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ALBUM ILUSTRADO DE SUS PRODUCTOS 

MEDALLAS 

\

Nacional de Madrid de 1850.... . De oro. 
Universal de Londres de 1862..... De bronce. 

EXPOSICIONES Nacional de Madrid de 187:3....... De plata. 
~ · tUniversal de Filadelfia de 1876.. . De bronce. 

Na?ional de Mad:id de 1877 ...... . De bronce. 
Umversal de Par1s de 1878 ........ · De bronce. 

Madrid.-R. Velasco, impresor, Rubio, 20. 
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ORIGEN DE LA SO~IEDAD DE SAN JUAN DE AL~ARAZ. 
Su objeto.-Su desarrollo y progreso.-Elementos con que cuenta en el día, 

y porvenir que tiene derecho á esperar en atencion al número, clases, 

importancia y calidad de los productos de su industria . 
.... 

·., 

' 
Jgnorada por la mayoría del público, y no bien conocida por los pocos que de ella tienen al
guna noticia, la Sociedad Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, importa á esta empresa, no fun
dada ayer, y que al servido de su país y de sus conciudadanos consagra sus trabajos, hacer luz 
sobre sus honrosos antecedentes, y exponer sin jactanciosos alardes toda la verdad, sobre su ac
tual existencia, y sobre los medios· con que cuenta para el fomento de la · industria á que vive 
dedicada. 

No crea el lector, por ejemplos frecuentes acaso mal prevenido, que al escribir nuestra his
teria nosotros mismos, aspiramos á la vanagloria de un poco de lJomlJo, como ahora se dice; -lejos 
de eso, tan modesta ha sido siempre ésta Sociedad, tan poco se ha curado de cantar ó hacer 
cantar sus glorias, que en este mismo año, el libro publicado con objeto de servir de guia al co
mercio y á particulares en varios asuntos, y mas especialmente con el de indicar todo género de 
productores, ni siquiera hace la menor mencion de esta Sociedad, que es, entre las pocas que se 
dedican en España a la industria metalúrgica, la única que ha acometido la difícil empresa de 
fabricacion de cartuchos metálicos del sistema Berdan y del sistema Remington, tan pronto 
como el ejército español adoptó estos armamentos; la que durante muchos afios ha estado su
ministrando á las pirotecnias militares de Sevilla y fábrica de armas de Toledo, planchas de laton 
para sus trabajos; la que ha celebrado con la marina varios contratos 4~ "p~rtr~ch9,~ . . ~W subasta 
pública; la que ha cumplido siempre sus compromisos con religiosa exa'Ctitud; lá que en calidad 
de productos compite con los mejores del extranjero, y no tiene rival en España. , 



Tan poco uso ha hecho del bombo esta Sociedad, mas ocupada en sus mejoras y adelantos, 
que en deslumbrar al público con noticias de sensacion, que los autores del citado libro en las 
prolijas investigaciones que, sin duda alguna, habrán hecho para ofrecer en su repertorio la 
suma de datos mayor y mas exacta posible respecto á comerciantes, industriales, etc., etc., por 
ninguna parte han tropezado, ni con señales de nuestra existencia, y allí donde figura el mo
desto industrial que, con dos ó tres oficiales y algun aprendiz, ha establecido ayer una zapatería 
ó una humilde sastrería, no figura una empresa, cuyo capital es importante, cuya industria se 
relaciona íntimamente con el servicio del Estado en los ramos de guerra y marina, cuyos pro
ductos han merecido premio en todas las exposiciones á que han concurrido, cuya antigüedad 
data desde Carlos III, y á cuya sombra viven más de 300 familias de obreros y empleados. Para 
que esto suceda, preciso es que la Sociedad de San Juan de Alcaráz haya llevado hasta la exage
racion, hasta una exageracion excesiva y -ya no plausible, su modestia y su descuido en punto á 
publicidad. Huyendo del extremo del.. ... bombo, hemos dado en el opuesto de la oscuridad y el 
olvido; y como quiera que éste, siendo igualmente injusto por lo menos, es tambien perjudicia
lísimo para quien al público sirve, y en el público fia que haga justicia á sus esfuerzos por com
placerle, de aquí el que procuremos hoy, por vía de informe, y á la cabeza de nuestro catálogo 
ilustrado, compendiar con entera imparcialidad los datos y noticias que puedan interesar á todos 
aquellos á quienes convenga entablar ó continuar sus relaciones merca~tiles con esta Com-
pañía. " 

Para llevará cabo esta obra con mejor éxito y mayor brillantez, habria tal vez conv.enido con
fiarla á una mano amiga ó asalariada, que hubiera prodigado con libertad y sin tasa plácemes, 
elógios y admiraciones capaces de impresionar al mas frío lector; pero no aspirando nosotros á 
un golpe de teatro pasajero, sino á que la reputacion que dichosamente gozamos entre los que ya 
nos conocen, se haga extensiva á los muchísimos mas que no nos conocen aún, preferimos lle
varla á cabo por nosotros mismos, imponiéndonos, como regla inflexible, atenernos en todo es
crupulosamente á la verdad de los hechos, abstenernos de emplear en nuestro favor ni un solo 
epíteto laudatorio, y no adelantar hecho ó juicio alguno de que no podamos ofrecer la prueba 
fehaciente ó la inmediata demostracion. · 

El laton que para las necesidades de la industria española había que adquirir del extranjero, 
exigía la inversion ·de grandes caudales, que reducían la fortuna nacional. Con el laudable pro.:. 
pósito de ocurrir á este grave inconveniente, D. Juan Jorge Graubner, fabricante de metales y 
obras de mecánica é hidráulica, natural de Viena y domiciliado en Madrid, formó el empeño de 
establecer una fábrica de dicho metal y de los artículos respectivos al mismo, eligiendo como el 
sitio mas adecuado para ello las inmediaciones de Ja mina de calamina situada en ' la sierra de 
Alcaráz, junto al rio Mundo, provincia de Albacete, donde además de encontrar mineral abun
dante y de especial calidad, con el que en sus primeros ensayos elaboró un In.ton excelente, babia 
proporcion de leña, montes y aguas suficientes para abastecer á todo el reino. 

Competentemente autorizado por Real Cédula de 19 de Febrero de 1773, en que se le 
otorgaron diferentes privilegios y franquicias, dió principio á la realizacion de su proyecto, cons
truyendo en la jurisdiccion de Riopar, á media legua de distancia de la expresada mina, una fábri
ca para el primer ramo de esta industria, y logrando obtener en ella laton en barras, tumbaga y 
zinc con la mayor perfeccion, y con la particularidad de ser este último de calidad superior al de 
la fábrica de Goslar, en Alemania, que era la única de zinc existente á la sazon en el ex-
tranjero. 
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Animado con el feliz éxito de esta primera tentativa, y no pudiendo sufragar los enormes 
gastos que exigía el complemento de la nueva fábrica con los ramos que le falta L , s eran 
los alambres, planchas, cascos, peroles, braseros y otros efectos, para cuya e c10d 0¡-n e-· 
sitaba hacer una presa de agua en el rio Mundo, y diferentes edificios dond ocar l~ ma; . -
nas hidráulicas indispensables para moler el mineral, batir el cobre y tir 1 latf}¡f, ácudiód:i , 
demanda de auxilios al Supremo Consejo de Castilla, el cual, penetrado la u' .ilidad de este 
proyecto, previno en 22 de Agosto de 177 4 al corregidor de la ciudad de Al ~z, que reuniendo 
una Junta compuesta de comisarios nombrados por el Ayuntamiento de la m1 ~~?tle los diputa
dos de la Junta de Propios, los del comun y personero y del referido Graubne , fa tasen, i con
viniesen de conformidad los medios mas conducentes para continuar el establecimiento de la 
indicada fábrica. Resultado de la reunion y trabajos de esta Junta, fué un proyecto de convenio 
ó contrato aprobado con algunas modificaciones por Real Cédula de 13 de Marzo de 1775, en 
virtud del cual pasó al dominio de la referida ciudad el edificio construido y los materiales aco
piados por Graubner, á quien se abonó su importe, y una remuneracion por su trabajo personal, 
quedando él mismo encargado de dirigir las obras necesarias para la completa realizacion de su 
proyecto, así como de enseñar los procedimientos y secretos de la nueva industria á operarías 
españoles, sin perjuicio de hacer venir del extranjero los que se considerasen necesarios para su 
inmediato planteamiento. 

Algunas desavenencias ocurridas entre la ciudad de Alcaráz ó sus capitulares, "'J' D. Juan Jorge 
Graubner, unidas á la demora que se es peri mentaba en el despacho de los asuntos de las fábricas, 
confiado al Consejo de Castilla, cuyas graves ocupaciones no le permitían dedicarse á ellos con 
la asiduidad conveniente, fueron causa de que por Real órden de 26 de Agosto de 1785 quedase 
dicha ciudad segregada del referido contrato, despues de haber consumido inútilmente cantida
des excesivas sin llevar á ejecucion el proyecto que lo motivó. Entonces se encargó el Gobierno 
de las fábricas, y el manejo de sus caudales á dos ministros comisionados al efecto, con absoluta 
inhibicion é independencia del expresado Consejo y de los demas tribunales, á fin de que por sí 
solos cuidasen de la ejecucion de dicho proyecto, valiéndose de Graubner para la direccion de las 
obras, artes y operaciones. 

Desembarazado éste de los obstáculos que habian paralizado su accion, trató de dar un vigo
roso impulso al nuevo establecimiento, y lejos de contentarse con la simple reduccion de la cala
mina, procuró abarcar el negocio en toda su extension, construyendo cilindros para el lamin_aje 
del zinc, hornos para su aleacion con el cobre y fahricacion del latan, martinetes, máquinas y 
cuantos útiles se necesitaban en )os diferentes talleres que se formaron para la fabricacion de 
objetos de laton y cobre. El Gobierno de aquella época, conociendo la importancia de los estable
cimientos de San Juan, y el brillan le porvenir que ofrecia la existencia de un mineral tan escaso 
en el globo, y único de su clase en España, hizo venir gran cantidad de entendidos obreros ale
manes para que, bajo la direccion de su compatriota Graubner, diesen ensanche á aquellas ·· in
dustrias, sirviendo asíduamente los talleres con obligacion de enseñar todas las operaciones á 
jóvenes del país. 

