huesca).
8. Dos carneros de carne una á 5 rs. kilógramo.
GARCÍA AGUSTIN (MANUEL); Pina (Zaragoza).
9. Dos primales lanares de este país, procedentes de sus
ganados. Su valor 20 ese. uno.
GARCÍA Y HERNANDO ( RAMON ); Zaragoza.
10. Un buey cebado.
,
GOICOECHEA Y PERALTA (PEDRO); Córtes (Navarra).
11. Seis crías de ganado lanar, procedentes de padres de
ganado de Albacete.
GOSER Y CASELLAS (Aausr1N); Zaragoza.
nt Ganados.
HOSPITAL CIVIL; Zaragoza.
"3. Una vaca lechera de seis años.
1
14. Un ternero, hijo de la anterior, de un año.'
15. Un novillo de dos años.
LACÁRCEL (PASCUAL); Torre de Cascante (Zaragoza).
16. Un novillo.
17. Una becerra.
LA ROSA (CoND.E.' uE); Sádava (Záragoza).
18. Dos potros procedentes de su yeguada.
LINARES (JosÉ); Zaragoza.
19. Dos vacas con sus respectivas terneras.
20. Un toro semental de veinte meses.

-'

!
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MARTINEZ PALACIN (MIGUEL); Zaragoza .
21 . Veinte carneros del país, sostenidos y alimentados únicamente con los pastos naturales en la posesion del expositor. Estas reses han aumentado . en s'eis me.ses veinticuatro libras aragonesas. Su precio en vivo 12 escudos.
22. Una. tela y riñones de un carnero de ganado de las
mismas condiciones que el anteriormente expresado .
l\URRUGAT Y CANALS (JuAN BAUTISTA); Zaragoza.
23. ·nos machos de ganado cabrío. Suprecio 10 ese . uno .
MATIÑÓ Y DALMAU (JosÉ); Zaragoza. .
24·. Una yegua ~on _su potra (lechal) .
25. Un potro de diez y seis meses hijo dP, la anterior yegua.
26. Una potranca de veinticinco meses .
27. Un potro de trece meses. MONCASI Y CASTEL (FRANCisco); La Muela (Zaragoza).
28. Diez ovejas y padres .
29. Ocho carneros.
30. Seis machos cabríos de guía.
31 . Una páreja (macho y hembra) perros mastines.
MONCASI Y CASTEL (GREGORrn); Albelda (Huesca).
32 . Doce ovejas.
·
33. Doce éorderos .
3.L Seis padres .
35. Seis carneros.
MONREA L ( DrnNISIO ); Bolea ( Hue~ca ) .
36. Una yegua de vientre.
MONTES (JosÉ MIGUEL); Calatayud (Zaragoza) .
37. Diez cabezas ganado lanar.
38 . Cinco iq. ganado cabrío .
39. Dos id . vacuno .
40. Dos-id. caballar.
4-1. Dos -id. mular.
PAMPLONA (ANSELMo) ; Zaragoza.
4-2. Una burra egipcia.
- 4.-3. Otra id.

SECCION XIV. CLASE LVIll.

177

PAÑO (SEVERo); Torralva (Huesca).
44. Doce carneros .
PENEN Y SAMPER (JUAN JosÉ); Yalforta (Hueséa) .
· 4-15 .. Ocho ovejas.
4-6 .- Dos padres.
47. Dos carneros, todos procedentes de sus ganados.
PEREZ DE ANGUITA (JosÉ); Madrid.
48 . C~alro vacas lecheras de raza suiza: una nacida en
Suiza y aclimatada en la quinta de Casa Puerta, y tres nacidas en este último pueblo. La primera tiene nueve años y
se trajo á España de dos años; las restantes una tiene seis
años, las otras dos cinco cada una.
PEREZ Y BAERIA ( ifüRIANO ),; Magallon (Zaragoza ).
49. Un carnero.
PEREZ Y BAERLA (MARIA.No); Zaragoza.
50. Ganado lanar; un mo1'fueco, una oveja y un cordero.
P'EREZ Y COLÁS (~ÍARIANO); Luceni (Zaragoza).
5 ! . Cinco borregos, de ellos dos del año y tres del anterior.
PONCE (BERNARuo); Villamayor (Zaragoza).fül. Dos garañones.
·
53. Caballo semental.
PÓRTOLES Y SERENA (JuAN ); Sallent (liuesca ).
54. Dos carneros de carne fina, á 5 rs. kilógramo.
PRADO Y SEBASTIAN :( TEODORO ); Zaragoza.
55 . Dos potras de dos y tres años respectivamente.
REVUELTA ( A:N GEL); Zara goza.
56. Dos becerras de catorce meses una, de padr!} suizo,
y otra de holandés, gemelas.
57. Un becerro para semental.
ROZAS ·y POMAR (MANUEL); Bujarnloz (Zaragoza).
58. Doce carneros de edad de treinta meses á 8 escudos.
RUATA Y SICHAR (LoRENzo); Binefar (Huesca) .
59 . Cinco cabezas de ganado lanar.
RUSTE ESCUDERO (Jusro); Pina (Zaragoza).
,
23
/
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· 60. Una potranca de cría procedente de yegua española,
con semental de ra21a francesa, siendo su valor 160 ese.
SALVADOR (MANUEL); Gelsa (Zaragoza).
6'1. Un garañon del país.
SANCHEZ (LEANDRo);- Zaragoza .
62. Dos borregos: su precio, el uno 45 ese. y el otro 40.
S~NTA CRUZ_(JuAN JosÉ); Griegos (Teruel).
63. Diez ovejas y carneros merinos.
SANZ Y AGUILAR {ToMÁs ); Calanda (Teruel).
6.L Conejos castrados, raza del país.
SANZ Y ARIÑO (MARCELIN'o); Aguaviva (Terúel).
65., Una cabra con cuátro chotos que ha parido.
SAÑUDO (MANUELA); Zaragoza.
66 . Una vaca lechera de tres años .
67 . Ún ternero de catorce meses hijo de la anterior .
SUS (NEMEsro); Piedratajada (Zaragoza).
68 . Doce· reses lanares á 6 ese. 500 milésimas una.
TOLOSA Y ROYO (FuA'Nc1sco); Pina (Zaragoza).
69. Dos carneros lanares de este país: su valor 20 escudos uno.
·
USON Y GODÉ (JosÉ); P'erdiguera (Zaragoza).
70. Un potro de quince meses.
VAL ( JoAQUrN); Zaragoza .
. 7~ . Un toro semental raza suiza.
72. Dos becerras gemelas de quince meses, raza suiza.
VALIER Y ESCARTIN (JosÉ ); Zaragoza.
73. Un par de bueyes cebados en cuarenta y ocho dias de
sacados del yugo, empleando para su cebo forrage de las
diferentes especies conocidas del género sorgo y noho sacarino.
1

CLASE

59.

ANIMALES DE CORRAL Y DOMÉSTICOS.

BANQUELLS Y RASCON (FRA.NCisco ) ; Zaragoza.
1. Dos ansares ó aucas francesas .
1
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2. Dos id. hijas de las anteriores criadas ert el país.
3. Dos id. cruzadas de macho francés y hembra espafiola.
BERNAL Y MATEU (EvAmsro); Terrer (Zaragoza).
4. Un r,onejo casero.
ERR UZ (RAIMUNDO); Ateca (Zaragoza).
o. Dos conejos de Angola.
FORTON Y PITARQUE (FRANCISCO); Binaced (Huesca).
6. Unaave de corral (capon) que tiene catorce afros -Í·,400.
LAGUNA (MARIANO); Grafien (Huesca).
7. Dos sementales de ganado cerda, con su cria de doce
cochinillos castrados de cinco á seis meses de edad. Cada
uno de los cochínillos vale en venta de 30 á 40 ese.
ORTINY NAVAL (ANGEL); Belchite (Zaragoza).
8. Animales de corral y domésticos. Una gallina que pone
huevos de ·102 gramos, los que se pre;entan eon aquella.
RUESTA É ISO ( JosÉ MIGUEL); Zaragoza.
9. Un berraco 200 ese., una cerda blanca con su cria;
los dos 200 ese.
CLASE 60. INSECTOS ÚTILES.

LLERENA (IGNACIO); Orotava ( Can9rias ).
1. Muestra .de cochinilla pfateada' y negra de madres.
LLORENTE Y OLIVARES (FELIC!ANO ) ; Valencia.
2. Tres muestras de semilla de gusanos de seda, raza
japonesa de capullo blanco, amarillo y verde. Libre de la
enfermedad de los corpúsculos, segun el exámen microscópico de las mariposas. Precio de i á 6 ese. onza seguff'
clase.
PERDIGON (PEDRO PASCUAL); Orotava (Canarias). ,
3. Muestras de cochinilla negra abrillantada.
SALARICH (JoAQUIN); Vich (Barcelona) .
4. Muestrás de mariposas y demás accesorios del gusano
de seda Jama-may. El expositor ha criado este gusano para
aclimatarlo en su país, lo que ha conseguido en cuatro 'afios
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. sucesivos, y ha estendido su cria'' distribuyendo semilla y
publicando el opúsculo que ,aparece en la clase 7. •
SAMITJER (CoNDE DE); Teruel.
5. Una.bocha con capullo.
6. Un paño de labor.
CLASE 61. ABONOS Y MATERIAL DEL CULTIVO
AGRARIO Y SILVÍCOLA.

ALFARU {JosÉ); (Zaragoza).
1
1. Un trillo de cilindros.
ANDRÉ (CLAUDIO); Nimes (Francia).
2. Máquina agrícola para abonar y sembrar.
3. Molinos para pulverizar .
.Á.LVAREZ (F1lANCISCO); Barcelona.
4. Dos barricas de estiércol de cuadra, artificial,. á 5000
quintal catalan.
5. Huesos cálcinados y pulverizados, 3 e_sc. quintal.
6. Carne seca, 2,400 quintal.
APARICIO (GREGORIO); Zaragozé\.'
7. Un trillo de ruedas, 20 escudos.
8. Una sotera, 5 escudos.
J3ARNOSELL Y PORTELL (P1wRo ); Madrid.
9. Un cajon de guano artificial, 4 ese. 40 k.s
BRUN (EMILIO); Gracia (Barcelona) .
1
. 1O. Guano ca talan, conocido en Francia con el nombre
de «abono catalan.» Precio 4,400 quintal catalan. Su título
garantido es de azoe de 10 á 12 p g. Fosfato de cal de 25
á 30 pg . Potasa de 4 á 6 p g.
CAZEA UN ( JE.rn) ; l\Iugro n (Francia).
1
11 . Varios arados cscavador, grada y estirpad9r.
CUARTERO (FRANC1sco); Zaragoza.
1
12. Guano artificial y productos agrícolas.
EZQUERRA Y TE.JADA (SANTIAco); .Tudela (Navarra).
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13. Abono de gallinas mezclado cQn yeso. Precio 19,200
metro cúbico.
. FORNÉS Y FONT (SEÑORES); Barcelona.
H-. Sacos de cuarenta y un kilos' de tierra florida, ó sea
«Gran abono universal.» Precio 4 ese. saco en Barcelona.
FRAGUAS (foNAcro); Borja (Zaragoza).
15 . Destrales ó hachas para remoldar árboles.
16. Dos hoces de podar.
INSTITUTO PROVINCIAL; (Huesca).
17 . Modelos de instrumentos agrícolas.
JORDI ROMANACHO (FRrnc1sco); Fortianell (Gerona ).
1
18. Coleccion de instrumentos agrícolas.
TRABUE; S. t hyppolyte (Francia).
19. Instrumentos agrícolas.
LISO SALGANOVA (ANTONIO); Sástago (Zaragoza).
20. Una hoz de podar.
21. Una tijera de podar.
MARCHAUX. ( HlPóL1ro ); Montmovillon (Francia).
22. Malacate locomóvil con trilladora 1300 francos.
23. Otro id. id. 1000:
24. Otro id. árbol. en tierra 450. .
25. Otro id., id. al aire 800.
26 . Una trilladora con bastidor de fundicion y hierro
dulce 400 .
27 . Una id., id . 350.
28. Otra id., id. 300.
29. Otra id., id . con bastidor de madera y fundicion 1170.
30. Tres arados para toda labor de 55 á 4 00 francos.
31. Uno id. para viñas 55.
32. Un desterronador 55.
33. Una azada de hierro 70.
34. Un estirpador 166.
35. Una grada articulada de hierro 11 O.
36. Un eorta raices 55.
MATHTEU; M¿ntpellier (Francia).
1

1

1
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37. -_ Un arado para viñas con tres rejas diferentes.
MEYZOUNÍAL ( F.RERÉs ); Sarlat ( Dordogne, Francia) .
. 38. Un aparato económico.
39. Catorce arados, de diversos modelos .
PANZANO Y PAL¿\_CIOS (RAFAEL); Angüés lHuesca).
40. Una grada, arado de quince rejas, con su tabloncillo
desterronador; ámbos instrumentos inventados por el expositor.
41. Un yugo para ganado vacuno de doble sistema de tiro
y aparato regulador de fuerza , t9do original .
42. Guanos negros .
PARDO Y ARRUFAL (BRAULIO ); Castellon de ·l~ Plana .
43. Arado inventado y construido por el expositor.
PARSONT (DA vrn ); Madrid .
44.· Una segadora Wood con aguillador mecánico .
45. Otra id., id. sin aguilYador.
46. Otra id., id . sin aguillador de un caballo.
47. Una guadañadora de Wood de un cabalJo .
48. Otra id . , id . de dos caballos .
.i,9 ~ Un arado S. B. de vertedera de acero .
50. Otro id., D. D: id .
51. Otro id., D. D. de hierro fundido .
52. Otro :id. D.
53. Otro id. de vertedera giratoria.
54. Una ballestilla de madera para dos caballerías.
55. Otra id. de hierro .
56. Una azada mecánica de Howard.
57. Otra id., id . americana .
58. Una grada de tres cuerpos núm . 11 .
59. Otra id., id . , id . núm. 12. ·
60. Otra id., id., id. núm. 14 .
61. Un quebrantador de grano .
62. Una aguapet.
63. Un cuerpo de vertedera doble D. D.
64. Otro id., id. patatera D. D.

/
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65. Un arado Bismark de hierro.
66. Otro id. de madera.
67. Otro id. americano de vertedera doble.
68. Otro -id., id. giratorio.
69. Una mantequera núm. 1.
70. Otra id. núrnero 2.
71. Otra id. con cilindro.
72. Una piedra grande y otra pequeña para afilar.
73. Un sembrador de mano.
74. Una grada flexible.
75. Un comedor de cerdos .
76. Tres palas de cada clase.
77. Palas y azadones.
78. Un p/:lr de patines.
79. Dos jeringas para jardines.
80. Una trilla.dora de ocho caballos.
PEREZ Y BAERLA (i\1ARIANo); l\fagallon (Zaragoza).
8 1. Instrumento agrícola, llamado en la localidad Lías.
PEYROUNiLLE; San l\Iartin de Provensal (Barcelona).
82. Una máquina de trillar: precio 400 ese.
83. Otra para limpiar el grano 50 ese.
84. Un arado de hierro, 20 escudos.
PINAQUY Y SARVY (SEÑORES); Pamplona.
85. Un cascamajador universal, 1100 fr.
-86. Un corta-raíces, 400.
87. Un lava-raíces 900.
88. Un cascamajador sistema Videl, 650. ·
89. Otro id. sistema Ransomes y Sims, 900 .
90. Un aparato para cocer raíces, 1800.
91. Un pesa-granos, 48. ·
92. Un pesebre para pocilga, 200
93. Un desgranador de maíz, 1200..
94. Un quita-barro, 240.
95. Una cadena para atÚ toros, 12.
96. Un afilador de guadaña, 60 .
1

'1

'
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97. Una tenaza y anillo para toro, 40.
98 . Un martillo para picar piedra, 24.

99. Arado, Jaen timonero I}úm. 1, 340 .
100, Otro id., id. núm. 2 ~ 300.
10 1. Otro id., id. núm. O, 260 .
102. Otro id. sin timon núm. 1, 400.
1103. Otro id. de Ransomes y Sims, 300.
104. Otro id. Grignon, 330.
1¡ 05. Una grada Yalcourt núm. 1, 400.
406 . Otra id., id. núm. 2, 320 .
1

1

1

il07. Otra id., id. núm. 3 , 260.
il08. Otra id., id. núm . 4, 180.
il09. Otra Howart mejorada, 600. _
HO. Un desterronador, 2500.
111. Uná arrobadera, 500.
112. Una segadora agavilladora S . P. y S. 3000 .
113. Una sembradora sistema Robillard, 1600.
'114. Una guadaña y hojas (precios diferentes).
115. Bastillas para dos caballerías, H O.
116. Id. para tres caballerías, 130.
11117. Una sembradora sistema Ro din, 290 .
118. Un subsuelo, 240 .
H9: Una revolvedora de heno, 23.00.
1
120. Un escardador Rodin, 390.
112 11. Un escardador sistema (Rodin) Howard, 380 .
122. Una hor<'!uilla dedos púas; 20.
123. Otra id. de tres púas, 30.
1
124. Otra id. de cuatro púas, 49.
125. Otra id. de cinco púas, 50.
PFEIFFER Y POURTER (AMADOR); Barcelona.
126. Dos arados de vertedera giratoria.
127. Una máquina para desgranar maíz.
128. Dos aventadoras.
RIO Y HERLES (JosÉ DEL); Madrid .
~
·129. Unporta-a$uas sobre ruedas de Warnet, 300 .
1

1130.
131.
132.
á 60 y
133.
134.
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Otro id., id . .de Warnet, 400.
_
Dos pesebres portátiles de Ramsomes y Sims, 80.
Dos comedores para cerdos, de Ramsomes y Sims,

80.

Tres carretillas varias, 130, 200 y 2~0. ·
Una sembradora de siete rejas de Carret.
135. Otra id. de mano de la Maquinaria, 1 7 O.
136. Una grada articulada de tres cuerpos de Howard, 440.
137. Una segadora para yerba de Wood, 2500 .
138. Un cortador de heno y paja de Richmond, 450.
139. Un arado D. D. dos ruedas de Howard, 430.
140. Otro id. D. una rueda de Howard, 295.
141. ' Otro de dos ruedas de Ramsomes y Sims, 360.
142. Otro de una rueda de Ramsomes y Sims, 295.
143. Una vertedera giratoria de Ramsomes y Sims, 200.
144. Un viñador de cinco rejas deHoward, 500 .
145. Otro id. de .cinco rejas dP, Carson, 450.
146. Podones varios de la maquinaria de 16 á 20.
14 7. Un corta-frutas de la maqiánaria, 150.
148. Un juego ballestillas de hierro de Howard, 100.
149. Otro id. de madera deHoward, 70.
150. Un desgranador de maiz de Peltier, 750.
1
151. Un quebrantador de id. de Ramsomes y Sims, 450.
H>2. Otro id. para cebada, 450.
RUÉ MAG (EUGENIO); Vitoria (Álava).
153. Coleccion de máquinas é instrumentos para las labores de labranza.
154. Coleccion de máquinas é instrumentos de mano para
el servicio interior de casa de labranza. 155. Coleccion de instrumentos y herramientas para jardines.
RUIZ GONZALEZ (PABLo); Valladolid.
156. Dos arados de su invencion.
SAEZ UTOR Y SOLER; Madrid.
157. Abonos concentrados: 1 .º Para cereales 2 ese. bote.

.
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2. º Para árboles frutales, dé adorno, . olivos, .etc., 1,800
milesimas bote. 3. 0 Paí·a viñedos, 2 ese. bote. 4. º Para legumbres, hortalizas,' 1,900 milésimas-bQte .
- SORIANO (FELICIANO ); Zaragoza.
158. Un arado de su invencíon ..
TAJAN (JuAN DoMINGo); Bayona (Bajus Pirineos ).
159. Un arado, 24 ese.
160. Dos carritos para agricultores, 8 ese .
TISNER Y PÓRTOLES (SEÑOR!!:s); Grañen (Huesca).
1161. Cuatro arados timoneros del país con sus yugos correspondientes.
V AL PALACIOS (ANTQNIO); Codo (Zaragoza) :
162. Una azada del país.
ICHE (Auuusro); Borja (Zaragoza).
.
-•163. Medio kilógramo de ungüento ó pasta para curar toda
clase de heridas en el arbolado: invencion del exponente·
164. Dos kilógramos polvos para destruir el gorgojo .
165. Un fuelle azufrado1·.
166. Un podon para la limpia del arbolado .
167. Un azadon para arrancar árboles .
1

CLASE 62. MATERIAL PARA EL CULTIVO DE LOS
MONTES, Y ÚTILES DE CAZA Y PESCA.

AM!LLACH ( Bf!:RNAllDO); Barcelona.
1
1. Una máquina ó aparato para coger moscas, cuyo valor
es 200 rs. vn.
FABRA (CAMILo); Barcelona.
2. Redes mecánicas de hilo para pescar y caz_ar.
PARSONT (DAvm); Madrid.
3. Seis ratoneras ó aparatos para cazar ratones .

/

QUINTA DIVISION.
INDUSTRIA .FABRIL Y MANUFACTURERA •

. SECCION DECIMAQUINTA.
TRABAJO DE LA. S FIBRAS VEGETALES Y ANIMALES.

CLASE 63. HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON.

BATLLO (HERMANOS); Barcelona.
1. l\lus~linas, marca custodia, de varios anchos.
2. Id. marca cruz.
3. Guineas fuertes villanuevas á los mismos precios que
las custodias.
4. Estampados, colores falsos .
5. Trafalgares blancos y otros colores .
BAURIER (HERMANOS); Barcelona.
6. Acolchados de varios ánchos, piqués, brillantinas ,
damascos de varias clases.
BAYO (VruDA É HIJOS DE ToMÁs); Segorbe (Castellon).
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7. Tejidos de algo don. /
8. Id . asargados.
9. Retores blancos y crudos.
BORÉS Y LASARTE (MANUEL); Barcel.ona.
10. Bánovas y mantas de algodon.
BÚRGOS (PROVINCIA DE).
11 . Una colcha de- dos caras .
12. Otra id. de dó's hojas.
13. Otra id _ inferior de una pieza.
CAUTIER Y CALVET (EDUARDo); Barcelona.
14. Hilados de hilo _y algo don.
. CAUTIER Y CALVET (SuvADOR); Barcelona.
15. Hilados de hilo y algodon .
CASABÓ (RAMoN'); Barcelona.
16. Tejidos de algodon.
17. Dos cubrecamas de primera.
18. Dos cubrecamas imitadas al damasco.
19. Una docena to hallas rizo de primera.
20. Una id., id. de segunda .
21. Dos sábanas id. de segunda.
CORNET Y CANTARELL (PEDRú); Manresa (Barcelona).
22. Géneros de algodon .
.
COTS ( Crn!:TANO ); (Barcelona) .
23. Una colcha de cama grande.
FERRER Y COMPAÑÍA (JosÉ ); Villanueva y Geltrú (Barcelona).
24. Batistas de algodon estampadas.
25. Indianas.
26. Brillantinas.
2.7. Madapolanes.
FERRER É HIJOS; Mataró (Barcelona).
28. Tres piezas brillantinas blancas .
29. Dos id. acolchadas id . '
30. Tres id. piqués id .
31 . Una piqué pelo id.

'
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32. Una bombasies.
FORTUÑ (PEDRO); Manresa (Barcelona.).
33. Tres piezas de damasco.
34. Cuatro id. retor.
55. Una id., id. acolchado.
36. Dos id. y un corte de Astracan.
37. Veintid.os paquetes de algo don para medias blanco
y de colores de varios cabos.
38. Catorce paquetes para cerillas de colores.
39. Doce id. de algodon para coser, blanco y de colores
de varios números.
40. Cuatro rodillas algo don para medias de diversos colores y varios cabos.
GONZALO DE GARCÍA (C1P1urno ); Búrgos ~
4.1. Una colcha máquina grande superior.
42. Siete id. de- diferentes clases.
JUNCADELLA Y CASANOVA (GErtóNIMO ); Barcelona.
·/
43. Indianas mármoles.
44. Id. fondo blanco.
45. Camisas de indiana.
46. Id. de listas.
ff7. Muselinas pintadas. _
LARROCA (JoAQUIN ); Barcelona.
48. Cajas algodon crochet en ovillos y libras (algodon
comun).
MANUFACTURERA DE ALGODON; Reus (Tarragona).
49. Algodon en todas sus operaciones hasta que resulte
el tejido.
50. Varias clases de id. imperiales, afelpados.
51 . Patenes segunda clase,
52. Castores estampados.
53. Satenes.
54. Driles.
55. Mallorquinas.
56. Semi retores.
.I'
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57. Americanos.
58. Inglesinas.
59. Tirolesas.
MESTRA (PEDRO); Barcelona.
60. Tejidos de algodon de varias clases y precios.
MONTEYS Y COMPAÑÍA (J. y C.);- Barcelona.
61. Surtido de pañuelos é indianas y muebles de Andrinópolis.
62. Pañuelos de chaconadas.
63. Algodon hilado de varios números.
64. Piezas en crudo de varios tamaños.
MUNTADAS, HERMANOS (J. É Y.)_; Barcelona (La España Industrial.)
65. Indianas grancinas.
66. Id. dobles rosa:
67. Id. de colores al vapor.
68. Id. cretonas.
69. Id. pe'rsas.
70. Id. muebles.
71. Percalinas pintadas, lisas, grabadas, para forros.
72. Id. para encuadernaciones; género blanco, fino, entrefino, grueso.
OLIVER Y FONRODONA; Mataró (Barcelona) .
73. Una muestra lonas algodon.. n.ú m: 1. 0
74. Otra id. núm. 3. 75. Otra id. núm. 6.
76. Otra id. núm. 7. '
PAUL (EDUARDO v AQUILES); Barcelona.
77. Estampados de varias clases y colores.
PLANAS Y DURÁN; Gerona.
-78. Un surtido de géneros tejidos de algodon, llamados
pisanas, al precio de 7 rs. cana.
79. Id., id. para colchones, ocho palmo-s ancha, al precio
de 14 rs. 50 cénts.
' 80. Id. lienzo retort blanco, al precio de 10 rs. cana:

/
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81. Otro id. algodon para medias, del precio de 7 reales
50 céntimos, á 12 rs. 75 cénts. libra catalana.
PORTABELLA É HIJO (MANUEL); Manresa (Barcelona).
82. Algodones torcido~ de todas clases para varios objetos.
PUIG' É HIJO (FERNANDO); Barcelona,. 83. Cintas de hilo y algodon.
PUIG Y COMPAÑÍA (JosÉ_) ;_Barcelona.
y géneros
84. Muestras de· preparados, hilados, tejidos
I
hasta
rama
en
materia
dicha
desde
dispuestos de algodon,
su completa fabricacion.
PUIG Y C:\.RSÉ (MANUEL); Barcelona.
85: Tejidos de algodon.
PUJOL (VIUDA É Huos DE JuAN); · Reus (Tarragona).
86. Pisanas, mahones y cotones.
REGORDOZA Y COMPAÑÍA (MARIANO); Barcelona.
87. Algodon teñido, color ,Andrinópolis, rosa y morado,
permanentes.
RICART Y COMPAÑÍA; (Barcelona. )
88. Coleccion de estampados, cuyos precios son los siguientes: 89. Indianas muebles, cinco cuartas, 1.ª, 5 rs. metro. ·
90. Id. id., cinco cuartas;, 2.', 4,40 id.
91. Id. rosas, cuatro cuartas, 3 rs. id.
92. Id. semirosas, 2,90 id.
93. Id. mejicanas, 2,80 id .
94. Id. violas, 2,50 id.
95. Id. grancinas oscuras, 2,50 id.
96. Id. id. blancas , 2,40 id.
97. Id. de primavera, 2, 30 id.
98. Id. semiprimaveras, 2,20 id.
99. Id. negras para lutos y medio lutos, 2,20 id.
1OO. Percalinas estampadas, 2,30 id .
RIUS Y SALA; Barcelona.
101. Hilados, tejidos y blanqueo .

.-
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102. Diez piezas muselina, seis cuartas, superior.
103. Diez id. id., seis cuartas, 1. ª
104. Diez id. id., seis cuartas, 2.ª
ROMÁ Y COMPAÑÍA (Ju.ü i); Barcelona. ,
105. Pañuelos a4ules de doble rosa, cinco cuartas, algo don, á 58 rs. docena.
106. Id., id., id., seis cuartas, 88 rs. docena.
ROMEO Y JULIAN (LORENZO); Zaragoza.
107. Tejidos de algodon.
SADÓ É HIJOS (JAIME) ;__Barcelona.
108. Bánovas ó cubrecamas de algodon, de varias clases
y precios.
SEBASTIÁ Y COLOM (MIGUEL); Barcelona.
109. Lanzaderas para tejidos de hilo, de 8 rs. á 20 una.
11 O. Id. para id . de lana de 1 O á 30.
111 . Id! para cinta, desde 4 á 1O rs. una. (Estas lanzaderas son para telar volante . El precio de aquellas para los
mecánicos 7 rs. á 24 una1• Se fabrican de todas clases segun diseño) .
SOLER Y COMPAÑÍA (EsTÉBAN); Reus (Tarragona). (Hilados y tejidos de algodon).
112. Veinte paquetes de algo don torcido para medias en
varios colores, de peso 50 libras catalan~s .
H 3. Id., id. para id. en varios colores torcido á h inglesa: su peso 40 libras catalanas.
114. Una paca de algodon blanco de tres cabos para tejer
veintiseis libras Qatalanas .
115. Otra id. negro, tres cabos para tejer veintiseis libras
catalanas.
116. Cuatro ovillos algodon blanco de varios cabos para
cerillas y fósforos: peso 8 libras id.
TOLBÁ Y COMPAÑÍA (JosÉ); Barcelona.
117. Telas finas de algodon ae diferentes dimensiones y
calidades, en crudo, blanqueadas y preparadas.
118. Jd. rp~dapolanes.
1
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119. Id. hamburgos 6 percales. Id. irlandesas.
VILLANUEVA (PEDRO); Búrgos.
120. Colchas de cama.
·
ZARAGOZA (PRESIDIO DE).
121. Tela de algodon.
CLASE 64. HILADOS Y TEJIDOS DE LINO, CÁÑAMO
Y DEMÁS FIBRAS VEJETALES,

BAYO (VIUDA É HIJO DE T-01ds); Segorbe (Castellon de la
Plana).
1. Lienzos blancos--; cotíes y otros tejidos de hilo.
BORJA (ALCALDE DE); Zaragoza.
' 2. Lino en rama, majado, espadado, rastrillado y tejido
todo á mano.
3. Cáñamo en rama , agramado, espadado, rastrillado y
tejido todo á mano.
CALATAYUD (HosPicro PROVINCIAL DE); Zaragoza.
4:. Cáñamo rastrillado.
FERRER Y COMPAÑÍA ( JosÉ ); Villanueva y Geltrú (Barcelona) .
5. Géneros de lencería primera clase villanovesas.
6. Holandesas .
7. Irlandesas .
8. Hamburgo.
9. Elefantes superiores.
'10. Pañuelos batista.
GALBETE MAYOR É HIJO (JuAN); Pamplona (Navarra ).
i( 11• Lencería de hilo de varias clases.
GARCÍA Y ALBIAC (ANDRÉS ); l\iaella (Zaragoza).
12. Cáñamo rastrillado, media libra, su precio 3 rs. Vil.
libra.
GARCÍA LAPIEZA (JuAN MANUEL); Sos (Zaragoza).
13. Una servilleta de hilo .
GONZALEZ Y COMPAÑÍA (H1LARIO ); Soria.
1
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•14.. Tejido's de hilo, precios ptimera clase 0,4 112 segunda
0,318.
I
GUELL (HEruHANOS ); Búrgos.
15. Lienzos .
HUESO (JosÉ MARÍA); Ateca (Zaragoza)16. Cáñamos agramados con máquina movida por agua.
JOThGE (JAVIER); Zaragoza.
117. Una mantelería compuesta de mantel y doce servilletas, su valor 200 rs.
_
18. Una pieza de retorta ó batista al precio de 12 rs. vara.
19. úna pieza de lona ó cáfiamo del país al precio de 8 reales vara:
JULIÁ y CERDÁ (i\'IA\{IANO ); Barcelona..
2-0. Hilos torcidos y paq ueteria de lino.
J,ANDA Y OSET (SALVA.Don); Calatayud (Zaragoza) :
' 2i. Lencería.
·
_
l\IARQUÉS, -CARALT Y COMPANÍA; Barcelona.
22. Hilaza para teji-dos de diferentes números ,en crudo.
23. Id. color crema.
24. Id. medio blanco.
- 25. Orillos para zapateros y guarnicioneros.
26. Madejas para id. (Todas las hilazas son de cáñamo. )
l\IAYOLAS É HIJOS (GrNÉs); Premiá de Mar (Barcelona.)
27. Tejidos de hilos de varias clases.
l\iESTRA (PEDRO); Barcelona.
28. Driles, mezcla de hilo y algodon.
l\IISERICORDIA (CASA Hosprcro DE); Zaragoza.
29. Una mantelería compuesta de mantel, sobremantel y
doce servilletas; precio ;26 escudos.
30. Mantel adamascado, 26 escudos.
31. Toballas á 3 escudos.
32. Cinco servilletas diferentes á 2 escudos.
MITJANS Y RIUS; Barcelona.
33. Tejidos de hilo adamascados y cruzados.
l\IONTEYS Y COl\lPAÑÍA (J. v C.); Barcelona.
1

1
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34... Escocias y batistas.
_
OROZ RUBIO (BRuNo); Calatay.ud (Zaragoza.)
3o. Cáñamo en rama, rastrillado; precio del primero V
reales, y del segundo 88.
PEREZ ( SEnlí.STIAN); Calatayud (Zara,goza.)
36·. Cáñamo rastrillado.
PUIG É HIJO (FERNANDO); 'Barcelona. 37. Hilos de lino torcidos.
38. Cintas de hilo.
RELIN; Vals (Barcelona.)
39. Tejidos de lino.
SADÓ É HIJOS (JAIME); Barcelona.
40. Mañtelerías adamascadas de hilo.
4 11. Lienzos de varias clases y precios .
TARAZONA (Hosprcw DE); Zaragorn .
42. Ocho metros de lienzo crudo.
· 43. Cáñamo del país.
44. Dos madejas de hilo crudo.
45. Dos id. blanqueadas.
46. Seis metros de tela es topa y cáñamo del país para
talegas.
VEA MURGUIA (CAYO); Zarauz ( Guipúzcoa).
47. Artículos varios de lencería en todos sus ramos.
ZAPA'fA (ATA.NASIO); Calatayud (Zaragoza. )
48. Una madeja de cáñamo en bruto.
49. Seis madejas de id. rastrillado.
ZARAGOZA (P1rnsm10 DE).
50. Lienzo de lino y cáfiamo crudo.
5 11. Cáñamo hilado.
52. Cáñamo rastrillado.
ZUCHEILLE (GABRIKL); Maslacq (Bajos Pirineos, Francia.)
53. Una coleccion de piezas ele ropa blanca para .servicio
de cama y mesa.
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CLASE 65. HILADOS Y TEJIDOS DE LANA PEINADA.
'

/

ARAÑO (CLAuorn); Barcelona.
1. Portiers, desde 18 rs. cana á 80.
BALDRÉS (MARIANO); Belchite (Zaragoza).
2. Tejidos de lana peinada sin batanar y lavados.
3. Una faja de 3 metros 860 milímetrns de longitud y ~21>
de latitud, tejida á espiga de- hilo simple en telar comun
de lanzadera á mano, cuyo valor en la fábrica es de 7 ese.
4. Tejidos de lana peinada batanados.
15. Cuatro varas ó 3 metros 88 milímetros de estameña
tejida en hilos simples, la mitad blanca y la otra mitad negra. Precio de la primera 1 , 900 milésimas y de la segunda
2,200 milésimas.
BENAVENTE (RAFAEL); Alcañiz ( Teruel). '
6. Muestras de estambre sacadas é hiladas á mano. Precio 6 á 7 rs. libra.
BENEDICTO (lNOCENCIO); Bel chite (Zaragoza).
7. Tejidos de
lana peinada sin batanar,
lavados.
'
.
8. Una faja de 3 metros 860 milímetros de larga y 221>
de ancha, tejida á espiga de hilos simples en telar comun
de lanzadera á mano, cuyo valor en fábrica es de 7 ese.
9. Tejidos de lana peinados batanados.
10. Un corte de pantalon de 2 metrns 702 milímetros de
largo y 676 de ancho, tejido de hilo simple, blanco eon listas que forman cuadros, de mezcla azul y burel, cuya mezcla
queda hecha al sacar el estambre en el peine . '
CÓLERA (PEoao); Belchite (Zaragoza) .
11 . Tejidos de lana peinada para velos, hecha de hilos
simples y- con lanzadera á mano, sin batanar, lavados. Su
precio en la fábrica 1 ese. 200 mil.• los 77'.z1•milíme,t ros.
COMA Y MIRÓ (TOMÁS); Barcelona.
·1 2. Un cuadro con varias muestras de estambres hilados

de distintos números .