Pero la oolonia alemana quedó bien pronto huérfana; la muerte del celebre Graubner, acae
cida en 1807, paralizó completamente los trabajos, y la gran fábrica de alfileres y lentejuela, 
proyectada con lujo y profusion en el colegio de Jesuitas de Alcaráz, no llegó á concluirse. 

Faltando la inteligente direccion del que concibió y logró realizar el plan de tan importante 
establecimiento, entró éste en período de notable decadencia, á que no poco contribuyeron los 
acontecimientos políticos de 1808, llegando hasta el punto de no producir utilidad alguna al Es
tado, que por fin resolvió, en Real órden de 31 de Diciembre de 1828, cederlo en enfitéusis á 
Doña Josefa Fernandez de Folgueras para honrar la memoria y premiar los servicios de su padre 
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el brigadier D. Mariano, asesinado en Manila, siendo Capitan General int'erino de las islas Fili
pinas. 

Esta señora y su esposo D. Manuel Bernaldez Pizarro, asociados con el Sr. D. Rafael de .Ro
das, trataron de dar nueva vida á las fábricas, gastando inmensos capitales en la construccion 
de edificios y máquinas de todas clases para el laminaje del zinc y del laton, haciendo tambien 
grandes hornos para la destilacion, refinacion, etc., y formando de esta manera un establecimiento 
metalúrgico de los mejores en su clase. La grandiosidad con que lo montaron no le dejaba ser 
patrimonio de un particular, por rico que fuese, y á la muerte del Sr. Rodas se hizo indispensa
ble que el espíritu de asociacion se dirigiera á una industria de porvenir tan seguro, por ser 
necesaria para los objetos de mayor uso y mas consumo. 

La Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaráz, constituida en 15 de Agosto de 1846, reci
bió las fábricas en el estado que queda dicho. 

Desde esa época data, con alguna modificacion de poca monta en sus bases constitutivas, la 
organizacion de la actual Sociedad. Los hombres que concurrieron á esta obra, bien merecian 
nuestros elógios, por lo feliz de su pensamiento', por la discrecion y acierto con que sentaron los 
cimientos de la obra, y aun por el desinterés con que sacrificaron muchas veces su presente indi
vidual al porvenir de la asociacion; pero fieles_ al propósito que hemos formado, nos contentamos 
con expresar aquí la gratitud que les debemos, y que nos complacemos en tributarles por la 
valiosa herencia que nos han dejado; la cual, mas aun que en los bienes materiales, consiste en 
sabias disposiciones que observar, reglas prudentes que seguir y buenos ejemplos que imitar. 

Ni aun los mas agenos á la marcha de nuestra Sociedad extrañarán la robustez de su consti
tucion y la seguridad de sus primeros pasos en el camino de la vida mercantil, cuando sepan que 
prestaron su eficaz concurso á la mas fecunda realizacion de tal pensamiento, personas tan auto
rizadas como los Sres. D. Gerónimo María Betegon, D. Agustin Fernandez de Gamboa, D. Fran
cisco de las Bárcenas, D. Antolin de Udaeta, D. Fernando Fernandez Casariego, D. Fermin Sal
cedo, D. Francisco de la Presilla, D. Juan Millan, y D. Pedro Miranda, acreditadísimo ingeniero, 
y otras personas de reconocida capacidad, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Manuel Perez 
Seoane, conde de Velle, que elevado á ese puesto desde esa época por la libre elecci"on de los 
accionistas, y conservándolo por la reeleccion de cada año hasta el dia de su repentino y sentido 
fallecimiento en 5 de Diciembre de 1859, imprimió en todos los actos de la Administracion el 
sello característico de buen juicio y madurez, que nadie pudo ni aun en vida disputará su res
petable personalidad. 

Por aquel tiempo, siendo Director de las fábricas el Sr. D. Juan José de Ugarte, y utilizando 
la cooperacion del entendido maestro francés Mr. Dubuisson, se pensó y se llevó á efecto, para 
dar mayor salida al laton, que ya se producía, en construir un gran taller de quincalla, que hoy 
constituye el departamento de San Carlos, para el cual se trajeron del extranjero máquinas y ope
rarios; que rara vez, por desgracia, como prueban estos recuerdos y como hoy patentizan los 
hechos que tocamos, puede implantarse en España ningun nuevo ramo de industria sin importar 
de naciones mas adelantadas el material y personal necesario. Gracias que lleguen- á aclimatarse 
en nuestro suelo, y que lo fecundicen con frutos de provechosa enseñanza. 

Por muchos año·s, sin que ocurriera novedad digna de consignarse, subiendo ó bajando el 
beneficio de cad·a campaña segun las circunstancias, pero acusando siempre la marcha general 



conocido progreso y aumento ó mejora de capitál, no ha hecho la Compañía otra cosa sino 
seguir el impulso que fe imprimieron sus primeros administradóres. Mas, ándando los tiempos, 
se hizo preciso introducir innovaciones requeridas por los adelantos de la industria y p·or las exi
gencias del consumo. La generalizacion del vapor como' fuerz~ motriz no sujeta, á diferencia de· 
los saltos de agua, á interrupciones muchas veces fatales, hizo pensar y decidir la adquisicion de 
una máquina de esta clase, de fuerza de cuaren"ta caballos efectivos, que ha prestado buenísimos. 
servicios en San Juan, y que los prestará no menos buenos en el moderno establecimiento de 
Santa Lucía, montado en Cartagena, de que pronto haremos oportuna mencion. La aplicaCion del 
laton á industrias 'que lo requieren de calidad muy superior, como lo es la fabricacion de cartu
chos metálicos, ha. hecho investigar y hallar, no sin desvelos y sacrificios, el medio de producil' 
la plancha de este metal, cual era preciso; siendo buena prueba de ello los suministros, la maym~ 
parte obtenidos en subasta pública, que desde el mes de Junio del año de 1867 hasta el de Se
tiembre de 1876, ha hecho la Sociedad de dicho artículo á la pirotecnia de Sevilla y fábrica ele 
Toledo. · 

El llamamiento que á la industria nacional hizo el Ministerio de la Guerra en la 'Gaceta de 21 
dé Octubre de 1869, para que se preparara á la fabricacion de cartuchos metálicos , ofreciendo 

. conceder el suministro de este artículo al particular ó empresa que para el dia 19 de Abril de 
1870 tuviera montados los respectivos talleres, y en estado de funcionar, abriendo un nuevo 
horizonte á la actividad de la Compañía,_ :y sorprendiéndola con fundadas esperanzas de que al 
fin alcanzaba la industria nacional la legitima proteccion que debía hallar en el Gobierno, la de
cidió -sin vacilar ni un punto, para merecerla, á levantar de nueva planta un edificio apropiado, 
donde instaló la maquinada que babia traido de Inglaterra un Comisionado suyo, especial, y 
dentro del plazo prefijado pudo ofrecer sus servicios en este, entonces, novísimo ramo, al minis.
terio de la Guerra, y brindarle á que se asegurase por medio de una visita de inspeccion, de que 
los prestaria satisfactoriamente. · - · 

La Real órden que recayó á esta instancia, mandandó á la direccion de Artillería que celebrara 
un contrato con la Compañía Metalúrgica de San Juan-de Alcaráz, en atencion al derecho que le 
daban los antecedentes expuestos: fué el -último destello de la proteccion superior á que creia esta 
Sociedad haberse hecho acreedora, como única representante, en aquel caso, de la industria na
cional. b·esde tal momento, á pesar de las solemnes promesas publicadas en el periódico oficial; 
á pesar de -haber cumplido religiosamente la Sociedad todas las condiciones establecidas; á pesar 
de los dispendios y sacrificios que para ello se habia impuesto, los vientos dejaron de ser favora
bles a la produccion nacional; y tanto tiempo y tao ímprobo trabajo costó á la Sociedad haceí' 
valer sus derechos, como los hizo valer en definitiva, que sólo diez millones de cartuchos llegó 
á suministrar, mientras vinieron del extranjero lo ménos ¡ocltenta millones! Y no cobró sus cré
ditos sino mucho despu.es de terminado el suministro, mientras los proveedores extranjeros co
braban por adelantado. Hé aquí una muestra de cómo se proteje á la industria nacional en Es
paña, y hé aquí tambien una prueba de la robustez y vitalidad de una Compafüa, que ni se ha 
arredrado ante la magnitud de la empresa, ni ha cejado ante las dificultades de la ejecucion, ni 
ha· agotado sus fuerzas en una lucha de seis años y medio con gobiernos y administraciones más 
inclinados á surtirse del extranjero, ni ha sido, por fin, vencida en tan larga y desigual lucha, 
por más que los lances y dilaciones de la misma hayan amenguado, y no poco, los frutos de la 
victoria. 

Si no temiéramos prolongar demasiado estos apuntes, daríamos por menor de los enojosos, y 
para nosotros perjudicialísimos trámites, por que ha pasado este negocio. Sintetizando, diremos 
tan sólo que .la referida lucha sostenida por la Compañía para que no resultara estéril y perdido 
el desembolso de dos millones de reales que hizo en el a~o 1869, fiada eri solemnes promesas del 
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Gobierno, tuvo varias fases y períodos; en el primero, se ventiló la cuestion de si teníamos real
mente derecho á celebrar .contrato, y fué necesario que trascurriera hasta 17 de Diciembre 
de 1870, y que diera :su opinion, nada ménos que el Consejo de Estado, para que en 22 de 
.Mayo de 1871 se firmara el contrato con la direccion de Artillería. . 

· En 'el segundo período se ventiló la validez de este contrato, y fué preciso que trascurriera 
hasta 3 de Agosto de 1871, y que se oyera tambien al Consejo de Estado, para que- en 18 de 
.Mayo de 1872 nos dirigieran el primer pedido. 

En el tercer período se ventiló la cuestion de calidad de nuestros cartuchos, y fué preciso 
que se practicaran las más detenidas y minuciosas pruebas, y que mediaran las · indispensables 
consultas al Consejo de Estado, y que trascurriera hasta 14 de Julio de 187 4, para que empeza
ran á ser admitidos los que con ningun pretexto pudieran ser rechazados. 