I
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COMA Y COMPAÑÍA (JosÉ); Barcelona.
13. Tejidos de merino.
114. Casimir y sargas en piezas.
'15. Pañuelos.
COMA Y COMPAÑÍA (JosÉ); Barcelona.
,16. Merinos.
17. CasimJres.
1J 8. Mu&elinas.
19. Sargas.
20. Pañuelos.
DIEZ (CosME); Búrgos.
21 Estambres y lanas teñidas.
ESCUDÓS Y COMPAÑÍA (A.) Barcelona.
22. Telas para trajes, de lana, seda y algodoh.
23. Damascos de lana.
FORTUN NADAL (MANUEL); Belchite (Zaragoza).
24. Tejidos de lana peinada batanada.
25. Un corte de pantalon tejido con mezcla de lana burel y blanca, hecho á cuadros; precio en fábrica 2 escudos
y 400 milésimas los 772 milímetros .
GONZALEZ (ELEUTERIO ), Búrgos.
26. Estambres y lanas teñidas .
GONZALO DE GARCÍA (C1PRIANA); Búrgos.
27. -Una alforja fina.
28. Una id. inferior.
PALOMAR ( S11\1EON); Alcañiz (Teruel).
29. Mantas de lana para el uso de los jornaleros. (Muestras).
_
PARÍS Y ARIZA (FÉL1x); Belchite (Zaragoza). 1
30. Tejidos de lana peinada sin batanar.
3 1. Dos fajas tejidas de hilos simples, la una á espiga y
la otra á cordoncillo, su precio 7 rs. cada una.
32. Una libra de estambre color blanco.
33. Otra id. color azul, su precio en fábrica 1 ese. 200
milésimas libra.
1
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TELLO TICULAT (V1cEN:rn); Valencia.
34. Géneros de tapicería.
35. Un cortinage blanco.
36. Otro id. color grana.
37. Un portier blanco.
38. Otro id. verde.
39. Un tapete blanco.
40. Otro id. grana.
41 . (Muestras de dichos géneros de diferentes colores).

1-

r

CLASE 66. HILADOS Y TEJIDOS DE LANA CARDADA .

ALEMAN (PAnlo); Ezcaray (Logroño).
1 . Varias muestras de cinta y placas de cardas de dife:..
rentes clases y números para el cardado de lanas y algodones.
·
ALORAS ORTIN ( GENARA); Belchite (Zaragoza ).
2. Estambre blanco hilado á mano en rueca.
3. Id. mezclado azul y burel.
AMAT (IGNACIO); ·Tarrasa (Barcelona ).
4. Castores.
5. Paños.
6. Edredones.
ANDRÉS Y HERMANO (MARIANO); Zaragoza.
7. Muestras de seda, lana, hilo y algodon de colores.
AZNAR (JusTA); Belchite (Zaragoza) .
8. Estambre hilado y doblado de tres hilos, color azul
plata.
9. Id. hilado blanco, hecho á mano y con rueca .
BADÍA (J osÉ); Sabadell (Barcelona).
1 O. Hilados de lana cardada.
BALLARIN Y CACHO (HERMANos); Zaragoza .
11. Cuatro mantas de lana para cama.
BALLARIN Y C~CHO (HERMANos); Zaragoza.
12. Un marco con las diferentes operaciones de la filatura.
1

1
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"3. Otro id. con cien libras castellanas de lana concluida
representando diferentes escalas de colores: precio 22 y 24
reales libra castellan_a segun los colores.
BALLARIN Y CACHO (HERMANOS); Zaragoza.
14. Cuatro piezas de paño de diferentes clases.
BOÑEL É HIJOS (B1~NIT0); Taraz~na (Zaragoza).
15. Paños de diferentes clases y colores.
BÚRGOS (PllOVlNCI.\ DE).
16. l\'lantas de viaje.
17. Alforjas listadas.
'18. Sayal negro.
1J 9. Id. parqo.
20. Hilados teñidos.
__
CANTÓ Y HERtvIANOS (RAFAEL); Alcoy (Alicante).
2 1. Tejidos de lana de varios precios.
CANTÓ (l\'lmui<:L); Alcoy (Alicante).
22. Tejidos de lana de 32 y 36 reales vara valenciana.
CARBONELL (CAMILO); Al coy (Alicante).
23. Tejidos de lana de 26 rs. vara valeneiana y otros
de 22 idem.
CARRERAS ALBERICH (.JosÉ); Barcelona.
2-L Peines para tejer.
25. Lizos 6 útiles de telar.
CASABÓ (RAMoN ); Barcelona.
26. Doce pañuelos lana.
CASANOVA Y FERRAN (ANTONro); Sabadell (Barcelona).
27. Cincuenta cabos géneros de lana de varios precios.
CASANOVA Y TURULL; Sabadell (Barcelona).
28. Castores.
29. Satenes.
30. Edredones.
31. Patencures.
CASANOVAS É HIJOS (JoAQUtN); Sabadell (Barcelona).
32. Patencures para pantalones.
33. Chinchillas para abrigos.
1

1

'
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34. Edredones.
35. Satenes de lana.
36. Lanillas.
37. Castores.
COLOMINA É HIJO; Alcoy (Alicante).
38. Tejidos de lana de varios precios.
. CORTÉS Y COLOMER; Tarrasa (Barcelona).
39. Abrigos de 60 y 64 rs .
40. Mantas superiores 2.00 rs.
4\. Otras 184 rs.
42. Id. 144 rs.
CHANCEL HIJO Y COMP~ÑÍA; Valladolid . .
43. Varias muestras de pintados, teñidos con preductos
de su fábrica.
DALMAU Y COMPAÑÍA (JosÉ); Valls (Tarragona).
44. Tartan de primera 6 rs .. "/8 cana.
45. Id. de segunda 5 rs. y 1/ ,.. id.
46. Mantones de primera 22 rs. uno.
47. Id. de segunda 18 rs. id.
ESCUDERO Y COMPA~ÍA (Drntusro); Tarazona (Zaragoza).
48. Una pieza de paño.
GARCÍA Y ROJAS (CosME); Valencia.
49. Mantas llamadas morellanas .
50. Id. de la rosa-mano.
51. Alforjas.
.
52. Telas de la rosa, finas : para portiers ó cortinages.
53. Bayetas de grana y otros colores.
54. Bayetas para las fábricas de papel blanco.
GISBERT ÉHIJOS (VICENTE JuAN ); Alcoy (Alicante).
55. Tejidos de lana de varios precios.
GONZALO DE GARCÍA (C1PRIANA ); Búrgos.
56. Una manta murciana de 5 ese. y 800 mils.
57: Otra id. 2 ese. 600 mils.
GORINA É HIJOS (JuAÑ ); Sabadell (Barcelona .
58. Patenes.

1
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09. Edredones.
60. Varios artículos para caballeros.
GORINA É HIJOS ( JuAN ); Sabadell (Barcelona) .
6 11. Patenes. 62. EdredonBS.
63. Varios artículos para caballero .
GORINA (JuAN )_; Sabadell (Barcelona ).
64. Paños.
61). Castores.
66. Satenes.
67. Varios artículos para caballero.
,
GOSALBEZ Y PASCUAL ( AÑTONIO ); Alcoy (Alicante).
68. Tejidos de lana de varios precios.
GRAS Y ROIG (MIGUEL); Alcoy (Alicante.)
69. Tejidos de lana de varios precios.
HUREL É RIJOS; Calvados (Francia_) (Orbee en Auge.) '
70. Tinturas 6 despojos de lanas .
71 . Muestras de negro en lana y algodon; mezclados
garantidos al batanado .
72. Producto compuesto por el expositor, que tiene la
propiedad de dar un azul sobre lana igual al del índigo. ·
JORDÁ Y CARBONELL; Alcoy (Alicante .)
73. Tejidos de lana de varias clases y precios.
JORDÁ E HIJOS ( J osÉ); Aleo y (Alicante.)
74. Cinco palmos valencianos tejido de lana de z6 reales vara.
75. Cinco palmos tejido de lana de 26 rs . vara.
76. Cinco id. id. de id. 26 rs. id.
77. Cinco id. id. de id. 26 rs. id.
78. Cinco id. id. de id. 28 rs. id.
79. Cinco id. id. de id. 28 rs. id.
80. Cinco id. id . de id. 28 rs. id.
81. _Cinco id. id. de id. 28 rs. id .
82. Cinco id. -id. de id. 30 rs. id.
83. Cinco id. id. de .Ld. 30 rs. id .

26

.....

\
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84. Cinco id. id. de id. 30 rs. id.
85. Cinco id. id. de id. 30 rs. id.
LLACER . Y EEREZ (JuAN); Alcoy (Alicante,)
86. Tejidos de lana de varias clases y precios.
LLACER Y PEREZ (AcusnN"); Alcoy (Alicante).
·87. Cinco palmos tejido de lana á 28 rs. vara valenciana.
88. Cinco palmos tejido de lana de 29 rs. vara valenciana
89. Cinco id. id. de id. -de 29 rs. id. id.
90. Cinco id. id. de id. de 24 rs. id. id.
91. Cinco id. id. de id. de 29 rs. id. id.
LLACER (FEDERico); Alcoy (Alicante).
.... 92. Cinco palmos tejido de lana de 27 rs. vara valenciana.
93. Cinco id. id. de id. de 27 rs. id.
94. Cinco id. id. de id. de 27 rs. id.
95. Cinco id. id. de id. de 27 rs. id.
96. Cinco id. id . de id. de 27 rs. id.
97. Cinco id. id. de id. de 27 rs. id.
98. Cinco id. id. de id . .de 27 rs. id.
99. Cinco id. id. de id. de 27 rs. id.
iJOO. Cinco id. id. de id. de 27 rs. id.
,101. Cinco id. id. de id. de 27 rs. id.
102. Cinco id. id. de id. de 26 rs. id.
103. Cinco id. id. de id. de 26 rs. id.
1
104. Seis id. id. de id. de 40 rs. id.
LLONCHS Y MATAS (FÉLix); Sabadell (Barcelona ).
105. Castores, edrydones, elasticotines y otros géneros
de lana.
LLORENS (VIUDA DE ANTONIO); Alcoy (Alicante).
106. Cinco palmos tejido de lana de 24 / rs. vara valenciana.
' 107. Cinco id. id. de id. de 24 rs. id.
108. Cinco id. id. de id. de 26 rs. id.
109. Cinco id. id. de id. de 26 rs. id.
l\IAIQUES Y TOMAS (T.); Valencia.
H O. Mantas de varias clases.
'

'
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111 . Portiers.
112. Bayetas.
1 113. Alforjas.
114. Cubre-camas'.
1 115. Otros tejidos de lana cardada.
116. Estambres hilados de varios colores.
MASA QUI Y COMPAÑIA ( J uAN); Sabadell (Barcelona ).
117. Telas para pantalones y gabanes. ·
MATAIX Y l\olORANT (CRISTÓBAL); Alcoy (Alicante).
'118. Ci~co palmos tejido de lana de 40 rs. vara valenCiana.
1 19. Cinco id. id. de id. 38 rs. id.
120. Cinco id. id. de id. 30 rs. id.
121. Cinco id. id. de id. 30 rs. id.
1
122. Cinco id. id. de id. 30 rs. id .
H~3. Cinco id. id. de id. 29 rs. id.
l
l
124. Cinco id. id. de id. 31 rs. id.
1
125. Cinco id. id. de id. 25 rs. id.
l\oIIEG É HIJOS ( MArnrnu ); Mulhouse (Francia).
1
126. Telas de fieltro.
'127. Paños . .
128. Varios teEdos para trajes.
MINDAN Y CORTÉS (PEouo ); Maella (Zaragoza).
129. Un barro
de estambre de dos colores, azul y blanco.
1
130. Dos barros de estambre de colores azul · y blanco.
Precio 1 O rs. libra .
llllRÓ É HIJOS (G..1.BRIEL); Alcoy (Alicante) .
113·1. Diez y ocho palmos tejido de lana de 48 rs. vara valenciana.
132. Cinco id. id·. de id. 58 rs. id.
133. Ocho id. id. de id. 48 rs. id.
1
134. Ocho id. id . de id. 48 rs. id.
1
135. Ocho id. id. de id. 44 rs. id.
136. Ocho id. id. de id. 46 rs. id.
1
137. Ocho id. id. de id. 44 rs. id.
1
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128. Ocho id. id. de id. 36 rs . id.
139. Cinco y medio id. id. de id. 36 rs. id.
MISERICORDIA (CASA HOSPICIO DE); Zaragoza.
-140. Una manta blanca grandé.
U.1. Otra id., id. de media cama.
142 . Otra id., id. de viaje.
143. Otra id. negra, grande, de las llamadas de ato.
144. Otra id. pequéña. ·Las mantas están hechas con telares antiguos· de mano.
MOLTÓ Y MOLTÓ (LoRENzo); Alcoy (Alicante.
145. Cinco palmos tejido de lana de 26 rs. vara yalenciana.
id. de id. de 28 rs. id.
id.
146. Cinco id.
id. de id. de 29 rs. id.
id.
147. Cinco id.
148. Ocho id.
id. de id. de42rs. id.
id:
ORDOVÁS LABORDETA (BENITo); · Belchite (Zaragoza).
149. Ciento setenta y cinco gramos de estambre color
blanco, hilado á ruano en rueca.
150. Otra igual cantidad de id. azÚl cuyo precio es en la
localidad de 2 ese. 400 milésimas los 350 gramos.
PARIS PE\lEZ (ToMÁs); Belchite (Zaragoza).
151. Una bánova ó colcha tejida en telar comun de lanzaderas sin mezcla de hilos, de lana cardada y algodon de varios colores y dibujos.
PARIS JUAREZ (FERNANDO); Belchite (Zaragoza).
~ 52. Una colcha tejida á mano, llamada comunmente bánova, hecha en telar comun de lanzadera de hilos, de lana
cardada y algodon, tefi.idos por el fabricante sin aparato,
ni tinte alguno, sino hecho en un pequeüo calderito que
sirve para dar todos los colores; la franja ,de hilos de lana
peinada: su valor en la localidad 32 ese.
PARDOS GORGAS (VrnDA DE NARcrso }; Belchite (Zaragoza)
153.- Material de fabricacion de medias.
154. Ciento setenta y cinco gramos de es'tambre hilado en
rueca, color azul plata, cuyo valor en la localidad es el de
1 ese. ~qo milésimas.
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PAZ Y COMPANÍA; Tarrasa (Barcelona).
155. Objetos d·e lana tejidos.
PEREZ (SILVESTRE); Alcañiz (Teruel).
156. Mantas de 5. á 7 duros una.
PEREZ Y SÁBADO (SILVESTRE); Alcañiz (Teruel).
157. Mantas para el uso de jornaleros.
PEREZ HIJOS (JoAQUIN); Alcoy (Alicante).
158. Cuatro cortes de dos á cinco metros cada uno. _
- 159. Edredones de lana rizados á42 y 50 rs. metro.
16,0. Un corte de un metro y treinta y siete centímetros á
37 rs. y 50 céntimos. (Terciopelo de lana).
16 1. Seis cortes de á un metro treinta y siete centímetros
cada uno á· 32 rs. metro.
172. Tres cortes de id., id., id., id., id. á 27 rs .' 50 céntimos.
163. Dos id., id., id., id., id. á 24 rs.
PLANAS HIJOS DE (M.); Sabadell (Barcelona ).
164. Telas para pantalones y gabanes. .J
PRAT Y COMPAÑÍA; Tarrasa (Barcelona) .
165. Paños negros á 90 rs. metro.
166. Id. cruzados á 88 rs. id.
167. Edre-dones á 82 rs. id.
168. Patenes á 54, 56, 58 y 74 rs. id .
169. Lanillas á 50 y 52 rs. id.
RADUAN É HIJO (VIUDA DE F.); Alcoy (Alicante).
'170. Cinco palmos tejidos de lana 27 rs. vara valenciana.
id.
id. de id. 27 rs. id.
171. Cinco
172. Cinco
.id.
id. de id. 27 rs. id.
id.
id . de id. 27 rs. id.
173. Cinco
REIG Y PEREZ (RAFAEL); Alcoy (Alicante).
17 4: Cinco palmos tejido de lana 27 rs. vara valenciana.
id .
id. de id. 28 rs. id.
175. Cinco
'176. Cinco
id.
id . de id. 26 rs . id.
id.
id. de id. 25 rs. id.
177. Cinco
id . id . de id . 36 rs. id.
178 . Cinco
1

'

1
1
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RODRIGUEZ É HIJOS DE (A. A.); Béjar (Salamanca).
179. Paños de distintos precios.
RODRIGUEZ Y HERMANO; Béjar (Salamanca).
180. Paños para el uso del ejército.
181. Hiiaza de lana cardada.
182. Muestrario de.la fabricacion del expositor.
ROIG Y GRUA'.fT (FEDERICO); Tarrasa (Barcelona).
!J83. Sargetas de varias clases .
ROLDAN É HIJOS (BRuNo); Tarazona (Zaragoza).
184. Paños.
SALDAÑA (MArno); Ateca (Zaragoza).
185. Dos piezas de paño doble superior.
SALLARES É HIJOS (JuAN); Sabadell (Barcelona).
186. Géneros de lana.
SAMPER (HErrMANOS ); Sabadell (Barcelona).
1187. Géneros de lana' de doce cabos.
SANTOS Y COMPAÑÍA (NicAsrn); Tolosa (Guipúzcoa).
188. Treinta trozos de .4 y 5 metros de paños: satenes,
castores, chinchillas, etc.
SERRET Y TURUL; Sabade~l (Ba:·celona) ..
189. Surtido de mantones. ·
SIMON ZALDO (HIPóLITO ); Pi:adoiuengo (Búrgos).
1J 90. Bayeta blanca .
191. Id. amarilla.
192. Id. verde .
SOLÁ Y SERT (HERMANos); Barcelona.
193. Mantas, chales, pañuelos y varias telas.
SOLÁ Y SERT (HERMANos); Barcelona.
1194. Géneros de lana cardada.
195. ~Iantas para cama y viaje .
196. Mantas llamadas \\Plechs» .
197. · Refajos para señoras .
198. Tapetes para mesas.
TAIRA ZAFRANED (LucÍA); Belchite (Zaragoza).
199. Material de fabricaoion de medias.
1
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200. Ciento setenta y cinco gramos de estambre hilado
con rueca, color.azul pla:ta, su precio 1 ese. 200 mils.
TARRAT Y SOCIATS; Teruel.
201 . Varias piezas de pañetes y bayetas de diferentes clases y colores.
202. Una manta de las que se usan para viaje, aplic~blé
tambien á otros usos.
TELLO Y TICULAT (VrciN"rE); Valencia.
203. Un portier verde.
204. Otro id. blanco .
205. Una manta rosa blanca.
206. Una id . id grana.
207. Una id. azul b_atanada.
208. Una id. gra~a id .
209. Un tapete blanco.
21 O. Un cortinage grana.
211. Uno id. blanco.
TEROL Y VITORIA; Alcoy (Alicante).
212. Cinco palmos de tejido de laga 34 rs. vara valenciana.
213. Cinco id. de id. de id. M rs. id.
214 . Cinco
id .
id. de id .
30 rs. vara valenciana.
215. Cinco
id.
id. de id. • 30 rs. id.
216. Cinco
id.
id. de id.
26 rs . i.d.
217. Cinco
id.
id. de id.
26 rs. id.
TOMÁS Y VALL VÉ (Ju.rn); Barcelona.
218. Una pieza Boulevart primera.
2 19. Dos piezas id. segunda.
220. Una pieza tartan lana y algodon superior.
221 . Una id., id., id. primera.
VENTALLÓ Y LLOBATERAS (ANTONro); Barcelona.
2-22. Mantas ó cobertores.
VIETA Y COMPAÑÍA (IGNAcro); Barcelona.
223 . Género de lana cardada.
VILLANUEVA (PEDRO); Búrgos.
224. Mantas.
1

-
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VOLTÁ Y VIVÉ (JosÉ);· Sabadell (Barcelona)
225. Lanillas.
226. Patenes.
227. Chinchillas.
228. Edredones.
'
229. Castores.
230. Paños de varias clases .
231. Satenes.
ZÚÑIGA (ToRis10); Béjar (Salamanca).
232. Paños.
CLASE 67 . HILADOS Y TEJIDOS DE SEDA.

ALTAOJA Y ESPLUGA (~IANUELA); Barbastro (Huesca) .
. 1 . Seda amarilla de cinco capullos en rama. . ·
~- Seda blanca de cinco capullos en rama.
3. Seda amarilla de cinco id. torcida á pelo de dos
cabos.
4. Seda id. de id., id. torcida á id. á trama á dos id.
ASBERT Y MAS (JuAN); Barcelona. ,
5. Tisús y tapicerías de varias clases.
BAQUENA Y SERRADOR (JuLio); Valencia .
6. Una máquina para hacer cordon torcido.
BERENGÚER FARRIOLS Y COMPAÑÍA; Barcelona.
7. Tejidos de seda.
CARRERE (DOMINGO ) ; Graus (Huesca).
8. Telas ó gasas· superiores, blancas y amarillas, para el
· cernido de harinas. Precio 12 rs. metro; su anchura veiritidos pulgadas.
9. Id. blancas :y amarillas, para cedazos de mano, de
diez y seis pulgadas, de 4 y 5 rs. metro .
10. Tres canillas grandes de seda cruda, hilada al vapor,
de seis pulgadas. Precio de la libra, de 1.f.O á 150 rs.
11 . Cuatro madejas, de dos hilos, de colores; una de ellas
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preparada para el tinte: y otras cuatro de seda torcida fabricada con resíduos de la· seda y capullo agujereado.
CARRERE Y BASCAUS (Dom:NGo Y EUGENIO); Graus
. (Huesca).
12. Cuatro madejas de capullo.
CHUVIN PERE É FILS; Drome Suze la R.ousse (Francia).
13. Sedas trabajadas é hiladas de varias o-lases.
H. Artículos de seda torcida.
ESCUDER Y FÁBREGAS; Baréelona.
15. Tapicerías de varjos gustos y colores.
;16. Rasos.
'17. Damascos repisedas.
118. Telas lisas y labradas para vestidos :
!19. Fondos de mantilla labrados y bordados.
20. Pañuelos de todas clases y tamaños .
FERNANDEZ Y GONZALEZ (RAFAEL Jo.\QUIN); Granada.
:H. Diferentes piezas de listones, coletas, tripillas, galones
de seda fina, y otros .varios artículos ele la propia materia.
GOMEZ Y ABlAZAN (BLAs); Zaragoza.
22. Cuatro devanadQres tejidos de seda de colores.
GRAVALOS.A BENEYTO Y COMPAÑÍA; Valencia.
23. Damascos de seda, desde la cl:ise mas inferior & la
mas superior.
JOUFFRAY CAD ET FILS (A.); Isere Vienne (Francia).
24. Un aparato completo de dos tornos para hilar la seda,
provisto de calderas en di sposicion de funcionar.
LEDESMA Y NA.VAJAS (ENRIQUE); Ta1avera de la Reina
(Toledo J.
25. Filaturii de sedas.~Aroca dorada á 80 rs. libra castellana.
26. Id. blanca á 76 rs. id.
27. Trama dorada á 126 rs. id.
28. Id. blanca á 120 rs. id.
29. Canchal dorado de cuatro capullos fijos, á 246 rs. la
libra del dorado, y 240 r.s. el blanco.

;
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30. Conchal-de cinco capullos fijos, á 240 rs. libra el do_rado, y 236 rs. el blanco.
MARGARIT Y LLEONART (JosÉ); Castelvit del Rosa- nes (Barcelona) .
31. Seda en rama.
32. Id. torcida para encajes.
MARTIN (Jm.IAN); Zaragoza.
33. Sedas torcidas; su valor 100 rs. libra.
34. Id. teñidas.
35. Joyante lustre superior, 'i04 rs. id.
36. Cordoncillos id.
37. Joyantes y cordoncillos en colores, -136 rs. id.
38. Bolsillos verdes de seda cordoncillo, 160 rs. id.
39. Sedales -para pescar, 264 rs. id.
40. Tramas torcidas, 102 rs. id.
41. Gorros de seda negr9s, 130 rs. id.
RUIZ (BEllNABÉ); Alcañiz ( Teruel).
42. Seda en madejas, hilada con torno comun.
SAMITlER (CONDE DE) ; Teruel. .
•
43 .. Dos madejas dn seda.
SANCHEZ Y ROMERO (VICENTE ); Valenci!L
44-. Terciópelos. (Un armario para la colocacion de).
45. - Terciopelos de seda.
46. Varias piezas de felpa de distintos colores y diferentes precios.
SA""NZ ( J osÉ) ; Valencia.
47. Un cuadro con diversidad dé cintas de seda, y un escudo de oro y plata con piedras tejidas.
48 .. Otro id. con cintas para cuellos .
49. Uno ó dos países_tejidos, y un oficio ·sobre tela de
seda como los países.
50. Otro cuadro con galones para carruajes; dibujos
todos nuevos sobre rizo.
VELA Y ESCORON (JuAN); Hijar (Ternel).
5 !. Un cuadro con diez madejas de seda blanca y amarilla.
1

..1
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ZDFERRI Y AZNAR (SucESOREs DE EsPRONCEDA v GARCÍA) ; Zaragoza.
52. Sedas en rama.
53. Id. preparadas para coser.
CLASE 68. TEJIDOS DE

MA~LA.

-

CABAÑERAS (JosÉ ANTONIO); Barcelona.
1. Varias piezas de blondas.
CLAVÉ Y COMPAÑÍA ( l\hGUEL f; Barcelona:
2. Tules de seda lisos y labrados.
GRAJALES Y COl\1PAÑÍA ( FER1111N' ANTONIO); 'Barcelona.
3. Un manto de encaje, 8,000 rs.
4. Una mantilla blonda, 1,200 rs.
5. Un pañuelo, 2,500 rs.
,
6. Una mantilla blonda, 800 rs.
l\IARGARIT Y LLEONART ( JosÉ); Barcelona.
7. Varios objetos de blonda y encaje.
PEY Y SOLANAS (JosÉ ); San Baudelio de Llobregat
(Barcelona).
8. l\1osquiteras.
9. Albas de encaje.
'10. Tules Bruselas.
11 . Piezas de encaje.
12. Adornos de id:
13. Cortinas de id.
H. Cubre-camas de id.
1

CLASE 69. TAPICERÍA Y CHALES.

BIETA Y C01\1PAÑÍA (lGNAcro); Barcelona.
1. Coleccion de chales y alfombras.
HARVATSCH É ISPARY; Viena (Austria).
2. Mantones de capucha.
SOLÁ Y SERT (HEnMAJ'IOs); Barcelona,

11

2l2
11

11
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3. Coleccion de chales, alfombras, tapices y otros géneros de la misma clase.
STVICH'Y MARTINEZ (LrnINrn); Madrid.
4. Dos alfombras del mismo dibujo, una fina y otra mas
inferior, conocidas con el nombre de turcas: precio de la
primera 24 ese. la vara cuadrada, y el 'de la segunda 160
reales la id.
5. Un retrato hecho de punto de tapíz.
CLASE 70. BORDADOS

':
1

ll

,,
11

1:

li

DIVERSO~

EN TODOS TEJIDOS.

ALAMAN y GOMEZ (FELISA) ; Zaragoza.
il. Un cuadro bordado á lausin que rep resenta un paisaje.
BAILA Y ARCALAS (PF;TRA); Zaragoza.
2. Un cuadro bordado á lausin en batista de hilo que representa los atributos de la Pasion de Jesús .
3. Otro id. de forma elíptica con un ramo de flores de
pelo, tejidas de varias c{ases.
HENRY BEUT FILS AINit; Tolouse(Garonne ), France.
4. Tules bordados en oro y plata.
5. Casulla bordada en seda á dos caras.
6. Otra casulla bordada en oro y plata.
BERENGUER FARRIOLS Y COlUPAÑÍA; Barcelona.
7. Tejidos bordados de seda .
BULLON Y GAMBON (:~IAIUANA) ; Graus (Huesca).
8. Varios bordados que consisten en una cortinilla, un
cuadro en oro y felpa y un ámito hechos por la misma expositora desde la edad de diez á trece años.
CASANOVAS Y TOLEDO (ANTONIA); Zaragoza.
9. Cuadro bordado en sedas.
•
10. Id. en felpillas.
11. Id. litografiada .
12. Pañuelo de nipis bordado en blaneo.
CERVEZA (Pun1rrcAc10N); Segorbe ( Castellon ).

'
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13. Dos pañuelos bordados, uno de batista á realce y otro
de organdí bordado en lilografía.
DEVESA (C..\.nMEN); Zaragoza.
14. Un cuadro bordado en seda y oro representand.o á
Eliezer y Rebeca.
iJ 5. Otro id. bordado sobre glasé en oro y sedas, representando al niño Jesús.
16. Otro id. en felpilla sobre madera que representa al
rey David.
IBAÑEZ (CAsIMrnA); Zaragoza.
'17. Una chambra bordada á realce y { lausin, con calados.
ll'IARIN Y RODRIGUEZ (MARGARITA); Zaragoza.
18. Bordados litografiados 6 sea á lausin sobre seda.
19. Un porta-monedas de torzal.
20. Otro trabajo de frivolité.
MUELA DE PEREZ (PAULA); Zaragoza.
21. Un cuadro bor~ado en sedas que representa el pueblo de Israel adorando al becerro d.e oro.
OTAL Y SUELVES (MERCED~~s); Almudévar (Huesca).
22. Un cuadro bordado con felpilla, sedas y oro. (Asunto
del antiguo Testamento).
PEREZ Y CASANOVA (RAQUEL); Zaragoza.
23. Un pañuelo de nipis bordado ú realce.
RELIU (M.); Vals (Barcelona)_.
24. Bordados.
RODRIGUEZ (MARTA); Zaragoza.
zi>. Un paduelo bordado.
SOLÁ (ToMÁs); Valencia.
26. Doce refajos bordados en seda y estambres sobre
bayeta.
27. Diez gaditas de glasé bordadas .
28. Diez mantos id.
'.29. Diez mantillas id.
TÁPIS DE ROIG (ANA); Barcelona.
1
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- 30. Bordados.-Una mantilla terno bordada: su precio
250 rs. y de ocho cuartas.
31. Varios ambos bordados de . diferentes tamaños desde
90 á 160 J'S.
32. Un velo mantilla bordado, claro y oscurd seis cuartas
195 rs.
·
33. Otro velo bordadó con torzal 66 rs.
34. Otro id. id. con cenefa y flores 68 rs.
55. Otro id. imitacion de Bruselas 64 rs.
36. Otro id. bordado lleno 44 rs.
37. Otro id. id. id. 24 rs.
38 . .Otro id. bordado de torzal 24 rs.
TORRENT Y GRANET (PuRA); Valencia.
39. Un cuadro bordado en litografía (sin enseñanza de
. maestra directora y solo por aficion).
VELILLA Y LOSCOS (C.ümrnA); Caspe (Zaragoza).
40. Una imágen de la Vírgen del Pilar bordada por la
expositora sobre moaré á lausin , oro y felpillas.
CLASE '11. PASAM'.f..NERÍA Y CORDONERÍA.

CASTELLS (BERNARDO); Barcelona.
1. Cordones y otros objetos destinados al culto divino y
al uso de los militáres.
MATEU Y AUGER; Barcelona.
2. Pasamanería. Cordones, borlas, botones, flecos, etc .
.SANTONJA É HIJOS (FRANCISCO); Barcelona.
3. Cintas de seda y terciopelo. Pasamanería, sedas Y
cordones.
CLASE 72. OBJETOS, DE PUNTO.

ALBA CAR VILLA GRASA (MARGARITA); Bujaraloz (Zaragoza.
1. Medias de lafia estambradas del país. (El par ~
escudos).

'

'
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" AZNAR (JusTA); Belchite (Zaragoza) . .
2. Tres pares de medias, dos azules de mas alto y bajo
color y otro id. blancas; todas de estambre.
BORDAS Y COMPAÑÍA (MARIANO); Arenys de Mar (Barcelona).
3. Muestras elaboradas en hilo y algodon de diferentes
piezas, como camisetas, pantalones, medias, calcetines,
guantes,. mitones , confortantes, etc.
BUXAREU Y l\1ASOLIVER; Barcelona.
4. Coleccion de artículos de punto blancos y en colores
de seda, lana, estambre, hilo y algodon, que consisten en
camisetas, pantalones, medias, calcetines, guantes, confortantes, mitones, gorros, calzoncillos dé b.año, mantas labradas para cama, refajos de lujo para señoras, etc.
ESCANILLA SAl\lPER (V AL ENTINA ) ; Bujaraloz (Zaragoza).
5. l\ledias de lana estambradas del país. (El par 4
esc udos ).
GilAÑENA Y ESCANILLA (P1mn ); Bujaraloz (Zaragoza).
6. Un par de medias de lana estambrada del país, su va·
lor 4 escudos.
JULIÁ Y GAMBON \JuLrA ); Zaragoza.
7. Un tapete de lanas frabajado al crochet.
LABRADOR CALVETE (CA.srnuRA ) ; Bujaraloz (Zaragoza).
8. Medias de lana estambrada del país. (El par 4 escudos).
LUNA Y GUALLART (JACINTA); Bujaraloz (Zaragoza).
9. Medias de lana estambrada del país. (El par 4 ese.)
MANCEBO Y ARRUEGO ( JuANLORENzo); Zaragoza.
rn. Dos bolsillos ó dobloneras de torzalillo de seda nubado y de onza y media de peso cada uno, elaborados y tejidos por la esp osa del espositor, doña Micaela Sanchez. El
precio de los bolsillo s 1O escudos cada uno.
PROVIDENCCA (LA); Búrgos.
1·I . Medias de lana y estambre.
Hl. Chaquetas id. de punto .
1

,
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RODRIGUEZ (~ARTA); Zaragoza.
13 . Un adorno de sobre-mesa hecho al crochet.
RIO Y PALLÁS (AGUSTINA DEL); Bujaraloz (Zaragoza).
H. l\ledias de lana estambrada del país. (Un par 4 ese. )
S~MPER DEL RIO (Ju~NA); Bujaraloz (Zaragoza).
15. Medias de lana estambrada .del país (Un par 4 ese.)

1

CLASE 7 3. SASTRERÍA, CAMISERÍA, etc.

ABADÍE Y GONZAGUE (AMAÚA ); Zarago~a.
l . Una labor de señora.
!NDRILLA ( JonJA ); Zaragoza.
2. Un rosal de flores con su maceta.
ANGLADA (ANGUSTIAS); Madrid.
3. Ocho máquinas de coser.
BALLESTEROS (JUAN MANUEL); Madrid .
4. Sastrería, mu.estras, figurin es de los uniformes usados por fos alumnos y hechos por los sordo-mudos sastres.
BÁLLESTEROS (JUAN MANUlcL) ; h'Iadrid.
5. Labores de varias clases hechas por los sordo-mudos .
6. Id . id. id. hechas por los ciegos.
CARL~S ( BAumuo); Barcelona. ·
7. Miriñaques.
CASTELLAR ( füRBARA ) ; Zaragoza.
- 8. Un cuadro labor de señora.
CORMÍ ( fümro); Bordeaux (Francia ).
9. Máquinas de coser.
CUELL!R (CLEMENTE); Guadalajara.
rn . Un frac negro sin costuras en el-cuerpo.
H. Un pantalon sin .costuras en la entrepierna.
12. Un id. sin costuras en el costado .
13. Un frac con solo tres costuras, y otros objetos de ,
sastrería.
CUENCA Y MORENO (DOLORES ) ; Zaragoza.
14. Un barco de alambre y otros objetos.
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DOMINICHE Y SACAL (CAsH.DA); Zaragoza.
"5. Una colclia blanca de algodon hecha con agujas.
16. Un muestI'ario de puntillas de encaje, imitacion ex tranjera.
17. Una colcha grande y otra pequeña.
DEVESA ( CÁRMEN ); Zaragoza.
"8. Una caja de tnadera aClornada con haba_s, garbanzos
- Y arroz .
1
19. Una urna con un jarron adol'nado con habas , garbanzos y-ari'oz, ·sosteniendo un ramo de flores hechas con
mariscos.
ESCUDER Y CASTELLÁ (l\itGUEL ) ; Barceloneta (Bar·celona).
20. ·Seis máquinas de 'coser de diferentes clases.
• FONCILLAS (FRANCISCO ); Zaragoza.
21. Camisas.
FONZ (TERESA ) ; Zaragoza.
23. Una clavellina h_echa de pa1)el.
FOURNÉS (JAIME); Vich (Barcelona).
23. Un traje 1nifüar en miniatura.
FRANCO Y MORENO (INÉs); Zaragoza.
2L Labores de mano.
GIMENEZ DE LA LINDE (l\IA.RlANO ); Jaeú .
215. Varios trajes de caza.
26. Una capa andaluza.
27. Una camisa de hilo.
GRAU (HERMANos); Barcelona.
28. Obra de camisería.
_GRACIA Y QUINTANA (PASCUA.LA); Zaragoza.
29. Varios objetos de hoja de lata.
LA HERA (CAsrr.DA nE); Madrid.
30. Labores de seüora.
IBAÑEZ (CAsrJUIRA ) ; Zaragoza.
31 . Labores de señora.
32. Un cuadro púttado á esmalte.
28

!

i
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- LARRAZ (JOSEFA); Zaragoza.
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33. Una envoltura y otros objetos de mo~ista.
, MIGUEL DE ESTRADA (MAGDALENA); ,Zaragoza.
34. Un rosal artificial.
, ,
PACUIES CANALS Y COMPAÑÍA; Reus (Tarragona).
3o. Treinta y seis corsés sin costura.
PEÑA Y MUR (JosÉ); Reus (Tarragona).
36. Un p·antalon de caras.
PEREZ Y ALORAS (FRANCISCO); Zaragoza.
37. Un maniquí vestido en traje de etiqueta.
PEREZ Y GARCÍA (SANTIAGO); Zaragoza.
38. Un frac y un levisac.
PILLOT; Tolouse (France). '
39. Cuatro cuadros con adornos diversos, flores artificiales, espigas, etc.
POLO (MrcAELA); Zaragoza.
40. Un cuadro fotografía bordado á lausin.
POLO (JOSEFA); Albalate del Cinca (Huesca).
41 . Labores de sefrora.
PUEBLA Y COSUENDA (LoRENZA); Zaragoza.
42. Un cuadro de esmalte.
43. Una maceta de flores.
44. Un jarron de flores y mariscos.
PUJOL Y MARTINEZ (Mm uEL); Barcelona.
4o. Mapa de España y Portugal hecho de retazos de paño .
PRESA (EusEBio); Zaragoza.
46. Productos de su industria. Camisería.
RODRIGUEZ NIEVES (IsrnRo); Madrid.
-47. Dos trajes negros de toda etiqueta.
RODRIGUEZ (MARTA); Zaragoza .
.i.8. Un cuadro de flores de tela.
49. Otrn id. de id. de cinta.
ROMVIERE É ISART; Barcelona.
50. Varios corsés y cinturas.
VICENTE DE AR CHE (So FÍA); Madrid.