En el cuarto período se ventiló la cuestion de pago, y con la vi~toriosa, á la par que descon
soladora razon de la penuria del Tesoro ..... llegó á diferirse aquel ~ tal punto, que el último 
plazo se satisfizo en el mes de Octubre de 1876; y pasamos por alto todos los demas queprantos 
que tuvimos por comisionados, cambio de calderilla, etc., etc. &Está este resultado en relacion 
con las esperanzas que despertó el llamamiento á la industría nacional del año 1869'? ¿No prueba 
que, eomo hemos dicho antes, en cierto dia cambiaron los vientos, y no han vuelto á soplar, por 
mas que se digan frecuentemente en discursos de circunstancias, los favorables al fomento ~1 pro
teccion de la industria nacional'? ¡Seis años para recoger el esquilmado fruto de un importante 
desemb,olso hecho por honrados industriales bajo la palabra y garantía del Poder Supremo! Y 
en estos mismos seis años, recogiendo la produccion extranjera el mismo fruto beneficiado por 
los anticipos, y multiplicado por ocho ó por diez, puesto que ochenta ó cien millones de cartu
chos fué ·10 que vendió al Gobierno español! 

¡A graves consideraciones se presta el estudio de estos hechos! Nada diremos, sin embargo, 
del desacierto económico que cometen los gobernantes, invirtiendo en el extranjero, de donde 
.nunca vuelven,. sus capitales, en vez de invertirlos en España, donde, extendiendo el bienestar, 
fecundizarian el suelo patrio, y aumentando los veneros de riqueza, engrosarían con mayores y 
menos dolorosas contribuciones los recursos del Tesoro. Nada diremos de lo que puede el levan
tamiento de la industria nacional contribuirá que salga de su abatimiento esta nacion, tan empo
brecida; y nada diremos tampoco de otras naciones que, en poco tiempo, han llegado al apogeo 
de su esplendor, marchando por el camino del fomento y proteccion de sus propias industrias. 

Lo único que diremos para terminar este punto de interés, puramente retrospectivo, es que 
nuestra imparcialidad nos exige consignemos aquí con el elogio que merece, un nombre propio 
muy importante en la historia contemporánea; á la par que respetos de otra índole nos aconse
jan omitir los de aqu~llos que, en sus relaciones oficiales con la Compañía, no se hayan hecho 
acreedores á tan justo elogio. Quien tuvo y mantuvo con generoso y patriótico esfuerzo, hasta 
que una traidora bala le arrancó el último suspiro, la fecunda idea de ofrecer á la industria na
cional, con preferencia y con exclusion de la extranjera, el suministro de cartuchos metálicos, 
fué el ilustre militar y conocido repúblico D. Juan Prim, Conde de Reus, á la sazon Ministro de 
la Guerra ..... No nos incumbe á nosotros, ni sería este lugar á propósito para ello, juzgar políti
camente á hombre que tan señalada y tan profunda huella ha impreso en nuestra historia pá
tria ..... Mas bien podemos y debemos decir, que es el único que ha dado el primer paso en el ca
mino del fomento de los intereses industriales de España, y que fuera de deséar le imiiaran en 
esto y dieran los que faltan aún cuantos con uno ú otro carácter político, pues con ninguno es 
inco_mpatible, rijan los destinos de esta nacion. Nos congratulamos con la esperanza 'de que pen
sará:i;i como nosotros todos los que al trabajo Yiven consagrados, )' todos los que sientan en su 
pecho el fuego del patriotismo. 



En efecto, ¿cóm'o queremos que salgan las industrias españolas de su postracion, y realicen 
~us legítimas aspiraciones, y eleven al nivel de la produccion en este país, si se añaden á todas· 
las dificultades con que luchan· las industrias nacionales, la de una mortífera competencia con in
dustrias extranjeras, vigorizadas al calor de la más bonancible atmósfera que reina en otras na
ciones'? 

Como hemos dicho ya, lo anteriormente referido no tiene más que un interés retrospectivo. 
Pero tiene ademas, no sólo para nosotros, que entonces fuera mezquino hablar de ello., sino para 
todos los industriales españoles, el de las enseñanzas contenidas en el ejemplo citado, ¡que ple
gue á Dios para bien de España sirvan á inclinar algo más las diversas corrientes del consumo 
hácia las propias fuentes de la produccion nacional! Ahora añadiremos que no hemos tra:tado de 
censurar á ningun gobierno ni á ninguno de sus funcionarios, correspondientes á las épocas de
signadas en nuestro relato; lo único que hemos tratado de consignar, aleccionados por propia y 
dolorosa experiencia, es que al fomento -y desarrollo de la española industria, se oponen en el 
dia causas superiores, que solo pueden remover la iniciativa, discrecion y constancia de los pode
res supremos, de quienes debemos esperar no desatiendan cuestion tan importante y trascen
dental. 

Por lo demas, en cuanto á elaboracion de cartuchos metálicos, · somos ya parte completa
mente imparcial y desinteresada, pues abandonada esa fabricacion en cuanto cumplimos nuestro 
contrato, y dedicado á .otro ramo de industria el edificio en que estuvo ese taller, no aspiramos 
-ya á dicho suministro, ni podíamos contar con él para lo sucesivo, pues habiéndose suprimid.o 
esta fabricacion en la fábrica de armas de Toledo, ha tomado tan gran desarrollo la de Sevilla} 
que su produccion diaria puede elevarse á cifras muy considerables. 

En el edificio que fué expresamente construido para la elaboracion de cartuchos, se hallan 
actualmente montadas máquinas modernas para hacer cubiertos de diferentes modelos, y otros 
objetos de metal blanco destinados á servicios de mesa y otros usos. El buen gusto y perfeccion 
de estos artículos, tan generalmente aceptados en lugar de los de plata, cuyo precio es incompa
rablemente mayor, no permite dudar de la buena acogida que han de merecer al público. 

Todos estos talleres proporcionan trabajo y alimento, á mas de 300 familias, á quienes se faci
litan además los auxilios espirituales y corporales por medio de un capellan, un médico-cirujano, 
un boticario, una escuela y un pósito, costeados por el establecimiento. 

Tambien existe, aunque de creacion reciente, una especie de Monte-pio ó Caja de socorros, 
que mediante su feliz combinacion y un pequeño sacrificio pecuniario, hecho por la Sociedad 
para fundarla, asegura á obreros y empleados contra accidentes y uesgracias que les inhabiliten 
para ganarse la subsistencia; asigna vitalicios á los cónyuges ó padres de los suscritores, como 
ayuda y proteccion á los hijos; ofrece pre·mios y estímulos á la inteligencia y laboriosidad, y 
estrecha, por fin, con solicitud afectuosa, por el bien de cada indivíduo, los vínculos que forman 
la comunidad, y que así mas la fortalecen y vigorizan. 

Las crecientes exigencias del consumo y los continuos ·adelantos de la h1dustria, hicieron pa
tente la necesidad de dar mayor amplitud á las fábricas, aumentandolsus laminadores y ·empren
diendo la construccion de algunos importantes artículos, que exige~ las locomotoras y demas má
quin!J,s de vapor, y que, por no producirse · en España,, se ven obligadas las empresas µe ferro
carriles á importar del extra~jero. : 



La falta de carretera que ponga al establecimiénto de San Juan en comunicacion con alguna 
vía férrea, dando. fácil salida á su~ product9s, obligó á elegir otro paraje convenientemente· 
situado para conseguir tan importante objeto, y poder competir sin gran desventaja con los pro
ductores de iguales artículos á que el consumo se dirigía. Levantáronse, pues, nuevos talleres 
en el barrio de Santa Lucí~ de la plaza de Cartagena, y para montarlos se trageron de Inglaterra 
grandes máquinas y martinetes de vapor, bancos de estirar tubos sin soldadura, laminadores de 
cobre y laton para hacer planchas de todas clases, y los materiales de los hornos destinados á 
fnndir y refinar estos metales, así como á beneficiar el mineral de cobre de «Corocoro,>) proce
dente del Perú. Este vasto establecimiento, construido bajo la inteligente direccion del Excmo. Se
ñor D. Luis d.e la Escosnra, presidente de la Junta superior facultativa de minería, se halla á la 
altura de los últimos adelantos de la industria, y en disposicion de elaborar cuantos artículos de 
cóbre y laton puedan · necesitar las empresas de ferro-carriles y los constructores de buques, 
terli~ndo _adjudicado en pública subasta el suministro de los mismos artículos al arsenal de Car
tagena. 

Ya que antes hemos hablado, tomando pié en el compendioso y verídico relato de nuestro 
asendereado suministro de cartuchos, de tropiezos, penalidades y dilaciones que entorpecen en 
España, por regla general, el desarrollo de sus industrias, y que casi las imposi~ilitan de com-

. petir con sus similares del extranjero, ¿cómo no decir siquiera dos palabras de una grave contra
riedad, de una inexplicable anomalía, de una ruinosa desventaja que aflige en especial á la in.,. 
dustria metalúrgica? Ella es la sola (¡tan raro como odioso privilegio!) que paga fuertes derechos 
por el cobre en galápagos ó torales, primera materia que tiene que pedir al extranjero para cier
tas fabricaciones delicadas, y al mismo tiempo ha de sostener la concurrencia con productos ela. 
borados, que son introducidos sin gravámen alguno. Mientras el cobre paga por ai-ancel 760 rs. 
por tonelada, si procede de nacion convenida, y 900 de las no convenidas, la plancha para forro 
de buques, merced á la facultad concedida á los constructores de buques, queda exenta de de
rechos, y á la sombra de esta impremeditada disposicion, se cobijan acaso abusos que, convir
tiendo en regla general lo que ni aun como excepcion tiene en buenos principios fácil defensa, 
hacen imposible toda competencia, y no pueden menos de acabar por matar un ramo de industria 
ya floreciente. Esto no necesita comentarios ni aqiplificaciones. Abrigamos la esperanza de que 
tal estado de cosas no puede continuar, y esta esperanza la fundamos en la ilustracion y patrio
tismo de la Junta de aranceles, á quien corresponde ahora entender en este asunto, como en todos 
los que se rozan con cuestiones mercantiles de carácter internacional. 