'

.SECCION XV. CLASE LXXV.

219

51 . Labores de señora.
VILLAR Y HERMANAS (MATEA); Zaragoza.
52. Un corsé y un cinturon .
VILLAR (JosÉ DEL); Búrgos .
53. Guantes.
CLASE 74. PARAGUAS, SOMBRILLAS, AbANICOS.

DUCLUY; Lion (Francia).
1. Doscientos bastones de todos los modelos.
FABREGAS Y DAVID (FRANCISCO); Zaragoza.
2. Bastones, paraguas ·y sombrillas.
NOAILLES ( JuA:N IGNACIO); Zaragoza.
3. Paraguas, sombrillas y bastones.
PELAY (ANTONIO); Alcampel (Huesca p
4. Dos petacas, imitacion á la corteza de un árbol.
5. Un baston con estoque, imitacion id. id.
CLASE 75. OBJETOS DE CAMPO Y DE VIAJE.

LAPEYRADE Y LIETS (EsTANISLAO ) ; Zaragoza.
1. Un baul-maleta.
2. Una sombrerera.
3. Un saco de noche para sefiora.
4. Uno id. id. para caballero.
GIMENEZ Y TERR~N ( Jos í~ CAMILo); Bocal (Tudela).
5. Una jaula para cazar .
. GRACIA (EMETERIO) ; Zaragoza.
6. Una caja-baul de carton forrada de piel, cerrada con
un secreto.
PUYÓ Y TORRENTE (JoAQur:N);. Zaragoza.
7. Una jaula de órden gótico para pájaros.
TABOADA MARTINEZ (PAmrcIO ) ; Búrgo s.
8. Un cofre .
TERCERO (PEDRO); Calahorra (Logrniio).
9. S,eis morrales de caza.

·'
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CLASE 76 1 ~ T~f\l3AJ9S ,f'R9f'I<?S _DEL TAPICEfl.0
Y ADORNISTA.
¡r 1 ·n n

LEGRA UD (JuLio); Madrid.
1. Un cuadro de decoracion para habitaciones.
CL~SE 77_. CORDELERÍ¡\ ,Y E!)TE:i¡t~RÍA . ,

ARNAL (G1mvAsrn); Barcelona.
1. Esteras
varias cláses.
2. Persianas.
ANDRÉS (MANUEL); C~l.~tayu~ (Zaragoza).
_3. Alpargatas.
CASANOVA (PA s~Asw); Bo_rja, (Zar!J.goza).
4. Cuérdas hiládas de cáñamo .
5. Un pªr de cabestrilÍos.
6. Un par de tirantes .
7. Una cu'erda hueca con otra dentro .
CRESPO MARTINEZ (JuAN Jo~f.;); C<;llancla (Teruel). ,.
8. Alpargatas á 6 rs. ·
CRESPO (:TuAN Josf.;); Calanda (Teruel).
9. Un mazo ele sogueta para molino ~ ele aceite .
DAINA Y PURA (ANTONIO); Zaragoza .
1 O. ,Alpargatas de varias clases.
DIAZ (MELQUIADEs); Búrgos .
l 1I. Cordelería.
EZQUERRA Y TEJADA (SANTIAGO); Tudyla (Nayarra) .
'12 Cuerda de cáñaino sin curar: ' ·
HOSPICIO PROVINCI.A{, (C..tSA DE ESP6sn:os); Cala,tayu,d
. '
'
(Zaragoza).
13. Objetos de cordelería y alpargatería.
HOSPICIO DE MISERICÓRDIA ;' Zaragoza.
H . . Objetos de cordelería y alpa_rf5é!.tas.
FUST Y i\IARTINEZ (ANTONIO); Ali<'.ante.

de
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15 .. Cuerdas de, esparto.
LOSTES Y MORALES (JosÉ); l\'Iadrid.
1
16 . Objetos de cordelería.
MASÉ HIJOS (l\'IA.NUEL); Crevillente (Alicante).
17. Coleccion U.e esteras de esparto y Junco.
18. Doce piezas de filete cocido.
19. Doce fardos de pleita cocida de colores.
20. Capazas para el aceite.
21. Felpudos, reuondeles y rejillas de esparto y junco.
22. Espartos eil rama, blancos y de colores.
MOROS (l\'IATIAs); Calatayud .(Zaragoza).
23. Alpargatas.
NAVARRO (JosÉ); Zaragoza.
24. Alpargatas, cuerdas y-sacos.
OROZ RUBIO (B!rnNo); Calatayud (Zara~oza).
25. Cordelería.
PELA CHO (PASCASIO); Borja (Zaragoza).
26. Suela de alpargatas.
PEREZ (SEBASTIAN); Calatayud.
27. Cordelería.
PRESIDIO DE ZAI\AGOZA.
28. Cordelería."Algargatas.
TEJERO Y LACASA ( JoAQUIN ); Zaragoza.
29. Un boceto de un campamento militar censtruido de
cuerda.
30. Un baston. Una cuerda.
VERÁTON Y MARICHALAR (PEoRo); Tarazona (Zaragoza)
31 . Cordelería.
VILLANUEVA Y SERRANO (FRrnc1sco}; Calanaa (Teruel)
32. Quince vencejos de esparto.
33. Cuerdas y bozos de esparto.

,

,
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SECCION XV. CLASE LXXVIII.
CLASE 78. ARTE DEL SOMBRERERO.

ALONSO ( EsTÉBAN); Zaragoza.
1. Sombreros de fieltro y de seda.
2. Materiales de sombreros~
BERNARD ( JuLIAN); Zaragoza.
3. Sombreros de seda y fieltro.
CANAL Y CUMELLAS (RAMON); Barcelona.
4. Trozos de tela pa:ra forros de gofras y sombreros.
5. Forros cortados y acabados.
CASANOVA (DESIDERro); Zaragoza.
6. Sombreros.
CELESTINO Y RAMON (CLEMENTE); Barcelona.
7. Sombreros de varias clases.
D'OMENECH (ANSELMO); Barcelona. '
8. Gorras de varias clases de paja, y de colores.
FORTUÑ (VIUDA DE); Zaragoza.
9. Sombreros de todas clases.
GARRO Y OLAGARAY (JuAN ); Madrid.
1O. Sombreros de fieltro llamados flamencos.
GIL Y CAMPO (ANTONIO); Búrgos.
111. Sombreros.
• GOMARA (MANUEL); Zaragoza.
y formas.
12. Sombreros de varias calidades
1
GONZALEZ Y GOl\'lEZ (BENIGNO); Madrid.
13. Sombreros de seda.
14. Un chacó.
15. Un árbol ó pié para ~colgar un sombrero de picos.
FARNÉS (PEDRO); Codo (Zaragoza).
16. Bonetes de diferentes clases para sacerdotes.
LA1\1ARQUE É HIJO; Zaragoza.
17. Sombreros y gorras de diferent0s forma s.
l\'IARIN Y COMPAÑÍA; Barcelona.
18. Sombreros.
1
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rn.

Cascos de fieltro.
lHIALHE (Luis); Zaragoza.
20. Sombreros de varios colores.
MOZAS Y BARRACHINA (GAnRIEL-); Zaragoza.
21. Gorras ele uniforme y ele paisano.
l\'IUNTIER Y FAGÉS (JosÉ); Barcelona.
22. Sombreros de fieltro especialidad para los eclesiásticos.
CLASE 79, F ABRICACION DEL PAPEL .

ALMUNI (PABLo); Barcelona.
1 . Libritos de papel de fumar.
ALSINA Y CASANOVA (BARTOLOMÉ); Zaragoza .
2. Papel de diferentes clases.
ARMENGOL (AGusrrn); Barcelona.
3. Carton pr'oducido de un vejetal con privilegio. (Se fabrica de todas clases y especialmente para cajas delósforos
á 152 rs. quintal castellano).
BARRASA (FERNAN'no); Madrid.
· 4. Cajas de carton y papel pintado para las mismas.
BONI Y MIRÓ (ANTONIO); Torra de Claramunt (Barcelona).
5. Media resma papel imperial para dibujos á 400 reales
resma.
6 . .Media id. marca mayor prolongada para dibujos y libros mayores sin costeras á 21 O rs. resma.
7. Otra id. marquilla primera sin costeras, para libros
de comercio á 108 rs. vn.
8. Otra id fólio primera prolongada para escritorio á 62
.
reales.
9. Otra id. rayada por el mismo molde á 62 rs.
,
CAPDEVILA Y COMPAÑÍA; Barcelona.
libritos de
y
rollo,
en
10. Papeles enresmas, paquetes,
varias clases y precios.
CARBÓ É HIJO (Luis); La Riba (Tarragona).

--
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1 1. Cartones amarillos para aprestos, de varias dimensio'nes y distintos precios.
CLARET EHIJOS (JuA"N); Sabadell (Barcelona).
12. Papel dP- fumar higiénico.
CELMA Y GIL; Beceite (Teruel) _
1:l. Una resma de papel de escribir, 1.ª clase, precio 4
escudos.
14. Otra• id. de 2.ª 3 ese. 200 milésimas. 1
EEBERCHARDT (Charles-, París) Francia .
1o. Papel para cartas.
16. Pantallas de lámparas..
17. Etiquetas.
18. Rodelas para platos y fuentes . .
·rn : Bandas.
20. Ruedos de cajas, cuadrados y ovalados .
2 1. Ramilletes.
22 . Volantes.-(Productos todos obtenidos por un nuevo
procedimiento mecánico inventado por el expositor para
recortar en cualquier género el papel-encage ). (Privilegiado
en Francia y otros países),.
ESPIGA (CRISANTo); Búrgos.
23. Papel.
ESPIGA Y COMPAÑÍA (PEDRo); Búrgos.
24. Muestras de papel contínuQ de diversas clases y precios.
FONT ( PAULINO); Barcelona.
·
·25. Papel contínuo para escribir, imprimir, embalajes y
otros usos,
FRANCO (MANUEL ); Búrgos·.
26. Papel.
GARCIA (MonESTO); Segovia .
27. Varias resmas de papel para escribir y libritos de
fumar.
<tARCÍA MAB.TIN (MODESTO); Segovia.
28. Una resma de papel de fumar de primera clase, 24
reales.
1

"
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29. Otras id. de distintos números y precios con cartera.
GIL Y HERMANOS (JosÉ ); Madrid.
30. Papel cortado para cartas.
31. Sobres de todas clases.
GIL HERMANOS; Ateca (Zaragoza).
32. Papel de primera á 46 rs. resma.
33. Id. segunda á 34 rs. id.
3L Id. tercera á 30 rs. id.
GOLERONS (MAn.TIN JosÉ); Beceile (Teruel).
35. Papel cartulina, resma de marca regular, á 130 rs.
36. Id. tamaño de Cádiz, 180 rs.
37. Id. de marca mayor que las anteriores, 205 rs.
LAYANA Y ALCUBIERRE (JosÉ); Zaragoza . .
38. Librillos de fumar de «La Zaragozana.»
LEAL Y FORT (MmuEL); :segorbe (Castellon de la Plana).
39. Cartulinas, 85 rs. resma.
40. Vitela, 36 rs. id.
4'1. Papel de fumar, 20 á 24 rs. resm¡:¡..
42. Id. sin cola, á 16 rs. id. (La vitela de la marca y tamaño del papel sellado, por las condiciones especiales de
su fabricacion es muy á propósito para escritos que hayai~
de conservarse largo tiempo).
l\IANTEROLA Y COMPAÑÍA ( QurNrrn ) ; Aoiz (Pamplona).
4·3. Papel. (La industria papelera).
4-4. Una resma papel vitela fabricada á mano: precio al
pié ele fábrica 4 ese. 900 mils.
l\IONTGOLFIER (AGusr1N); Drome (Saint Vallieres Rbone),
Francia.
45. Papeles para envolver y otros , fabricados con paja
por procedimientos nuevos y con Real privilegio.
OLEAS LIPIANES (SEGUNoo); Cádiz.
46. Muestrario y numeracion de la fabricacion de naipes
de varios tipos y precios.
OLIVER Y BRÚ (MIGUEL); Barcelona.
47. Papel elaborado con raíces de torbisco.
29

'

.
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48. Un ejemplar de las raíces espresadas. Precio del papel 12 rs,. vn. la resma.
PASTOR JORDÁ (JuAN); Alcoy (Alicante) .
.rn. Libritos de fumar.
50. Una resma Cascada.
5,1. Una id. Farol.
52. Una id. Gamuza.
53. Una id. Toro.
54. _Una id. Tibiiroñ.
PATXOT (JosÉ ANTONIO); Barcelona.
55. Papel persa de paja de arroz para librillos de fumar .
(Este papel se fabrica por el expositor en París con privilegio exclusivo).
.
PLANAS, JUNOY Y COMPAÑÍA; Gerona. _
56, Una pila con su cilindro para la preparacion de. las
pastas que se destinan á la fabricacion del papel.
PRATS Y GILERA (JosÉ); Barcelona.
57. Una resma cartulina para la fabricacion de naipes, de
peso 20'800 kilógramos al precio de 143 rs.
58. Otra de 2.ª clase de id., id., id., al id. de 130 rs.
59. Otra de 3. • clase de id., id., id., al id .. de 117 rs.
RIVER (JosÉ); Segovia.
60. Una resma de papel y tres gruesas de libritos de fumar: precio· segun los números, 6, 14, 15, 16, 22 y 24 rs .
gruesa.
RIBED É HIJOS (VIUDA DE ); Pamplona (Navarra) .
61. Papel de imprimir, escribir, dibujo, estampar, pintar, para el empapelado· de ha_bitaciones y toda clase de estrazas para el empaque. Papel de impresion, desde 4 á 6
reales vellon kilógramo; para escribir de 4,oO á 9 rs.; el
de dibujo y estampacion de o,50 á 6 rs. oO cént.; los rollos de 3,60 á 5,65 id ., y los de empaque de 2,50 á 3,50 rs .
RIDAURA Y COMPAÑÍA; Alcoy (Aliéante).
62. Una resma en cuadro papel delgado, blanco, encolado, marca El Caballo._
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63. Una resma id. rosa con esencia, sin cola, igual marca.
64. -una gruesa de libritos de á diez, marca · El Caballo,
papel delgado, blanco.
65. Otra id. de á trece, marca La Mula, en relieve, papel _
blanco, recio.
66. Otra gruesa de libritos de~ 11, marca de1 sistema métrico, papel delgado, blanéo sin cola.
67. Otra id. de papel regaliz ó pectoral.
68. Otra id. de á 11, marca del alfabeto dactilográfico,
papel delgado, rosa eón esencia.
69. Otra ídem de á 11, marca el aragonés, papel . recio
blanco.
RO MANÍ Y MIRÓ (ANTONIO); Torre de Claramunt (Barcelona).
70. Varias clases de papeles y de distintos precios.
SEÍlRA.:Y TORRENTS (ANTONIO); Barcelona.
71. Dos mostradores con seis resmas de papel blanco, de
mano ó tina de 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª clase, en tamaño regular,
prolongado, marquilla, y marca mayor.
VALLÉS Y LLACUNA (PEDRO); Barcelona.
" 7'.2. Doce cartapacios de un rayado sin tinte alguno.
73. Un molde especial para hacer papel acompañado de
algunos pliegos que indican su resultado.
IRAZUSTA DURAS Y COMPAÑÍA; To-losa (Guipúzcoa).
74. Papel para registros.
75. Id. para tarjetas.
76. Id. de dibujo.
77. Id. de impresion.
78 . Id. para'el uso de las escuelas, 1.", 2.ª y 3.ª.
79. Id. florete 1.ª, 2.a, 3.ª.
80. Id. para pautado.
81 : Id. para envplver efectos, como ~l chocolate, etc.
82. Id. para escribir, en resmillas.
83. Id. para id. en cajitas.
84. Id. para libros rayados. -

...._
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85. Id. de colores.
86. Sobres de varios tamaños.
· ZANON Y MARCO; Buñol (Valencia).
87. Muestras de papel blanco y de color.

'

CLASE 80. PAPEL PINTADO.

BALACIART (EouAnDo); Barcelona.
1. Trasparentes de tela para balcones y otr0s usos.
BALLESTEROS Y VARGAS (SANTIAGO); Madrid.
2, P~eles pintados, dorados y atorciopelados.
3. Imitaciones de mármole~ y maderas .
.&... Paisajes, vistas, etc.
COUSSEAU (ANTONIO); Barcelona.
5. Papeles pintados con baqu.etillas doradas.
MARTIN (PEDRO); Barcelona.
6. Cuatro trasparentes .

1

11
11

CLASE 81. ARTE DEL PELUQUERO.

ABUELO Y ABADÍA (PAnLo ); Zaragoza.
1
1. Trabajos en pelo que consisten en un cuadro y una
peluca.
_¡GREDA Y ECHAUZ (PLÁcrno); Zaragoza.
2. Un ramo de flores. Trabajo :de pe.lo al natural, sin
ningun género de colorido:
BONAMAZAU (VícTOR); Zaragoza.
3. Dos postizos.
GASCON HERMANOS; Zaragoza.
4. Un cuadro con paisaje.
5. Otrn id. con un escudo de ari.nas.
6. Un fanal con peinados de señoras.
7. Diges para reloj.
8. Pendientes de enlace.
9. Id. en forma de botas.
10. Porta-monedas.
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Pulseras.
Mullidos de cerda.
Muestras de trencillas.
Un cuadrito con una tumba.
Otro id. con un rizo en relieve. ·
Otro id. con una palma, rizo y pensamientos.
117. Otro id. con una crucecita.
18. Dos alfileres con iniciales.
'19. Uno id. para caballero con un ramo de pensamientos.
20. Un par de gemelos para camisa.
GRACIA PEÑA (PANTALEo:N); Madrid.
21. Pelucas.
22. Añadidos.
23. Moños.
24 . .Toda clase de peinados.
HORTET Y MOLADA (MANUEL ); Zara¡¡oza.
25. Dos cuadros (trabajo de pelo).
26. Otro id. id.
•
LARROQUE (EUGENIO); Zaragoza.
2.7. Pelucas y postizos diferentes.
PELA Y (FEDERICO); Zaragoza.
28. Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaraioza .
TAIX (l<EOERICO); Zaragoza.
29. Un cuadro representando el blason de España.
30. Un par de pendientes.
31. Una leontina. '
32. Una peluca.
33. Una petaca.
34. Un porta-monedas.
35. Un alfiler de .(lecho, de señora. (Trabajos de pelo hechos por el expositor).
TOMÁS (JosÉ); Barcelona.
36 . Un cuadro que contiene diferentes dibujos hechos
con pelo, como brazaletes, cordones, leontinas, etc .
11.
12.
13.
14.
15.
16.

..._
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- SECOION DECilYIASEST A.
TRABAJO D-E LAS SUSTANCIAS MINERALES.

CLAS_E 83. VIDRIO DE VIDRIERAS.

AMIGÓ (JosÉ); Barcelona.
1. Cristales y vidrios de forma ·cilíndrica y esférica para
los ángulos de ,escaparates, coches, etc._
DIAZ (VENANCIO ); Barcelona.
2. Vidrios muselina, bfancos, opacos, traspar~ntes y
amarillos. Precio de 1 á 6 ese.
LAPORTE Y TANGERAS (JuAN); Barcelona.
3. Vidrios pintados y grabados.
CLASE 84. VIDRIO DE BOTELLAS Y DE OBJETOS
HUECOS.

FOUQUET HERMANOS; Barcelona.
1., Dos docenas de frascos para boticas y
2. Vidrios pintados.

dro~as.

CLASE 85. CRISTAL.

BADÍA, GRAU Y COMPAÑÍA; Badalona (Barcelona).
1 . Toda clase ·de efectos de cristal y medio cristal.
FOUQUET ( GusTAvo); Alto Garona, Tolosa (Fr:ancia).
2. Coleccion de algunos objetos de cri!Otal.
MARTIN HURTADO (MANUEL ); Madrid.
3. Lunas de espejo.
·
QUINTANA (LEON ); Zaragoza.
4-. Dos arañas de cristal.
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QUINTANA (DÁMASO ); Zaragoza .
5. Una araña de cristal.
VELA Y MARTINEZ (MANUEL); Jaca (Huesca).
6. Una botella de cristal.
CLASE 86. VIDRIOS, CRISTALES Y ESMALTES
PARA ADORNOS Y USOS ESPECIALES.

_ BARBAGELATA É HIJOS (CÁRLOS ); San Sebastian (Guipúzcoa ).
1 . Trabajos en cristal.
2. Un cisne y una peluca de la época de Luis XIV.
MARTINEZ (AsENs10); Valencia.
3. Ojos de cristal y esmaltes para toda clase de animales
4. Objetos de cristal de todas clases para la elaboracíon,
hilado, torcido y tejido de la seda. 5. Botones y varios objetos de adorno imitados al azabache y de varios colores.
6. Jeringuillas de cristal de todas clases.
7. Tubitos de cristal para contener globulillos homeopáticos.
SANZ Y ARAGÓ (INÉs ); Valencia.
8. Ojos de cristal y esmalte para toda clas.e de 1májenes
de escultura, cera y barro.
9. Ojos muy imitados al· natural para el uso de las personas.
1O. Lágrimas y gotas de rocío , de cristal.
1

·CLASE 87. TIERRAS CRUDAS, COCIDAS Y VIDRI,A.DO.
CO:MUN.

BARELLA (JoAQUIN ); Hospitalet (Barcelona).
1. Varias escultux:_as en barro y otros objetos de alfarería.
,
BONDI Y TRALLERO (SrMoN); Calanda (Teruel).

--
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2. Varios objetos de barro cocido.
BORJA (ALCALDE m:); Zaragoza.
3. Ladrillo y teja; seis p-iezas.
4. Vajilla basta; seis id.
BORRONAT Y PASTOR (BAuTrsi·A); Castelló de Rugat
(Valencia).
5. Seis ~zulejos encarnados.
BRABO Y VERA ( l\'lAmANO); Lumpiaque (Zaragoza).
6. Varios objetos de barro cocido y barnizado.
CARLÉS Y CABERO (PEono); Calatayud (Zaragoza).
7. Tejayladrillo.
CASADO ( 1'iELCHOll) ; Dévanos (So ria).
8. Teja, ladrillo, baldosas. ' (Precio del millar de teja,
escudo SOO milésimas; id. de ladrillo, 1 escudo 800 :id.;
id. de baldosa de á cuarta, entrefina, 26 escudos; id. de á
tercia, 500 milésimas de escudo; id. de la octógona, el
millar con mil cuadros á 36 escudos).
CASTELS ( J osÉ) ; Grañen (Hu esca ).
9. Una docena ele Íadrillos.
·
11O. Otra id. ele tejas comunes.
CLIVILLÉ Y BONET; Baw~lona.
11 . Siete muestrarios ele ladrillo ele mármol artificial.
CUCURNY (PABLO);· Barcelona.
12. Dos retortas refractarias para fábricas de gas; su precio 900 rs.
13. Seis hornillos para diferentes usos, 560 rs.
14. Tres id. vaporatorios, 56 rs.
15. Seis id. diferentes par:a carbon de cok y vejetal, 96 rs.
16. Una retorta para ensayo, 6 rs .
17.' Cuatro calcinadores, á 12 rs.
118. Una mufla, 4 rs.
·19. Cinco copelas ceniza de asta, 5 ·rs.
20. Doce crisoles diferentes, 32 rs.
21 . Una cocina económica, 160 rs.
~2. Un horno de asar, 30 rs.
1

1
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23. Seis ladrillos refractarios diferentes.
DUZ MASALIDA ( CEFERINO) ; Toledo.
24. Cuatro tableros de azulejos (estilo árabe); precro
800 milésimas de escudo pié cuadrado.
25. Un jarro árabe; 100 escudos.
GARRETA Y FRADERA; Barcelona.
26. Baldosas hidráulicas para -pavimentos y enlosados,
imitacion de mármoles de varios colores y jaspeados.
27. Incrustaciones en mosáico, precio 0,70 ~ 1 rs : palmo
cuadrado.
·
GERMAN (MANUEL); Ariza (Zaragoza).
28. Baldosines, un metro 0uadrado. ~
GRACIA Y RODRIGUEZ (Nicod.s); Perdiguera (Zaragoza)
30. Objetos de alfarería.
LLEVAT'É HIJOS (ANTONIO) ; Reus (Tarragona).
3 1. Seis cuadros de mosáicos; fpreci~ :de 25 á 40 rs.. el
metro cuadrado, segun se:i.n 1os colores.
NOLLA É HIJO (MIGUEL); Valencia.
3'2. Dos cuadros de mosáico. para muestra, con aplicacion
á pavimentos y chapados; su precio de .20 á 200 rs. metro
cuadrado, segun la composicion.
PAÑO (SEVERO); Torralva (Huesca ).
33. Baldosa fina.
P ARELLADA (BENITO); Zaragoza.
34. Baldósas qe palmo, de primera, á 220 rs. millar.
35. Id. de segunda, á 160 rs. id.
36. Baldosín d~ tres cuartas, de primera , á 190 rs. id.
37. Id. de segunda, á 160 rs. id.
38. Mosáicos desde 16 á 24 rs. metro cuadrado.
39. Azulejos á 800 rs. millar.
40. Pedestales, j~rrones, balaustres, fuentes , estátuas y
otros objetos para decorar jardines y fachadas, á preciGs
módicos, segun tarifa. (Alfarería catalana de Parellada y
Santigós).
PELLEGRINI (fü11TOLOMÉ ) ; Barcelon_a.
1
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41. Dos muestras de pavimento al estilo ele Roma y Venecia, de 52 á 208 rs . el metrn superficial, segun sean los
dibujos.
·PEREZ BERNAL (JosÉ); Zaragoza.
42. Una tinaja antigua .
.TO LOSA Y URZA Y (FÉLIX); (Zaragoza) \\La Bombarda .»
Í·3. Baldosas de tercia, 280 rs. millar.
H. Id. de palmo, 140 r;s . id.
45. Ladrillos de pavimento, 140 rs. id.
46. Ladrillos de bóvedas, 130 rs. id.
VAZQUEZ QUElPO (VICENTE ); Ocaüa · ( Toledo) .
-47. Los-etas y mosáicos finos para pavimentos de diversas clases y precios, desde 6 hasta 24 rs. el metro cu.adrado.
VlREBElYf, FRERES ET FILS; Tolosa , Alto Garona
(Francia).
48. Estátuas.
49. Bajos relieves . .
150. Objetos de decorncion interior y exterior.
!BARRA LA CRUZ (FRANCI\i:iCO); Calatayud (Zaragoza).
5 1. Teja á 2~ rs. ciento.
52. Ladrillo á 16 rs. icf.
1

CLASE 88 . GRÉS CERÁMICO, COMUN, REFRACTARIO
· Y FINO.

MOLAS Y COMPAÑÍA; Barcelona.
1. Seis tubos de grés, de varias dimensiones y precios .
CLASE 89 . LOZA .

ARRAUZ MELITON (MARTIN); Segovia.
1 . Varias piezas de los productos que se fabrican en
«La Segoviana.»
ZU!\IERMAN (VIUDA É HIJos); Viena (Austria).
2. Boquillas.
·
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CLASE 90. PORCELANA.

MARTORELL Y COMPAÑÍA; Barcelona.
1. Una coleccion de piezas de porcelana.
1

CLASE 91. OBJETOS ARTÍSTICOS DE VIDRIERÍA
Y CERÁMICA .

AMIGÓ (Jost); Barcelona.
1. Una vidriera de vidrios de colores con adornos grabados y pintados, representando en el centr:o la irñágen de
Nti:a. Sra. del Pilar. (Su precio 240 ese.)
·
DA GRAND (GusTAVO ); Bajos Pirineos, Bayona (Francia).
2. Vidrieras.-Una representando \\La adoracion de los
Reyes Magos.» .
3. Otra representando «San Enrique.»
FOUQUE (GusTAvo); Tolosa, Alto GarQtrn(Fraricia).
· 4. Coleccion de porcelanas pintadas, doradas y grabadas.
5. Modelos de impresion cromo-litográfic& sobre porcelana y ct~istal.
6. Monturas de bronce dorado con aplicacion á la porcelana, al cristal y al esmalte.
'
7. Lámparas ó quinqués de porcefana, cristal, etc.
8. Azulejos.
GESTA (Lins VícTOR); Tolosa, Alto Garona (Francia ).
9. Vidrieras pintadas do diferentes t_amaños.
10. Un espejo grabado.
PASCUAL (PEDRO); Barcelona.'
1 1. Un cuadro de vidrio de colores diáfanos, que representa la «Santísima Virgen.»
12. Otro id. la «Cornnacion de la Santísima Vírgen.»
13. Otro id. de fan tasia.
14. Otro id. de flores.
115. Otro' id. de paisaje.
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MAUMEJEAN ( Juuo); Pau, Bajos Pirineos (Francia).
16. Una vidriera representando la « caida de los ángeles»
(estilo gótico).
17. Otra id. que representa la «adoracion de los Reyes
Magos», (estilo del renacimiento, siglo xvr).
MONTAUT (J. JwrnR ); Oloron (Francia).
18. Porcelana pintada.
19. «La poesía ».
20. «Mercurio y Argos».
2·1 . «La Caridad».
22. «La Sagrada Familia en Ej ipto» .
OUDINOT; París (Francia ).
23 ~ Tres vidrieras pintadas, de grandes dimensiones.
POUS Y PATCHAME Barcelona.
.
24·. Una vidriera de colores y ornamentacion para iglesias.
25. Tres id. pintadas de blonda y muselinas de ornamentacion para alcobas y puertas vidrieras interiores.
26. Una vidriera de colores grabados, para galerías y salones.
RIGAUT; (Tolosa (Francia).
27. Una vidriera pintada que representa á «San Nicolás».
Su precio 1000 francos.
CLASE 93. TRABAJO DEL PÓRFIDO, MÁRMOL, ETC.

BATACLLE (EUGENIO); Trebous, Altos Pirineos (Francia).
1. Pizarras regulares de varias dimensiones.
·
2. Grandes pizarras modelos ingleses.
3. Mesas redondas y cuadradas de pizarra .
4. Cuadros para pavimento de mármol y pizarra.
CHASSAING PEIROT Y COMPAÑÍA; Dronne arrondissement de Sarlat, Dordogne (Francia).
5. Dos muelas de molino de una pieza de 1,40 metros y
pe O 28 á 0,30 de espeso;: precio 600 francos en fábrica.
1
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•TAUQUEUX (ALEJANDRO); Ferte Sous Foueane ( Seine et
Marne), Francia.
6. Dos piedr.as de molino harinero de 1,30. metros.
7. Dos id., id., id., id. de 1,40 id.
LOPEZ Y COMPAÑÍA,; Zaragoza.
8. Una chimenea Pompadour en mármol de Calatorao.
9. Una id. de pilastras, mármol de Calatorao con embutidos.
,
1O. Otra id. con pilastras y recortes en el friso, mármol
de Calatorao, con embutidos.
11 . Una id. de ménsulas, mármol de Riela.
'i'.2. Dos lápidas sepulcrales.
PASCUAL (JosÉ); Barcelona.
13. Cuatro muelas de molino harinero siete palmos de
diámetro: precio 60 ese. una.
14. Dos id~ de siete palmos y medio: su precio 66º ese.
15. Un ruejo para molino de aceite, de nueve palmos de
diámetro por dos y un cuarto de grueso: precio 120 ese.
16. Cinco piedras para una balsa de molino de aceite, de
catorce palmos de diámetro: precio 11 O ese.
.
ROYO Y l\10LINER (GERMAN'); Sástago (Zaragoza).
17. Láminas de alabastro para trasparentes.
18. Tablero de alabastro pulimentado para mesa.
TAJAN (JuAN DOMINGO); Bayona (Bajos Pirineos) , Francia.
19. Un par de piedras de molino.
VANCELLS (FEDERICO); Zaragoza.
20. Varios objetos de mármol.
21. Una chimenea.
22. Un muestrario de embaldosado.
23. Una lápida mortuoria.
24. Dos gradas de escalera.
VARANDA ( Srn~oN); Fuentes de Jiloca (Zaragoza).
25. Un bloque de alabastro de 1 ,20por1,050 metros.
'.26. Tablas de alabastro yesoso de varias dimensiones.
VINIAS Y PUIG (GAnRrnL); Cardona (Barcelona).
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27. Una coleccion de escogidos jaspes, cristalizaciones y
algunos trabajos artísticos de sal gemma, entre' ellos un velador incrustado.

SECCION DECIMASETIMA.
· TRABAJO DE MADERAS .

CLASE 94. CARRETERÍA. CLASE 95. CARRUAJES .

.

DUCHARLET (JuANJ; Pamplona (Navarra).
1 ~ Un coche Poney.
2. Dos ruedas en blanco.
3. Rueda partida.
4. Unjuego de muelles.
5. Un eje.
FONTAN (GmLLERMo); Zaragoza.
6. Dos_carruajes.
ZABACHE (MAGDALENA); Haro (Logroño).
7. l!n coche de cuatro ruedas para paseo sin cubierta,
llamado «Milord» y valorado en 500 ese.
CLASE 96. PRODUCTOS DE CARPINTERÍA.