Aunque escondidas entre las pintorescas cumbres de la Sierrá de Alcaráz, las fábi::icas de San 
Juan no han dejado de exhibir sus productos en muchas exposiciones nacionales y extranjeras, 
habiendo conseguido llamar hácia ellos la atencion de los jurados de las· mismas, particulai·
mente en las celebradas durante los años de 1850, 1876 y 1878 en Lóndres, Filadelfia y París, 
respectivamente, donde por su perfeccion obtuvieron honrosas distinciones y merecidas recom
pensas. 

A hacerse cada dia mas digna de ellas, á merecer cada vez mas el favor que le ha dispensado 
su clientela, y á extender el círculo de esta entre los que aún no la conocen, á pesar de su larga 
existe.ocia, se encaminaran d~ hoy mas los constantes esfuerzos de la Sociedad de San Juan de 
Alcaráz, y van encaminados así el presente muestrario como los apuntes que lo encabezan, con 
noticias, elatos y consideraciones no del todo desprovistas de interés. Para lograrlo cuenta esta 



Sociedad con todos los elementos necesarios: capital, maquinaria y fuerza motriz, inteligencia y 
práctica, administracion celosa, y empeño decidido de elevar su industria al último límite posible 
de perfeccion. 

Capital. Este es de diez millones de reales. Para convencerse desde luego de que nada tiene 
este capital de imaginario, baste decir que con la misma y aun mayor cifra, estuvo represntado 
cuando no se babia adquirido ni la máquina de vapor de fuerza de 40 caballos, importante rea
les vellon 241.500, ni la instalacion para fabricacion de cartuchos, ni los terrenos y maquinaria 
con que se ha fundado el Establecimiento de Cartagena, importante en junto reales vellon 
3.500.000, ni la maquinaria para la fabricacion de cubiertos, importante reale·s vellon 282.120 
ni otra multitud de pequeñas máquinas, herramientas y perfeccionamientos fabriles, que fuera 
prolijo enumerar, y que considerablemente han bonificado sin la menor duda el referido ca
pital. 

En cuanto á la fuerza motriz de que dispone en sus Establecimientos, su detalle es el si
guiente: 

Caballos de vapor. 

Rueda de San Rafael. .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 · 
Idem de varetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Turbina de San Carlos . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Rueda de paletas del laminador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
3 máquinas grandes de vapor en Cartagena ... , . . . . . . . . . . . . 180 
3 idem pequeñas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 20 
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Tiene tambien la Sociedad en propiedad, además de los edificios y maquinaria de sus dos 
establecimientos de Cartagena y Sán Juan, bienes territoriales de diversas especies, entre los que 
figura un magnífico coto de más de una legua en cuadro, que le suministra abundante combus
tible para sus hornos, y que se presta á otras lucrativas explotaciones. 

Inteligencia y práctica. La acreditan los hechos referidos, los suministros adquiridos en 
subasta pública, los adelantos realizados, los plácemes y premios obtenidos, y el favor constante 
de cuantos una vez han utilizado los servicios de esta Sociedad. ' 

_ . Administracion celosa y empeño de elevar su industria al último límite posible d~ per
fecéion. Como este último punto es el que mas directaménte se roza con las personas mismas 
que escriben estas líneas, y como sería tan ocasionado á la jactancia, que se han propuesto evitar 
al entrar en demostraciones ni amplificaciones del particular, se limitan á asegurarlo así bajo su 
palabra honrada, confiando que no dudará de ella nadie que los conozca. · 

Los ramos de ind~stria que abarca esta Sociedad y mantiene convenientemente distribuidos 
entre sus dos Establecimientos de Cartagena y San Juan, encomendados ya á obreros indígenas 
esperimentados, ya á los especialistas extranjeros que algunos requieren, á lo menos hasta que 
se aélimaten y sean sus procedimientos bien conocidos en España., son todos los .relativos á furi
dicion y laminacion de cobre· y la ton, así como á .la elaboracion de crian tos objetos de estos 
metales exigen el culto divino, la cons!ruccion _de edificiOs, el uso doméstico y ha~ta la moda 



del dia que, con tan marcada predileccion, busca para decoracion de habitaciones y muebles 
artículos de metal que reunen á fa belleza y brillantez que agradan á los ojos, la duracion y soli
dez, que no desplacen el buen órden y economía de las familias por evitar repeticion de 
gastos. 

· En el presente-catálogo ilustrado se enumeran muchos de los artículos que ya tiene en alma
cen esta Compañía, y que vende á precios más bajos que sus similares del extranjero. Mas no es 
dado ahora, ni lo será nunca, hacerlo completo, porque todos los dias se enriquece nuestra co
leccion con nuevos modelos, unas veces por las corrientes que observamos en el corqercio de 
esta clase de artículos, otras por la demanda que nos hace nuestra misma clientela. Consideran
do este catálogo más bien como un muestrario, téngase presente, que no sólo los objetos en él 
comp1·endidos, sino cuantos guarden con ellos analogía y se fabriquen por los mismos procedi
mientos, aunque tengan condiciones especiales de tamaño, forma ó aplicacion, podrán ser elabo
rados en nuestro establecimiento, gracias á los elementos de que le hemos dotado, con breve-
dad y economía. . 

Muchos industriales, si fijan su atencion en esto, hallarán, sin duda, ventajas positivas en di -
rigirse á nuestras fábricas para surtirse de ciertos complementos que requieren los objetos por 
ellos fabricados: así, por ejemplo, el tapicero para clavos de ornamentacion, alza-paños para cor
tinas, etc., etc., el guarnicionero para hebillajes y adornos de metal, etc., etc., y otros muchos. 

El particular encuentra así tambien un medio de satisfacer necesidades ó realizar ideas origi
nales, muchas veces plausibles, que no hallarian satisfaccion ni realizacion entre lo ya vulga
rizado. 

En todos estos casos se deberá remifü préviamente modelo ó dibujo detallado con arreglo á es
cala, y tratando préviamente con el Director de las fábricas ó con la Comision activa de la Com
pañía, se obtendrá sin demora respuesta, en que se dará presupuesto aproximado de la obra, con 
expresion del precio y tiempo necesarios para llevarla á cabo, siempre que el importe esté den
tro del límite fijado á nuestras ventas, que no pueden ser sino al por mayor. 

Desde el año 1851 se cotizan las acciones de esta Compañía en la Bolsa de Madrid; y á pesar 
del abandono en que yacen generalmente los negocios industriales en España; á pesar de la pre
dileccion con que buscan los capitalistas especulaciones de más pronto y lucrativo resultado, se 
mantuv~eron siempre antes de la crísis producida por la revolucion de Setiembre, de 70 á 
75º/o de de su valor, y desde aquella época en que sufrieron la depreciacion que todos los valo
res experimentaron, siguiendo,. como es natural, la norma de los fondos públicos, ha' oscilado su 
tipo entre 60, 55 y 50, no bajando nunca de este último. Las pocas manos en que están las accio
nes de esta Compañía, y el ser muy raro el accionista que de ellas se desprende, conociendo~ 
como conoce, el arraigo, solidez y formalidad de la empresa, casi garantizan que el tipo actual es 
el último límite de la baja, así como explica, hasta cierto punto, que, á pesar de cuanto han bo
nificado el capital social las mejoras y adquisiciones recientemente hechas, no haya producido 
esto la subida consiguiente en el tipo de la, cotizacion, pues para la subida es preciso demanda, y 
esta no podía proceder de los no impuestos en tales pormenores. Por lo demás, no siendo nuestro 
objeto, como no lo ha sido nunca., especular con este papel, que consideramos de toda seguridad en 
cuanto á ·empleo de capital, y de muy probable aumento en cuanto á productos por intereses, da
mos lugar aquí á estas · reflexiones, únicamente~para completar con toda exactitud el cuadro de 



datos y noticias de que conviene al público tener conocimiento, con relacion á nuestra existenéia, 
organizacion, utilidad y medios de realizar los fines que nos proponemos. 

Sólo falta ya para completar dicho cuadro lo que más se resiste á nuestros modestos, arrai
gados hábitos, esto es, publicar los nombres más ó ménos conocidos de los que por libre elec
cion de sus compañeros, con arreglo á Estatutos, rigen y administran los intereses de esta asocia
cion. No esquivaremos tal obligacion, aneja á nuestro cargo; que al fin con el servicio del pú
blico se roza muy directamente, y el público tiene derecho á saber en quiénes deposita su cop.
fianza; pero para ayudarnos á vencer nuestra repugnancia, para pagar un justo tribu to de respeto 
á los que abrieron el camino que hoy recorremos, ó nos legaron tradiciones que conservamos 
religiosamente, para presentarnos, en fin, en más autorizada compañía, hemos de permitirnos 
antes citar siquiera, algunos de los nombres que han quedado impresos con más brillo en los 
anales de la gestion socia], ó que han figurado largo tiempo entre sus accionistas. Don Rafael de 
Rodas; Don José María Huet; Don Pedro Miranda, que prestó por sus especiales conocimientos 
buenos y dilatados servicios; Don José Ceriola, cuya actividad merece consignarse con reconoci
miento, por lo mismo que se ha separado de la Compañía; Don Jnan Millan, Don Emilio Bernal
dez, Don José Pablo Perez Seoane, Don Víctor Sanchez de Toledo, Don Francisco Argüe
lles, etc., etc., pertenecen á la primera categoría, y contribuyeron con sus luces á la buena mar
cha administrativa de la Sociedad, descolfando entre todos (juicio de los contemporáneos que ha 
confirmado la posteridad) por su prudencia, por su buen juicio y por las dotes y facultades que 
le distinguieron, el Sr. D. Manuel Perez Seoane y Rivero, primer Conde de Velle, que elegido 
Presidente de la Junta de Gobierno, tan pronto como formó parte de la asociacion, y reelegido 
sin interrupcion todos los años, ocupó ese puesto con beneplácito y aplauso general, hasta el año 
de 1859, en que su irreparable pérdida lo dejó vacante. 