BENITO RODRIGUEZ (ZACARIAs); Soria.
1 . Cuatro ensambles de madera, dos con destino á un.ion
de carretas perpendiculares y los otros dos á prolongacion
de- tirantes de formas de armadura.
CANAL IMPERIAL DE ARi\GON; Zaragoza.
2. Una puerta de madera para las esclusas de la «Casa
blanca» compuesta de dos hojas.
CASTELOY (BA.RTOLOMÉ); Zaragoza .
3. Medidas de madera para granos. ·
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COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS; Madrid.
4. Carpinterí,i.-1\iuestras de lijeros trabajos hecp.os por
los sordo-mudos carpinteros y ebanistas.
FÉ BALDRIETO (GASPAR); Valencia.
5. Dos juegos de medidas de madera para áridos, del sistema métrico.
_
FERRER Y VALLS HERl\'IANOS (JuLIAN);Barcelona.
6. Una cama grande con soumiers ó sea para matrimonio, su precio 32 ese. al pie de fábrica.
7. Una id. mediana 28 ese.
·
8. Una id. pequeña 24 id.
9. Soumiers aplicables á todas las camas de varias dimensiones y distintos precios.
1O. Instrurnentos de. agrimensura de madera, de varios
precios.
11 . Medid.as para sastres.
HERNANDO (SANTos); Zaragoza.
12. Seis mulFdos para antepechos de balcones.
HUENTGMANN Y BERGES; Barcelona.
'13. Dos toneles, uno redondo de '160 ese. y otro id. ovalado 60 ese.
lDRA FILS; Tolosa (Alto Garona), Francia.
14. l\Iuestras d0 artesonados, entarimados, molduras,
plintas, boquetillas de ángulo, etc. .
LEJARRETA (N1mEsro); Vitoria (Álava).
'15. 'Fuelles de fragua: dos de 500 rs., uno de 400 y otro
de 180 rs.
16. Fuelles ordinarios de cocina: docena á 102 rs., á 84
ídem,
y 54 rs.
17. Fuelles finos de :cocina; docena á 264, '180, 156 y
108 reales.
118. Fuelles de cocinilla; docena á 192, 168 y 1 U rs.
119. Fuelles de inflar corderos y terneras; 60 y 40 rs. uno.
,
20. Fuelles para azufrar las viñas; 16 y 14 rs. id.
21. Fuelles para fuo.diciones; 24 y 16 rs. uno.
1

1

n

1
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22. Fraguas portátiles; 320 y 240 rs. una.
23. Tornos de hilar; 46 y 36 rs. uno.
24. Picadores de chocolate; 10 rs. uno.
LLANZA Y ESQUIBEL (fü.1?AEt); Badalona (Barcelona).
25. Muestras de cubas madera de cerezo.
MARA MARTINEZ (VrcENTE); Calatayud (Zaragoza).
, 26. Ensambladura de madera. ·
MARTÍ Y SOLER (ANTONIO); Barcelona.
27. Una máquina de torsion á nudo; su valor ·100 escudos.
28. Otra id. id. cadenilla; su valor 80 escudos.
29. Varias cajas de madera y carton, adornadas con papeles pintados y filetes dorados.
MAUMEJEAN ( JuLIO); P-au, Bajos Pirineos (Francia).
30. Persianas de maderas pintadas.
PICCOLI (EarnIO); Madrid.
31 . Modelo de una escalera salomónica doble.
POLLEDO Y COMPAÑÍA (JosÉ MARÍA); Madrid.
32. Un cuadro con molduras de decoracion.
33. Un hueco de balcon con puerta de jamba, ventana y
vidriera.
34. · Uña puerta de ca1le.
35. Una id. de paso.
36. Un pabellon de madera propio para conseijería.
37. Varios productos de la espresada fábrica.
PUIG Y MARCELI (Lurs); Coruña.
, 38. Tablas de varias clases de maderas.
39. Productos de carpintería.
QUINTANAR DE LA SIERRA (AYUNTAMIENTO DE); Búrgos.
40. Gamellas de pino.
41. Aros de id.
REAL CHELI (J osÉ); Valencia.
42. Doce cofres de varios tamaños.
· RELIU (IsIDRO ); Montpellier (Francia).
43. Una escalera mecánica que sirve para vari.os usos, inye~cion reciente y no expuesta aún .
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44. Sistema portátil de estantes escalonados, aplicable á
la agricultura, industria y comercio, tanto al esterior com9
al interior de toda clase de construcciones y edificios.
45. Tableros movibles económicos; que sirven para formar
instantáneamente mesa·s de todas dimensiones para cualquiera uso.
46. Combinacion perfeccionada de estantes, gradas y soportes movibles aplicables tambien á planos inclinados.
REY (ANTONIO); Zaragoza.
4 7. Nueve médidas de madera para áridos.
48. Una devanadera.
SAEZ (JUAN); Búrgos.
49. Armaduras para sillas de montar.
SOLERNON, INGRESA Y COMPAÑÍA; Barcelona.
50. Una cama victoria de haya, '240 rs.
5 1. Cuatro rinconeras de ángulo.
?>2. Tres id. de centro.
?>3. Cinco calajes.
54. Una silla escalera de haya.
iS5. Un facistol.
06. Un colgador de toballas.
1

CLASE 97. EBANISTERÍA.

ASPIAZA (GREG01Uo ) ; Vitoria (Álava).
·I . Una mesa-tocador de tres metrns de altura, dos de
ancha y setenta centímetros de fondo. Su prerio 5,600 rs.
· ~. Otra id. elástica de un metro cincuenta ,~ centímetros
de anchura, cerrada, y de siele metros. abierta, lo cual se
consigue' por medio de un manubrio.
3. Una silla-escalera de cincuenta centímetrns en cuadro, y su altura hasta el respaldo un metro. Precio 400 rs.
AZNAR (~RIA NO) ; Zaragoza.
4-. Un lavabo cerrado, llamado de /'er-ro-car·ril.
' •
31¡
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5. Una mesa de comedor, elástica.
6. Un escrito.rio de señora.
7. Un volante 6 tocador de seflora.
BARCELONA Y ARNAL (DomNGo); Zaragoza.
8. Una mano mecánica.
CAMELERAN Y GOMEZ (AGUSTIN); Zaragoza.
9. Un escritorio de s~ñora.
ESTRADA Y GARCÍA (MARIANO); Zaragoza.
rn. Aparador de comedor.
LLADOS (P.\nLo); Barcelona.
11. Un sillon mecánico para el uso de personas imposibilitadas. Precio del ejemplar que se expone 16 ese., el
cual varía segun sean el adorno y dimensiones del mueble.
l\IARTIN (PEnno ); Barcelona.
12. Un aparador de comedor.
il3. Dos mesas.
,14. Una id. costurero para señora.
115. Una silla larga de descanso 6 sea butaca.
16. Un canapé.
17. Cinco sillas variadas.
18. Cuatro jardineras .
19. Tre~id. 'le figura de lámpara y florero.
l\IARTINEZ (FLORENcw); Vitoria (Álava).
20. Una máquina para corlar sopa, precio 900 rs.
l\IOTRREi\'IEITZ ET HELLMANN; París (Francia).
2'1. Pequeños muebles de madera Roten y Cambú.
2'2. Toldos , persianas y otros artículos.
l\IONASTERJO (T.\RANco); Madrid.
23. Muestras de molduras en maderas finas y ordinarias
para marcos de espejos, estampas, decorado de habitaciones, construccion de muebles, etc.
l\10NTANEL (EUGENIO); Zaragoza.
24. Armario de comedor, 3000 rs. v11.
25. \\Tesa llamada ministro de chicaranga 3000 rs.
OLIETE É ISABAL; (MARIANO); Zaragoza.
1

•
1:
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2 6. Una mesa de escritorio llamada ministro.
SANCHEZ (vALENTIN); l\'.ladrid.
27. Dos bastones-galerías.
CLASE 98 . MUE BL ES DE LUJO Y OBJETOS
DECORATIVOS E N QUE SE EMPLEAN MADERAS FINAS,
L ISAS , MOL DEADAS Ó PRENSADAS.

AMORÓS Y PUJOL (FRANcrsco ); Barcelona.
1 . Una mesa de villar.
ARDID Y i\WNTANEL (FRANCisco Y GREGORrn); Zaragoza .
2. Una cama de chicaranga con adornos de bronce de la
época de Felipe II.
3. Dos mesas de noche construidas al gusto de dicha
época.
CABAÑERAS (.JosÉ ANTONIO); Barcelona.
4. Cuatro muebles de chicaranga y caoba con incrustaciones de metal cincelado y carey.
(Uno de los muebles lleva incrustaciones que representa n
episodios de la guerra de la Independencia, figurando entre
ellos el de la heróica Zaragoza . En otros se representan hechos de los que tanto enaltecieron el nombre de España en
la campaña de África).
COUSLEAU (ANTONro); Barcelona.
5. Una mesa consola y su espejo de madera y pasta doradas. Su valor 3,200 rs.
6. Un óvalo con su luna de las propias materias que la
pieza anterior. Precio 2,000 rs.
·
GILABERT HERNANDEZ É HIJO ( ANACLETO)' GILABERT
É IBARROLA (ENRIQUE); Valencia.
7. Una mesa de villar de doradillo y palo santo.
8. Un secreter de las made~'as espresadas.
JAmm Y REUS (LonENzo); Barcelona.
9. Un tocador.
1O. Dos sillas que fon'nan j uego con el mismo .
11 . Seis sill as de diferentes hechuras .
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12. Un costurero.
13. Dos ni.esas redondas de sala.
LAORGA Y LLORET (CAMILO); Madrid.
H ... Dos mesas de villar con sus accesorios.
i\IAYAL Y POCH; Barcelona.
·15. Una mesa de villar con sus accesorios.
rn. Una pieza quf? los contiene.
MEDINA . y DIAZ (M:rnuEL); Valladolid.
·17. Una mesa, mosáico de maderas )naturales, con un
grupo de gu,,er-reros romanos. Precio 4,000 rs.
i\iORER Y PESEN (GEnvAsIO); Zaragoza.
18. Una mesa de cuatro piés tallados y dorados, cuyo tablero está pintado imitando á piedra.
TARRADOS (PEono); Barcelona.
19. Dos mesas de villal".
VELILLA l~ INSA (SEBASTIAN); Caspc (Zaragoza).
::30. Un marco antiguo de escultura finísima.
WAASER ET BOUGLEAIX (C.); París (Francia).
2 1. Un kiosco y una caja (Chalet).de madera tallada.
IBAÑEZ Y ARCOS (JosÉ); Zaragoza.
'.22. Una arquilla ó papelera de ébano chapeada de marfil
con grabados.
23 . Otra id. de ébano con incrustaciones de marfil.
ZUMERMAN (VrnoA ~~HIJO DE FELIPE); Viena (Austria).
'.24. Muebles.
·
1

1

CLASE 99. TORNERÍA Y SILLERÍA.

ALIAGA Y CLEMENTE (CRISTÓBAL); Zaragoza.
·I . Dos cadenitas de madera de una pieza cada una.
2. Objetos de capricho.
FRAGO (füRIANo); Zaragoza.
3. Una cruz torneada de madera que puede desarmarse
y colocarse en una cajita.
SARJÑENA y RAMON (PoNCIANO ); Zaragoza .
L Dos sillas ordinarias.
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CLASE 100. MATERIAL MÓVIL DE FERRO-CARRILES.
CLASE 101. MÁQUINAS ÚTILES Y APARATOS
PARA TRABAJAR LAS MADERAS.

RABANAQUE (CESÁREO); Pamplona .
1. Un guillamen para ebanistería.
CLASE 102. OBJETOS DE PAJA, CAÑA, MIMBRE,
PALMA, ETC., CON APLICACIONES DIVERSAS.

CAMPAIN (ALFONso); Zaragoza.
1. Dos canastillos de papel de colores·; hechos á la moda
de Luis XIV.
CANAL IMPERIAL DE ARAGON; Zaragoza .
2. Cincuenta cañizos comunes.
CRESPO Y ~IARTINEZ (JuAN JosÉ ); Calan da (Teruel ).
3. Seis capazas para molinos de aceite .
GARCÍA (RAFAELA); Alcoy (Alicante).
4:. Varia·s cestas y canastillos.
GRANIÉ (Luis); Valladolid .
5. Objetos de mimbre .
HELB\1ANN ( UzARus ); Nuremberg (Baviera).
6. Cestos y otros objetos de mimbre.
PRIETO (Pío); Madrid .
7.' Diversds' objetos de 'mimbres.
PDJALS'f~IANUEL); Barcelona.
8. Muestras de petacas de varias clases.
9. Efectos para caza completos.
10. Seis botellas forradas de paja para licores extranjeros.
~ 11. Seis fundas de paja para botellas, nuevo sistema de
embalaj e.

,/

;
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SECCION DECIMAOCTAVA.
TRABAJO DE LOS METALES.

CLASE 103. MÁQUINAS Y APARATOS DE LA MECÁNICA
GENERAL.

,

ALEXANDER HERMANOS ( SEÑOREs); Barcelona.
1. Una máquina portátil de cuatro caballos.
2. Dos bombas de incendios.
3. Varias piezas mecánicas de hierro fundido. ·
AVERLY (ANTONIO); Zaragoza.
4. Turbina de vapor, de veinte caballos, de libre desviacion y distribucion racional del agua. Su precio 12,000 rs.
5. Disparador de muelas harineras. Su precio 600 rs .
CANAL IMPERIAL DE ARAGON; Zaragoza.
6. Una compuerta de hierro forjado para boquera de
riego.
7. Un juego de compuertas grandes de hierro para almenara de desagüe (de batir) con_ su correspondiente mecanismo para su uso.
DALMAO É HIJOS (SEÑOREs.); Barcelona.
8. Manómetros, indicadores de vacío, indicadores magnéticos para el nivel del agua en las calderas de vapor.
ESCOLAN (JoAQUrN); Zara.goza.
9 . •Una máquina-noria fuerza de dos caballos.
1O. Otra id. id. fuerza de un hombre.
ESPIEL Y CAPARA (VrcENTE); Barcelona.
11. Nuevo aparato de riego, sistema de París.
FOSEY Y COMPAÑÍA (SEÑORES); Lasarte (Guipúzcoa).
12. Una máquina de vapor fuerza de quince caballos: su
precio 35000 rs.
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13. Una turbina perfeccionada de veinte y cinco caballos,
,1 7000rs.
,
14. Un malacate "rural de dos caballos, 3500 rs.
FRADERAS (VrcENTE) ; Mataró (Barcelona).
15. Cinco rollos de mangas para uso de las bombas,
de la marina y otras aplicaciones.
GANERON (Eo11Iu&oo ); París (Francia).
16. Una bomba.
GOfrIA Y COMPAÑÍA (SEÑOREs.); Beasain (Guipúzcoa).
17. Varios trabajos de hierro.
LABURTHE (CLElHENT); Mont de Marsau (Francia).
18. Dos bombas y dos aparatos para elevar las aguas.
LEGARIA Y MARTINEZ DE OSAVA (PoNcIANo); Vitoria
(Álava).
19. Una bomba de incendios montada sobre un carro de
dos ruedas con 4·0 metros de manga de lona impermeable,
roscas de enlace de metal fundido ó bronce ó sea 24 metros de manga de cuero: su precio 6000 rs.
MACULET (VICENTE); Salamanca.
20. Una bomba de riegos.
l\URECHAUD (HrPóLITo); l\foumorillon, Vienne (Francia).
2 11. Seis malacates desde 280 á 800 rs.
MIGUEL (To111Ás DE); Madrid.
22. Un aparato para elevar agua á mano desde 5 á 80 piés
de profundidad en. estado de funcionar. Saca á 20 piés,
4..oo arrobas de agua por hora,
MORENO Y VILLARET (JuAN); Susqueda (Gerona).
23. Turbinas concéntricas sistema «lHoreno».
PARSONT (D.1 YJD); l\Iadrid.
24. Una locomóvil de ocho caballos.
25. Una máquina de vapor vertical de ocho id.
26. Una bomba centrífuga de ocho id.
27. Un ariete de cristal.
28. Otro id. de hierro.
29. Üll'O id. id.

..
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30,. Diez y seis bombas de diferentes clase&.
PLEIFFER Y POURTET (AMADOR); Barcelona.
31 . Cinco bombas de diferent,es tarpaüos.
32. Dos id. con movimiento de árbol.
33. Una id. par¡¡. trasegac.
34. Una turbina-molino con buje y madeja del sistem1a
«Pericas.»
35. Una noria de nueva invencion con cangilones de
doble vertedera.
PINAQUI Y SARVY (SEÑOn!!:s); Pamplona.
36. Una bomba de trasiego.
·
37. Una id. universal.
38. Una máquina de vapor de cuatro caballos.
39. Una noria para tees metros de altura.
PLANAS, FUNOY Y COMPAÑÍA ( SEÑ01rns); Gerona.
40. Una turbina: sistema «Fontaine.»
.1.1 . Otra ~d. id. «Fonsneyron. »
lUO Y HERVES (JosÉ DEL); Madrid.
42. Bomba de riegos montada sobre carro de cuatro ruedas.
43. Ocho bombas de riego de diferentes clases .
.H. Una noria de rosario.
RODONI HERMANO ( MARTIN) ; Zaragoza.
45. Una noria sencilla para un caballo.
ROVIRA. ( JoAQUIN); Barcelona.
46. Bombas reco1·tes para mangas.
.
4.7 ·, Canillas para agua y vapor de varias clases.
48. Válvulas para estanque.
49. Válvulas de seguridad para vapor, y juegos de auxilio
para cañerías de agua.
SAUFORD Y CLARK ( GurLLERMO); Madrid.
50 . Una máquina de vapor de cuatro caballos.
5·1. Una prensa de. aceite.
52. Una id. con molde para fabricar baldosín.
53. Una bomba compuesta de dos cuerpos con su malacate para dos caballerías.

i
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54. Una bomba aspirante.
55. Un cabestrante para elevar pesos.
56. Varias piezas de fundicion.
TAJAN (JuAN DOMINGO); Bayoná (France).
57. Un ventilador de trigos y otro para todo grano.
VALLS HERMANOS (SEÑORES); Barcelona.
58. Una máquina de vapor, de fuerza de cuatro y medio
caballos.
59. Una id. vertical, de fuerza de dos caballos.
60. ·una máquina de fuerza de un caballo.
6 1. Otr~ id. de va.por en miniatura.
VILLALTA Y ESCUDÉ (SEÑORES); Zaragoza.
62. Gato (cric) para elevar grandes pesos. -

-

1

.

1
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CLASE 104. MATERIAL DE FERRO-CARRILES Y: DE
OTROS MEDIOS DE TRASPORTE.

DURO Y COMPAÑÍA (SocIEnAn JUETALúRGICA DE); Valle
de Langreo ( Oviedo ).
.
•I. Cuatro rails del sistema «Vignoles.»
1

CLASE 105. ÚTILES Y MATERIAL DE LOS TALLERES
DE CONSTRUCCION DE MÁQUINAS.
,1

RUÉ MAQ. {EUGENIO); Vitoria (Alava).
1. Máquinas y herramientas para trabajar el hierro.
2. Fenetería y cerrajería.

-_¡·

1

:
1
1
1

CLASE 106. OBJETOS DE CUCHILLERIA.

ARANDA Y COLÁS (G_umo); Zaragoza.
1. Un,a navaja grande, un puüal y un cuchillo de monte.
CALVO Y LERIN (MIGUEL); Moneva (Zaragoza).
2. Una navaja de afeitar.
LISO SALAN OVA (ANTONIO); Sástago (Zaragoza).
32
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3. Un estuche conteniendo doce cuchillos _?.e mesa y su
trinchante.
4. Doce cuchillos de postre.
5. Seis navajas ordinárias.
6. Una navaja "de gancho.
OLMO Y LERA (BASILIO DEL); Valladolid.
•' '7. Séman~rio de navajas de afeitar y caja de acero rega- .
lada al Duque de la Victoria .
. ROYO Y-S9RIANO (JuAN); Villaduengo (Teruel).
8. Dos navajas de cabo de concha.
9. Un cuchiVo de id. id.
i!O. Una navaja, cabo de asta y un resorte secreto.
1,1. Una id. po.dadera. ·
12. Una id. con cabo de asta ypunzon.
1

CLASE 107. HERRAMIENTAS DE ACERO.

DENY (Lms); París (Francia).
1. U:na caja muestrario·de herramientas.
DOMENEC~ (CAsmmo ); Barcelona.
2. Un par de cilindros de acero para batir oro.
3. Un id., id. para fabricar peines de tejer.
4. Un id., id. para platero.
·
DURÁN Y COMPAÑÍA (FEDEtuco); Zaragoza.
5. Herramientas de acero para varias artes.
TRAGAS (loNAcrn); Borja (ZaragQza).
6. nos picos para piedras francesas de mol_er trigo.
LO PEZ LOZANO (FRuoTuoso); Calatayud (Zaragoza).
7. Herramientas de acero.
SERRÉS (JuAN ); Bieumes (Francia). ·
8. Henamie~tas de todas clases .
TAJAN ( JuAN DomNGO ); Bayona (Francia).
,
9. Picos de acero para el labrado de muelas de hariµas.
VAL PALACIOS (ANTONIO); Codo (Zaragoza).
rn. Do.s hachas ·de -distintas dimensiones.
1

...
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CLASE 108. TRABAJO DE LOS METALFoS Y ~E LAS
ALEACIONES
DURAS
POR MEDIO DE LA FUSION .
•
<
•

I•

BOLUETA (S<.ícros nE): Bifüao (Vizcaya).
11. Ilierro en barras y otras formas.
·2. Diferentes piezas de hierro dulce.
3. Vari~s pruebas de hierro en frio y éaldeado.
CORTÉS Y COMPAÑÍA (PEnRo); Vitoria (Álava).
4. Cuatro crucifijos'.
~
·'
5. Cuatro cruces variiJ.das.
6. Un banco sofá.
7. Ul'\ id. rústico.
8. Un id. caña.
9. 'una columna adornada.
1O. Dos pilastras para escalera.
11. Dos cresterías ó remate'); de cornisa.
12. Un-remate de tejado.
13. Una pilastra represeñtando una estátua.
14. Un jarron.
_
DAVANTES (EMILIO); Oloron, S.tc Marie (France).
15. Aiambres y hierros finos. ·
GOITIA Y COMPAÑÍA; Beasain (Guipúzcoa).
16. Hierros de diferentes clases.
· )Í/l
•J
17. Objetos de ferretería.
' T
18: Herramientas agrícolas.
PRADERA (GREGOR10); Bilbao (Vizcaya).
19. Dos pl_anchas de cobre y una de laton.
SOCIEDAD HULLERA Y METALÚRGICA DE MIERES; Asturias.
20. Hierros en lámina.

'

.....

.·

¡,I

'

1:1

l> i
1
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CLASE 109. TRABAJO DE LAS CHAPAS DE METALES
Y DE ALEACIONES DURAS.

CAMPS Y MOLA~ (F.RAN"c1sco);. Manresa (Barcelona).
1. Un cilindro de hoja de- lata.para las máquinas de hilar algodon.
·
2. Un pozal de hoja de lata para sacar agua.
CÓMPAN (CLEMENTE); Borja (Zaragoza).
3. Un pequeño aparato para estraer el espíritu de vino,
rectificar aguardiente, de cuatro litros de cabida, inventado
por el expositor.
CHARLES; To losa, Alto Garona (Francia).
4. Aparatos de uso doméstico.
5. Id. para hacer coladas.
6. Id. para la produccion del hielo.
DEMY (Luis); París (Francia).
7. Cbap_?S agujereadas para cribas .
DOJ\IERCQ; Barcelona.
8. Jaulas de diferentes formas .
9. Varias clases de bañeras.
1 O. Escupideras.
11 . Cafeteras de. hoja de lata .
1-2. Útiles para cocina, de zinc y hoja de lata .
DURÁN Y COMPAÑÍA (FEDERrco); Zaraioza.
13. Bisagras d.e hierro y laton.
14. Bandejas y platillos de hierro.
15. Dinerillos para tornillos.
16. Campanas de acero, etc.
17. Varios trabajos de chapa.
MARTIN (Lms); Montpellier, Herault (Francia).
1"8. Apa1,ato para la fabricacion del vino.
QUINTANA (DÁi'IIASO); Zaragoza.
19. Varios aparatos construidos de :hoja ~de lata y zinc,
para el servicio de los laboratorios químicos y farmacéuticos.
11

11
I>

lr
11

1

1
1
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PARSONTS (DAvrn); Mad_rid.
20. Seis. nadras.
RUIERE (FRANCISCO); Madrid.
21. Chapas pic_adas y agujereadas.
SABALLE (H); Francia.
22. Aparatos de destiláciol} y rectificacion de alcooles.
'.fAJAN ( JuAN DOMINGO); Bayona, Bajos Pirineos (Francia)
23. Roscas sin fin para fábricas de harinas.
TIESTOS Y VID AL; ZaragozB;.
24. Varios objetos de hojalatería.
.
T0~1ÁS Y BELTRAN (MANUEL); Villanueva y Geltrú (Bar.celona ).
'
·
'25. Una muestra <;l.e la plancha del hierro espaüol que se
emplea para su fabricacion.
26. Una muestra del betun necesario para la mi$ma.
27. Un tubo pintado de negro -y claveteado.
28. Otro del mismo tam~ño é iguales condiciones.
29. Otro id. con dos empalmaduras fijas y un aparato
adaptable á cualquier punto de la caüería, para la toma de
aguas· ó extraccion del aire.
30. Un tubo cónico .
31. Otro id. ,oblícuo.
Los enunciados objetos van acompañados de un cartel en el que
·se esplican detalladamente su construccion y mecanismo y los distnLos usos á que pueden aplicatsc.
CLASE 110. PRODUCTOS DIVERSOS DEL TRABAJO
DE HILOS METÁLICOS.

CLAR.Á Y.RECART (FRANCisco); Barcelona. ·
1. Corchetes de varios números pares, desde el 6 al 20.
2. Id. para corsés, números 1 y 2.
,
3. Agujas para coser surtidas.
DA VANTES (EMILIO); Oloron (Francia).
4. Puntas de París ordinarias y galvanizadas.
ENET (J. BúTISTE ); Tolosa, Altos Pirineos (Francia).

'

.

1

-

1

•

•
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5. H_ilos, cuerdas, maromas y cables de hilo, de hierro
galvanizado para diferentes usos y con aplicaciGn á las ·minas, planos ~nclinados, trasmisiones, conductores de pararayos, etc.
PRADERA (GREGORIO); Bilbao (Vizcaya ) .
6. Clavos de laton y de bronce. ·
l\IVIERE (FRANC1sco); l\fadrid.
-7_ , Telas metálicas
de.todas r,lases.
.
SIERRA (JUAN); Zaragoza.
8: Muestras de puntas de París.
VALLÉS Y tLACUNA; (PEnRo)"; Barcelona.
·9. Un ci,iadro muestrario de telas metálicas.
1O. Un molde especial para l~ fabricacion del papel acom. _pañado de algunos pliP;gos que indican su resultado .
11 . Dos piezas· de tela metálica.
CLASE 111. PEQUEÑA FORJA.

11

"

1

:

''

1

'

'
"

11 .
11

l

J

BAUZÓ Y VINUALES ( GERÓNIMO ); Zaragoza.
1. Una puerta de hierro.
BIANCRI (A). Tolosa, Alto Garona (~rancia) . .
2. Dos puentes de báscula.
3. Una quba de fundicion.
4. Básculas y balanzas.
BIEL-SA LATORRE (.To AQUIN); Fabara (Zaragoza)_.
5. Cuatro cerrajas con fallebas.
6. Cuatro id. con dos id.
7. Dos fallebas de dos varas de longitud y tres palmos
de latitud.
BOLUETA (Sócrns DE)¡ Bilbao (Vizcaya) .
8. Her'raje y clavos. ·
CALVO Y LERIN (MIGUEL SANTOS); Moneva (Zaragbza).
9. Unas tf~nazas en for~a de alicates para el servicio de
brasero ó chimenea.
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'10. Una mano caballar con cuartilla y casco, construida
por el expositor.
FINES (Al\IBROSIO ); Tolosa, Alto Garona (Francia).
1 'I . Balanzas de diversas construcciones.
112. Pesos de bronce y _
de fundicion.
FOSSEY Y COUPAÑÍA; Lasarte (Guipúzcoa).
'13. Varios modelos de balcones.
GARCÍA REFUSTE (Tol\1.~s ) ; Cala!ayud (Zaragoza).
'14. Una cerraja comp!eta de tiro. Su precio 100 rs.
HUGUET (JosÉ ); Madrid.
.
15. Una cama. Su precio 1, 200 rs.
16. Otra id. Su id. 400 rs.
17. Otra id. Su id. 300. rs.
HULVY É HIJOS (Juür); París (Francia) ..
18. Cerrajería de habitaciones.
19. Id. para el uso de muebles y ejercicio de las artes
mecánicas.
JUDERÍAS MARTIN (DrnGo); Zaragoza.
20. Una cerraja ele secreto con avisadores.
SH. Un piaaporte ele cangrejo con id.
22. Una cocina económica portátil con asador y tostador.
MAÑACH Y FRIAS (SALY.\Düll).
,
23. Un armario con varios objetos de hierro.
MERCUZOT (JosÉ); l\famesa (Barcelona).
24. Un cofre de madera con un sistema de cerradura inventa(io por el expositor, y en virtud del cual se cierra y
abre sin ·llave.
MIGUEL (Tol\L\.s); l\Iadrid.
z5. Un_muestrario de pernios y bisagras de varias dimensiones construidos por un sistema nuevo y privilegiado, sin
forja ni union alguna, y de:una sola pieza.
·
MIGUEL (ToMÁs); ~Iadrid.
26. Un retrete inodoro con su graduador, taza, válvulá,
tirador y demás piezas para su uso.
l\ll!LLER ARMAN (FELIPE); Barcelona .

..

1
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27. Camas de hierro.
28. Cajas de id.
29. Varios efectos de dicho metal.
OLMO YLERA (BAsrLIO); Valladolid .
30. Un guarda-joyas.
PIÉ Y GONZALEZ (CAYETAN'o); Barcelona.
31 . Una caja: 6 arcad~ pr~mera clase, con secretos, para
guardar caudales. Su precio 2600 rs.
RÓSPIDE (EsTÉBAN); Huesca.
32. Romana de reduccion. Su precio 36 ese.
SALVABOR TORRES. (MARIANO); Zaragoza .
.33. Siste,mas de herraduras, naci:'onales y extranjeras.
-34_ Una coleccion completa de herraduras de enmienda.
SERRALLACH Y COMPAÑÍA; Barcelona.
35. Tres camas de hierro.
36. l:Jna caja fuerte.
37. Una báscula.
VICET-(lsIDono ); París.
38. Martillos, pren~as de emplomar, v:ariUa~ de sondaje,
caballetes, pinzas de montasacos, tornos, contador.es, vasos de cuero, etc.
ZARAGOZA (PRESIDIO DE).
39. Cerragería. '
0

C~ASE

1

-CALLE DE LIZARRALDE (RuFrNo); Búrgos.
1. Verdadera cocina .económica con horno para asados,
sistema Lizarralde, con privilegio de invencion.
CAMPAN! (ALFONSO); Zaragoza.
2. Nuevo sistema de cocina, hecho principalmente para
los fritos y asados, sin que por esto deje de utilizarse para
otros usos .
1

1
.

112 . APARATOS PARA CALEFACCION,
ALUMBRADO Y VENTILACION.
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CIERVO Y COMPAÑÍA; Barcelona.
3. Un gasómetro de ensayo.
4.. Una rampa de espitas con manórw~tros.
5. Un contador-regulador.
6. Un fotómetro con escala-bujía.
7. Un contador fotométrico.
8. Una báscula.
9. Una lámpara de cárcel.
'I O. Una coleccion <le pesos y medidas.
11 . Un manómetro de cuadrante.
12. Un candelero de porcelana con su bujía.
1
13. Contadores de varias clases.
14. Hornillos portátiles.
'15. Cocinas portátiles.
'16. Estufas.
117. Chimeneas.
COB.TÉS Y COMPAÑÍA (PEDRo); Vitoria (Álava). _
18. Una cocinilla en forma de concha, 300 rs.
19 . Id., id. con estátuas, 200 id.
•
20. Una parrill_a para cok, 4-0 id .
2 1. Una cocinilla pequeña, 100 id.
22 . Una ménsula para gas, 50 id.
23. Un candelabro, 300 id.
24. Un interior de chimenea, 200 id.
FEL Y LABANCHE (PABLo); Zaragoza.
25. Hornillos adaptables á las cocinas del pa_ís para el uso
del cok.
26. Chimenea refractaria para uso del uok, adaptable á
las del país.
FLORENSA (RAMoN); Barcelona.
37. Un aparato para seis luces de gas, 1,400 rs.
28. Uno id. id. para tres id., dorado ·al galvanismo, 500 id.
29. Una lámpara con pantalla, 360 id.
30. Una id., 1180 id.
GILBART Y WALSCH Y COMPAÑÍA; Bilbao (Vizcaya).
33
1

1
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-31. Una estufa higiénica y económica llamada Model, de
hierro galvanizado. Precio 160 rs.
32. Una estufa llamada E.xcelsior, de cobre. Precio 300 rs.
33. Una id .. llamada Hintes, de cobre. Precio 320 rs.
GOITIA Y COMPAÑÍA; Beasain (Guipúzcoa).
34. Diferentes piezas fundidas á cubierto y descubierto,
como bujes, hornillos, soleras y trasfuegos.
PONSÁ, JORDANA Y RIERA;_Barcelona.
35. Varios objetas de lampistería.
JSAURA (FRANcrsco DE PAULA); Barcelona.
36. Arañas para alumbrado de gas y bujías.
CLASE 113. ARMAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS

CASTELL& (BERNARDO); Barcelona.
1. Espadas de varias clases para el uso de militares y
empleado_s.
2. Varios escudos de armas.
ECHEVERRÍA (PEDRO DE); Vitoria (Álava).
3. Doce escopetas de varios sistemas.
4: Un juego de accesorios para las mismas.
5. Seis pistolas rewolvers.
ENRILE Y MENDEZ DE SOTOl\IAYOR (JoAQUIN MARÍA);
Toledo.
6. Armas blancas de diferentes épocas y clases.
ESCOCIA. Y JULIAN (PEDRo); Villarluengo (Teruel).
7. Una escopeta del sistema Leffaucheaus de un cañon.
8. Media docena de cartuchos de planchas metálicas de
,_
cañon.
9. Una cajita con los útiles para su construccion .
LAl\IATA Y l\IORENO (l\fancELINO ); Zaragoza .
.1 O. Una coleccion de banderillas de fuRgo de un clavo con
su divisa.
11 . Una pica.
1'2. Dos estoques de matar y una puntilla.
1

(

r

¡
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'13. Una navaja, un cuchillo y un puñal.
POZAS (JUAN BAUTISTA); Zaragoza.
14. Una carabina de nl!evo modelo.
IRAZAB.AL (VICENTE); Eybar (Guipúzcoa).
15. Varias escopetas de dos tiros con piezas incrustadas
de oro, de distintos precios.
16. Cuatro pistolas rewolvers, valor de cada una 9 ese.
ZULOAGA (Ev.rn1sro); Eybar (Guipúzcoa).
'17. Dos escopetas de dos cañones.
1
18. Una id. de uno.
1
19. Un rewolvers.
CLASE 114. OBJETOS DE ZINC Y DE PLOMO.

DURÁN Y COMPAÑÍA (FEDERico); Zarngoza:
,¡ . ObJetos de hierro fundido cubiertos de cobre.
2. Id. de cobre, es.taño y plomo cubiertos de plata y oro.
3. Id. de hierro dulce c'ubiertos de cobre y zinr.
4. Id. de cobre cubiertos de estaño.
LAGO (JuAN DE); l\'.Iadrid.
5. Veinticuatro clases de letras ó caractéres de zmc
diferentes con aplicacion á rótulos, muestras, etc.
6. Una farola de adorno con su palomilla, con destino á
salon de peluquerías, cafés, etc. , su precio 500 rs.
CLASE 115. ESTAÑO Y ALEACIONES.

HULIN; París (Francia).
1. Polvos de bronce para dorar.
TIESTOS Y VIDAL; Zaragoza.
2. l\Iuestras de aleaciones para . diferen les usos industriales.
3. Piezas diversas de bronce.
4. Trabajos de lampistería y fundicion de bronce.
ISAURA (FRANCisco DE PAu~A); Barcelona.
1

260

SECCION

xvm.

CLASE

ex VII.

5. Varios objetos para puertas y habitaciones, como aldabas, llamadores, regillas, bisagras, etc. , dorados y de
laton.
CLASE 116. ELABORACION INDUSTRIAL DE LOS
METALES PRECIOSOS.

CASTELLS (BicnN~RDO); Barcelona.
1. Condecoraciones, placas, cruces y medallas, civiles,
militares y judiciales.
DURÁN Y COMPAÑÍA (FEDERICO ) ; Zaragoza.
2. Cubiertos, platillos y otros objetos dorados y plateados. ·
PRADO Y ,SEBASTIAN (T1wo0Ro); Zaragoza.
3. Oro y plata en hojas para dorar y platear.
ISAURA (FnANCisco DE PAULA); Barcelona.
4. Custodias, cruces, candeleros y otros objetos para
iglesias y oratorios. ·
5. Cubiertos, cu~hillós, soperas y otros objetos para el
servicio de mesa.
6. Candelabros, escribanías y otros artículos.
CLASE 117 . PLATERÍA Y JOYERÍA.

CARRERAS (Huos DE D. FRANCISCO DE As1s); Barcelona.
1. Objetos de plata, oro y joyería~
ESPUNES HERMANOS; Madrid.
2. Objetos de platería de diferentes modelos.
GONZALEZ Y HERMANO ( CoNCORDIO ); Barcelona.
3. Obra de plate1·ía.-Dos candelabros representando el
uno á Mefistófeles Y. el otro á Margarita.
4. Dos id. con figuras de aldeanos napolitanos.
5. Una escribanía con una figura que representa la
diosa Temis con los atributos de la Justicia .
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6.
7.
8.
9.
otros

Otra id. representando la agricultura.
Dos id. de grupos diversos.
Tres de distintas formas.
Una taza con su platillo para tomar la sopa, ó para
usos.
1 O. Cuatro cigarreras.
11 Id. palilleros .
12. Tres crucifijos.
13. Dos pilas para agua bendita.
114. Una cofaina con su jarro correspondiente.
LAYUZ Y GRAGIDO ( Jos1~); Madrid.
11t>. Objetos de platería y joyería.
LO PEZ Y SOTO ( RonEnro); Madrid.
16. Una petaca di=i plata cincelada, que representa en una
de sus caras ó frentes el famoso cuadro de Velazquez titu lado Ios borrachos.
MAJNAR (MANUEL); Zaragoza.
17. Objetos de platería y joyería.
18. Varias vírgenes del Pilar, de distintas clases, tamaños
y precios.
19. Una escribanía.
20. Cubiertos de plata.
21. Aderezos, anillos, gemelos y guarda-pelos de oro con
pedrería, esmaltes y grabados.
MARRIERA É HIJO (JosÉ); Barcelona.
22. Varios objetos de plata, oro, esmalte y pedrería.
23. Otros id. de oro y pintura sobre esmaltes nuevamente
introducidos en España. (Muestra de grabado).
CLASE 118. RELOJES.

CARRERA (JosÉ ); Valladolid.
11. Un reloj regulador de pared con esfera de cristal, es_
cape de clavijas y caja de palo santo. Su precio 5,500 rs.
2. Un reloj de bolsillo con escape de báscula, máquina
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espiral de niquel del sistema Breguet y centros encasquilla·
dos. Su precio 4,000 rs.
CONILLANT (EuGENro); Madrid.
3. Relojes de oro y plata.
4.·. Cadenas y otros objetos de oro.
ECHECOIN Y l\HRABURU (FRANCISCO); Huesca.
5. Un reloj de torre con cuartos y horas, y aplicable al
cuadrante. Su precio 90,000 rs.
HINDENLANG (VALERO); Zaragoza.
6. Artículos de relojería.
JEUNET (CLovis); Zaragoza.
7. Una máquina de reloj de bolsillo, de escape de muelles, á tres golpes perdidos.
JUDERÍAS (FRANCisco); Zaragoza.
8. Un reloj de' áncora llamado de ferro-carril.
MORAND (PEnRo); Barcelona.
9. Un gran reloj de plata cronómetro para la marina y
despacho con ocho di as de cuerda, 1 , 000 rs.
10. Un id. en caja de madera ó «remontoir. » Su precio
reales 800.
·
11. Un reloj de oro «remontoir» con escape de áncora.
Su precio 1000.
12. Un anillo de oro con reloj, 80.
13. Dos targeteros, de plata sobredorada, con relojes, á
22 cada uno, 44-.
RAMON Y GARCÍA (LEO CAD JO); Madrid.
14. Un contador para medir la velocidad de los trenes en
los ferro-carriles, aplicable á los carruajes de alquiler,
villares y demás usos análogos.
IGLESIAS (RA.l\10N ANTONIO); Coruña.
15. Cuatro relojes de bolsillo, de oro, con escapes deáncora y diez centros en piedras. (Patente de invencion).
16. Cuatro id. con escapes dobles y ocho centros en piedras. (Id., id., id.)
1
17. Un contador eléctrico montado sobre un aparato de
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alabastro que marca las horas respectivas de Zaragoza, Madrid, Lóndres, París y Roma.
18. Un péndulo para observaciones astronómicas, marcando el tiempo natural y el tiempo medio.
CLASE 119. MÁQUINAS Y APARATOS DESTINADOS
Á OBJETOS ESPECIALES.

ALEXANDER HERMANOS; Barcelona.
·1. Una prensa de uvas, rle grandes dimensiones, con su
malacate.
· ANDRÍ (CLAuo10); Nimes (Francia).
2. Un molino para pulverizar.
ARCOLY (ANTONIO); Zaragoza.
3. Una máquina para limpiar trigo. Su precio 15,000 rs.
4. Tres limpiadoras de trigo para molinos de máquina.
Precio del núm. 1, 1,500 rs.; id. del núm. 2, 2,000 rs.;
id. del núm. 3, 2,600 rs.
AVERLY (ÁNTO:'!IO); Zaragoza.
5. Una prensa para aceite con 80,000 k.• de presion. Su
precio 10,000 rs.
BALLESTEROS ( Josí'); Zaragoza.
6. Una máquina para hacer tarjetas, que imprime sin
tinla.
CORROY DIDIER; Rouen (Francia).
7. Una máquina agrícola con criba y Ycntilador para
limpiar granos. Su precio al pié ele fábrica 95 frs.
DEMY ( LÚrs); París (Francia).
8. Una tijera circular.
9. Un martinete movido por el va¡)or.
1O. Un balancín <le id.
ESCOLAN (JoAQurN'); Zaragoza.
11. Una criba, con fuerza de un hombre.
12. Una máquina para batir pastas de bizcochos.
FINES (A~rnnosw ); Tolosa, Alto Garona (Francia).
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'13. !Uolinos de pimienta y_café.
FOSEY ·y COMPAÑÍA; Lasarte (Guipúzcoa).
H. Un~ prensa hidraúlica para aceite con fuerza de cuarenta mil arrobas y bomba de inyeccion, su precio 20000
reales.
•
15. Una id. de fuerza de veintiocho mil arrobas y bomba
de inyeccion, su precio 16000 rs.
16. Una id. de doble rosca, nuevo sistema, precio 12000
reales.
,¡ 7. Una id. de husillo, nuevo sistema, precio 112000 id.
118. Una id. para uvas, su precio 3600 rs. ·
GANNERON (EnMuNno); Pads (Francia).
119. Una máquina para limpiar arroz.
20. Otras varias máquinas para distintos usos.
MARECHAUX (lIIPóLITo); l\lonmorillo, Viena (Francia).
2,1. Una tarara.
OLLER Y PRATS (RAMoN); Barcelona.
22. Una máquiua de tritu,rar y moler almendras, nuevo
sistema, su precio 56 ese.
PARSONT (DAVrn); l\ladrid.
23. Un molino grande de c,afé.
'.:H. Una máquina para picar carnes.
25. Una caldera.
26. Dos gatos ó crics rnimeros 1· y 2.
27. Una máquina de hierro para embutidos.
28. Una máquina de escurrir, de hierro.
29. Otra id., id., de madera.
30. Otra id .. id., para taladrar.
3·1. Una prensa grande, para uva¡;.
32. Otra id. pequeña.
33. Una máquina para estrujar uvas, de mecanismo sencillo.
34. Una serr.ibradora de mano.
35. Tres molinos de café, números 1, 2 y 3, y otro harinero.

'
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PINAQlJI Y SARVY; Pamplona (NaVé"rra).
36. Una prensa de un husillo para la moltura de la oliva.
37. Otra id. para uvas, núm. 1. 0
38. Otra id., id., núm. 2· 0
39. Otra id., id., núm. 3. 0
40. Una pisadora 6 quita-raspas.
41. Un molino harinero, de un metro.
42. Un cernedor con criba.
4. 3. Un cernedor tarara.
44. Una mantequera para un litrn de leche'.
45. Otra id. para dos id.
46. Otra id. para tres id.
47. Una máquina para picar carnes, núm. 1.
48. Otra id., id., núm. 2.
49. Otra id., id., núm. 3.
50. Una criba 6 limpiador, arreglada al sistema Pernollet.
PLANAS, JUNOY Y COMPAÑÍA; Gerona.
5 1. Una prensa de tornillo y engravacioQ_.
52. Un aparato para limpiar el trigo.
PLEIFFER Y POURTET (AMADOR); Barcelona.
53. Dos prensas p:i.ra la fabricacion del vino.
54. Una máquina para estrujar la uva.
55. Otra id. para triturar la oliva.
56. Otra id. horizontal para limpiar granos.
57. Cuatro prensas de grandes dimensiones para la estraccion del aceite.
PUJOL Y l'llASDEV ALL; Zaragoza.
08. Una máquina para cortar corchos.
RIO Y NESLES (JosÉ); Madrid. :
59. Dos máquinas para cortar carne::;, sistema Rainsol'ns.
Su precio 80, 1120 y 240.
·
60. Una criba, sistema Pernollet. Su· precio 700 rs.
61. Otra id. de Covi. Precio 1000.
62. Una pisadora de uvas, con separacion de la máquina.
Su precio 1800.

:

1
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63. Una prensa pa.ra id., de Charles Guilles, 1800 rs.
RIVIERE (FRANCisco); Madrid.
64. Martillos y piquetas de acero fundido.
65. Varios artículos para fábricas de harinas.
RUE MAQS (EuGENro); Vitoria (Álava).
66. Máquinas para fabricar vinos.
SAMFOUD Y CLARK (GuILLERMo); Madrid .
67. Una prensa para moler la oliva. Su precio 1250 ese.
TAJAN ( JuAN DOMINGO ); Bajos Pirineos ( Bayona ).
68. Una máquina ó limpiador de granos.
69. Dos máquinas para encorchar botellas.
70. Un torno para cerner harinas.
71 . Roscas sin fin para fábricas de id.
THOMAS (ADRIAN); Madrid.
72. Máquina para lavar toda clase de ropas, sedas, tejidos, lanas, etc., y para el uso de los curtidores; comprime, lava y limpia las pieles con la notable economía de
un 75 por 1OO. Su precio al pié de fábrica 2,500 rs.
VACHON; Lion, Rhone (Francia).
73. Un triador para molino harinero con movimiento
mecánico.
74. Otro id. para semilla de trigo, sistema de trabajo
contínuo.
75. Otro id. id. id., (trabajo interrumpido.)
VALLS ( HERMANos); Barcelona.
76. Una prensa hidráulica con su bomba. Su precio
16,500 reales.
77. Otra id. grande con ehgravaciones y fuerza de dos
caballos. Precio 10,000 rs.
78. Una id. pequeña, 9,000 rs.
79. Otra id. id., 8,000 rs. ·
80. Otra id. con envarador, 6,000 rs.
81. Una id. de cuatro columnas 0011 su volante, 3,000 rs.
82. Un tornillo y envarador, 2,000 rs.
83. Uno id., 1,600 rs.
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VALLS HERMANOS; Barcelona.
84. Una máquina de triturar aceitunas, 6,000 rs.
85. Una prensa para hacer pastas y fideos, 7 ,000 rs.
86. Una guillotina ó máquina para cortar fideos, 5,000 rs.
87. Una id. pequeña, 1,200 rs.
88. Una máquina universal de imprimir, 1~,000 rs.
89. Un torno de lampistería, 600 rs.

SECCION DECIMÁNOVENA.
TRABAJOS DIVERSOS.

CLASE 120. PRODUCTOS DE CAUTCHOUC
Y GUTTA-PERCHA.

CASTELLS Y SOBRINO (F); Barcelona.
1. Objetos de goma elástica, segun se espresa en la
factura.
RIO Y NESLES; Madrid.
2. Una manga de lona de cien metros, en dos piezas,
á 8 y 10 rs. metro.
3. Dos trozos de tubo de goma con espiral :de alambre
en el interior, 60 rs. metro.
4. Dos id. id. sin espiral, 39 rs. metro.
5. Cuairo juegos de ajustadores de bronce para las
mangas y tubos, á 20 y 45 rs. el juego.
CLASE 121. BOTONES.

FEU É HIJO (P); Madrid y Barcelona.
1. Medallas de todas clases para premios y exposiciones.
2. Botones de metal de todas clases para el ejército, libreas, ferro-carriles y la armada.
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QUIMAN (JORGE); Barcelona.
3. Botones de pasta, hueso y metal.
4. Peines de asta.
1:

CLASE 122. C:UEROS Y PIELES.

li

ALLUSTANTE (MANUEL); Zaragoza.
1. Valdeses á 52 rs. docena.
2. Vitelas á 62 rs. id.
BOIZ Y RUBÍ (AGusrIN); Vich (Barcelona).
3. Curtidos de pieles de buey, vaca, ganado caballar,
becerros y otras especies. Precios 1 . • 1 O rs, 2. • 9, 3. ª 8.
4. Chagrins.
5. Borra de ante.
6. Seis gamuzas de diferentes clases de eolores.
CAZON (ALEJANDRO); París (Francia).
7. Cueros estampados y dorados para· asientos y otros usos
CAZETTE (BAUDAM); Montpellier (Francia).
8. Intestinos para embutidos.
CUADRADA Y RICART (PEDRo); Mataró (Barcelona).
9. Seis pieles curtidas de varias clases.
CUCHILLO (HERMA.Nos); Barcelona.
1 O. Cardas cilíndricas y correas de cuero, i'micas en su
clase en España.
CHARRO (SATURNINo); Salamanca.
11. Una piel ele chagrín negro, su precio 24 rs.
ECUA.RAS (PEDRO NoLAsco); Calatayucl (Zaragoza).
12. Pieles curtidas para calzado.
· 13. Id. para· encuadernaciones. Su precio 5_rs. libra aragonesa.
ESPINOSA RORRI É HIJO; San ~lartin de Provflnsals
(Barcelona). ·
114. Seis pieles ele caballo.
15. Seis id. chagrín blanco.
16. Seis rle id. negro.
1

11.
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17. Seis de becerro negro.
18. Seis id. de engrasado oscuro.
19. Seis id. de claro.
20. Seis id. de claro.
21. Seis satinado.
· 22. Seis megisés ó curtidas.
ESTRADA E IZQUCERDO; Zaragoza.
23. Seis pieles curtidas.
FORNIÉS BALLESTEROS; Brea (Zaragoza).
24. Pieles de cabra. curtidas.
FORNIÉS Y BALLESTEROS (PRnao); Brea (Zaragoza).
25. Pieles de cabra curtidas.
FUSTIGUERAS (ANDRÉS); Calatayud (Zaragoza).
26. Una docena de badanas encarnadas, su precio 4 rs. y
medio libra aragones·a.
27. Una docena de badanas blancas, precio 4 rs. 1/ , libra
aragonesa.
28. Una id. de valdeses, precio 136 rs. arroba aragonesa.
GONZALEZ (l\Hacos); Búrgos.
29. Cueros y pieles.
30. De cabra , curtida 15 rs.
3 1• Id. de becerro, negra 17 rs.
32. Id. blanca de pelo 19 rs.
HARGUINDEY É HIJOS (VrnoA nR); Bejar (Salamanca).
33. Seis hojas de suela lisada y de · grano, precio 5 '/, á
5 ª/4 libra castellana.
34. Doce becerrns blancos, precio 12 á 18 rs. libra.
LION Y COMPAÑÍA (FRANcrsco); Amonas (Francia).
35. Coleccion de pieles de cabrito, en ·particular de Aragon, sin curtir y en los varios estados de su elaboracion
hasta convertirse en guantes.
l\IARTINEZ (HERMANOS); Valencia.
36. Treinta pieles de ganado cabrío y lanar.
37. Curtidos 4e todas clases, teñidos de diferentes colores
38 . Una hoja ó piel de buey.
1

.
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39. Una pieza de suela negra.
40: Una id. de bermejo, lisa.
MOLINER Y COMPAÑÍA (C,\RLos); Ruset-Tolosa, Alto Garona (Francia).
41. Diversas clases de pieles de carnero, á precios de
factura.
M:ONREAL Y BIESCAS ( S1MEON); Zaragoza.
42. Una caja con veinticuatro pieles curtidas.
PALANCO·(JosÉ); Barcelona.
43. Surtido de guantes y pieles.
44. Artículos de guantería y manguitería.
PROVIDENCIA (LA); Búrgos.
45. Cueros y pieles.
QUINTANA (BRuNo); Vitoria (Alava).
46. Pieles de becerro, curtidas.
RAM:ONATCHO (FmEL ); Zaragoza.
47. Una piel de lomo de liebre montaráz.
48. Dos id. del país, primera clase.
49. Tres id., segunda.
50. Cuatro id. de conejo.
51. Cinco id., primera.
52. Seis id. de Nankin, primera
53. Siete id. soplado, primera.
54. Seis cuadros de pelo de liebre y conejo.
55. Un tubo con muestras de pieles de conejo y liebre,
que se emplea para hacer la cola.
56. Diez y or,ho pieles de liebre y conejo .
ROS, COL031É Y COMPAÑÍA; l\'lúrcia.
5'.7. Tres becerros mate, á 360 rs.
58. Tres id. blancos, satinados, á 380.
59. Tres pieles de chagrin negro, á 260.
60. Tres id. de chagrin, á 280.
TAJAN (JuAN DoMINao); Bayona, Bajos Pirineos (Francia)
61. Muestras de cuero para correas de trasmision de movimientos.

SECCION XIX. CLASE CXXIII.

271

TREMOSA Y CASTANER (HrPóLrro); Zaragoza.
Dos pieles de vaca, curtidas, imitacion de chagrin,
una blanca y otra negra.
63. Dos id. de macho cabrío, curtidas, imitacion de idem.
64. Dos pieles de becerro, curtido.

¡ 62.

CLASE 123. ARTE DEL SIL-LERO Y GUARNICIONERO.

ALONSO (l\'.IANUEt); Búrgos.
1. Artículos de guarnicionero.
BÚRGOS (PROVINCIA DE).
2. Artículos de enjalmería, como albardas, aparejos, ele.
3. Atalajes.
CIREZUELO Y JUEZ (Do1HlNGO); Zaragoza.
4. Juego de guarniciones para un tiro de coche.
LAPEYRADE (EsTANISLAO); l\'ladrid.
5. Juego de guarniciones para tiro de dos caballos.
6. Una silla·de montar para señora, de piel de cerdo,
doble, lisa.
7. Una brida para montura de paseo.
8. Un casco de silla de montar hecha á la dragona, de
piel de cerdo, guarnecida de chagrin y ante, con adornos
de cuero hechos á mano.
9. Una montura completa para jefes de la Guardia civil.
1O. Arreos correspondientes para la referida silla, hechos de charol con relieves, y brida de la misma piel.
l\IANZANEDO ( l\'.IANUEt ) ; Búrgos.
11. Artículos del oficio de guarnicionero.
l\1ARSONS Y l\IARTIN (EusEBIO); Barcelona.
12. Petacas de diferentes clases y precios, de 12 á 120
reales docena.
13. Tres docenas de carteras de varias clases, de 24· á
120 rs. id.
14. Sacos de señora, de 48 á 260 rs. id.
"5. Seis cintas,. de 22 á 34 rs. id.
1

'
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16. Cuatro andadores, de 32 á 120 rs. id.
17. Tres bolsas de viaje, de 16 á 20 rs. una.
18. Tres cinturones de señora, de 16 á 46 rs. docena.
RODRIGUEZ ZURDO ( JosÉ); Madrid.
19. Una guarnicion de una pieza, para caballo, hecha segun los adelantos mas modernos, de cuero color de avellana y altos relieves.ejecutados á mano, fileteados de charol
negro con vivos. (Los materiales empleados en su construccion son todos procedentes de España).
20. Un sillin para montar á la inglesa, construidb con
cuero de Rusia y castor en sus centros.
2'1. Otra silla á la inglesa, doble, de piel de cerdo.
22. Un cuadro que muestra los relieves hechos á mano
para su construccion.
SANTA CRUZ (FERNANDO); Zaragoza.
23. Una guarnicion' de nuevo modelo. Su precio 3500 rs.
24. Un sillin de carrera . Su precio 800 rs.
TAJAN (JUAN Do~uNao) ; Bayo na, Bajos Pirineos (Francia).
25. Vasos de cuero para fábricas de harinas.
CLASE 124. CALZADO.

AGUILAC (ANTONIO); Zaragoza.
1
1. Tres pares de suelas de cáñamo para zapatillas de invíerrio.
BERNALDO DE QUIRÓS (FELIPE); Leon.
2. Un par de polainas con piso, su precio 140 rs.
3. Otro id. de borceguíes dobles, en forma de polaina
94 reales.
4. Otro id. id. 86 rs.
5. Otro id. id. 80 rs.
6. Dos pares de botinas de señora y caballero 70 reales
cada una.
•
7. Dos id. de id. id. 60 y 66 rs.
8. Dos id. de íd. id. 50 y 76 rs.
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fl. Dos id. de id. id. 46 y 80 rs.
1O. Dos id. de id. id. 06 y 60 rs.
11. Dos id. de id. id. 48 y 74 rs.
BONIS É HIJO (lLDEFo:Nso); Búrgos.

12. Obras de zapatería.
BRUNUS (~iARNis); Barcelona.
13 . Una caja núm. 1, de betun para limpiar _el calzado y
toda clase de cuero, su precio 8 rs.
14. Otra id. núm. 2, 6 rs.
15. Cinco id. núm. 3, 4 rs.
16. Ocho id. núm. 4, 2 rs.
17. Treinta y seis id. '' rl. cada una.
_
'18. Ocho botellas de betun líquido, 2 rs. cada una.
19. Ocho id. de charol, 3 rs. id.
CANTIN SORIANO (RosENno); Burbáguena (Teruel).
20. Una bota cerrada, su precio 80 rs.
CASTELLOTE É IBAÑEZ (FELIPE); Zaragoza.
2 1. Varias obras de zapatería.
CASTRO Y NAVARRO (GERVASIO ); Zara~oza.
22. Varias clases de calzado para caballero, señora y
niños.
COLEGIO DE SORDO-MUDOS; Madrid.
23. Diferentes muestras de calzado, para uso de los alumnos, construido por los sordo-mudos zapateros de dicho
colegio.
CHARRO (SATURNINO); Salamanca.
24. Un par de botas de chagrin para señora, precio·24 rs.
DIEZ CLAVERÍA (JosÉ); Zaragoza.
2.5. Varias clases de calzado.
ESTEVE (FELIPE); Barcelona.
26. Varias clases de calzado.
FORGA (BAUTISTA); Zaragoza.
27. Un par de botas de caza.
28. Otro id. de una pieza.
29. Otro id. id. de chanclo.
35 ·
1

.
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30. Otro id. de señora.
FREIXA (!os~); Barcelona.
31. Un variado surtido de calzado para caballero, señora
y niños. ·
GRAU Y PUIG (JosÉ); Sevilla,.
32 . .Betun para limpiar el calzado, en líquido y pasta,
contenido en varias cajas- de diferentes números y precios,
elaborado á máquina por el mismo expositor.
JÁUREGUI Y ORMAZABAL (ANTONIO); Tolosa; V.illafranca
(Guipúzcoa).
33. Éetun para limpiar el calzado, precio 4 rs. libra.
LÁZARO GARCÍA (SEVERO); Búrgos.
34. Cortes -bordados de zapatillas para señora, de diferentes clase.s y precios.
LOZANO NÁGERA (MANUEL); Ateca (Zaragoza).
35. Varias obras ~e zapatería.
MANERO {RuFINO ); Borja (Zaragoza).
36. Dos pares de calzado.
MAGDALENA (JuAN FRANcrsco); Tudela (Pamplona).
37. Cuatro pares de botas.
MELENDEZ Y ARGÁS (PABLo); Zaragoza.
38. Cuatro pares de botas para caballero.
39. Seis id. para seño-ra.
40. Tres id. para niños.
41. Dos id. de montar.
MILAGRO (LEON); Zaragoza .
42. Obras de zapatería.
MUÑOZ Y MUÑOZ (ANTONIO); Zaragoza.
43. Un par de zapatos para uso de los clérigos.
·NAVASA Y ARTERO (MANUEL); Zaragoza.
44. Botas de charol para montar y de piel de Rusia
para caza.
45. Botinas para señora y caballero.
OLIVER Y BRÚ (MIGUEL); Barcelona.
46. Una caja de betun graso para el calzado, 12 rs .
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REYNALDO Y NAVAS; Madrid.
47. Varias clases de calzado para señora, y de las mas
elegantes formas adoptadas hoy en la córte y que llenan
cumplidamente las exijencias de la moda.
48. Id., id. para caballero, de paseo y caza, hechas con .
especial gusto y esmero, siendo impermeables las últimas.
ROME0 Y JULIAN {LoRENzo); Zaragoza. 49. Doce pares de zapatillas con suela de cáñamo.
SAEZ DIAZ (ELEUTERro); Búrgos.
·
50. Hormas para calzado, guantes-y piés imperfectos.
SOLANOS (FLORENTINO); Zaragoza.
51. D0s pares de calzado.
VEGA Y CABAÑAS (RAFAEL DE LA); Madrid. 52. Un par de botas de gran lujo, para montar, regalo del
expositor á S.M.· el Rey.
53. Varios pares de botinas de diversas clases.
CLASE 125. JUGUETES.-CLASE 126. PERFUMERÍA
Y QUINCALLA.

BREA Y l\10RENO (MANUEL); Madrid.
1 . Un frasco de aceite de bellotas.
MAURET (GERVAsro); La Bastida, Aurige (Francia ).
2. ·l\foestras de objetos de azabache.
PUJOL (JUAN) ; Barcelona.
3. Varios cepillos.
RIV AS Y BAGES (ANTONIO NARCISO); Barcelona.
4. Jabones de tocador, aceites, pomadas, agua de colonia, vinagrillos, extractos de olor, afeites, cosméticos y
otros artículos análogos.
RODRIGO (VICTORIANO); Castrojeriz (Búrgos).
5. Una pulsera de huesos de fruta.
·
SAURAS Y PORTOLÉS (Isrnao); Calanda (Teruel) . .
6. Bolas de jabon de flor para afeitar, de una duracion
extraordinaria. Su precio al pié de fábrica 100 mil.• una.

¡'
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THYL Y COMPAÑÍA (P. i\JAarns); Tolosa, Alto Garona
(Francia).
7. Cepillos de cerda y de ·grama para la ropa, cabeza,
uñas, dientes y muebles., etc.
8. Brozas de cerda y grama.
!). Escobas y escobillas de todas clases.
10. Hisopos, pinceles, brochas, etc., etc.
CLASE 127. OBJETOS DE MARFIL, ASTA, CONCHA, ETC.
!

~

ALEJA.ND-RO Y GARCÍA (Mw'(rnL ); Zaragoza.
Un juego de devanaderas de marfil y ébano.
PASTORELLS (FRANcrsco); Barrelona.
2. Una pipa de fumar, sistema inventado por el expositor. Su precio 400 rs.
·
SALVY Y DOU (ANTON1ó); Barcelona.
3. Peines de asta, de todas clases.
~.

CLASE 128. JABONES Y BUJÍAS. DE TODAS CLASES.

ALZOLA (RoMUALno); Borja (Zaragoza).
·1. Dos kilógramos de jabon comun, sistema antiguo .

modificado.
2. Una botella del aceite que se usa para la fabricacion .
3. Otra id. de lejía sesa caústica para id.
4. Otra "de id. de banilla del país para el mismo objeto.
ANGULO Y COMPAÑÍA; Búrgos.
5. Estearinas.
6. Jabon.
7. Velas .
AZNAR (FRANCO A...iro~ao); Calatayud (Zaragoza).
8. Jabon duro, su precio 58 rs. arroba.
DELGADO Y PASCUAL (JuAN.J; Zaragoza.
9. Jabon blanco superior, 64 rs. arroba.
10. Irl. blanco de segunda clase, 50 rs. arroba.
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11. Id. ·pintado 50 rs. id.
FRAGUAS Y BONA (JosÉ); Zaragoza.
13. Jabones duros de aceite de olivas.-Primera clase puro
superior flotante.
1,3. Segunda id. ni flotante ni puro.
H... Tercera id. id. id.
15. Jabones de a.eeite ·de secano y· pepita de algodon.
FUSTER Y l\UNGUET (FRANCisco); Valencia.
16. Jabones blandos y clu.ros.-.Jabon blando perfumado.
17. Id. para los tintes, 40 rs. arroba.
18. Id. id. primera clase de aceite de oliva:, algodon y
pez, á 33 rs. arroba.
19. Jabon blando de segunda clase de aceite de algodon
y orujo de pez, á 30 rs. arroba. (Ambas clases se destinan
para lavar la ropa).
20. Id. industrial.
GARRO Y COMPAÑÍA (ANGEL); Cascante (Navarra).
21. Bujías esteáricas.
GUILLERMO DE LUNA (JoAQUIN); Madrid. ·
22. Jabones comunes de 12 á 22 cuartos libra y de 32 á
62 rs. arroba.
LASA Y ELIZONDO (DroN1s10 ); Tarazona (Zaragoza).
23. Bujías esteáricas.
LIZARITURRI Y COMPAÑÍA; San Sebastian (Guipúzcoa).
24. Ácidos grasos , margáricos, esteáricos y oléicos:
25. Bujías, cirios de estearina.
26. Jabon calcáreo, es~ampillado, en barras y en piezas.
MARCO (PEono ); Borja (Zaragoza).
27. Jabon industrial.
28. Id. marmóreo.
'29. Id. blanco, hecho en frío. (Un kilógramo de cada especie) .
l\IORENO Y DALl\UU (JosÉ); Canillas (Madrid).
30. Jabones blancos y resinosos.
31. Id. duros.

:
1

1
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MUÑOZ RAMOS (MA"!:'UEL); Guadalajara.
32. Jabon duro á 48 rs. a_rroba castellana.
MURGA (JosÉ); Madrid .
. 33. Bujías esteáricas. Precio 12 rs. libra.
34. Estearina. Precio 475 rs. quintal.
35. Jabon de oleina. Precio 50 rs. arroba.
PEREZ (ALBERTO); Alcañiz (Teruel) :
36.- Muestras de jabon.
.
ROMERO Y MARTINEZ (MANUEL); Zaragoza.
37. Jabon comun de_primera clase; precio 60 rs. arroba.
38. Id. de segunda; id. 56 rs. id.
39. Id. de tercera; id. 46 rs. id.
RUEDAS PEDRAZA (LORENZO); Toledo.
40. Jabon de primera clase·, á 48 rs. arroba castellana.
41. Id. de segunda, á 38 rs. id. id.
SAN MARTIN Y COMPAÑÍA; Búrgos.
·42. Jabones.
SORIA Y COLOMÁ (MAnIANO); Villarrubia de SanÍiago
(Toledo).
.
43. Un trozo de jabon para lavar las sedas y demás tejidos finos. Precio 4 rs. kilógramo.
44. Varias mues~ras de jabon-piedra. Precio 3 rs . kilógramo.
ZARO; (BLAs); Borja (Zaragoza).
45. Un kilógramo de jabon flotanté.
CLASE 129. FÓSFOROS.

GARRO Y COMPAÑÍA (ÁNGEL); Cascante (Navarra).
1. Cerillas fosfóricas.
LASA Y ELIZONDO (DroNrsro); Tarazana (Zaragoza) . ·
2. Tres cuadros con muestras de cerillas fosfóricas.
VIUDA DE LIZARBE É HIJOS; Tarazana (Zaragoza).
3. Dos cuadros con muestras de cerillas fosfóricas, pintadas de colores, sin materia inflamable.
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4. Muestras de todas las clases que se elaboran en la
fábrica. ·
CLASE 130. CONFITERÍA Y CERERÍA.

ACIN Y GONZALEZ (SATURNINO); Zaragoza.
1. Chocolates de varias clases.
ALONSO DE PRADO Y COMPAÑÍA (Mixmo); Leon.
2. Chocolate elaborado mecánicamente con motor hidráulico.
ALONSO É HIJO (PEDRO ANTONIO); Leon. ,
3. Muestras de chocolates de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rs. libra,
precios marcados en las cubiertas .
ANDRÉ ( CLAUDIO); Nimes (Francia).
L Frutas confitadas'.
ARAl\'lENDÍA (fümrnRIO); Val tierra (Pamplona).
5. Chocolates de 3 á 12 rs. libra .
. ARAMENDÍA (FRANCISCA ); Zaragoza.
6. Chocolates desde 3 á 12 rs. libra, con descuentos
convencionales.
ARBEJ NICOLAO (MELCHOR); Zaragoza .
7. Chocolate elaborado por un nuevo sistema no conocido hasta el día.
ARDID Y VALLS ·(GREGORIO); Zaragoza.
8. Diversas clases de chocolates elaborados á brazo.
AURÍA (ANTONIO); Zaragoza.
9. Chocolates.
10. Frutas en almíbar.
BILLAIN (ANTONIO); Lyon (Francia ).
1 1. l\Iáquina para la fabricacion del chocolate, de granito,
compuesta de tres cilindros que pueden funcionar á brazo
6 por medio de otro motor.
BLASCO ( BRAULIO) ; Calatayud (Zaragoza) .
12. Chocolate á 8 rs. libra aragonesa.
CABALLERO CASAS (MANUEL); Calatayud (Zaragoza).

.

1

1
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13. Dizcoq_hos de diferentes clases. Su precio 3 112 y 4 rs. ·
libra aragonesa.
. CASTELLÓ (NrcoLis); A-renys de Mar (Barcelona).
14. Almendras. (Especialidad de la poblacion ).
CARABIAL PEREZ (Lurs); Búrgos.
15. Chocolate de 4, 5, 6, 7, 8 y 8 1r2 rs. libra.
CASAJÚS (ARTURO); Alhama.(Zaragoza).
16. Bizcochos mostanos.
17. Id. bañados.
18. Id. sin baño.
CERERO J\1ELITON ANTON (RrcARno); Ateca (Zaragoza).
19. Dos cirios adornados.
20. Varias velas en forma de corona. Su precio 200 rs.
COLOM ( MAIUANO); Barcelona.
21. Doce frascos de polvos refrescantes. Precio 250 mil.•
cada l1nO. _
22. Doce quesos de mazapan. Precio 400 mil.• cada uno.
23. Un muestrario de pastillas, bombones, etc.
· COSIALES Y 11'101\.A (MARIANO); Zaragoza.
24. C_hocolat~. ·
DIAZ (.FER11uN); Jaca (Huesca).
25. Veinte frascos de frutas de diferentes clases, en conserva. Prer,ip 1O rs. frasco.
DOMINGUEZ (JosÉ ); Valencia.
26. Chocolates.
DUBOIS NAVARRO (LoRENzo); Múrcia.
27. Ocho kilógramos de chocolate de varias clases.
ENA MICHETO ( l\hrnANO); Calatayud (Zaragoza).
28. Bizcochos de diferentes clases á 3 rs. 112 y 4 libra.
ESCUDERO E HIJO (DroN'1sro ); Tarazona (Zaragoza).
29. Dos cirios adornados con flores de cera.
30. Chocolates.
ESTEBAN Y VAQUERO (BLAs); Zaragoza.
31. Chocolate superior elaborado á brazo.
FERNANDEZ Y GONZALEZ (JosÉ); Zaragoza.
1
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32. Doce frascos de conservas.
FERNANDEZ CUESTA (JosÉ); Oviedo.
33. Seis cajas de dulce ó pasta de albérchigos.
34. Seis id. de id. ciruela cláudia.
35. Seis id. de mermelada ósea mezcla de pera, pavía y
membrillo.
GARRIGA Y COMPAÑÍA (BELTRAN); Barcelona.
36. Dos molinos con sus zócalos para la elaboracion del
chocolate.
GASCA (JoAQUIN); Zaragoza.
37. Veinte frascos de frutas en conserva.
GIL Y VIÑALLS; Valencia.
38. Frutas naturales confitadas. Precio 5 rs. libra.
39. Otras imitadas al natural. Precio 10 rs. id.
40. Diferentes muestras de obra . de confitería. Precio 5
reales id.
GU1ENO ( FRANcrsco) ; Alcañiz (Teruel).
41. Productos de confitería. Precio 4 rs. libra.
GOMEZ Y VILLUENDAS; l\fontalban (Teruel ).
42. Bujías de cera. Precio 27 rs. kilógramo.
GONZALEZ (ANTONIO); Zaragozé\.
43. Varios efectos de confitería.
GUERIN (Ju..1.Ñ BAuÚsTAJ; Nantes (Francia).
44. Chocolates de todas clases.
45. Id. de leche de almendras.
HERNANDEZ (PASCUAL); Zaragoza.
46. Velas y cirios rizados.
HUESO (JosÉ l\'IARí..1.); Ateca ( Zaragoza ).
47. Chocolates de diferentes clases y precios.
HUGUET Y BUSQUET (PEDRO); Barcelona.
48. Objetos de cerería.
HUGUET (PEDRO); Reus (Tarragona).
49. Cirios elaborados.
50. Objetos de cerería.
JARA UTA Y ABENIA (MARIANO); Pina (Zaragoza).
36
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51. Un kilógramo de bizcochos. Su precio 1 escudo 400
milésimas.
LOPEZ HERMANOS; Irún ,(Guipúzcoa).
52. Chocolates desde 4 á 10 rs. el medio kilógramo.
LOPEZ Y LOPEZ ( MATÍAS); Madrid.
53. Chocolates desde 5 á 20 rs. libra.
54. Dulces.
LOU Y HERRERO (JusTo); Zaragoza.
55. Un cuadro con flores de cera. Su precio 320 rs.
MARIN Y COMPAÑÍA; Zaragoza.
56. Chocolates de diferentes clases y precios.
MAZO Y HERMANOS (Düuso); Madrid.
57. Frutas en conserva. Precio 12 y 16 rs. fraseo.
MONTÉS Y MORO (JosÉ); Biar (Alicante).
58. Turron fino.
59. Almendras cubiertas. Su precio 130 rs. arroba va·lenciana.
MONTORIO (BASILIO); Zaragoza.
60. Chocolates á 10, 12_y 14 rs. libra.
MORENO É HIJO; Zaragoza.
6 1. Chocolates desde 5 á 12 rs. libra aragonesa.
PARDO Y COMPAÑÍA ( LEON); Zaragoza.
62. Jarabes.
PELAYO Y l\1ADRAZO (PEDRO); Daroca (Zaragoza ).
63. ·Cera elaborada.
PELFORT (JORGE); Barcelona.
64. Un muestrario de velas de cera y parafina, de diferentes tamaños y dibujos.
PERECAULA ( ONOFRE); Barcelona.
65. Chocolates de la Ultramarina elaborados sin fuego.
PEREZ -Y. CASAOS (PEDRO); Calatayud (Zaragoza).
66. Bizcochos á 0,350 milésimas libra.
67. Turron fino de piñones á 0,400 mils. libra.
PEREZ (MA.RIANo); Zaragoza.
68. Un cuadro de flores de cera.
1
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69. Cirios rizados.
PEREZ (URBANO); Zaragoza.
70. Chocolates elaborados á brazo.
PEREZ Y VILLAR (liILARION); Zaragoza.
71. Chocolates elaborados á brazo, -de 5, 6, 7 y 8 reales
libra.
PEREZ BERNAL (JosÉ); Zaragoza.
72.. Obra de confitería.
PEREZ (MIGUEL); Zaragoza.
73. Frutas en conserva.
74-. Almendras llamadas del Puerto.
75. Sandía en almíbar.
PRAST Y JULIAN (CÁRLos); Madrid.
76. Cinco frascos de batatas en dulce, á 16 rs. cada uno.
77. Un frasco de castañas P,n dulce, á 16 rs. id.
78. Dos frascos de caramelos rellenos, á 8 rs. libra.
79. Seis frascos de caramelos refrescantes y largos marcados (C. Pr..ATs), á 6 rs. libra.
PUIG Y CASAUS (MANUEL); Zaragoza.
80. Chocolate de varias clases elaborado á brazo.
RIVERA GUARNI, HERMANOS; Alicante.
81. Un muestrario de chocolates. Precio de 3 á 16 reales
libra.
RODRIGUEZ (MARTA); Zaragoza.
82.. Un cuadro de frutas de cera.
RUBIO SILVA (ToM1\.s); Astorga (Leon).
83. Chocolates de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 rs. libra.
SANCHEZ Y ROYO (S1N'1<0llOSA); Zaragoza.
84. Un cuadro de frutas de cera. Su precio 500 rs.
SAN l\'lARTIN (MANUEL); Búrgos.
85. Chocolates.
SOLER (SALVADOR); Barcelona.
86. Seis cirios rizados á 12.0 rs. cada uno .
87. Seis velas id. á 40 rs. id.
88. Ocho velas lisas.