Sucedióle inmediatamente, por reglamentario sufragio, Don Fernando Fernandez y Casarie
go, de cuya aptitud financiera da aún irrecusable testimonio la inmensa fortuna que supo reunir 
con su honrado trabajo; pero sólo ocupó la presidencia hasta 24 de Abril de 1860, en que solici
tado por otras atenciones, hubo de presentar su dimision. Aceptada con sentimiento, y habiendo 
por aquella época adquirido buen número de acciones el eminente hacendista Don Juan Bravo 
Murillo, persona cuyo elogio no es necesario hacer, pues su memoria es imperecedera, no sólo 
en la Sociedad sino en España toda, y aun más allá de nuestras fronteras, al punto fué desig
nado y elevado por unánime aclamacion al puesto más alto en nuestra Sociedad, por más que 
fuera modestísimo para su importancia y merecimientos; y mientras lo ocupó, hasta que por su 
fallecimiento en Febrero de 1873, entró ~ reemplazarle el actual Presidente, llevó á los acuerdos 
todos de la Junta el contingente de su profundo saber y el peso de su autoridad reconocida. 

Entre los accionistas no favorecidos, aunque algunos de ellos tal vez lo merecieran, por los 
sufragios que, segun las prácticas reglamentarias, dan derecho á intervenir en la gestion social, 
están los ilustres nombres, contra~·éndonos á los que han dejado de existir, de el Duque de Rián
zares, S. M. la Reina Doña María Cristina de Borbon, Sr. Conde de Chacon, el Excmo. Sr. Don 
Francisco Javier de Burgos, Excmo. Sr. Duque de Gor, Ilmo. Sr. D. Baltasar Valdeperas, Señor 
Don Ramon Pellico, Sr. D. Juan García Lamadrid, Sr. D. Miguel Safont, Ilmo. Sr. D. Juan Nepo
muceno España, Excmo. Sr. D. José del Castillo y Ayensa, Excmo. Sr. D. José Muratori, el Señor 
Don Jorge Flaquer, Excmo. Sr. Marqués de Valdegamas, y el Excmo. Sr~ D. Francisco de Paula 
Vaquer. . . 

La Junta de Gobierno á quien hoy dia compete por Estatutos, en virtud de elecciones ó reelec
ciones individuales, celebradas en las épocas preestablecidas, dirigir la marcha de la administra-



cion y velar por la conservacion y aumento de los intereses generales, está compuesta por los si
guientes: 

PRESIDENTE. 

Excmo. Sr. Conde de Velle. 

VICEPRESIDENTE. 

Excmo. Sr. D. Nicolás Hurtado. 

VOCALES. 

Excmo. Sr. D. Pedro W. Lubelza. 
Sr. D. Estanislao de Guzman. 
Sr. D. Antonio de la Sotilla. 
Excmo. Sr. Marqués de la Vega Inclan. 
Excmo. Sr. D. Felipe Mendez Vigo. 
Sr. Conde de Gomar. 
Excmo-. Sr. D. Buenaventura de la Rivaherrera. 
Sr. D. Ignacio María Higueras. 

SECRETARIO. 

D. J ulian Pelogra. 

Sírvanos de escusa para lo largo y enojoso de este escrito, el deseo de comprender en él 
cuanto pudiera interesar al comercio y particulares que vean conveniencia en tratar directa
mente con la Compañía de San Juan de Alcaráz. 

La actual Administracion, siguiendo en lo fundamental las huellas de los que la han precedi
do, y modificando lo accesorio, segun reclaman las circunstancias y los adelantos industriales de 
la época, se propone consagrar todos sus esfuerzos á aumentar y mejorar, si cabe en su calidad 
los ya numerosos productos que elaboran sus fábricas; por poco que confie en sus propias dote~ 
personales, confia mucho en la acreditada pericia facultativa de los que han dirigido sus nuevas 
instalaciones; en la laboriosidad no desmentida de los que continúan en las antiguas, en la irite
ligencia y práctica de los que han de trabajar aquí ó allá, y mas que en todo, en la firmeza de 
su resolucion, que no ha de quebrantarse, ni por fatiga, ni por sacrificio, ni por contrariedad 
alguna. 

Para concluir, vamos á dar, valga por lo que valga, nuestra opinion sobre el porvenir de la 
Sociedad. 

Tal cual es su constitucion, tales cuales· son sus elementos, y tal cual es el consumo de cobre 
y laton que se hace en España, no es posible la ruina ó decadencia de esta Sociedad, sino por 
fuerza mayor, ó sea desgracias ó calamidades de esas que no le es dado al hombre preveer ni 
evitar. Mientras siga rigiendo en España el sistema de importarlo todo del extranjero, la Socie
dad ganará poco, pero podrá mantener á los empleados y trabajadores que libran en servirla su 
subsistencia. El dia en que sea mas acertada que lo es hoy la proteccion á la industria nacional ~ 
proteccion cuyas ventajas, reproduciéndose y multiplicándose por maravilloso modo, refluyen 
en provecho del país, el dia en que se abran las vias de comunicacion necesarias, y no se alimen
ten talleres extraños mientras se tenga á los propios inactivos y esté.riles, ese dia la Sociedad de 
San J uari de Alcaráz será de las primeras que vean lucir la aurora de la prosperidad, que recoja 
el fruto de su trabajo, y que concurra á difundir entre sus conciudadanos el bienestar para el 
presente y la seguridad para el dia de mañana, que tanto ha menester esta nacion, y á que en tan 
gran manera puede contribuir el enaltecimiento de la postrada industria española. 

Madrid _Novioml>-re, '1si~K 
El Secretario de la Jonia de Gobierno. 

Madri~ I mp. de Aguado, Pon tcjos, 8, 

J . Pelogra, 



Noviembre de 1885 

El tiempo trascurrido desde que se imprimió la reseña que precede, no ha pasado en 
balde para los Establecimientos de esta Sociedad. Su Junta de Gobierno y la Comision ac
tiva de la misma, secundadas por el Director ele las fábricas Sr. Gardyn y el Ingeniero 
Consultor Sr. Parreño, han desplegado la gran actividatl, inteligencia y celo que se nece
sita para que, en la lucha contínua del progreso industrial, no queden rezagados talleres 
de tan variada produccion. Los de San Juan se han enriquecido con numerosos nuevos 
modelos en las diversas secciones de su quincalla. Los centros para mesa y para chime
nea, los platos montados, las camas con coronacion, el alambre electrolítico con 97º de 
conductibilidad, los candelabros bizantinos y pompeyanos para salon, los góticos, renaci
miento y romanos para iglesia, los monumentales de tres metros de altura, las arañas de 
diversos estilos, las grandes jardineras ahondadas, verdadero alarde en esta clase de tra
bajos, las pompeyanas, la pureza del metal blanco que á la vista se confunde con la plata, 
aplicándose á todos los objetos de estas fábrícas y principalmente al variado surtido de 
piezas para el servicio más completo de mesa, todo demuestra que los talleres de San Juan 
ensanchan sus medios de produccion proporcionando cada dia al comercio los más útiles 
artículos á precios muy económicos. 

Aunque abandonada la Compañía á sus propias fuerzas, sin demanda del Estado y 
hasta teniendo cerradas las puertas del público ooncurso, no ha dejado de perfeccionar la 
difícil fabricacion de las cápsulas metálicas para cartuchos. Las últimas muestras remiti
das á la Pirotécnia de Sevilla, resistieron como término medio 69 disparos. 

El Establecimiento de Santa Lucía en Cartagena se ha colocado asimismo al nivel de 
los mejores en su género. La fundicion y perfecta refinacion del cobre, las grandes placas 
tubulares del mismo metal y las envolventes para cajas de fuego de locomotoras, los tubos 
de laton sin soldadura para calderas de vapor, resistiendo una presion de 132 atmósferas 
sin dilitar más que un milímetro, cuando otros, los más renombrados de Inglaterra, some
tidos á prueba en competencia por el Arsenal de Cartagena, sólo resistieron 130 atmósferas 
habiendo dilatado cinco milímetros; los tubos de cobre tambien sin soldadura por un pro
cedimiento especial, son progresos que debidamente apreciarán cuantos saben los valiosos 

· elementos que para esas obras se requieren y las dificultades con que se lucha, no sólo 
para montar tan gran industria, la única de esta clase en España, sino para adiestrar los 
especiales obreros que son indispensables. 

Respecto de este último punto, y aunque prescindamos de comentarios, debemos ha
cer constar que es español todo el personal de ambos Establecimientos. 

Sus productos han concurrido este año á dos Exposiciones: la de Madrid y la de Alba
cete, notables ambas, pero importantísima sobre todo la primera por su carácter y por la 
concurrencia nacional y extranjera. No somos nosotros los que debemos decir si la Socie
dad de Sari Juan de Alcaráz ha ocupado dignamente un primer puesto en estas solemnes 
manifestaciones de la industria. La Sociedad Científico- Europea, cuyo consejo superior re
side en París, ha concedido á dichos artículos la más alta de sus distinciones, la GRAN ME
DALLA DE ÜRo; la Diputacion de Albacete y el tribunal competente han tenido á bien conce
derles el GRAN DIPLOMA DE HONOR con MEDALLA DE MÉRITO; y el Jurado del certámen semi
universal minero-metalúrgico de Madrid se ha dignado conferirles DIPLOMA DE HoNoR, úni
co á los metales labrados, y sin perjuicio de otros premios al Presidente de la Sociedad al 

' 
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Director y al Ingeniero de. las· fábricas, y como de cooperacion, al Vocal-Secretario que 
suscribe. 

Trasladar aquí los conceptos lisonjeros, las calificaciones halagüeñas y los entusiastas 
plácemes con que .nos ha favorecido la prensa en general, y especialmente la técnica, 
seria tarea interminable que además podria parecer inmodesta. La Sociedad de San Juan 
de Alcaráz considera sobradamente recompensados sus esfuerzos, y sirviéndole lo expues
to de estímulo para continuarlos en honra de la industria nacional, se congratula de ha-
ber llevado su grano de arena al gran edificio del trabajo y del progreso pátrio. 