'

'
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SANZ Y AGUILAR (ANTONrn); Calanda (Teruel).
89. Chocolates de 8 y 16 rs. libra.
TATO (MANUEL); Lugo.
90. Dos bustos , hechos de cera amarilla el uno, y de
blanca el otro .
91 . Tres figuras de cera.
VIEN (AcHILLE); Chez Boutonne (Francia.)
92. Seis cajas de horchata concentrada y solidificada.
IZQUIERDO (VrnDA DE); Zaragoza
93. Cirios y velas á 297 rs. vn. arroba .
ZAPORTA Y LUCÍA (C.rncrn); Caspe (Zaragoza).
94. Turron de miel y de avellanas .
95. Seis libras de bizcochos comunes á 3 rs. 75 céntimos
libra.

FIN DEL CATÁLOGO .
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PRIMERA DIVISION.

CIENCIAS.

SECCION PRIMERA. ·
TRABAJOS ESPECULATIVOS SOBRE LAS CIENCIAS EXACTAS Y LAS
DE OBSERVACION.

1

Clase 1. Memorias sobre las ' ciencias exactas.
Clase 2.ª Memorias sobre las ciencias
de observacion.
GUINIER; Montpellier, Her.ault (Francia).
1 . Memoria impresa con láminas «Estudios acerca de las
enfermedades de la garganta y de la laringe.»
Clase 3.ª Instruccion pública.
SAN JOSÉ.
1. Memoria sobre-la instruccion.
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SECCION SEGUNDA.
APLICACION DE LAS CIENCIAS.
Clase 4. ª Aplicacion de las ciencias en general.

SALVADOR Y AZNAR (FELIPE); Madrid.
1 . Manual de teneduría de libros por partida doble.
Clase 5.ª Aplicacion de las ciencias
á las artes liberales.

ARPAL (FRANCisco); Zaragoza.
1. Un puente de madera labrada, de un ojo.
EL FOMENTO DEL ARTE ES EL DESARROLLO DE LA
CIVILIZACION; Barcelona.
2. Dos proyectos de panteones de hierro con cristales esmerilados y su basamento de mármol.
3. Otros dos en proyecto que serán de piedra.
LAS EXPOSICIONES SON FOMENTO DEL ARTE; Barcelona.
4. Dos proyectos de monumentos funerarios.
PELLICER (JosÉ); Barcelona.
5. Proyecto de casa para un industrial en el ensanche de
Barcelona.
6. Otro de casa para obrero en el ensanche ..
7. Dos proyectos de fachadas .
Clase 6.ª Aplicacion de las ciencias á las artes
usuales ó mecánicas.-Clase 7.ª Aplicacion
de las ciencias á la industria.

FERNANDEZ Y GONZALEZ (JosÉ); Zaragoza.
1. ~'lemoria relativa á licores, vinagres y conservas .
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Clase 8.ª Aplicacion de las ciencias
á la Agricultura.
BERBEGAL (ANTONIO); Zar11goza .
1. Estudios topográficos rurales del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, inclusos todos los montes pertenecientes á la capital, acompaííado de dos Memorias descriptivas
que comprenderán una ligern reseña geológica.
GARCÍA BERENGUER (MANUEL); Puebla de Hijar (Teruel).
2. Memorias sobre Ja enfermedad de los gusanos de seda
y medios de combatirla.
JUBERA (ALEJANDRO); Tarazona (Zaragoza).
3. Memoria sobre Ja estincion del gusano que directamente ataca al cáñamo.
MERLO Y MERLO (Lon~: Nzo ); l\ladrid.
il-. Dos ejemplares de una obra de agricultura titulada,
«La Rosa agrícola.»
MUNTAD AS (J u.r n FEDERICO); Nuévalos ( Zaragoza).
5. Memoria sobre piscicultura. ·
SIN ABONOS NO HAY AGRICULTURA PROGRESIVA;
Zaragoza.
6. l\lonografía agrícola.
SECCION TERCERA.

MATERIAL DE

LAS ClENr.IAS.

Clase 9.' Material de las ciencias en general.

LO PEZ ( Ro~IAN) ; Zaragoza.
1 . Dos tablas para calcular el peso deci!nal que corresponde por una cantidad cualquiera, segun el precio del peso
antiguo: la una corresponde al peso de Zaragoza y la otra
al de Castilla.
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2. Un pequeño aparato con el mismo objeto, acompañado de la esplicacion.
MULLER (FELIPE); Barcelona.
3. Cuatro básculas, dos balanzas, dos romanas, una
série de pesas de hierro y otra de laton.
USINC DE LA MULATIORE; Tolos a (Francia ).
4. Dos puentes, báscula, cuba de funclicion, básculas y
balanzas.
ZÉ BALDRIETO (GASPAR); Valencia.
5. Dos juegos de medidas de madera para áridos, del
sistema métrico.
Clase 10. Instrumentos de física, química
y meteorología.

BEJAR Y O'LAWLOR (Lms); Santander.
1
1. Aparato geográfico para comprender todos los fenómenos celestes .
CASAGNE (LEoN); Tofosa (Francia).
2. Gasificador perfeccionado de cartera y de viaje.
Clase 11. Material para la enseñanza de las
ciencias y la historia.

JUDERÍAS (JosÉ); Madrid.
1. Grabado antiguo sobre hierro.
MINGUILLON (MANUEL); Zaragoza .
2. Un espejo antiguo con su marco, y seis cuadros pintados al óleo antiguos tambien.
MAFFIOTE (PEDRO); Sánta Cruz de Tenerife (Canarias).
3. Coleccion de varios fósiles hallados en diversos puntos y alturas de estas islas.
MARTIN Y LA{:OSTA (Pu:rRA); Zaragoza .
4. Dos cuadros pintados, antiguos.
MOLLÓ Y ALORANY (RAnioN} ; Mollet de Vallés (Barcelona.
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5. Un método de escribir práctieamente.
RIVAS Y VALENZUELA (FRANCisco); Madrid.
6. Un plano que comprende las labores interiores y disposicion zoológica del terreno en que radican las mirias
«San Gregorio» y «Soledad.>>
ROMERO (ANTONIO); Madrid.
7. Dos Concilios generales de la Iglesia.
SO LSONA (MARIANO); Zaragoza.
8. Una ánfora romana.
9. Un cuadro de marfíl, alto rlllieve, antiguo, representando «La Anunciacion ele Nuestra Sefi.ora.»
SAl\HTIER ( CoNoE DE); Barcelona.
10. Un trozo de mosáico descubierto en la provincia de
Zaragoza, en una finca rústica llamada« El Plano,» propiedad ~el expositor, en el término del lugar de Belmonte,
donde se cree haber existido en tiempo de la dominacion
romana la antigua ciudad Duron .
11. Dos monedas encontradas sobre el mismo terreno.
UGUET (J osÉ MARÍA) ; Teruel.
12. Coleccion de maderas.
13. Croquis de la distribucion de las masas forestales de
la provincia.

Clase 12. Material para la instruccion primaria
y elemental.
AZPIAZU (JosÉ ANTONIO); Vitoria.
1 . Nuevo pautado gráfico para aprender fácilmente la
escritura.
ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES; Barcelona.
2. Muestras de material de ensefi.anza que posee la Escuela, construidas exprofeso por la misma, bajo la direccion de un profesor.
HERNANDEZ Y SALCES (PAuLo) ; Zaragoza.
3. Una sinfonía á grande orquesta en particion; un libro .
LEON Y TERUEL (BEl\NARoo); Valencia.
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4-. Cuadró sinóptico-nunHí_rico- contador para la enseñanza intuitiva .
MONTESINO (PABLO); Bilbao.
o. M¡mual de maestros de Escuelas de párvulos.
POLO (PASCUAL); Búrgos.
6. Gramática elemental española.
ROJAS (J. ); Barcelona .
7. Instrumento para medir la velocidad de los líquidos ,
instruccion.
BEA Y ARETA (.JuL1AN);i3úrgos.
8. Compendio de. Historia Sagrada.

SEGUNDA DIVISION.

AR TES LIBERAf_,ES.

SECCION CUARTA.
TRABAJOS PROPIOS DE LAS ARTES LIBERALES.

Clase 13. Pintura.
ALCAZAR TEGEDOR (JosÉ); i\'ladrid.
1. Tres retratos miniados, dos á la aguada y uno a.1 óleo.
CABRAL BEJERANO (~lA.NUEL) ; Sevilla.
2. Cuadros de género; estudios del naturnl.-Una cigarrera 150 ese.
3. l)n arriero, 150 ese .
4... Una lavandera, 150 es.
i.í. Una aplanchadora, 150 ese.
CASTRO (Donorn.-1.); Zaragoza.
6. Un cuadro al óleo, tabla paisage al id. y un canastillo de flores.
CLOSAS Y ALBERT (JuAN); Madrid.
7. Un cuadro al óleo cuyo asunto es una Leda.
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DERMAN (DEsrnERAro); l\'Cadrid. ·
8. Un cuadro al óleo representando un interior del
bosque de Interlak~n (Suiza), tomado del natural.
DIEZ (MARÍA); Zaragoza.
9. Un cuadro antiguo y otros varios.
DORDA Y GARCÍA (MANUEL); Madrid.
1O. Un cuadro al óleo; representa un efecto de luz.
FRANCÉS (AGAPrro ); Madrid.
.
11. Acuarelas.-Un Doctor del siglo pasado.
·12. Una cita de noche id. id.
13. Una escena de Hamlet en el cementerio.
H. Una escena de Carnaval. (Boceto).
Hí. Un· flautista de primeros de este siglo. Valuadas en
1500 rs. las grandes y en 400 rs. la pequeña.
GALVEZ Y PARDO (RAMoN); Zaragoza.
16. Una copia de litografía.
GARIPUY (JuLro); Tolosa (Francia).
17. Cuadro al óleo; representa la muerte de Agripina.
Su precio 12,000 rs.
GIL Y SUMBIELA (Lurs); Valencia.
18. Un cuadro al ó.leo; representa una corrida de toros.
HURTADO (VrcENT!!:); Valencia.
19. Dos cuadros al óleo: bodegones: á 1,000 rs. uno.
LOPEZ (EouAnno ); Zaragoza.
;20. Retrato de una señora.
21. Id. de un ingeniero de inontes.
2:2. Id. de un capitan de coraceros.
MANZANARES (LursA); Madrid.
23. Un cuadro al óleo.
MARTIN Y LACOSTA (Petra); Zaragoza.
24. Dos cuadros antiguos.
MARIN (ANTONIO); Valencia.
25. La Samaritana. Tabla.
MARTINEZ Y VILA (RosA); Valencia.
:26. Cuadro al óleo. «Bodegon. >>
1
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MONTAÑÉS (BERNARDINo); Zaragoza.
2.7. Retrato del Excmo. Sr. Duque de Hijar: al óleo : tamaño natural y cuerpo entero.
MONTANT (JAirnm); Santa María de Oloron (Francia).
28 . Santa Bárbara (en cera).
29. Un Cristo resucitado (id).
30. Puerta del Sol en San Juan de Luz.
31. Vandoma (acuarela).
32. Interior de un establo (id).
33. La tarde en Estas.
MORERA (EMILIO); Barcelona .
34. Cuadro al óleo.
PAMPLÓ (JuLIAN); Valencia .
35. Un Cristo; pintura al. óleo.
36. Retrato del autor; .al óleo.
PESCADOR Y SALDAÑA (Fh1x); Zaragoza.
37. Acuilrelas.
RODRIGUEZ (JosÉ l\lART!N); Granada.
38. Cuadros al óleo.
SANALUYA (MANUEL); Madrid.
39. Boceto de paisage; estudio del natural, ocaso del sol.
40. Id. estudio del natural; un rio seco.
TAPIA Y GIL (AMBROSIO); Zaragoza.
41. Pintura al óleo sobre madera; de 11568.
TOMÁS (CoNCEPClON); Castellon.
· 42. Cuadro al pastel; San Antonio; 400 rs .
VJLLAVERDE Y CASTERA (Luis ) ; San Sebastian.
43. Cuadro al óleo que represen.ta un jugador de pelota
en el momento de recibir: precio 4,000 rs.
ZAP ATER (FaANc1sco ), en nombre de un expositor de
París.
44. Cuadro al óleo «Vis ta del puerto de Barcelona . »
45. Id. «Cascada Jchavisberg. »
46. Id. «Recuerdos de Bretaña.»

1

!

:
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Clase 14. Escultura .

'
'

CHILAVER Y PONA (Luis); Valencia ..

,,

1. Una Purísima Concepcion y otro estudio de escultura.

1:

h

1:

I;

ALEGRE HERMANOS (RAMoN Y JusÉ); Zaragoza.
2. Un cuadro en relieve (en arcilla) que representa la
extraccion de Moisés de las aguas del Nilo.
3. Escultura del Patriarca San José.
4. Escultura de San Bruno.
GARAMENDI (BERNABí~); Bilbao.
5. Un crucifijo construido de madera, del huerto de
Getsemaní.
MENON ( AHMAND) ; Caisevil, Gironde (Francia).
6. Perro de Gascuña.
7. Grupo en yeso de dos perros.
8. Un venado.
9. Grupo en yeso de cuat.ro perros.
10. Un estudio de leon.
11. Estátua en yeso.
PEREZ Y MARIN ( J ULI.\N); Zaragoza.
12. Un Cristo en la columna; claraboya.
'13. Un San Juan del mismo material.
PUEYO Y PUEYO (MAnL\No); Zaragoza.
1L Copia de un bajo relieve de Miguel Angel.
POUSIN ANDARAHY (CHARLES) ; Tolos a ( Fra.ncia ).
H>. Estátua en yeso.
1

,,

1

Clase 15: Arquitectura.
LOPEZ RODRIGUEZ (FABRICIANO); Madrid.
1. Proyecto de una plaza de toros.
2. Id. de un mercado cubierto.
PALOMO (MARIANO); Zaragoza.
'.3. Una portada de ladrillo construida á cara vista.
1

li

11
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ROBANA ( GuMERSINDO); Santa Cruz de Tenerife (Canarias ).
4. Proyecto de entrada de la plaza-alameda-jardin del
Príncipe Alfonso; modelo en yeso.
Clase 16. Grabado.
BARO lE; To losa (Francia).
1. Grabados en mader·a, objetos de ciencias, artes é
industria.
GALVAN Y CANDELA (JosÉ MARíA); Madrid.
.
2. Grabado que representa la ~,Resurreccion de la hija
de Jair.»
3. Varios ejemplares de grabado en dulce. ·
PADET; París.
4. Cuad,ro galvano-plástico artístico, cincelado, para uso
de los plateros y joyeros.
5. Artículos de bronce para ebanistería.
YEROLA (TOMÁs); Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
6. Cuadro con varios grabados en madera.
Clase 17. Litografía.

SECCION QUINTA.
APLICACION DE LAS ARTES LIBERALES .

Clase 18. Dibujos y modelos.-Clase 19. Dibujo
y plástica con aplicacion á las artes usuales.
Clase 20. Trabajos caligráficos.
NAVAL Y BARBASAN ( JouGE); Zaragoza.
1• Cuadro hecho á pluma. Representa una «mesa revuelta.»
·
38
1
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Clase 21. Fotografía.

BEBRA (RAFAEL); Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
1. Cuatro cuadros con varias fotografías .
GIMENEZ ( GENARO); Jaen.
2. Fotografías.
MORERA (EMILIO); Barcelona.
3. Una fotografía.
Clase 22. Productos . de imprenta y librería.

.

ARIÑO (CALisro); Zaragoza.
1 Un· tomo en 4. 9,. de 21 O páginas, impreso sin guiones
al final de las líneas:
POLO (PASCUAL); Búrgos.
2. Estereotipia. Muestras de este género.
SOLA Y COLAS (MANUEL); Zaragoza.
3. Primer tomo del Estudio .de la literatura católica del
siglo xrx por D. Bienvenido Comin, 20 rs.
4. Breve tratado sobre las virtudes mas modestas y sen- .
cillas por el P. Roberti (8. º español) traduc.cioq española
2 reales.
5. Leyenda de las letanías de la Santísima Vírgen, traduccion castellana (8 .º español), 4 rs.
VERDAGUER (CELESTINO); Barcelona.
6. Dos tomos. Viages por la Rusia meridional.
7. La vida en lo Camp .
8. Jochs florals de Barcelona; ,años 9 y 10: dos tomos.
9. Filosofía del Credo.
Clase 23. Encuadernaciones.
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SECCION SESTA.

MATERIAL DE LAS ARTES LIBERALES.

Clase 24. Máquinas y aparatos para las bellas
artes y sus aplicaciones.'
Clase 25. Material y aparatos para la construccion de edificios y obras.

ALBALATE (ArnNTAnIIENTO DE); Teruel.
1. Yeso.
EMBARBA (MARCELINo); Zaragoza.
2. Cal comun.
GRACIA Y RODRIGUEZ (MANUEL); Zaragoza.
3. Yesos molidos , en piedra y amasados, para enlucir,
mate y calcinado.
·
GUNUCHAGA Y CHAPASTEGUI (EusEnro); Zumaya (Guipúzcoa).
4. Piedra cruda, calcinada y en polvo. Cemento natura
y algunos objetos fabricados con él. Precio del quintal castellano, al pié de fábrica, sin envase 4 314 rs.: á bordo
5 114 rs.
l\UFFIOTE (PEDRO); Santa Cruz de Tenerife (Canarias.)
5. Muestras de cal hidráulica dP,l país.
RELING (Isrnono); l\fontpellier (Francia).
6. Escalera mecánica: invencion reciente.
7. Sistema portátil de rayonage graduado, aplicado á la
agricultura, industria y comercio.
8. Tabletas movibles económicas.
9. Combinacion perfeccionada de estantes , gradas y
soportes.,
ROBANA (Gu~rnRSINDo); Sta. Cruz deTenerife (Canarias).
1O. Varias muestras de piedra artificial vaciada en moldes.
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SALAS (EsTÉDAN ); Zaragoz¡¡..
11. Yeso blanco en polvo.

Clase 26. Instrumentos de música.
AGUIRRE (JosÉ LoRENZo); Tolosa.
1. Piano vertical oblícuo.
BERTRAN; Zara~oza.
2. Seis violines antiguos de los mas acreditados fabricantes.
ROYO Y CASAÑER (RAMON ); Barbastro (Huesca).
3. Una guitarra positiva.

Clase 27. Material del arte médico-quirúrjico.
GUINIER; Montpellier, Herault (Francia).
1. Un insuflador de polvos secos en la _laringe y fosas
nasales.
MORENO É HIJO (FRANCISCO ); _Zaragoza.
2. Un fanal que contiene dentaduras y piezas de dentadura de varios sistemas, y aparatos mecánicos para la boca.
SANZ (POLONIA); Madrid.
3. Un cuadro con efectos de dentista.

TERCERA DIVISION.
,

MINERALES Y PRODUCTOS QUIMICOS.

SECCION SÉTIMA,
PRODUCTOS NATURALES Y SU EXPLOTACION.

Clase 28. Investigacion en sondaje, mina y canteras.-Clase 29. Material de explotacion.
Clase 30. Extraccion, desagüe, ventilacion y
alumbrado.-Clase 31. Minerales explotables.

ALBALATE DEL ARZOBISPO (AYUNTAMIENTO DE); Teruel.
1. Mármol.
2. Piedra de cal hidráulica.
ARQUEAGA (FR.ü!cISco); Guarrillas (Búrgos).
3. Petróleo .
SOCIEDAD DEL BUEN DESEO; Almazan (Soria).
4. Plomo argentifero.
CLAVER (EuGENrn); Lanuza (Huesca) .
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o. Pizarras finas naturales ..
DOl\'IINGUEZ (PEDRO JosÉ); Daroca (Zaragoza).
6. Dos ejemplares en mármol, en ._bruto y bruñido.
EXACTITUD; Peñalcázar (Soria).
7. Plomo argentífero.
FANLO (FÉL1x); Panticosa (Huesca).
8. Amianto y otras muestras de minerales.
LA SOCIEDA~ MINERA, LOS AMIGOS DE MEDINA; Bailen (Ciudad-Real).
·
9. Varios ejemplares de sales cristalizadas.
SERRET Y JUSTE (JoAQUIN); Teruel.
.
1 O. Coleccion de varios minerales.
VALDEl\iORO Y LAPUENTE (JosÉ); Torres (Teruel).
11. Una caja con muestra de minerales de hierro y cobre
argentífero.
ZAPATER Y GOl\iEZ (FRANcrsco); Fuentes de Ebro (Zaragoza).
12. Piedra de yeso.
ZARZOSO (NrcoLÁs); ·Torres (Teruel).
13 .. U~ mineral de cobre y plata de la mina titulada, «La
Zarzosa» . .
14. Otro mineral de cobre de la mina «San Joaquín»~
~

SECCION OCTAVA.
PREPARACION MECÁNICA Y SUS RESULTADOS.

Clase 32. Material con intervencion del aire.
Clase 33. Material con intervencion del agua.
Clase 34. Material con intervencion de otros
agentes-Clase 35. Menas metálicas.
Clase 36. Menas no metálicas.

BUIL Y l\10RA (DOMINGO); Zaragoza.
1. Nitro (en arenilla).
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Clase 37. Combustibles minerales
y carbonizados.

SERRET Y JUSTE ( JoAQUIN ); Teruel.
'1. Carbon de piedra.
ROCA, VIUDA DE LLUCH (RAllIONA); Madrid.
2. Carbon turba, procedente de sus minas, situadas en
la provincia de Soria.

SECCION NOVENA.
PRODUCTOS METALÚRGICOS .
Clase 38. Hierros fundido y dulce.
Clase 39.-Metales comunes, escepto el hierro.
Clase 40. Metales preciosos. -Clase 41. Otros
metales.-Clase 42 . .AJeaciones y amalgamas.
Clase 43. Material metalúrgico y docimástico.

SE~CION DÉCIMA.'
PRODUCTOS NO METALÚRGICOS.
Clase 44. Orgánicos.

CHANCEL, HIJO Y COMPAÑÍA; Valladolid.
'1. Rubia en polvo; grancinas penkofina, alizarina, flor
de rubia, espíritu de rubia . ..
Clase 45. Inorgánicos.-Clase 46. Farmacéuticos.
BARAGULAT (ANTONIO ); Lérida.
1. Veinte botellas grandes de gaseosa.
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LONGA YRON ( CHAULE.s); Samatan, Gers (Francia).
2. Ópio.
MARÍA Y LABÍA (ANTONIO); l\fontmesa (Huesca) .
3. Un frasco de manzanilla.
DELAHAYE ET VELTIER; · París.
4. Aceite vírgen de hígado de bacalao.
RIPOLLÉS (J osÉ VALERO ); Zaragoza.
5. Agua ferruginosa.
6. Agua llamada de la vista.
SERRET y JUSTE (JOAQUIN); Teruel.
7. Estracto hidrolatúrico de agenjos .
Clase 47. Material no metalúrgico.
ZUAGARAR (ÁNGEL); Madrid.
1. Una fuente de sosa, aparato americano.
CAMPAINS (CLEMENTE); Borja (Zaragoza).
2. Pequeño aparato de s11 invencion para extraer el espíritu de vino y rectificar aguardiente de cuatro litros de
cabida.
SABALLE (D.); Francia.
3. Aparato de destilacion y rectificacion de alcooles .

CUARTA DIVISION.

AGRICULTURA.

SECCION UNDÉCIMA.
PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Clase 48. Productos agrícolas alimenticios
y sus derivados.
ALTABÁS (JosÉ); Almudévar (.Huesca).
1. Trigo.
ACUÑAS (CmsTóBu); Baeza (Jaen ).
2. Trigo y cebada.
ALBALATE!DEL ARZOBISPO ( AvuNTAMIENTO DE); Teruel.
3. Harina de maíz.
ALl\'.IAGUER (MARQUÉS DE); Espeluis (Jaen ).
4. Trigo de la cosecha de 1867.
.
ALBERT (FRANCISCO); Huesca.
5. Trigo.
ARBERUELA (ÁNGEL); Grisen (Zaragoza).
39
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6. Trigo hembrilla de simiente.
ARGUELLES (PEDRO); Carceda de Búrgos (Búrgos).
7. Varios .trigos.
ALFIOT Y LAGUERRA (JUAN) ; Almudévar (Huesca).
8. Trigo.
BALLESTAR (MARQUESA DE) ; Barbastro (Hu esca).
9. Trigo.
BERTRAN (MIGUEL); Zaragoza.
1 O. Trigo para simiente.
11. Maíz.
'12. Mijo.
BETRAN ( RAMON); Almudévar ( Huesca).
13. Trigo.
BORRA Y MARCELLAN (PEDRO JosÉ); Bufiuel (Navarra).
14. Un frasco trigo.
BURBALLA (JosÉ); Fraga (H uesca ).
15. Trigo.
CABALLERO (RAMON ) ; Bordalba (Zaragoza).
16. Trigo hembrilla.
CALVO (PABLO); Polefüno (Huesc.a-)1
-17. Trigo.
CAMPAÑA, GAVIN Y COMPAÑÍA; Huesca.
18. Harinas de primera, segunda y tercera clase.
CASAMAYOR Y CASAMAYOR ( MAIUANo); Alcubierre
(Huesca).
19. Trigo.
CIFRA (PABLo); Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
20. Trigo, cebada y maíz.
CORTÉS Y l\IONREAL (GR1wo1uo); Sádaba (Zaragoza).
21 . Trigo para simiente
ESCOSURA (Lúcrn); Limanes (Oviedo).
22. Escanda.
ESTERAS (SANros); Bordalba (Zaragoza).
23. Trigo hembrilla.
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FANLO (FÉLix); Panticosa (Huesca).
24. Trigo, centeno y ordio .
FERNANDEZ Y SOLER (JosÉ); Onteniente (Valencia).
25. Maiz.
MUNTADAS (JuAN FEDEllico); Nuévalos (Zaragoza).
26. Maiz.
GALICIA Y GALICIA (C\Nomo); Fraga (Huesca).
27. Trigo de huerta.
GIMENO (F11ANcrsco); Monterd e (Zaragoza).
28. Trigo puro.
GENÉ (FRANCISCO); Sariñena (Huesca).
29. Trigo de secano.
HIGUERA (FRANCISCO JAVIER); Zaragoza.
30. Harinas de 1.a, 2.ª y 3.• clase.
MARQUET (BERNARDO); Zaragoza.
3 1. Muestras de trigo (s imiente).
MARTINEZ VIUDA DE TEJADA (GnEGORIA); Calahorra (Logroño).
32. Trigo hembrilla.
l\'TARTINEZ (JAcono); Poleñino ( Huesca).
33. Trigos.
MARTIN Y GONZALEZ ( Jos1~) ; Grisen (Zaragoza).
34. Una fanega de trigo hembrilla del país propio para
simiente.
•
l\1ENDIVIL Y FURIDÁ (FllANc1sco); Novillas (Zaragoza).
35. Cereales del país.
MI CH ELENA (FRANCISCA); Zaragoza.
36. Un saco de harina de primera clase, de peso de ocho
arrobas.
MORENO BILLO ( CLEMENn:) ; Daroca (Zaragoza).
37. Avena.
ORÚS (ANTONIO); Huesca.
38 . Harinas y trigos.
P ALLÁS ( FRANcrsco ); Guaso ( Huesca ).
39. Trigo.
1

..
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PEREZ (ANTONIO); Lanuza (Huesca).
4:0. Centeno. ·
PENA Y NAVARRO (FrrANCisco); Zaragoza.
H. Muestras de cereales.
PEREZ PETINTO ( CARMELO); Mallen (Zaragoza).
4:2. Trigo hembrilla.
4:3. Maíz rojo hembrilla.
PUYAL (JosÉ); Poleñino (Huesca).
U. Trigo.
REY DE MONCHEL (FEDERICO); Seangres (Francia).
4·5. Coleccion de cereales de diferentes especies.
RIVERA ( CÁRLOS); Calamocha (Teruel ).
46. Trigo puro (una fanega).
ROMEO (BERNABÉ); Zaragoza .
4: 7. Trigo de secano.
STARICO Y RUIZ (RlcARDo); Llano de Cuarte (Valencia).
48. Granilio de uva para pasto de aves y cerdos, 1 rl. 50
céntimos decálitro.
49. Harina de granillo de uva para el mismo objeto, 2 rs.
decálitro.
TORRES SOLANOT (VIZCONDE DE); Poleñino (Huesca).
50. Productos obtenidos de algunos de los trigos premiados en París, y pro~uctos de mies de dos espigas de trigo
duro de Rusia.
TORRES SOLANOT (GASPAR); Poleñino (Huesca ).
t>1. Trigo.
52. -Maíz.
VALERO Y ALGORA (ANGEL); Épila (Zaragoza).
53. Trigo y cebada.
VALERO DE BERNABÉ ( RAniON); Zaragoza.
54,. , Trigos.
VALDEMORO Y LAPUENTE (JosÉ ); Torres (Teruel).
ñ5. Una caja de granos con chamorro, candeal, rubion,
guija, centeno y cebada.
VILLA (SANTIAGO); Lucena (Zaragoza).
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56. Trigos y cebada.
ZAPATA DE CALATAYUD (RAMON); Mallen (Zaragoza).
' 57. Maíz del llamado fino ó de palomas.
ZAPATER Y GOMEZ (FRANCisco); Zaragoza.
58. Maiz, cosecha de 1867.
59. Varias matas de maiz de la cosecha 1868.

Clase 49. Legumbres, frutas y forrages.

ACUÑA (CRISTÓBAL); Baeza ( Jaen).
1
1. Garbanzos y lentejas.
ALBERT (FRANCisco); Huesca.
2. Habas.
BALLESTAR (MARQUESA nE); Zaragoza y Barbastro, Zaragoza y Huesca.
3. Almendras, judías y maíz.
BENDICHO (JosÉ); Torres de Alcanadre (Huesca).
4. Cebollas.
BETRAN (MIGUEL); Zaragoza .
5. Remolacha.
CALATAYUD (ANTONIO); l\fogente (Valencia).
6. Nueces mollares.
7. Id. castañas llamadas de Indias.
8. Piñas de almendras.
CIFRA (PABLo); Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
9. Patatas y ñames.
CORTÉS ( EuGENIO ); Biota (Zaragoza).
1 O. Alubias.
COARASA (JuAN); Loarre (Huesca) .
1111. Judías.
CUBERO (FRANC1sco ); Sta: Cruz de Tobed (Zaragoza).
12. Judías á 30 rs. 400 milésimas el doble decálitro.
13. Melocotenes.
CUBERO (MANUEL); Sta. Cruz de Tobed (Zaragoza).
H . Nueces á 1 ese. 200 milésimas doble decálitro.
1

1

'

l
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ESTA UN (PEnRo); Panticosa (Huesca)
15. Judías secas.

1

FANLO (FÉLix); Panticosa (Huesca).
16. Judías, lentejas y otras legumbres.
FERNANDEZ SOLER (Josú:); Onteniente (Valencia),
17. Algarrobas .
. GALICIA Y GALICIA (FEoERico); Fraga (Huesca).
18. Garbanzos.
GALICIA Y GALICIA (CÁNDrno); Fraga (Huesca).
19. Judías.
GAYAN (il'IARIANo); Paniza (Zaragoza).
20. Garbanzos, cebada y remolacha.
GIL Y CABEZA (JoAQUIN); Zaragoza.
211. Calabacines de adorno de diferentes clases.
MARTIN (MARIANo); Morata (Zaragoza).
22. Uvas blancas de secano.
MUNTADAS (Ju.rn FEDERICO); Nuévalos (Zaragoza).
23. Judías.
NEVARES (GERARDo); Rubena (Búrgos).
24. Alubias.
25. Patatas blancas.
ORUS (ANTONIO); Huesca.
26. Judías.
27. Patatas.
ROSELL (JoAQUIN); Salillas (Zaragoza).
28. Linaza.
SOLORZANO (ANTONIO); Nuévalos (Zaragoza).
29. Nueces á 16 rs. fanega.
30. -Cañamones á 16 rs. fanega.
SUSIAC (PABLo); Huesca.
31 Simiente de yerba pastel y hojas de la misma.
TORREª DE SOLANOT (GASPA.1t); Poleñino (Huesca).
32. Frutas.
VALDEMORO Y LAPUENTE (Jos1~); Torres (Teruel).
33. Lentejas y guijas.

:
'
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34. Judías rayadas y blancas.
VICENTE YCALVO (RoQuE); Sta. Cruz deTobed (Zaragoza).
35. Melocotones.

Clase 50. Productos agrícolas no alimenticios.
ALMAGUER (MARQÉs DE)! Espeluy (Jaen).
1 . Lana de ganado es tan te, cruzada con carneros sajo-

nes, y algodon cosechado en 1867.
ALTABÁS (JosÉ) ; Almudévar (Huesca).
2. Lana.
ARCILLERO Y LAHOZ (MARIANO); Cariñena (Zaragoza).
3. Un pan de cera amarilla.
BALLESTAR (MARQUESA D~:); Zaragoza y Barbastro, Zaragoza y Huesca .
. 4. Cáñamo rastrillado y sin rastrillar.
BETRAN ( Mrnuú. ) ; Zaragoza.
5. Palo de regaliz.
BLAS ( JuAN ) ; Calatayud (Zaragoza ).
6. Cañamones, produccion de 1868. Cáfiamo en mata
tal cual lo produce la tierra y del mismo año; cáñamo
en mata.
BURBALLA (JosÉ); Fraga ( Huesca ).
7. Lana. ·
FONTANALS Y COMPAÑÍA; Mataró (Barcelona).
8. Cera blanca en panes y en grumo.
FLORIÉ GIL (~1ANUEL); Nuévalos (Zaragoza).
9. Cáfiamo.
·
GALICIA Y GALICIA ( C.(ND100 ) ; Fraga ( Huesca).
1O. Cañamones.
MARTINEZ (JAcono); Poleñii10 (Huesca) .
1 1
11. Lana.
MUNTADAS (JUAN FEDERICO); Nuévalos (Zaragoza).
12. Cáfiamo.
13. Rubia.
PEREZ (ANTONIO); Lanuza (Huesca).

.
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U.. Lana de ovejas.
ROMEO (BERNABÉ); Zaragoza.
15.. Regalices.
RIVERA ( CÁRLos); Calamocha ( Teruel ).
16. Cáñamo, dos arrobas.
SAl\'lITIER ( CoNDE DE); Barcelona.
17. Dos madejas de seda, una amarilla y otra blanca.
18. Una· bocha ó boja con el capullo formado en ella por
los gusanos de seda.
19. Una libra de capullo suelto .
SUSIAC (PAnLo); Huesca.
20. Simientes de gualda y tallos de la misma.
VIDAL Y PELLUL (JosÉ); Valencia.
21. Seda y simiente.
TORRES SOLANOT (GASPAR); Poleñino (HuescaJ
22. Lanas.
VALERO Y ALGORA (ÁNGEL) ; Épila (Zaragoza).
23. _Lanas.
PINO (JoAQUIN DEL); Zaragoza.
24. Seda.

'
Clase 51. Productos agrícolas estimulantes.
LAPARRE Y COMPAÑÍA; Madrid.
1. Azúcar cortado y molido con una máquina especial,
privilegiada.
SECCION DUODÉCIMA.

PRODUCTOS FORESTALES.

Clase 52. Productos de los montes.
l\IONTESTRUC (MANUEL); Huesca.
1• Barrillas.
1
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TORRES SOLANOT (GASPAll); Poleñino (Muesca).
2. Barrillas.

SECCION DÉCIMATERCERA.
JARDINERÍA, CAZA

Y

PESCA.

Clase 53. Jardinería.
ANDRÉS (l<'RANCisco); Zaragoza.
1. Un peral.
2. Varias plantas.
3. Un ramo de capricho de flores naturales.
CORREA (ANASTAsrn); Lérida.
4. Olivos arbequines.
1

Clase 54. Caza y pesca.
MUNTADAS (JuAN FEDE1uco); Nuévalos (Zaragoza).
1 . Truchas del río Piedra y Pefi.a del Diablo y grandes

truchas de los lagos.
2. Salmones del Rhin.
TORNER (MARTIN); Zaragoza.
3. Un gran trozo de marfíl procedente de algun monstruoso efefante.
ABADÍA (GREGORIA); Zaragoza.
4. Olivas especiales de la cosecha actual.

SECCION DÉCIMACUARTA.
INDUSTRIA RUR-AL .

Clase 55. Productos alimenticios.
BERNAL (DoMINGo); Zuera (Zaragoza).
1. Miel extraída gota á gota.
1

40

'
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2. Panal ó bresca.
BURBALLA (JosÉ); Fraga (Huesca).
3. :Miel.
GALICIA Y GA~ICIA: (.GÁNDmo); Fraga (Huesca).
4-. Frutas secas.
5. Miel.
GALICIA Y GALICIA (FEDER1co); Fraga (Huesca).
6. Frutas secas.
MARCO (ToMÁs); Valencia.
7. Un muestrario de toda clase de pastas para sopa, de
harina y de sémola.
MONFORT Y TORANCHEL (l\IARIANo); Fraga (Huesca).
8. Higos secos y almendras.
STARICO Y RUIZ (RicARDo); Llano de Cuarte (Valencia).
9. Pasa corinto, cosecha actual, 5 rs. cajita.
10. Id. moscatel id. id., 10 rs. cajita.
11. Higos pajareros, cosecha actuál, 30 rs. cajita.

Qlase

1:

5~.

Carnes y pescados.

I!
ALBRIGHI; Tolosa (Francia).
1. Pastas de hígado de ánades en tarteras y cajas.

1

Clase 57. Caldos.
1:

ABADÍA DE BARRAU (BERNARD GABRIEL); Caster, Gers
(Francia).
1 . Aguardiente de 1867 de 52°.
2. Id. de la recoleccion de 1865 de 60°.
3. Id. de la de 1866 de 60º.
4-. Id. de la de 1867 de 60º.
ACEBILLO (MELCHOR); Labata (Huesca).
5.-. Aceite.
ACUÑA (CRISTÓBAL); Baeza (Jaen).
6. Aceite.
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ALGULLOS (RAMoN); Manresa (Barcelona).
7. Vino macabeo dulce y seco del 62.
8. Id. tinto comun de 1867.
AU10DOBAR (ANro:Nro); Alicante.
9. Vino tinto.
10. Id. medoc alicantino.
11. Id. blanco.
12. Id. aljan.
13. Id. Carolina.
114. Aceite refinado.
ALLUÉ (JuLIA:N); Poleñino (Huesca).
1
15. Vino.
ALLUÉ (S1sro); Poleñino (Huesca).
16. Vino.
ALl\iAQUER (fünQuÉs DE); füpelui (Jaen ).
17. Vino Pedro Gimenez de 1866.
18. Id. moscatel anaranjado de 186·1.
19. Id. amontillado de 1862.
20. Id. id. de 1864.
21 . Aceite de 1867.
ANDRÉS (foNAc10); por el expositor; Aniñon (Zaragoza).
22. Seis botellas vino.
ANDRÉS Y FUENTES (PASCUAL); Nuévalos (Zaragoza).
2d. Aguardiente y vino.
'
ANDRIANI (P.); Francia.
24. Aceite.
BALLESTAR (MARQUESA DE); Zaragoza y Barbastro (Zaragoza y Huesca).
25. Aceite.
BONEL Y VILLAR (MANUEL); Tarazo na (,Zaragoza).
26. Vino tinto de cinco afios.
BORDALONGA Y LASA (JosÉ); Valencia.
27. Vino rancio.
BORRA y MARCELLAN (PEDRO Jo&É); Buñuel (Navarra) .
1

,I

.

1

.
.

.
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28. Dos botellas aceite vírgen.
BURILLO Y COMPAÑÍA (FRANcrsco); Cariñena (Za!agoza ).
29. Vino y mistela.
CALATAYUD Y VERGARA (ANTONIO); Moneada y Albalat del Sorrells (Valencia).
30. Vinos.
CALATAYUD (ANTONIO); Mogente (Valencia). ·
3 1. Dos botellas vino comun.
32. Dos id. aceite de 1863.
33. Dos id. id. dP; 1860.
CALVO (PABLo); Poleñino (Huesca).
34.·. Vino.
CALVO SANTA FÉ(ToM.(s); Moruano (Huesca).
35. Aceite rancio de cuatro años.
CASTAÑER ( Srl\mON ); Alcañiz (Teruel ).
36. Un frasco de aceite extraído antes de engranerar la ·
oliva. ·
' 37. Otro de id., extraído algun tiempo despues de engranerada.
ESTRADA Y BURREC (MANUEL); Zaragoza.
38. Dos botellas aceite. ' ·
·
FERNANDEZ (BAs1Lro); Ainzon (Zaraguza).
39. Vino.
FERRANDEZ Y SOLER (JosÉ); Onteniente (Valencia).
4-0. Vino fondellon.
1H . Id. moscatel seco.
42. Id. dulce.
4.·3. Id. de uva soleada.
44. Id. comun.
45. Id. embocado.
!~6. Id. mistela.
47~ Id. malvasía.
48. Vinagre de naranja .
t·9. Vinagre comnn.
\

1

-.
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50. Aceite.
FLORIC GIL (MANUEL); Nuévalos (Zaragoza).
51. Vino de dos clases.
FOCLCH Y GATELL (.JuA:N); Altafulla (Tarragona).
52. Vino Lumoy y rancio seco.
FORNELL HERMANOS (JuAN); Barcelona.
53. Aceite clarificado.
GAVARRE (FllANc1sco); Bandaliés (Huesca).
54. Vinos claretes de dos clases, de diez años.
GARCÍA Y GARCÍA; Arganda ( ~1adrid).
55. Vinos tintos.
GENÉ Y COMPAÑÍA (FRANCisco); Sariñena (Huesca).
56. Aceite natural.
GIMENEZ CALATAYUD (MANUEL); Alfaro (Logroño).
57. Dos botellas vino garnacha de 186'7.
GIOVERTINI (PABLo); París (Francia).
58. Vino de Marsala.
GORRIZ Y VILLARROYA (AausTIN); Zaragoza.
59. Una botella de vino de 1858.
60. Otra id. id. de 1867.
61 . Otra de aceite de 11867 .
GUILLEN Y SAN GENIS (Lms); San Estéban (Huesca).
62. Vinos.
GUIRAL (ANTONIO); Casa del Aba diado (Hu esca).
63. Vinos claretes de diez y nueve años.
GUIRAL (FRAÑc1sco); Almunia del Romeral (Huesca).
64.-. Vino garnacha de veinte años.
-LACAMBRA Y SUBÍAS (JoAQUIN); Graus (Huesca) .
65. Dos botellas de licor llamado de Graus.
LAGUNA (CIR!LO); Santa Cruz de Mudela (Ciudad-Real).
66. Seis botellas de vino.
LATORRE (JosÉ); Poleñino (Huesca ).
67. Vino.
LIESA (MANUEi,); Poleñino ,(Hu esca).
68. Vino.

:
:
:

:

'

'
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LOSTALÉ Y ANDRÉS (VIc 1rnTE ); Tauste (Zaragoza).
69. Aceite.
'
MARQUET (BERNARDO); Zaragoza.
70. Aceite.
MARTIN Y GIL (FERNANDO); Tarazona (Zaragoza).
7 1. Vino comun.
MARTINEZ Y POLO ( JuAN ANTONIO ) ; Menglanilla
(Cuenca).
72. Vino.
MARTINEZ, VIUDA DE TEJADA (GllEGORIA); Calahorra
(Logroño ).
73. Aceite.
MARTON Y CAVERO (CLEMENTE); Tauste (Zaragoza).
74. Dos botellas aceite.
l\'IELGAS (MANUEL); Canales (Toledo).
75. Vino seco, dulce y blanco.
MENDIVIL Y FURIDA (FRANCISCO); Novillas (Zaragoza).
76. Vino del país.
MESIA ELOLA (JosÉ); Andújar (Jaen).
• 77. Aceite.
MOLINA HERMANOS (VICENTE); Benejama (Alicante).
78. Vinos de seis clases.
l\10RCATE (ANTONIO); Cuarte (Huesca).
79. Vino blanco añejo.
MUELA. Y VAZQUEZ; (CLARO DE' LA); Santa Cruz de
Mu dela (Ciudad-Real).
80. Vino tinto.
NAVARRO (JUAN DE Drns); Tarazona (Zaragoza).
81. Cuatro botellas vino garnacha, 16 rs. decálitro.
82. Dos id. imitacion de Jeréz seco, igual precio.
OLLETA Y VERA TON (PEDRO); Tauste (Zaragoza).
83. Aceite, dos botellas.
ORÚS (FRA.Ncisco); Huesca.
84. Espíritu de orujo.
85. Aguardiente anisado de tres clases.
1
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86. Anisete doble.
87. Marrasquino id.
88. Marrasquino sencillo.
89. Anisete de Burdeos.
90. Anís imperial.
91 . Anís Málaga.
ORÚS ( J osÉ MARÍA) ; Zaragoza.
92. Dos botellas de vino blanco, viejo, seco y dulce: 40
reales cántaro.
PALLAS (FRANcrsco); Guaso (Huesca).
93. Aceite.
PENA Y NAVARRO (FnAN'c1sco); Zaragoza.
94·. Seis botellas vino .
PEH.EZ (PASCUAL); Tramacastilla ( Huesca).
95. Seis botellas vino tinto, 4. rs. litro.
PEREZ (ANTONIO); Huesca.
96. Anisete imperial.
97. Aguardiente anisado de 20°
98. Marrasquino doble (de Jeréz) .
99. Anís de Escatron.
100. Id. de Burdeos.
101. Licor de los Cartujos.
PUYAL ·(JosÉ); Poleñino (Huesca).
102. Vino.
RABAL (FnANc1sco); Zaragoza.
1103.
Dos botellas de vino.
RODRIGUEZ (FRANcrsco); Gallur (Zaragoza).
·104. Aceite.
RUIZ AMADO (PEoRo); Valladolid.
105. Espíritu de vino y aguardiente.
106. Aceite de anís .
SALILLAS Y ARROYO (PEDRO); Belillas (Huesca).
107. Vinos generosos.
SIERRA (RAMoN); Teruel.
108. Dos botellas vino de la última cosecha.
1,.

1 _

'
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SOROLLA Y MAIPONS (SEBASTIAN); Vinaroz (Castellon) .
109. Aguardiente triple anís.
•
110. Vino dulce de tres años titulado de Vin!lroz .
SPRUNK (JuA:N); Zaragoza.
111 . Seis botellas de cerveza doble.
STARICO Y RUIZ (RrcARno); Llano de Cuarte (Valencia).
112. Varias clases de vino seco, dulce, moscatel y damas,
de 2, 5, 6, '16, 18, 20 y 26 años.
VALERO Y ALGORA (ANGEL); Épila (Zaragoza).
1
113. Vinos.
114. Vinagre.
115. Aceites.
VALLE Y LEAL (MARIANO); Mequinenza (Zaragoza).
1 16. Seis botellas de licor anisete.
VALLÉS (ANTONIO); Huesca.
117. Vino seco.
VALLÉS (JosÉ); Castilsabas (Huesca) .
118. Aceite.
VICENTE Y CALVO (RoQuE); Santa Cruz de Tobed (Za- .
ragoza).
119. Aceite.
· VILLA {SANTIAGO); Luceni (Zaragoza).
120. Vinos.
121. Aceite.
VILLA Y BARRIOS· (MAXliHIANo); Zaragoza.
122. Vino blanco de 1O años.
123. Rancio.
12,¡.. Id. de prensadas de 1866.
VILLACAMPA (JosÉ); Laguarta (Huesca).
125. Aceite.
126. Vino tinto de dos años.
YAÑEZ Y PRATS (JosÉ); Pinoso (Alicante).
127. Vino.
!BARRA Y GURICHAGA; Azpeitia (Guipúzcoa)
128. Seis botellas de sidra.
1

1

321

APÉNDICE .

ISLA (JosÉ MARÍA); Quecedo de Valdivieso (Búrgos).
129. Vino, chacolí blanco, tinto y sidra.
ZAtDIV AR (ANTONIO); Añon (Zaragoza):
130. Varias clases de vinos.
ZAPATA DE CALATAYUD (RAMON) ; Mallen (Zaragoza).
13 1. Varias botellas de vino blanco, seco, de diez años, Y
de moscatel de cuatro años.
ZUBELDIA (IGNACIO); Bedayo (Guipúzcoa).
132. Dos muestras de' sagardúa.
1

Clase 58. Ganadería.
ANADON (MIGUEL); Zaragoza.
1. Un caballo navarro.
2. Un cordero manchego.
BETRAN (MIGUEL); Zaragoza.
3. Un ejemplar de ganado vacuno, cebado.
BLECUA (PEDRO); Alcolea del Cinca ( Huesca ).
4. Doce ovejas con sus crias; método de mejoramiento
de las razas.
CAl\IAÑES ( ÁGUSTIN); Zaragoza.
5. Una vaca con su becerro.
6. Una becerra de dos ,años.
GASTON (FRANCISCO); Ansó ~ Huesca ).
7. Dos potros apelados.
GAYAN (l\IARIANo); Paniza (Zaragoza).
8. Una potra.
GIMENEZ DE OVIEDO ( GERóNmo); Jaen.
9. Un novillo de cuatro años.
GIMENO ( JubIAN); Zaragoza.
1O. Dos corderos de raza manchega, de seis meses.
· LABARRERA Y ESTEBAN (URBANO); Zaragoza.
11 . Un torn de tres años, de peso de ochenta arrobas
próximamente.
PENA Y NAVARRO (FRANCISCO); Zaragoza.
1

4'1

.

,
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12. Doc~ cabezas de ganado lanar.
13. Cuatro id. id. de pelo.
PEREZ ( Ronusr1ANO); Grába1os ,(Logroño ).
14: Una cerda de dos años, del país y anglo-árabe, con
dos hijos.
ROMEO (Luis); Zaragoza.
15. Un potro de cuatro meses con su madre .
ROMEO -( BERNAJ3É); Zaragoza.
16. Cuatro carneros.
17. Cuatro ovejas.
18. Dos- machos cabríos.
SOLARES (RosA); Madrid. 19. Una vaca suiza.
URTASUM (FR..1.Nc1sco); Tudela (Navarra).
20. Una potra de diez y _seis meses, de cuatro dedos
sobre la marca.
ZULETA, VIUDA DE SOLIS (JosEFA ) ; Utrera (Sevilla).
21. Un caballo tordo, de cinco años, con la marca AD.
1

Clase 59. Animales de corral y domésticos.
TORRES DE SOLANOT (V1zcoN'DE DE); Poleñino (Huesca).
1 . Dos perros mastines.
2. Un cachorro (hembra).
3. Una perra galga con dos cachorros.
4. Dos perros perdigueros, macho y hembra.
5. Una perra conejera.
6. Un perro de aguas.

Clase 60.

Ins~ctos

útiles.

FERNANDEZ (RAFAEL); Granada.
1. Quinientos gramos de semilla de gusanos de seda de
la vega de Granada á 11 O rs. cada 100 gramos.
LONGAIRON (CHARLEs); Samatan (Francia).

APÉNDICE.

323

2. Capullos del Bombix y Sinthya ;
ROCA (FRAN91sco ); Sta. Cruz de Tenerife (Canarias).
3. Muestras de cochinillas.

Clase 61. Abonos y material del cultivo
agrario y silvícola.
ALFARO (JosÉ); Sesa (Huesca).
1. Un arado del mismo y de los Sres. tirós y,Bayona.
ARTIGUE (RArnoND ); Tolosa (Francia).
2. Dos arados de un solo caballo con limonera.
3. Un arado de vertedera para· tierras inclinadas.
LONGAYRON (CHARLEs); Samatan (Francia).
4-. Abonos pulvernlentos.
SESTRE Y AMORÓS (FRANC1sco); Valencia.
5. Coleccion de herramientas de agricultura.
SOULIÉ Y CARCASONNE, padre; Valencia.
6. Guano llamado valenciano.
1

Clase 62. Material para el cultivo de los montes
y útiles de caza y pesca.
OLIVER (FnANCisco ); Valencia.
4. Tres cañas de pesca diferentes y de baston.

QUINTA DIVISION.

INDUSTRIA FABRIL Y MANUFACTURERA.

SECCION DÉCIMAQUINTA·
TRABAJO DE LAS l•'IBRAS VEJETALES

Y

ANIMALES.

Clase 63. Hilados y tejidos de algodon.

ARAÑO Y TORRENS (PABLo); Segorbe (Castellon).
1. Varios paquetes de telas y tejidos.
2. Un bulto de floca á 1 real 50 cénts. libra.
Clase . 64. Hilos y tejidos de lino, cáñamo
y demás fibras vejeta!es.

BLAS (JUAN); Calatayud (Zaragoza).
1. Cáñamo engramado de este año. '
2. Cáñamo rastrillado de id.
3. Id. hilado en forma de rienda.
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Y MONTADA (JuAN); Bañolas (Gerona).
4. Lienzos superiores de primera, segunda y tercera
clase.
5. Lino tamorélla estopa.
6. Una docena de sacos.

Clase 65. Hilados y tejidos de lana peinada.

ALBALATE DEL ARZOBISPO (AYUNTAl\ILENTO DE); Teruel.
1. Estambre.
Clase 66. Hilados y tejidos de lana cardada.

BINET Y COMPAÑÍA (Luis); Annonay (Francia).
1 . Bayetas de lana para fábricas de papel contínuo y
de tina.
ESTAPER Y COMPAÑÍA ( VALENTIN); Sabadell (Barcelona).
2. Hilados de~ varias clases y precios.
PALOMAR Y CERDAN (PEDRO); Alcañiz (Teruel).
3. Mantas.
Clase 67. Hilados y tejidos de seda.

GARCÍA BERENGUER (MANUEL); La Puebla de Hijar
(Teruel).
1. Madejas de seda.
l\WNTAUT (J. M. ); Graus (Huesca).
2. Sedas.
M9NZON, MERCADA):. Y COMPAÑÍA; Hijar (Teruel).
3. Sedas; filatúra de varios capullos.
VIDAL YPELLUC (JosÉ); Valencia.
4. Una coleccion de peines de acero para tejidos de seda.
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Clase 68. Tejidos de malla.-Clase 69. Tapicería
y chales.-Clase 70. Bordados diversos
en todos tejidos.

ANTOLIN Y PlfüLLA (FAUSTINA); Zaragoza.
1. Un cuadro bordado en seda.
2. Otro id. id . á lausin.
HOSPICIO PROVINCIAL DE BÚRGOS.
3. Bordados de varias clases.
FERNANDEZ (JuANA); Zaragoza.
4. Un cuadro bordado que representa Sta. Juana .
1

.

'

Clase 71. Pasamanería y cordonería.

BUGUÑA (JoAQurn); Barcelona.
1. Galones de oro y plata.
Clase 72. Qbjetos de punto.

GARCÍA DIEZ (FELIPE); Búrgos .
1. ~'ledias y guantes de punto.
HERRERO (JosÉ); Búrgos.
2. Elásticas jabonadas y sin jabonar.
3. Medias finas· de lana de varias clases azules y negras.
lUOS (ENRIQUETA Y ~hTILDE); Zaragoza .
4. Una colcha de gancho.
1

Clase 73. Sastrería, camisería, etc.

,
CLARAC (CAROLINA); Tarragona. .
1. Varios objetos con bordados y encajes para señoras
y niños.
GARCÍA (ISABEL); Madrid.
'2. Un corsé ó cintura. ·
1
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-GIMENEZ (GREGORrn); Zaragoza.
3. Una colcha de catorce mil piezas costureadas.
LOU Y HERRERO (JusTA); Zaragoza .
4. Un cuadro con flores de tela.
LUNA Y FERNANDEZ (RAMoN); Zaragoza.
5. Maniquí con traje completo de oficial de caballería.
MENÁL (MANUELA); Zaragoza.
6. Una pechera bordada .
MONJAS DIRECTORAS DE ENSEÑANZA; Belchite (Zaragoza).
_
7. Varias labores f bordados de las discípulas.
MONREAL (JOSEFA); Zaragoza. ·
8. Un corsé de señora cosido á mano.
OL!BARRIETA Y SANCHEZ (MARÍA DEL RosARrn); Zaragoza.
9. Un chaleco de vestir.
PALLOL (ÁGUEDA); Zaragoza.
10. Dos macetas de flores artificial~s .
VERDERÁN (Lms); Barcelona.
11. Objetos de camisería.
VILLA CAMPA (TERESA); Zaragoza.
12. Un corsé .

Clase 74. Paraguas, sombrillas, abanicos.
,

. GREISSEL (FRANcrsco); Zaragoza.
1. Un puño asta de carnero.
2. Id. id. de cabra.
3. Tres bastones de perera, de un solo trnzo y los tres
juntos : 12 rs . uno.
4. Una cadena de marfil de un solo trozo .
5. Un baston de muelle.
6. Una sombrilla de seda, bordada.
7. Un puño de sombrilla de asta de carnero.

.
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Clase 75. Objetos de campo y de viaje.
Clase 76. Trabajos propios del tapicero y
adornista.-Clase 77. Cordelería y esterería .

.

CASA PROVINCIAL DE ACOGIDOS Y COLEGIO DE DES•
AMPARADOS; Madrid.
1. Varios objetos de cordelería elaborados bajo la direccion del maestro del establecimiento D. Isidro OrP,ja.
GARRIDO (ANTONIO); Zaragoza.
2. Cordelería.
MANCHETA (JosÉ); Valencia.
3. Cuerdas.
VILA (FRANc1s90); Calanda (Temel).
4.. Esparto y cuerdas de lo mismo.
VILLA Y MARTELÉS (IGNACIO); Zaragoza.
5. Una pieza de cuerda de campana.
6. Tres mazos de cordeles de relój.
7. Unas riendas de caballo.
8. Ovillo de hilo de guan~ecer monturas.
Clase 78. Arte del sombrerero.

.
CATALÁ (ANTONIO); Játiva.
·I. Gorras de varias clases, de una pieza.
Clase 79. Fabricacion del papel.

BOTELLA Y CANTÓ (Fn .\NC1sco ): Aleo y (Alicante).
11. Papel.
BRUTINEL É HIJOS (Vmo.\ DE VrcE 'TE ); Alcoy (Alicante ).
2. Papel de fumar.
PASSAREL Y COMPAÑÍA; Aleoy (Alicante).
:~. Papel especial para letras rle cambio.
43

1

r
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Clase 80. Papel pintado.

ROY ( EouARDO); Zaragoza.
1J. Papeles pintados.

.

Clase 81. Arte del peluquero .

PARDO (MANUEL); Búrgos.
1 . Peluquería. Objetos de arte.

SECCION DÉCIMASESTA.
TRABAJO J)E LAS . SUSTANCIAS MINERALES.

Clase 82. Procedimientos generales de
vidriería y cerámica. - Clase 83. Vidrio de
vidrieras,-Clase 84. Vidrio de botellas y de
objetos huecos. -Clase 85. Cristal.

VILLANOVA (EMILIO); Barcelona.
1. Cuatro arañas de cristal.
2. Un candelabro de pared.
Clase 86. Vidrios, cristales y esmaltes
para adornos y usos especiales.-Clase 87. Tierras crudas, cocidas y vidriado comun.

BRAB.0 YECHEVARRÍA (ToMÁs); Lumpia,que (Zaragoza).
1. Tejones, tejas y tubos barnizados.
GASDEN (PASCUAL); Búrgos .
2. Objetos de alfarería y ladrillo .
MACÍA, DARDET Y COMPAÑÍA; Barcelona.
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3. Productos cerámicos .
NOVELLA Y GARCÉS Y COMPAÑÍA; Valencia.
4.. Azulejos incrustados de esmalte formando mosáicos .
5. Azulejos de raqueta, sistema ele la fábrica.
6. Id. formando medallones.
7. Id. relieve.
8. Id. lisos.
ROCA (RAMONA); Madrid.
9. Tubos para cañería .
TORRES SOLANOT (GASPAR) ; Poleñino ( Huesca).
1 O. Produbtos cerámicos.
'
Clase 88. Grés cerámico, comun, refractario
y fino.-Clase 89. Loza.-Clase 90. Porcelana.

POLIT Y PAULA (VrcEirn!:); Alcudia de Crespins (Valencia).
1. Mosáicos de porcelana mate.
Clase 91. Objetos artísticos de vidriería y
cerámica.-Clase 92, Talla -y· labrado de las
piedras finas empleadas eh joyería.
Clase 93. Trabajo del pórfido, mármol, etc.

SECCION DÉCIMASÉTIMA.
TRABAJO DE LAS MADERAS.
Clase 94. Carretería.-Clase 95. Carruajes.
Clase 96. Productos de carpintería.
Clase 97. Ebanistería. -Clase 98. Muebles de
lujo y objetos decorativos en que se emplean
maderas finas, lisas, moldeadas ó prensadas.
Clase 99. Tornería y sillería.

BESCÓS (JOAQUIN); Zaragoza.
1. Piezas de tornería.
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Clase 100. Material móvil de ferro-carriles.
Clase 101. Máquinas, útiles- y aparatos para
trabajar las maderas.-Clase 102. Objetos
de caña, paja, mimbre, palma, etc., con
aplicaciones diversas.

SECCION DÉCIMAOCTAVA.
TRABA.JO DE LOS i\lETALF.S.

Clase 103. Máquinas y apaFatos de la
mecánica general.
'

1 ••

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA; Barcelona.
1. Una máquina de vapor de dos caballos mediana
presion.
2. Dos bombas para elevar aguas.
DIAZ QUINTANA (ANTONIO); Madrid.
3. Una bomba económica-vecinal contra incendios recomendada en Real órden de 17 de F~brero de 1867. Precio
21>0 ese.
Clase 104. Material de ferro-carriles y de otros
medios de trasporte.-Clase 105. Útiles
y material de los talleres de construccion de
má!Iuinas.-Clase 106. Obj~tos de cuchillería.
Clase 107. Herramientas de acero.
Clase 108. Trabajo de los metales y de las
aleaciones duras por medio de la fusion.
Clase 109. Trabajo de las chapas de metales
y de aleaciones duras.

TF.JERO Y ALONSO

(MANUEL);

Madrid.

•
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·I. Un marco para lápida de cementerio y para otros objetos. Marcos de varias formas.
2. Letras de relieve, de metal y de zinc, para muestras.
3. Ángulos de varias formas de moldura.
4-. Un limpia-plumas de metal blanco.
o. Una aceitera agallonada de metal blanco.
TORRE ( FRANCisco DE LA); Madrid.
6. Cajas de hoja de lata para chocolates.

Clase 110. Productos diversos- del trabajo de
hilos metálicos. - Clase 111. Pequeña forja.

ALBISU (JUAN BAUTISTA); Beasain (Guipúzcoa).
1. Herr.aje de varias clases.
BENAC (A.); Tolosa (Francia).
2. Una forja portátil con sus accesorios: precio 232 frs.
COOK É HIJO ( BENJA11uN"); Lóndres.
3. Camas de hierro: 200, 300, 400, 600 y 1,000 reales una. '
FERRER ( AcusnN); illadrid.
4. Una cama de hierro de su invencion.
FREISE (ANTONINO); Vitoria.
o. Varias camas de hierro con sus correspondientes jergones elástiCos.
GOUDARD; Tolosa (Francia).
6. Tobera de dardo directo para forjas.
SESTRE Y A~IORÓS (FRANCISCO); Valencia.
7. Muestrarios de bisagras.
8. Una cerraja de buenas guardas.
Clase 112. Aparatos para calefaccion,
alumbrado y ventilacion.-Clase 113. Armas
ofensivas y defensivas.

l\IARTIN RODRIGUEZ (Ju.-1.N"); l\ladrid.
1. Una coleccion ~e armas blancas .

..

~

1,

•
1

•
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SOLDEVILA (EsTANISLAO }; Madrid.
2. Tres pistolas de bolsillo.
TABRO Y VIDAL (Josií: ) ; Granada.
·3. Un fras co para pólvora.
4-. Una _navaja.
!BARRA GURRUCHM;A; Azpeitia (Guipúzcoa) .
5. Seis carabirn.ts que se cargan por la recámara: sistema !barra .
Cl ase 114. Objetos de zinc y de plomo.

SANTAMARÍA (JoAQUIN ); Barcelona.
1 . Artículos de zinc: jarros, palanganas, jaulas y cubetas.

[,
1

'
!

1:
11

Clase 115. Estaño y aleaciones.
Clase 11 6 . E l aboracion industrial de l os metales
p r eciosos. - Clase ~ 17. Platería y joyería.

BESSES (JUAN) ; Barcelona.
1. Una joya de diamantes y esmeraldas esmaltada:
representa la Pasion.
2. Un aderezo de diamantes y esmeraldas, tambien
esmaltado.
GIOJUZZA ( GrnsEPO); ·París.
3. Bisutería de coral.
ROSA NAVARRA (FRA'Nc1sco); Sangarren ( Huesca ).
4. Un cáliz de plata con adornos de metal dorado colocados á rosca: 1,000 rs.
5. Una cruz procesional de metal plateado y dorado , con
todas las piezas á ros ca.
SALA Y SANCHEZ (FRANCISCO); Madrid.
6. Un cuadro con varias pinturas en esmalte.
'1. Un estuche con varias piezas de bisutería, con esmalte.
TARONGI (FRANCISCO); Zaragoza.
8. La Santa Capilla de Ntra. Sra. J el Pilar. (De plata).
1

1

'
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Clase 118. Relojes.
DUTHU Y ROY (GUILLERMO); Madrid.
,¡ . Un reloj de torre.
,
GARCÍA É HIJOS; Bayona ( l<'rancia).
2. Un reloj de sobremesa, con un par de candelabros
formando juego.
LUÑO Y ARPAL (MARIANO); Zaragoza.
3. Un cronómetro con cajas de oro.
t. Un reloj diminuto, oro, áncora, línea recta; se da
cuerda y pone en hora por el boton.
SICARD_(PEDRo); Valls (Tarragona ).
5. Un reloj cle"torrc, forma vertical; nueva combinacion:
Loca las horas y minutos señalándolos en una esfera de un
metro de diámetro.

Clase 119. Máquinas y aparatos destinados
á objetos especiales.

b

LA
11.
'.2.
3.

l\IAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA.
Una prensa hidráulica.
Una prensa de doble tomillo.
Una prensa de un tornillo.
~. Una máquina de estrujar las uvas.
SUS AYA (JAIME); Barcelona.
5. Tres máquinas para triturar carne.
6. Dos id. para embutir morcillas.
ZUAZNARAZ ( ÁNGEL); Madrid.
7. Una máquina para hacer tarjetas instantáneamente.

,
.

1
1
;

,
i
1

•
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SECCION DÉCIMANOVENA.
TRABAJOS DIVEHSOS.

Clase 120. Productos de caoutcb,ouc
y guttapercha.

ABAJO (BERNARD-INo); Búrgos.
1. Colambres ó muestras de botas para envases.
ANDREO (JusTo); Zaragoza.
1 . Seis piezas dobles vitela.
JACKSON Y COMPAÑÍA; París.
3: Cerradura hermética de palanca, privilegiada.

-

-

Clase 121. Botones.-Clase 122. Cueros
y pieles.

CUESTA (JosÉ); Búrgos.
1. Pieles y cueros.
DELMÁS (VruoA DE); Bilbao.
2. Encuadernaciones de lujo y libros rayados para el co_
mercio.
3. Impresiones de lujo en negro y colores.
l\tUÑOZ (VALENTIN); Búrgos.
4. Cueros y pieles.
P.A:RGA (FELIPE); Búrgos.
5. Cueros y pieles.
)

Cla.se 123. Arte del sillero y guarnicionero.

ESTRAD¡\ Y PIGNER (Josf:); Madrid.
1. Dos cofres y qos sombrereras de cuero .
1

.·
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TRIGUERO (ALEJANDRO); Santander.
2. Una montura de terciopelo blanco.
VILLA Y MARTELES (VICENTE); Zaragoza.
3. Un <,:abestrillo. '
4. Unas riendas.
5. Un ovillo de hilo de guarnicionero y un mazo de
_
cordel.
ITÚRBIDE É HIJO (PEnRo); Valladolid,
6. Corregeles (curtidos) para guarnicionero.

Clase 124. Calzado.
AMBROSIA Y MONREAL (MANUEL); Zaragoza.
4 . Dos pares de botas , 80 rs. par.
ARNALDES (BARTOLOl'IIÉ)) Zaragoza.
2. Un par de botas de charol.
BERNEDE (Luis); Tolosa (Francia).
3. Tira-botas.
DEBESA (JosÉ); Santiago (Coruña).
4. Un par de botinas de piel de vaca charolada, de nueva
invencion, con solo una pequeña costura: 6 escudos.
5. Un zapato de becerro con su horma.
GOMEZ BALUGERA (IsmoRo); Zaragoza. .'
6. Calzado de lujo para señoras y caballeros.
'
TORNÉ (MARIANO); Zaragoza.
7. Un par de botas.

Clase 125. Juguetes.
Clase 126. Perfumería y quincalla..
1

REIGON (VICENTE); Madrid.
1. Dos cajas de polvos dentríficos de Quiroga.
VIDAL Y PELLUC (JosÉ); Valencia.
2. Peines de nueva invencion.
43
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Clase 127. Objetos P.e m<\-rfíl, asta, concha; etc.
ERICE Y l\1ARTINEZ (SILVESTRE); Madrid.
1. Seis bolas de villar de once onzas de peso: 1143 real~s UQ.¡J..

Clase 128.

Jabon~s y

buj_ías de todas clases.

GUELBENZU É HIJOS; Cascante (Navarra).
1. Bujías esteáricas.
GUINDIN (FRANCISCO); Madrid.
2. Doce kilógramos ja.bon.
MONTESTRUC ( MANuE~); Huesca.
3. Jabon duro, comun.
MUÑOZ Y LARGACHA; Guad,alajara.
4. Muestras de jabon ele, pasta nygra.
NICOT' É HIJOS; Annonay (Francia).
5. Fabricacion especial de mechas de algod<;>n para
1

vw~i>. e~t~áripq$.

PER]j:.pA Y COMP4-ÑÍ.A; Sant¡rncler.
6. Doscientos paqv_~tes ele bujías.
7. Cuatro pa\ies es\earina. •
8. Un quiq~al ja.l;>on en barra.
9. Uno id. id. pastillas.
1J O. Cuatr~ frascos ácido sulfúrico.
SALVADO Y CÓS (Josf.:); Barcelona.
11. Bujías esteáricas.
TORRÓ Y DOMENECH (füNUEL); Zaragoza.
12. Ja~OJ,l 4WD,Ul\. ·

Clase 129. Fósforos.
GUELBENZU E HIJOS, (Y. l\I. DE); Cascante (Navarra) .
1. Cerillas fosfóricas.
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Clase 130. Confitería y cerería.
AZNAR Y GRASA (ZACARÍAs); Zaragoza.
·I. Seis clases de chocolates.