Terminaremos este apunte manifestando que en la actualidad componen la Junta de 
Gobierno los señores que á continuacion se expresa: 

PRESIDENTE 

ExcmÓ. Sr. Conde de Velle. 

VICEPRESIDENTE 

Excmo. Sr. Conde de Canga-Argüelles. 

VOCALES 

Excmo. Sr. D. José P. de Bonanza. 
» Sr. D. Felipe Mendez Vigo. 
» Sr. D. Buenaventura de la Rivaherrera. 
>> Sr. D. Pedro de la Casa. 
» Sr. D. Eugenio de Seijas. 

Sr. D. Estanislao de Guzman. 
Sr. D. Félix María Clemencin. 
Sr. D. José Bellon de Arcos. 

VOCAL SECRETARIO 

Sr. D. Saturnino Lacál. 

Constituyen la CoMISION ACTIVA los Sres. Conde de Velle, Rivaherrera y el que suscribe; 
teniendo además el primero el cargo de Vocal de servicio. 





Fá.brjcas Juan de Alcaráz . 

VISTA PANORÁMICA DEL RECINTO DE SAN JUAN, TALLERES DE SAN CARLOS, DE VARETAS YDEL BARRIO DE OBREROS TOMADA TIESDE LA FUENTE DEL LAVADERO. 

I. Salcedo. lit~ Lit. Donon.SCllllbrereria., 2 . Mad.ricl . 

1. Acueducto y canal que conduce el agua á los talleres . = 2 .. Arco de entrada al edificio ele la Direccion . = 3. Capilla . = .f. Oficina. y almacenes . = 5. Habitaciones dal Director y empleados . = S . .Edificio de San Vicente, destinado a habitaciones de operarios. = 1. Parte del 
edificio de Varetas, destinado á talleres de modelaje y fabricacion ele camas . = 8. Resto del mismo edificio 1 donde estuvo la fabricacion de cartuchos Y hoy se halla la. de cubiertos . = 9 . Carbonera de . Varetas.= 10 . Habitaciones de operario's . .11. Ta1ier ele 
San Carlos . = 12. Taller para fundicion de piezas . 





Fábricas de San Juan de A1caráz . 

VISTA DEL TIEPARTAMENTO DEL LAMINADOR TOMADA DESDE LA ORILLA DERECHA TIEL RIO MUNDO. 

I.Salcecfo. lit~ Lit.D onon . Sombrereria, 2 . Madrid. . 

1. Presa.= 2. Compuerta para el desagüe de la presa .= 5. Chimenea de la maquina de vapor.= f. Edificio )'La .Armadura» 
donde estuvo el laminador de vapor. = 5 . Fundicion de barras de laton . == 6. Laminajes de cobre y latan. ='J. Alam
hreria. = 8.Puriflcacion de cobre.= 9.Habitacion del Jefe del departamento .=10 .Habitaciones de opera1'ios. 
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Fábricas de San Juan de Al caraz . 
~ 

VISTA TOMADA DEL TA~LER DE SAN CARLOS DESDE EL ÁNGULO N.E. 

I. S-alcedo , lit~ Lit.Donan. Sómbrerel.'ia,2 . Madrid.. 

1. 'Balsa.= .2 . Compuerta. por don.de enlPa el agua á la balsa. = 5 . Compuerta. por donde se surle de agua el canal de la turbina . = 4 . Taller antiguo de San 
Cárlos, donde se hallan los tornos de agua y d.os habitaciones para. emplead.os . = 5 . Taller moderno d.e San Cál'los donde están los tornos de 
pié y la lima. = 6 . Taller nuevo para fundicion de piezas . 

. ~ ..... 





Establecimiento de Cartag·ena. 

I . Salcedo, lite:> 
Lit .Donan. Sombrereria, 2. Madrid. 

VISTA DEL PATIO GRANDE TOMADA DESDE EL HUERTO DE LA CASA. 
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Establecimiento de Carta.gena. 

l. Salcedo, lit~ 1it.Donon. Sornbrereria, 2 .Madrid. 

VISTA DEL PATIO GRANDE TOMADA DESDE LA MÁQUINA PEQUENADEL MOLINO. 





Establec1miento de Cartagena. 

VISTA lNTERfOR .TIEL TALLER DE LAM1NAGE DE COÉRE, TOMADA DESDE LA .PUERTA GRANDE QUE DÁ AL SALIENTE. 





stablecimiento de CarLagena. 

I. Salcedo. ht~ Lit. Donon. ~ ombrereri11 & .Ya drid 

VISTA INTERIOR DEL TALLER DE LAMINAJE IJE LATON TOMADA DESDE LA PUERTA QUE DA AL SALIENTE 



,. 
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I . Salcedo . Jit':> Lit. Donon. Sombrereria. Z.Mad.rid . 

VISTA INTERIOR DEL TALLER DE REPARACIONES, TOMADA POR LA PARTE NORTE DEL MISMO. 
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Estable cimiento de Cartagena. 
\ 

I. Salcedo, lit~ lit. Donon.. Sombrereria, 2. Madrid , 

VISTA DE LA .MAQUINARIA PARA ESTIRAR TUBOS, TOMADA DESDE EL HORNO DONDE SE RECUECEN LAS PUNTAS ]E LOS MISMOS. 
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CANDELABRO MONUMENTAL 
Á 1/10 o EL N AT u R AL 

3 7 LUCES 

. .;. YUIJICE 
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C ;\~ JWLEROS DE ;\LT.-\R 
A 1 3 DEL NATURAL. 
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Pr e e io de 5~ r~ . pa1·. 
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DIBUJOS A t/ 5 DEL NATURAL. 

60 P's. el juego . 
1 
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~ 

Precio de 18 rs.eljuego-

,, 
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<' 

Varas para e.staadarüs, 
pákos y ciriales. 

Lit DN:..2'n, Madrid. 
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BE YGLESIA 

Pr·ec10 ele J2 rs.1a pieza. 

P.recio de g.'25 rs.la eje za 

l'rr·f'io de 4 Srs. 
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DIBUJOS A 1 5 DEL NATURAL 
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DIBUJOS A 1/s DEL 

Pi:eciol.JOrs . ~ pieza barnizada 

Pr·eczo ff r , . .., pze.za barnjzado 

Precio 9 . · . JS. p .Ie.2',d. b ' . arn1zada 
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Precio 20Ts pieza. 

1 
.Procio. ________________ --·----- -- __ _ 
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L_ 

ADORNOS PARA ALTARES. 
M 'ITAD DEL NATURAL. 

Pre<'io 0,50 cent .. de real la pieZGt. _ 

P1·ecio 0 ,40, cent.de :real la vieza 

Pneio O, 90 cenLde :real Ja -piez.a 

Pt'ecio 0,40 cc•ut._de :real la -pieza . 

?,recio 0,40 <'enl._de real fa -pit:>z.a . 

Prec.io 2 rs . j11f'~o 
Yrec.io . 
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DIBUJOS A 1 5 DEL TAMAÑO NATURAL 
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Al'ORIAS" CAPUCHINAS 
y 

CERILLEROS 

!lay ua uarÚ::td.l.sinto ,\'ttrtido rle r11odf'IO.\' d<>sdP lo,\' 111as sen!'illos 

// vul_qr1/•f-s hasta los 111a._~· raprt"c/10.<.:o.\' f'/ª'° tldrori11r:P la 111nrla rfp/ 
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DIBUJOS Á l . .'.3 DEL TAMAÑO NATURAL 

PALMATORIAS 
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ARAÑAS, 

CANDELABROS DE PARED Y SALON, 

CANDELABROS DE DOS BRAZOS 
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Araña. Luis XII!, de 12 ó 18 luces 
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CANDELABROS DE SALON 
A 1 5 DEL TAMAÑO NATURAL 
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DIBUJOS A 1/ 5 DEL TAMAÑO NATURAL 
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CAPUCHINAS, BRAZOS PARA PAREDYLAMPARAS COLGA.:_"\'T.ES 
ci 1/5 deL tmnaiW :nafu.raL 

Precio 8'80 c,.f .PreéW 8rs. freao ~'70c~ 
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LAMPARAS , EDN EDNTRAPESD, PARA CDMEDDR 
Xa DEL TAMAND NATURAL. 
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j 5 .. - - - .9 4 " J5 ,, __ ~34. 

z 1 r.m __ _ H 11 r ~ J D Ym __ 1flll r~ 
J:J • __ 1UB • Ja • _____ B4 

J3 , __ ]ll /1 J5 , __ .118 ; 

3 D ?"m 74 r~ 

JJ •r---84 " 
35 1'-- 94 I• 

lÍt. Jacnmelrnza-.33. 
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SE CCION 3~ 
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/·--
/ 

I 

/ 

~ 
. 11"1. 

~rase.ro liso. 

V 
n"J. 

@ 
.n°.2 . 

DIBUJOS Á 1/12 DEL NATURAL 

.Brasero DUJÚÚado. 

V tS 
V .n~Z. .n':l . 

tS V :n~D. 

~ {!) o n".:J. n~5. 

n":J .n~.f.. :n".5, 

1-it. Don.on. Madrid . 



BRASEROS SUELTOS, PIES_, CAJAS CHAPEADAS DE LA'fON, 

CUBIERTAS YRADILAS PARA LOS MISMOS. 

Sin ascl.8 .................................................................... ...... 2.3rs.p~ 25 

Brasa-as li.so.t....... .......... ......... ... , Co.n, a.sas:........................ ....... .... . ... .................. ...... .... ..... .. . 30 31 

30 

37 

. { Sin asa.s ..... ................ ........... 'lJ 

Con rordoP-jiteFf:e. Con. as<U ................................. 33 

.Braseros: r""'~s con asas ... ....... _ ....... ........... ..... .... .......... ... ........ ...... ................... .... .. . 3·2 :J.l 

5~ 

62 

-{})e J bI'UIZ.OS para, braser11s ..................................... iO 
Pies perra. braseros·····~--····· ··· . 

]Je, 4- brw:urs par~ hraseros ... .... ......... ...... ............... . .liS 

82' 

138 

Cajas para-braseros {Súi gakru:;l;y piu de madera. p~ ................ .... 80 

clurpMdas de,.~-................ C.Ongaúrr.a.9 pies de laiun,.,p~ ............................ 1:u~ 

30 

42 

Cubúrtas para,. hraseru.r, de {Sin.. !lal.eria., ptx:. .............. '. ............ :. ....... .. ......................... 21. 
laím,ca/o.áas,aJIHUÚJrR.PS /xuttiJd. .. ÚJ.TL galerÍ.a-p~ ... ................................. ............................ M 

)\sas para.. brasuos .. .... ... ...................................... : ............. ...................... : ........ : ..... . , ... ... : .. .. ~ .. .. .. JO rs.par. 9 

41 

37 

(ji¡ 

l!t 

86 

UJ 

32 

H 

n" .1 ,__,._ 

H 

f:J 

¡¡, 

88 

88 

/56 

jf 

t,7 

n"2 

... .. 5 rs.p2.a. 9-7.5 

8 7'50 

f 8 

51 

78 

9~ 

95 

160 

39 

53 

.. 

6 

S:J 

SS 59 

9.5 105 

ll'l wo 

100 JI 

165 

H 

5J S7 

n!S --
6'.50 8 

8 11 

'1 J'SO 

ff~:f-<L ~-a..ctJ*~-~-e<>-t~ ~cuicO ~-~uxEe-0 -eo f.:c..-~~yt..u~ua_. cU!, 

~ -utLl?i~W ~ k~ -L~ ~ k ~ ;:i ea.. V~ ,J.e #l-OJ.elr.,, 4~t,e. .. ~ $a-& -e-w-4iu>U'/u.."> V 

11MX/.), l'.ro ~-w.. d ... ~~ k t;','-Lx," C..w j1-t..tt..va,i,a,o ~ ,~ei.-t..-~ ~ -~~i~.r.:>. 

é'o,'IAAJ u..vu-ecl.a.J ;1'-.nl..e-1 u .t.Y.> _.y~~ t.Y.:> c.~ ~~~ ~ 41..~ ~en .... de""" tM/: J &ue""t. .-efecto -~ .Je -t.1-UX...O ~e~ 
-e«-l:r..,ete.u-l11/l...Le.1,d :4, .e,.i,v ~, . .A,, .Je gt..~3. te -0,,LH l'l e.t"(,t'<.• ;Je, y't.éc.uJ e-::> ~-t..-ó-tj'w.~fcc.LH t'e.. 



1 
1 

BRASEROS COMPLETOS CON ADORNOS.,DELANTERASYSER\'ICIOS PAHA CHIMENEAS. 

l ¡·l·· 

Lit.Donan Madrid. 



BRASEROS COMPLETOS CON ADORNOS. PLANCHAS,DELA.i.-,TERAS-YSERV.ICIOS PARA CHIMENEAS. 

Precio por jrugo$ 

á.e lipuig!dd5 Je16 tk IJ ck/8 -- ~ --- -- --
Con pU.s de CLt.ulro bra;z.us, Ü.StJs, oá.Pr.l!WS harnil:c.aáos .............. ...... ···-·············:·-······· ···················· . 2Wrs. '230 

{

Sin .rernak.8 ........ : .............. ... .............................. - ...... .... .................... ,, 
úm piu de c.ualro coklmnas,ba.r.n.iuuhs 

· · Con. rernahs ······· ···· ············ ············· ···-··········-··· ····· ·-·· ··· ··················· ., 

260 

:no 

Conpiu<hsW<4/unmas,6arnMorWs {::=~ .· ~.: ... 
lo.-r nús.n:'w.f' con a.d.o:rIUJs plaú.ados 30 rs. Jn.aS en.ju.egq, 

fon ~ya. de pío de. sus colu.m.na.s barniz.ad.os ........... .... .................... ... .. ... .. .............. .... ................ .... ............. ,, frOO 

'NO 

'280 

3t-O 

!¡,JO 

'270 

360 

HO 

280 

380 

q.60 

l'laru:h.as para..cúlanúras de cliim~ ..... . {Bruiüdas ~ 55 pur 120 c.uilÚrill..rO's .... ... ......... ........... ................... ....... ............................................ ······· · 8 rs. 

' Bruñidas de. 60JNJr135 CUll.Úndros ................................................................................................. . .. .... 8 

Preci.o por jueg-os-. 

n".J n."2 n":J .n!6 __._. -'--
_ .. _ 

.D~a.1.· ele c.h.inun.ecr..s ......... ... ........ ................ ...................... .... .... ...... ...... ... .... ····-·-······· · ............... 2!l0rs 190 180 170 2S() 

l'reci..o por ju.~os 

s,ruicios para. cht.nua.s { .Pala._lj lena;z.a con,,braws d"" lahm./ .... ... ........................ ·· ············ ··· ····· ··· ·········•······ ····· ........ ~s rs. 

Pala y Ú!naUL m.n- bra,,zos efe, luerro ........... ..................... ............... ...... .......... ............. ..... ... .... 4 6 

38 

Precio por piea.as 

n"J rt'2 _ .. _ _.__ 

Porl..a.rse.roicios de ch.irn.e.neas ............. .................. ........ . 34-rs. 28 

Alúzat:io.res para. clwn.er1...ea.s ............ ........ ... ..... ... .. ....... ... ........... ....................................... .... ............ ........................ ... .. .. ........... .... ..... .. . .. ..... .. ... .. ... ......... 18 13 

C\le,-v~ e<L- -1 t o-lt-'-- --<.-le. k $<>-j ,._ .X..H té_,'(_~ ,rL.--. ..t-<l..-0 -~-<X.-ee~3 "j ,'>C--'l.AJ-i.,Cl,.y;, .J.,e 0-ÍA-&-t.et"LC~ -<.A..C.:.:>-t 11. · ~ l t'..- H táA-tt-

(). í' º ' '°' .fi . O • t• PO l' lHet.-v C<.-,,,l 1-H· L~j Vtt,('1H - -t .. CV.YUA.t.t-LUt-., éJ.t. ~e7.e 1.-1,, t'11.:' U.-c..'<.Jt. r 'L t..ee·.'.'I vi-1..l,e -Vl-€'1H . -wl-- LH ... >(l('.(" {' l-01 l.V '-l LLe C-<.>'ltt• tc' H~)"\. 

COI 1 \tl . .. u-!. 1M--i 1-e.1' ljlltl.f 11 '\..-t-'·l · Vre ee ,Ln .. .,t.Jo,La.>Ut1 r., OU.<.X.f ~e ~p-u.:t. . .c-t:l-ca.... ,e-H.-'H_.U,€/.:>l<t.v.:i tl'-reet.eo Ct1 ll _pe'- l~cct ~'lf\\ ~' 

-ca.>u-ye.:f'.Le4'í°..o -,ul11le1d<' Je yte..cw . tf 1u~i11l-e-~ o d .. .e itt .. ~Jef._,:> ytt .. e.Je <'- ·'-'ui.-t ... e-ttt:..'-·<-=>-e .. 1...f ~M-- F1Ldo. 

:1 

' ~j 

'I 

l 
1 

t· 

_J 
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1
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SECCION 4~ · 

/jJ 

, ARnCUlOS PARA COtlSJRUCC_tDff 
1 

l :: 

/:os precios marcad.os son. ÚJs de.l otjet.o en-d CQ/Or 1za.turaL tÍé la ton. 

l 1 

Se.fzbriccuv adenucs, broJlreados y 1 1UA..~icelizados con un ruunento de 

~] ' ~di 
[El_~ __ ,, ---~· -~-·-··---·-·------------- · ..!~'-='-=~~~- ------·----------·---~~ 1 



1 .. LAMADORES DE PUERTA DE CALLE 
A 11 5 DEL TAMAÑC NATURAL. 

190 rs.e/ ju<'go 

55rs pi¿za , 

JJO rs . el .;u.ego. 

J3y f6'rs. piet:.a s~gun tamaño 4'0 rs pie;za,, 

JJ rs. pú,u :L 

'! 8Srs pi"-'za 80 rs. pie-:w,. 

Dt.Donon Madrid. 



LLAMADORES DE 'PUERTA DE CALLE, TIRADORES.DE CAMPANILLA, 
RESBALONES 1 REMATES, ARRENDADEROS. 

DIBUJOS A .1/3 DEL NATURAL. 

~ - ~~ *m ~'*M 
Pru:.ic DO PS .paza. 

~- -- - ~~ 
becio :Z2 Ps.par. 

, 
. Precio 120 rs. par. 

~-- · +M'AAJ 
Pre.el.o 35 rs. par. 

}lpecf,c 1100 :PS. 

P.recio 22 rs. 

Precio 20 PS. ~5P8. 





LLAMADORES DE Pl'ERTA DE CAI.LE 

A 11 5 DE:LTAMAÑO NATURAL. 

.95 / ·s. pieza J20 /'S . p i e-Ul 

2-f y.J6rs.pú:z.a stgw1 tamahu. 

, 
J~LA~1ADORES DE PCERTA INTERJOR, ALAIKOLESA 

A 11 3 DEL TAMAÑ 0 NATURAL. 

. 9 .rs . piex a. .9 T"S. pÚ-za . 

.9 r s. pz"c·za 

L1UJonon. Madrid. 

-;----, 
1 

l 
1 



¡------------ ------------------
' i ' LLA~lAI>OrtES DE Pl'KRTA IXTERIOR, A LA L\rta_,ESA 

Á 1 3 DEL TAMAÑO NATURAL. 

TJH.ADORES DE Pnrn .. TA DE CALI~ E, CON AR~\~DELA 

Á 1 3 DEL TAMAÑO NAT URAL . 

:!5 rs.pie~a :?O rs . pie,:;;_'-' 11 rs pie':.a . 

.'ltirs.50c :1· pie:.. a 38 rs . pit! ::a 

/¡]¡-_...- J'Íl''::.U 

L __ 
----... --~-- -------- ----·-------~·---·-- ·-- - ·------·----.- ------ ------ - --J 



--~~DORES DE Pl'ER:'.A DE CALLE,C'OI\' ARA!'\DE~.A------ -¡ 
Á l 3 DEL TAMAÑO NATURAL . 

? Ir . .:;. pieza 

TIRADORES DE Pf'ERTA DE ENTRADA DE HABILH'IOX 
Á J 2 DEL TAMAÑO NATURAL. 