CONVENTO DE ~10NJ AS BENEDICTINAS DE SAN PELA YO;
Oviedo.
,¡ 5_ Conservas de ciruela.
COVENTO DE MONJAS BERNARDAS; i\vilés (Oviedo).
3. Conserva de flor de az;ahar.
CORNIER; Salles-Adour (Francia).
4. Conservas de todas clases.
CRESPO CASTELLANO (FRANCISCO); Valencia.
5. Azúcar piedra á 4 rs. libra.
6. Cuatro pirámides de id.
7. Frutas confitadas, peladillas de Alcoy y confites diferentes.
8. Cirios labrados.
GARCÍA (RAMON); Madrid.
9. Chocolates.
GASPAR EHIJO (RAMON); Calatayud (Zaragoza).
'10. Chocolate superior á 8 rs. libra aragonesa.
LOPEZ Y HERMANOS; Málaga.
11. Chocolates.
OLABARRIETA Y SANCHEZ (MARÍA DEL RosARIO); Zaragoza.
12. Un cuadro de flores de cera.
PALÁ (JUAN); Huesca.
'13. Chocolates de 1.a, 2.", 3.ª y 4.ª clase.
SAENZ DE TEJADA (Nicor,Ás); Logroño.
14. Bizcochos de yema y chocolates.
SALVADÓ Y CÓS (JosÉ); Barcelona.
15. Objetos de cerería.
FIN DEL APÉNDICE.
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RESENA
SOBRE LA FÁBRICA DE HIERRO

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
EN BARACALDO,
/

PROPIEDAD DE LOS SEÑORES

Su situaclon. .Esta fábrica ei;tá situa<;la sobre el fondeadero de San Nicolás, que es uno de los mejores de ra ria
de Bilbao, y dista cuatro kilómetros de la embocadura del
mar y nueve kilómetros de la villa de Bilbao de donde parte
un camino de hierro que la pone en comunicacion con todas las provincias del interior: á ocho kilómetros de la fábrica se encuentran las considerables· minas de Somorrostro
que están unidas á la misma por otro camino de hierro.
La fábrica forma una península bañada en las tres cuartas
partes de su perímetro por el agua salada, lo cual permite
á los buques que importan materias primeras ó exportan
sus productos, efectuar directamente sobre los muelles de
la misma fábrica las faenas de carga y descarga.
La otra cuarta parte de su perímetro linda con un camino
real que, unido áotros, pone la. fábrica en comunicaci.oncon.
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fos distritos-de donde recibe sus carbones vejetales. Si bien
es cierto que en sus cercanías no existe ninguna cuenca hullera , en cambio puede recibir hoy con mucha facilidad los
carbones y cokes ingleses ó de la provincia de Asturias, que
por los numerosos buques que se ocupan todo el año en
trasportar los minerales de Somorrostro, cargados precisa'mente en el mismo fondeadero de San Nicolás con destino
á diversos países y mui principalmente á los puertos carboníferos de Gijon y Cardiff.
La fábrica se encuentra por lo tanto en una escelente si- .
tuacion para todos sus aprovisionamientos y trasportes.
Su c1·eaclon y su impo1•tancia. La construccion de
la fábrica del Cármen de Baracaldo empezó en 1855 : dos
años despues daba ya productos mercantes. Su primitiva
instalacion ha sufrido diversas modificaciones tanto porrazon de las circunstancias locales como para aprovecharse
de los adel/1.ntos que constantemente se hacen en la industria metalúrjica.
Su importancia aumenta de dia eri dia. La fábrica cuenta
hoy con
Un gran alto-horno al coke.
Uno id. id. al carbon vejetal.
Otro alto-horno al carbon vejetal, situado en Guriezo,
cuyos productos se transforman en Baracaldo.
Ocho hornos del sistema Chenot para la produccion de la
esponja metálica ó mineral reducido.
Cuatro forjas de afinei;.ía para la aglomeracion de las esponjas metálicas.
.
Diez y siete hornos de pudller y de recalentado.
Tres máquinas soplantes, horizontales.
Cuatro martillos pilones, de vapor.
Séis trenes de cilindros, cada uno con su máquina especial; entre estos trenes hay uno bastante potente para laminar rails y chapas, y otro destinado á la fabricacion de
cañones de fusil de acero pudllado.
Tijeras, sierras, rompe-fierros, bombas de vapor y todo
el utillaje necesario para la fabr icacion de hierros mercantes y de formas especiales.
Un taller de ,fundicion con dos cubilotes y su taller de
modelos.
Un taller de reparaciones y ajustes, bastante completo, y
otro de tornos para los cilindros.
,

1
1
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Un gasómetro para tresci~mtas luoes.
Toda la fuerza motriz, que aprbximadamente llsciétlde á
unos quinientos cincuenta caballos, se produce en generadores calentados por los gases y llamas perdidas de los
hornos.
El número de obreros ocupados en los diferentes departamentos de la fábrica es de unos quinientos, y añadiendo
los que emplea para extraer y trasportar sus minerales castinas y carbones vejetales este número pasa de novecientos,
y aun aumentaría considerablemente el dia que pudiera
poner en completa actividad todos sus medios de accion.
Su produccion. La fábrica Ntra. Sra. del-Cánnen de
Baracaldo pue<le producir anualmente
10.000 toneladas de hierro colado al coke.
5.000
id.
id.
id. al carbon vejetal.
2.500
id. de esponja metálica, y los trenes existentes son capaces de laminar toda esta cantidad.
Una parte del hierro colado se transforma en la fábrica
en objetos de moldería, y otra tambien se vende para la cementacion de cobres. Los hierros colados al carbon vejetal
de «Guriezo» y « Baracaldo» son muy renombrados por su
calidad, y la fábrica Nacional de Trubia los tiene en mucha .
estimacion para la fabricacion de cañones de artillería. Los
hierros dulces son tambien de calidad superior.
Su pasado T su porvenir. Aun cuando todos los
aparatos descritos existen desdP, hace algu_nos años , aun
no ha sido posible utilizarlos todos á la vez por falta de
salida pará sus productos: esto ha hecho que los gastos
generales se recarguen sobre una produccion menor, lo que
naturalmente ha sido causa de que el costo de fabricacion
de los productos sea mas elevado. .
Las medidas administrativas del Gobierno español tampoco han tendido á aumentar el trabajo de las fábricas de
este país ni á disminuir el costo de fabricacion de sus productos. Por una parte ha permitido la entrada libre de derechos de todo el material de ferro-carriles y otras grandes
empresas que sin esto hubieran sido, como en el extranjero,
los principales consumidores de las fábricas, y por otra
parte cobra un derecho de 325 rs. por tonelada de carbon
y coke extranjero empleado en la industria metalúrjica.
Los precios de los carbones vejetales se habían elevado
tambien fuera de límite en el rádio de aprovisionamiento de
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esta fábrica, y la mano de obra era igualmente muy cara
por falia de obreros inteligent~s en el país , lo que obligó á
la fábríca del Cdrmen de Baracaldo á hacerlos venir del ex. tranjero.
A pesar de este pasado poco lisonjero se tienen esperanzas de un porvenir mejor .
. Las condiciones de aprovisionamiento de la fábrica han
mejorado notáblemente ·gracias á la baja de los carbones
vejetales y hullas del país, así como á la disminueion del
flete sobre los cokes y hullas extranjeras; y si un dia se suprime el derecho que grava estos últimos (como se ha hecho esperar frecuentemente), haprá probabilidades de rebajar mucho los precios de venta de los productos de la fábrica del Cármen de Barar.aldo.
Esta rebaja se hará sentir principalmente en los precios
del lingote al coke, lo cual pudiera dar lugar á la exportacion del mas superior de esta clase, sobre todo, si como se
espera, se reconocen ser de aplicacion ventajosa para el
procedimiento Bess¡;mer.
Tambien se han creado ya obreros inteligentes en el país
y su número aumenta rápidamente.
El dia que mejoren las condiciones generales de España,
hay reservado un gran porvenir para la fábrica del Cármen
de Baracaldo, .á causa de su situacion y de la bondad de sus
productos, pues podrá entonces fabricar con ventaja chapas de calidad superior para calderas y construcciones navales, blindages, rails y llantas de acero, y, en fin, todos
aquellos artículos que tienen por base la buena calidad del
hierro.
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FÁBRICA·PLA.TERÍA
DE

ESPUÑES HERMANOS
Situada en la calle de la Yedra, nuni. 9, con despacho en la
del Principe, nuni . 9, Mad1·id.
La calificacion de fdb1·ica que se da á este establecimiento
no es por ningun vano deseo de darle mas importancia de
la que tiene en realidad, pues estamos acostumbrados á ver
este nombre al frente de establecimientos industriales que
ni siquiera tienen un aparato que ayude ó supla el trabaj o
manual.
Desde 1844, en que establecieron un obrador de platería, hasta el año 1860, todos sus esfuerzos y capitales se
han dirigido á perfeccionar el arte de platería tan decaido
en España, y no obstante de que como industria no es la
profesion mas lucrativa, en la época últimamente citada
montaron una fábrica con dos máquinas para cubiertos de
varias clases de labores, grandes cilindros, ventiladores
para la fundicion, aparatos para el pulido de ciertas piezas,
volantes y estampes de gran potencia y molii:ietes para
amalgamar la limalla con el azogue, todo movido por la
fuerza de una máquina de vapor. Esta, como una buena
parte de la maquinaria, se ha construido en España, y solo
para lo que no ha sido posible proporcionarse ban acudido
al extranjero, á Francia, y sobre todo á Inglaterra. En el
año anterior han traído dos máquinas para el grabado al
g1úlloché que aun no se conocía en nuestro país, para lo cual
ha tenido que venir tambien un operario de aquella nacion.
Con lo dicho se comprenderá fácilmente que no es exajeracion el decir que en platería cuentan con elementos para
elaborar todo lo que al arte pertenece tan bien como en el
país mas adelantado: en cubertería, sobre todo, cuyos variados modelos reunen á la solidez (mucho mayor que por
el sistema rutinario antiguo) la perfeccion y comodidad apetecibles.

CLASE '45. ~ll.UO

~SE

13.,

46.

NúMERO

35.

FARMACIA
y

LABORATORIO QUÍMICO
DE
Coso, 33, _Zaragoza.

Este estabfecimiento, en relaciones directas con los principales especialistas tanto nacionales como estranjeros, y
contando con la actividad de entendidos y celosos correspE>nsa1es •. Qfrece al público sus servicios en todo cuanto
tenga relacion con los objetos que abraza.
En él se hallará un surtido completo de toda clase de productos farmacéuticps y químicos , las especialidades que
en el dia están m~s en uso ; el justamente reputado Estracto
de carne Liebig, que tan admirables servicios está llamado
á prestar á la humanidad, y cuyos prospectos se reparten
gratis para darlo á conocer al público. El haber sido premiado este producto con dos medallas de oro en la Exposi, cion universal de 1867, basta para hacer su mas completo
elogió.
Se hallan además toda clase de objetos de goma, vendajes, aparatos para la fabricacion del agua de Seltz y de toda
clase de bebidas gaseosas, etc.
Se facilitan catálogos gratis de los productos del establecimiento á qu.ien los so_licite.
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Talleres de constrnccion de máquinas,
EN LYON (FRANCIA) RUE DE CHARITÉ, 60.
SUC'D'B.SAL

EN

ZARAGOZA

MOVIDA

POR

VAPOR,

calle de San Miguel, número 8.

ANTONIO AVERLT,
CONSTRUCTOR.
Situados los talleres principales en Lyon, en el centro,
como se sabe, de la provincia mas metalúrjica de Francia,
y disponiendo de un material muy considerable de máquinas-herramientas, puede ofrecer en los precios de las máquinas ventajas de consideracion sobre las nacionales, como
tambien la brevedad y esmero en las construcciones.
Molinos harineros de todas clases.-Máquinas de vapor.
Turbinas Fontaine, perfeccionadas y de punta superior.Ruedas hidráulicas.-Sierras de una ó mas hojas.-Bombas.-Norias y ruedas_elevatorias.-Útiles para fábricas de
paños é hilaturas de lanas.- Prensas para el aceite, de todas clases.-Limpias para el trigo y de nuevo sistema para
los molinos pequeños.-Dragas de vapor, hasta cincuenta
caballos. -Remolcadores de vapor.- Calderas. - Fábricas de papel blanco y de paja.-Tinglados de hierro.Puentes y trasmisiones de movimiento, de todas fuerzas.Tubos de hierro dulceyfundido.-Distribuciones de aguas.
Fábricas de gas.-Estátuas y fuentes monumentales, de
hierro.-1\faterial completo para puentes y caminos, etc.
Se encarga de la construccion de todos los aparatos para
la fabricacion de chocolate, de sombreros, de puntas de
París., etc.-Tornos paralelos para enroscar.-.Máquinas
diversas y calderería, instrumentos de agricultura, cocinas
económicas, etc., etc.
Depósito de piedras francesas de la Ferté, para molinos
harineros.
Se mandan prospectos y notas de precios corrientes.
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LIBRERÍA UNIVERSAL.
-

FRANCISCO DE MO.YA,
Puerta del.4far) números 13 al 22)

MÁLAGA.
@RAN llAPA mi

AltA~@N

de un metro y treinta y tres centímetros de longitud :por un metro y doce centímetros
de latitud, el mas com:pleto que se
ha :publicado hasta el di.a.
Está dividido en provincias, partidos judiciales, diócesis

y distritos mi}itares, y adornado con una bonita orla en que
se hallan enlazados los escudos de armas del antiguo reino,
los de las tres capitales de provincia y los de los pueblos
cabezas de partido judicial,
por

. ~.

~jiae/ df c!Ba~:/

Véndese en su casa, calle de Fuenclara, núm. 9, á 44
reales vellon ejemplar.

MAPA
DEL

ARZOBISPADO DE ZARAGOZA.
Se vende á 14 rs. en casa del mismo autor.

.
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BIBLIOTECA ECONÓHICA DE INSTRUCCION -Y RECREO.
4 rs. en Madrid; 5 en provincias.

OBRAS COMPLETAS
DE

.JULIO VERN-E.
DE LA TIERRA,\ LA LUNA , quinta edicion ; un tomo.
CINCO SEMANAS EN GLOBO, cuarta edicion; uri tomo.
Los HIJOS DEL CAPITAN GnANT , tercera edicion ; tres tomos.-Primera parte. America del Sur.-Segunda. Australfo.-Tercera. El Océano Pacifico.
VIAJE AL CENTRO DE LA TIE!\RA' segunda edicion; un tomo.
UN DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO ; un tomo.
AVENTURAS DEL CAPITAN HATTERAS ' cuarta edicion ; dos
tomos.-Primera parte. Los ingleses en el polo Norte.-Segunda parte. El desierto de hielo.

OBRAS DIVERSAS.
PARVILLE.-UN HAOITANTE DEL PLANETA MARTE, tercera
edicion; un tomo.
·
OBLEMAN.-LA PIED!\A FILOSOFAL, tercera edicion ; un
tomo.
EDGAR-POE.-Los ANGLO-.\MERICANOS EN EL POLO SuR,
segunda edicion; un tomo.
KARANAGH.-LA IIIEJOR VICTORIA , segunda edicion ; un
tomo.
LABOULAYE.-EL REY DE LOS PAPAMOSCAS, tercera- edicion ; un tomo.
l\UYNEREID.-AvENTURAS DE CÁRLOS LINDEN; dos tomos.
Primera parte. La Jndia.-Segunda parte. El Hímalaya.
EYRAUD.-VIAJE Á VÉNUS; un tomo.
ROGER. - VIAJE sunllIARINO , aventuras extraordinarias
del doctor Trinitus ; un tomo.
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T. GAUTHIER:-HisroRrA

DE UNA MOMIA; un tomb.
Se- publican dos tomos al mes de 250 á -300 páginas, en
buen papel y esmerada irnpresion. Todos los ejemplares
llevarán una contraseña particular.
Precios de suscr-icion.-En Madrid, un mes 8 rs. ; tres
meses, 24; seis me~es, 45 ; un año, 90. En provincias:
tres meses, 30; seis meses, 58; un año, 11 O.
Se suscribe en Madrid, en la administracion de la_ BmLIOTECA, calle del Rubio, 25, segundo, ó en la librería de
Cuesta, Carretas, 9. En provincias, en las principales librerías.
Las personas que no vivan en Madrid, y deseen suscribirse directamente 6 comprar alguna de las obras publicadas 6 que se publiquen en adelante, escribirán acompañando el importe en libranza 6 sellos á los Sres. Cuesta é
hijos, calle de Carretas, 9, quienes servirán la suscricion ó
remitirán certificadas las obras pedidas.

·OBRAS DE TEXTO PARA 1868 Á 1871,
POR

SALVADOR T

AZNAR.

' Teneduría de libros por partida doble (novena
edicion).-Comprendida en primer lugar en la lista oficial
de obras de texto: contiene aplicacionP;s á las contabilidades dé sociedades, banqueros, fabricantes, propietarios,
la general del Estado y de fondos provinciales. Se vende
á 12 rs. á la rústica y 14 r-s. en carton, en Madrid, librería
de Hernando, y á 115 y 17 rs. en Zaragoza, en la de la viuda
de Reredia.
Prácticas de contabilidad mercantil.-Coleccion de problemas de operaciones de comercio y de una
fábrica en borrador, para que los alumnos las redacten en
el diario y pasen al mayor, resultando así una contabilidad completa. Se vende en l\Iadrid á 8 y 1 O rs. y
fuera á 1O y 12 rs.
El autor, que vive en Madrid, Veneras, 3, principal,
la:s remite por el correo, en rústica, á 1Oy15 rs. en sellos
de cartas 6 libranzas.
·
,

TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO
DE

iGRllENSURl Y AROUITECTURA LEGAL
POR

MA.BOIAL DB :LA OÁ.J'URA.

Prof.esor de arquitectura, Director de caminos, canales de:riego, etc.

Obra de texto y de consulta, necesaria á los tribunales,
centros administrativos, autoridades judiciales y gubernativas, Consejos y Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, empresas y sociedades de obras públicas y civiles,
jurisconsultos, .ingenieros de caminos, industriales y militares, arquitectos, maestros de obras, directores de caminos y canales de riego, ingenieros agrónomos, subalternos
de obras públicas, peritos agrícolas, agrimensores, aparejadores, alumnos de la Escuela especial de arquitectura
y á los de las Escuelas especiales de Bellas Artes.
Indispensable á los propietarios de heredades rústicas y
urbanas, marcándoles sus derechos y los de los demás, evitando costosos litigios y trasgresiones á 'la ley.

TEHVEH.& EDIVIOlW
ÑOTABLEMJi;NTE CORREGIDA Y AUMENTADA.

Un tomo grueso en 4. 0 prolongado, precio 50 rs.
Contiene entre otro,s artículos, á cual mas interesantes, los siguientes:
Mribuciones, honorarios, deberes y obligaciones de los arquitectos, maestros de obras, agrimensores y aparejadores. - Valuacion
y reparticion de terrenos y otras propiedades. - Pesos y medidas.-De la propiedad.-Prescripcion; expropiacion forzosa; indemnizacion por ferro-carriles, carreteras, etc. -Servidwrnbres r·ústicas
y urbanas. De las corrientes de agua; deslinde y amojonamiento.
Establecimient"Os peligrosos, insalubres é incómodos; máquinas de
vapor; edificios ruinosos, etc. Luces, vistas, desagües de los tejados, medianerías. -Interdictos. De obra nueva, de obra vieja.Abrevaderos.-De los árboles.-Arrendamientos de fincas rústicas y
urbanas. -Juicio de desaucio. - De los censos. - Legislacion de
aguas. Abastecimiento de las potables; para ,ferro-carriles; riegos;
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canales de návegacion; artefactos y documentos y tramitacion de
los expedientes.-Constru.cciones nuevas. Alineaciones; atribuciones
de los ayuntamientos; anchura y clasificacion de calles; alturas de
edificios y resaltos.-Presupuestos .• 1\fateriales; mano de obra; personal; imprevistos.-Tasacion de edificios, alquileres y su distribucion; valuacion de desperfectos. - Reconocimientos periciales;
mediciones y licencias.-Obras civiles.-Pliegos de condiciones generales de contratas.-Jurisprudencia civil y .administrativa.-SESENTA MODELOS de toda clase de documentos.

Los pedidos, remitiendo el importe en libranzas 6 sellos de correos,
se harán al autor,- calle de Fomento, número 1 triplicado, enarto
tercero derecha, Madrid.

Embalsamamiento á perpetuidad
'
POR LOS MÉDICO-CIRUJANOS

DON FRANCIStO

MATIAS RUIZ

y

DON ANTONIO ESCARTIN.
Por medio de este singular y admirable procedimiento
. se preparan los cadáveres de modo que quedan para siem·pre conservados como en el momento de la muerte. No se
alteran en nada, ni se les extrae parte alguna del. cuerpo.
De este modo las familias pueden tener el consuelo de
conservar perpétuamente los restos de las personas queridas, pudiéndolos ver constantemente con las apariencias
de la vida.
Se reciben órdenes en las farmacias de los Sres. Bayod,
Estéban, Zabalza, Lacambra y Ríos y Sr. Escartin, Zaragoza.
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CARPINTERIA, EBANISTER1A
y

GRAN FABRICA DE MESAS DE VILLAR
en competencia con las fábricas ext_ranjeras
DE

mon (!Lnntilo !aorgn,
afueras del portillo de Embajadores, plaza de las Peñuelas.

MADRID.
,

PRECIOS EN GENERAL DE LAS MESAS DE VILLAR
Y SUS ACCESORIOS.

Hesas de earambola.

Por cada mesa de carambola cubierta de caoba con
tablero de pino. . . .
rs. vn.
Id. id. con el tablero de caoba. . . . . . .
Id. id. cubierta de palo santo, con tablero de pino.
Id. id. con el tablero de caoba.

4,500
5,000
5.000
5,500

Hesas de partido.

Por cada mesa de partido cubierta de caoba , con
tablero de pino. . . . .
5,000
Id. id. con el tablero -de caoba. . . . . . . 5,500
Id. id. cubierta de palo santo con tablero de pino. 5,500
Id. id. con el tablero de caoba. . . . . . . 6,000
Estas mesas varían de precio conforme que se aumenta
el dibujo con embutidos y variedad de maderas finas, en
cuyo caso los precios son convencionales.

ANt1N!:IOS.

A cada una de estas mesas le corresponde como acceso_ríos de la misma: paño, tres bolas de marfil de nueve onzas para lai; de carambola, y de diez y tn:edia para las de
partido, una docena de palos de boj para partido y otra para
treinta y una, un bombo con diez y seis bolas de boj numeradas, una taquera con doce tacos, larga y mediana para
las mesas de partido y mediana sola para las de carambola;
un tanteador con su correspondiente numeracion, diez y
seis clavijas-numeradas y un gancho para tantear y recoger
las bolas.
Las mesas se entregan á pié de fábrica; los demás gastos
son de cuenta del comprador. -Las ventas se pagan al
contado.
- ACCESORIOS SUELTOS.

Por un tanteador de caoba, con su correspondiente
numeracion y clavijas. . . . . . . rs vn.
ld. id. de palo santo. . . . . . . . .
Por una taquera sin tacos, cubierta de caoba.
Id. id. de palo santo. . . . . . .
Por un taco á la española, de encina. .
Id. id. con filetes r . . . . . . . .
.
Los tacos que se hacen de maderas finas segun el
lujo_que se quiera, los precios serán convencionales.
Tacos á la francesa, sin maza, de una sola pieza.
Tacos á la _francesa de dos ó tres piezas.
Por cada mediana. .
Por cada larga. . .
. . . . . . .
Por un juego de bandas metálicas ó de goma.
Id. id. colocado en disposicion de jugar. . .
_.
Por recorrer una mesa de villar y nivelar el tablero.
Id. id. si se hubiera de echar paño nuevo dando el
dueño el paño. . . . . . . . . . . .
En los casos de salir fuera de Madrid los precios
serán convencio·nales.

280
340
140
180
36
44
20
30
50
60
500
600
40
50
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RUBIAS, GRANCINAS, ALCOOL.
CHANCEL, HIJO YCOMPAÑÍA,
VALLADOLID.
Los a15ricultorP,s que necesiten pormenores sobre el cultivo de la rubia, y tambien semillas para sembrar, pueden
dirigirse á los Sres. Chance!, hijo y compañía, en la fábrica
de Almendrera, Valladolid, ó bien á D. Blas Lacambra,
agente oficial de la Exposicion aragonesa, en Zaragoza.

PROYECTO
DE

CASAS ECONÓMICAS
PARA OBREROS
por

CIPRIANO TEJERO.
Madrid: Fuen,carral, 119, 3 .~

•
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CENTRO COHERCIAL EN VALENCIA.
DEPÓSITOS GENERALES DE MERCANCÍAS:

Plaza de las Barcas, ns. 44 y 46.-Grao, calle 1Wayo1', 61.
OFICINAS: PLAZA DE VILLARRASA,

4,

ENTRESUELO.

Compras en comision de todos los productos del país á

los precios corrientes de_la plaza.
Exportacion de frutas y verduras para toda la Península
y el extranjero.
· Harinas, granos de todas clases, vinos, licores, aguardientes, etc., etc., proced~ncias directas de cosecheros.
Contratos para el surtido de frutas y legumbres en los
mercados de la Península.
_
Ventas en comision de productos de cosecheros.
Depósito de petróleo de los Estados-Unidos.
_ Representantes en Madrid: Sres. Romero y Rami~ez, Alcalá, 30.-En Málaga, D. Pascual Chuliá.-En París, D. José
Poch, rue Chambrol, 63.-En Lóndres, M. A. Ardoin, 3,
Vemon Place.

r~El~IAOA Elt LA E~POSICIOlt !JlfllTE~SAL OE PA~ts OE !es;'

FÁBRICA DE LICORES,
de la

VIUDA DE PASCUAL É HIJOS,
Palma Alta, 11, llfadrid.

-:::::::Licores ordinarios, finos, superiores y escarchados, aguardientes, rones y vinos generosos.
Ventas al por mayor y pormenor.
Se facilitan prospectos y se remite á provincias.
Para los pedidos y demás pormenores dirigirse á la fábrica.
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INTERESANTE
Á TODOS LOS QUE NECESITEN COMPRAR

planos, l1armoniuns T or¡;anillos de manubrio.

El conocido almacenista de Pamplona, Conrado García,
ha presentado en la Exposicion de Zarágoza una grandiosa
coleccion de pianos de cola oblícuos y verticales, escultados. y lisos, blancos, negros y palosanto, en todos 'precios, de las conocidas y justamente acreditadas fábricas de
los Sres. Bernareggi y compañía, D. Poncio Auger, y otras
de Barcelona; de l\fr. Mangeot, de Nancy, y l\'.lr. Martín, de
Toulousse (Francia). Harmoniuns del inventor de los mis, mos Mr. Debain, de París, del precio de 1,000 á 5,000 rs.
Organillos-manubrios para tocar, sin saber música, piezas de óperas y bailes, desde el ínfimo precio de 640 á
3,000 reales.

ÓRGANO·CONRADO
CON REAL PRIVILEGIO DE INVENCION POR S. M .

Para tocar misas, vísperas y cuanta música se necesita
en una iglesia sin saber música.
Este órgano ha causado agradable sorpresa á las muchísimas personas que lo han visto _y oiao en el palacio de la
Exposicion, y son ya varios los Sres. Curas párrocos que han
ofrecido comprar, y el inventor se permite rogará los señores Párrocos procuren venir á verlo y á los que no les sea
posible que pidan el prospeeto á esta capital calle de Don
Jaime I, núm. 54, ó á Pamplona, y se les enviará con cuantos pormenores necésiten.

ÓRGANO DE TECLADO.
Hay uno de escelentes voces, propio para una iglesia,
con 54 teclas de ut á fa y 138 caños de estaño y madera,
de los que se han vendido varios por su ínfimo precio,
que es 4,500 rs. vn.
·
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ÍNDICE
Y SISTEMA D:E; ,.CLASJFIOAOION.

Ad-verliencia preliminar. .
PRIMERA DIVIS:ION.
CIE!ICIAS.

SECCION PRIME,H.A.
'I'~ab~jos

especulativos sobre las ci..ep.ci¡_a.s exact.11-S
! las de observacion.

·

Clase l.' Me!T)orias sobre las ciencias e~~~<\S.
Clase '2.' Memorias so bre las ciencias .de ~n·a(fion.
Clase 3. • Instruccion públic~.. . .
'

7 2-37
!'/ ;»j7
8 287

SECCIDN SEG UN.oA.

Aplieacion de las

f

cie~eias .

Clase 4. ' Aplicacion de las ciencias en genetal. .
Clase 5. • Apiicacion de las ciencias á las nrtes liberales.
Clase 6.' Aplicacion de las ciencias á la s artes usuales
ó mecánicas. . . . . . . . . . ·
Clase 7. • Aplicacion de fas ciencias á la industria. . .
Clase 8.' Aplicacion de las <liooe-ias-4 la -ag1~~i;a ..

10 288
11 288

1
1

-12 <288
IJ.2 <288

17 289

SECCION TERCERA.
~ater~al

de las ciencias.

<;:!ase 9. • Materias de las cienpias en general. .
qase 10. Inskumentos de física, química y meteo¡·olo~la.

.

4ú

.1,9 289

120 290
1
1

1'

11.

----_.,,
PÁGINAS
ó

~

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

';),:?

"'·"'-:;
o

<""

Clase ll. Material para la enseñanza de las ciencias y la
21 290
historia.
Clase 12. Material para la instruccion primaria y elemental. 26 291
SEGUNDA DIVISION .

•

ARTES LIBERALES.

SECCION CUARTA.
Trabajos propios de las artes liberales.
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

13.
14.
15.
16.
17.

Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Clase 24.
Clase 25.
Clase 26.
Clase 27.

.

Pintura.
Escultura ..
Arquitectura .
Grabado.
Litografía.
SECCION QUINTA.
Aplicacion de las artes liberales.
Dibujos y modelos .
Dibujo y plástica coµaplicaciun á las artes usuales.
Trabajos ·caligráficos.
Fotografía.
Productos de imprenta y librería.
Encuadernaciones . .
SECCION SESTA.
Material de las artes liberales.
l\láquinas, aparatos y objetos para las bellas artes y sus aplicaciones.
Material y aparatos para la construccion de edificios y obras de todas clases.
Instrumentos de música.
Material del arte médico-quirúrgico.

37
45
47
49

293
296
296
297
5~ 297

54
58
59
59
61
63

297
297
297
298
298
298

65 299
66 299
68 300
70 300

TERCERA DIVISION.
MINERALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

SECCION SÉTIMA.
Productos naturales y su explotacion.
Clase 28. Investigacion en sondaje, mina y canteras .
Clase 29. Material de explotacion.

73 301
74 301

1
1

Tll.

11
lt

Clase 30. Extraccion, desagüe, v.entilacion y alumbrado.
Clase 31. Minerales explotables.

74 301
74 301

SECCION OCTAVA.
Preparacion mecánica y sus resultados.
11

Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Material con intervencion del aire. . .
Material con intervencion del agua. . .
Material r.on intervencion de otros agentes.
Menas metálicas.
Menas no metálicas.
Combu~tibles minerales y carbonizados.

78
78
78
78
78
79

302
302
302
302
302
303

80
81
81
81
81
81

303
303
303
303
303
303

SECCION NOVENA.
Productos metalúrgicos.
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

3S.
39.
40.
41.
42.
43.

Hierros fundido y dulce. .
Metales comunes escepto _el hierro.
1\Ietales preciosos.
Otros metales.
Aleaciones y amalgamas ..
;\latería! metalúrgico y docimástico.
SECCION DÉCIMA.
Productos no metalúrgicos.

Clase
Clase
Clase
Clase

44.
45.
46.
47.

..,
81
82
83
87

Orgánicos.
Inorgánicos.
Farmacéuticos.
Material no metalúrgico.

303
303
303
304

CV.&B.TA DIVISION.
AGRICULTURA.

SECCION UNDÉCIMA.
Productos agrícolas.
Clase
Clase
Clase
Clase

48.
49.
50.
51.

Productos agrícolas alimenticios y sus derivados. 89 305
108 309
Legumbres, frutas y forrajes.
120 311
Productos agrícolas no alimenticios.
129 312
Productos agrícolas ~timulantes.

-

1

;
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---------StCCIÓl"l DUOlH:CBIA.
Productos foresta1es.
Clase 52. Productos de los montes. . . .
SECCH:ti~

. 130 312

U~CtMATERCERA .

. Jardinería, caza y pese·a .
. 134
thtse 53. Jardirrería.
. . . .
. 135
éfase é4. Caza y pesca. . . . . . . .
SECCION DÉCIMACUARTA.
Industria rural.
136
Clase 55. Productos alimenticios.
141
Clase 56. Carnes y pescados..
142
Clase 57. Caldos ..
174
Clase fl8. Ganaderfo.
178
Clase 59. Animales dfl corral y domésticos ..
. 179
Clase 60. Insectos útiles. . . . . .
Clase 61. Abonos y material del cultivo agrario y silvícola. 180
Ulase 62. Material para el cultivo de los montes, y útiles
de caza y pesca. . . . . .
. . 186

313
313

3i3
314
314
321
322
322
323
323

QUINTA DIVISION,
JNDUSTlllA F.).BRIL Y :U:ANUFACTURllll.\.

SECCION DÉCU1AQUINTA.
Trabajo de las fibras vejetales y animales.
Clase 133. Hilados y tejidos de algodon. . . .
. 187 º
Clase '64. Hilados y tejidos de lino, cáñamo y demás fibras
vejetales. . .
. 193
Clase 65. Hilados y tejidos de lana peinada. .
. 196
Clase 66. Hilados y tejidos de lana ca1'dadll.
198
Clase 67. Hilados y tejidos de seda..
. 203
Clase 68. Tejidos de malla. . . . . .
. 211
· Clase 69. Tapicería y chales. . . . . . .
. 211
Clase 70. Bol'dñdos diversós en tódós tejidos.
. 212
'cíase 71. Pasa1had.ería y cot-doner(a.
. 214
Clase 72. Objetos de punto. . . .
. 214
Clase 73. Sastrería, camiserU1, etc. .
. 216

325
325
326
326
326
327
327
327
327
327
327
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Clase 14.
Clase 75.
Clase 76.
Clase 77.
Clase 78.
Clase 79.
Clase ·so.
Clase 81.

Paraguas, sombril1M, abanicos ..
Objetos de campo y de vittje.
Trabajós propios del tapicero y ado1•nistá.
Cordelería y esteretfá
Arte del sombrerero .
Fabricacion del papel.
Papel pintado. . .
Arte del peluqnet·o.

.
.
.
.
.
.
.
.

219
219
226
220
222
223
228
228

32$
329
329 ,
329
329
329
330
330

SECCION DÉClMASESTA.
Trabajo de las sustancias minerales.
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Ciase
Clase
Clase
Clase
Clase

82. Ptóclldimientos genértllésdll vidríerfa y cerámica 230 330

83. Vidrio de vidrieras. . . . . . .
230 330
84. Vidrio de botellas y de objetos httecos. . . . 230 330
85. Cristal.
. . . . . . . . . .
86. Vidtios, c~istales y esmaltes para ttdotn!Js y usos
especiales. . . . . . . . . . .
.
87. 1'iert·as ci·udas, cocidas y vidriadn cótrtUll.
.
88. Grés cerámico, comun, refractario y fino.
.
89. Lózrt. . . . . . . . . . . . .
.
9ü. Porcelana.
. . . .
.
91. Objetos atttstiétls de 'vidriét•!a y cerlilbicá.
.
92. Talla y labrado de las piedras finas empleadas
Pn la joyería. .
93. Trabajo del pórfido, 'ólárruol, etc.
.

230 330
231
231
234
234

330
330
331

331

~35

331
235 331

2S6 331
2S6 331

SECGION DÉCIMASBTIMA.
Trabajo de las maderas.
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

Carretería. .
.
Carruajes. .
.
Productos de carpintería.
.
Ebanistería.
.
Muebles de htjo y objetos decorativos en que
se emplean maderas finas, lisas, moldeadas ó
prenslldas. .
tlase 99. Tornería y sillería.
.
94.
95.
96.
97.
98.

•

238
238
238
241

331
331
331

331

2rn tJ31
244 !Jsl
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Clase 100. Material móvil de ferro-carriles.
. 245 032
Clase 101. i\fáquinas útiles y aparatos para trabajar las
245 332
maderas. .
Clase 102. Objetos de paja, caña, mimbre, palma, etc.,
con aplicaciones diversas..
245 332
SECCION DÉCii\fAOCTAVA.

Trabajo de los metales.
Clase 103. i\fáquinas y aparatos de la mecánica general. 246 332
Clase 104. Material de ferro-carriles y de ·otros medios de
trasporte. . . . . . . . . . . 249 332
Clase 105. Útiles y material de los talleres de construccion de máquinas. .
. 249 332
Clase 106. Objetos .de cuchillería. .
. 249 332
Clas.e 107. Herramientas de acero. .
. 250 332
Clase 108. Trabajo de los metales y de las aleaciones duras
por medio de la fusion.
. 251 332
Clase 109. Trabajo de las chapas de metales y de aleaciones duras. .
. 252 332
Clase 110. Productos diversos del trabajo dehilos metálicos 253 333
Clase 111. Pequeña forja.
. 254 333
Clase 112. Aparatos para calefaccion, alumbrado y venti~
lacion. .
256 333
Clase 113. Armas 9fensivas y defensivas.
258 - 333
Clase 114. Objetos de zinc y de plomo.
259 334
Clase 115. Estaño y aleaciones. .
259 334
Clase 116. Elaboracion industria! de los metales preciosos. 260 334
Clase 117. Platería y joyería.
260 334
Clase 118. Relojes. . .
261 335
Clase 119. Máquinas y aparatos destinados á objetos espe. ciales.
. 263 335
SECCION DÉCIMANOVENA .

Trabajos diversos.
Clase 120. Productos de cautchouc y guttapercha.
Clase 121. Botones.

•
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336
336
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Cla~e 130.

Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

Cueros y pieles.
Arte del sillero y guarnicionero.
Calzado.
Juguetes.
Perfum~ría y quincalla.
Objetos de marfil, asta, concha, ' etc.
Jabones y bujías de todas clases.
Fósforos.
Confitería' y cerería .
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268 336
336
272 337
275 337
275 337
276 338
276 338
278 ~38
. 279 339
271
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