TIRADORES DE BALACSTRE PARA CAXCELA 
Á 1 .3 DEL TAMAÑO NATURAL . 

. i rs. ?3 e~ piez.a 

TIRADORES DE Pl 'ERT..:.\ L\'TERJOR 
Á 1 2 DEL TAMAÑO NATURAL. 

'! rs. ptaa 

PES TJLL OS PARA ~JA:\1BAS 

Á 11 3 DEL TAMAÑO NATURAL . 

1 

coTL cierré 

1 

L--~-------

i' 



-· 

---------1 

PfHIOS UE PH:APORTE ro~ . .\I-USDEL\ 
Á 1 I? DEL TAMAÑO NATURAL 

4tr 
-;-·=-·:L.·l\;).. _:, ,·¡ 

:i!f!===-

·x---- .-----~ (:r-, __ ::_, 
! ' oo 

í 1 ·1! ' 1 ,nm• W- , jioWArp 

·' 

'l r s . :>Oc s pi 11 ::,a ? rs.pÚ!za lreul .10c8 pie:a I real 75c~'ipúza 

~ t&. . -~ ·-,,µ;d 

; 

-

-~ 
llli::;===z:rrm- ~ 

J redi.75 e s pie::a 9 . .. rs pieza 2 rs. 50 es pie::.a ? rs. 17ú_1;;-:.a. · 

~'11LETILI.AP..\~~1 , 

Smcilla:lreal.l.?c1!pie::.a _l 

Dobú con lúu·1·tJ:4'rs.rie:..a · 

PICAPORTES UF: HESBALO:\' 

A 13 DEI.TAMAÑO NATURAL 

r 1 

© 

:.f 
1 

1 

1 

1 ®I 
i 

1 ·t 1 

I© ©I 

o el 
1 

i 
1 

1 
@ ' 

1 
1 

1 
e . ~ 

r ¡ 
1 

.1 

11 
!1 
1 ·:f 1 ¡ 
i 
1 

1 

~ 
¡1 . 

10 rs.pf,e.::.a, JP .rs. 50 es pivza. J rs.50c:~ pWut 

~-J 
.0 0 

<D (:;) 0 

(~\_. 
1 \ -~ / 
,·;):-' z,\ ~ 0 0 ~ 

3rs30c~~pu::a . 1'1·s.50c'! pie.za.. L ______________ .. __ _ J rs.50 e~ pieza- frs. 25 e! pÚ'::.A.. 



1 
1 

1 

1 

1 

MA:\íEZC'ELAS DE FALLEBA co" SOPORTE y CLAYILI .. O 

Á 1/ 3 DELTAMAÑO NATURAL 

7 rs. 75 e/ p~ia 

[us. :!S d pieza. 

RE,IATES PAR.A1L-\XEZPELAS DE FALLEBA. 
Á 1 2 DEL TAMAÑO NATURAL . 

80cfde nal puza, 
T 

1 real pie.;;.a 

MAXIVELAS DE PCERTAL~TEHIOR co~ .\HA.\'DEL.\. YESIJJG_,..\ÜE HJEHRO 

. Á 1/ 3 DEL TAMANO NATURAL. 

~,.;~-~ 
.,¡ 

,¡ 

¡j, 

. ? r .... .JO es pie':l.a ... 

=~·· ... ¡· 

1 

/real '!.ic.·'}ú:.a 

I ,, 
I' :!, ; 

' d. 

'1 iw. pie-_a . 

6 
1 i 
i l 
1 1 

• • 

1 1 

1 1 
¡ 1 

i 
1 1 

I
L 

. 
. 

1 1 
• 1 

!'!'! 
(f. 

"""' > 
::r:>- - Z\ 
' o 
CJ1 ~ 

o ~ 
f'1 ~ 

': > ~ )> {,/; 

: 1 

t
; ~ 

• 
. 

1 

1 

1 

1 l 

! ' 
l 1 

¡ 1 
1 1 • :o-

s: 

___ ___¡ 



MA.-.VIY.EL\S DE PLERTA GR..\.XDE COX ARX.\"I>EL\_ 

1 rcalJ5 e~ pieza. 

1. 

1 

1 

Con barreta di! Lal.on 
24' l'S pw:ra 

A 1 3 .OEL TA MAÑO NATURAL. 

1 
1 . ~- s . 

;J rs J ;y e f'l e-::a sen e.spiga 

ALDABILLAS '- PARA YIDRIER_.\S 

Á 1 2 DEL TAMAÑO NATURAL . 

2 rs.2Jcs pie.za 

2 rs .fO e~ pier...,a, 

PASADORES DE RABILLO,fl.J ERTES YSE~fILLOS 

/.. 1/ J DEL TAMAÑO NATURAL . 

o 

Desde lb' ci 6l? rs.dowuz,,segwt dimuzsion, los Ji.arle..<: .ti d~ 8'25 
á ,N-rs. úL ws suui/los. 

--(tj~ · 
" 1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 

1· (~ -~ 
', :!:7 

/ ruú X!.-~ pie:..«-

lon lxu-rc1ia d.í! .hlerro 
/¿j rs.iOcspie:...d.. 



,..1 o 
J 

o 

,<J /',\ ,;{J .. :" pi('-::-, ( 

5rs 75t" pie 1:a 

'-· --· 

PASADORES DE TRAVIESA.. 
Á ¡ 13 DEL TAMAÑO NATURAL. 

.,.., 
~ ~· 

úin la. lravie.sa rgorzada. de. l~á J.6rs.doce.na. .Wfltut dLJnl'.ns1.ün . ~ ~ " ; J' ' 

foI1 l.a l.raoÚ?..sa se11ciil«. de 15 .e ,W rs docena segun di.me~u1n. ~~ &, u b\O' / 

TIRADORES DE C~\.:\IPA:XILLA 
Á l 3 DELTAMAÑO NATURAL. 

/i rs1.ic5 rieut 

, M J-· ... / 

--------

¡----- ---
1 

5 fS . 25 C,~ pie.;za, 5rs.S(Jc.Y pu::.a. 

'l. 1·s . pie~a. 

10 rs. rfr::.A 

1 

¡ 

1 

1 ¡ . 

1 1 

1 

1 

__ _J 



TOR._;_-VIQrETES DE CÁJ.~iPANJLLA 

A 1/ 3 DEL TAMAÑO N.~TURAL. 

1 re.aL pie/:«L-. 

lreall5c'.rp~. 

REGISTROS PARA PUERTAS 

Á 11 .'.3 DEL TAMAÑO NATURAL 

Si! hacen: lisos con. bisd,éon. paüllas y bisel, aJ.lb llUU!il.e .lf bisel, con. pa.lilLas siJL muelle ni bisel/ co.1i af'C"~' de hierro .ti bi.sd, 
para. pu..ertas de úy"o C<Jn espigas db liierro. Reg-ill.a.s sudta.s COft- tornillas. 

}8 J'S. p~za, 

16' rs. pi~:ux--. 

20 rs. p1~.1X<;V. 



REGISTROS PARA Pl;EH.TAS 

Cm .. ~..spigas d~ lúu-ro 

18 rs.pit'::a 
18 rs pieza 

lOrs. pina 

Aflt}OLLO:VE S PARA. TE CHO 
I 

A 1/ 3 DEL TAMAÑO NATURAL. 

'~ .) rs.pwza 

BAJ,AFSTRES 
. , 
A 8 DEL TAMAÑO NATURAL . 

'~};J--
.7/. rs . pit> .. :.. a r 

~~~~~b~- ~~;;;;;;;;;~C~~~ . ..-.~---------~~~~~~~-¡···. 
')(!, 1·s.1'1.<J.':a . 

. ~.··.: .. ,' ~ 
''"'J \1 ~~l!=s·•· ~;;:;¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡;,;;;;¡;¡¡¡;¡¡;¡-¡¡¡¡¡¡¡-;¡¡¡¡¡:.;¡;¡¡¡¡¡¡o;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~~;;:;;;;;;;;;;;.::::=:;;;;;¡¡;~;;;¡¡;¡;;:::;;;;¡;;;;;:;;;;;;;;:;.;:=¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~ 

37 rs pe.e;: a 

l
~~~~~~~~~~~E~~· ~~~~~~~ 

36 1·s .ple ~·a 

-~~~~~~~~ 
!S rs.pú::a 



·-------, 
i 

BALAVSTRE PARAMESil,J,A DE ESCAI.ERA 

Á 1. 8 DEL TAMA.ÑO NATURAL 

1 

1 

1 
' 1 

1 

1 
¡ 

5Jrs púz.a 

j 

1 

RE ~L\TE S PA R e-\. R..\..I.COXE S O ESCA.LE R . .\. 
Á J 3 DEL TAMAÑO NATlfRAL . 

1 

' 

· J.f rs. picc.:a . SO rs p1ea:a-. JI 1s pivar 

BOJ, AS P~i.\.R_~ REMATES 

A 1 3 DEL TAMAÑO NATURAL. 

i 

1 

1" 

1 

1 

1 

l 
~ 

lJesdt? ¡~·> r 5 de relrl /a, pr~xa ha.<:la JJ rs. 50c~seg-un. Jorrrut y dú'RA!1t.~·wn. 
L_. 



1 1 . , 

1 
: 1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

·s1~~ CCJ()N ~) J'\. 
L • 

, ~;f:). /jhí;, .-11.J, ;;,,Íf.// 1 k:J, .N "7 ~ /f.:), /;,;;'///)f.f.), 
'7;'·/rt/r/ 71& ij"rt/r/•¡{.r:J. r7?;,-7m.¡ l'tllr ,/,~ül'. 

rdrlf./r{;o l' //Nli'IO /('//('/ 7yt:1 
' .;..J/ ____ _ 

-~-r 

l'lr1ln-ulos !/ 1uh/ad(Js cu1-Fn/r'Js d capnrho y td .;11~1r/a p11r~d~"'"" rl1'.1'ea1· . 

.-------···------~--

------·-· --- --- ____ .._.¿..·-·-----------------~- ----~~---

-----·------ - - ; 

. ¡ 



1 , 

'i 



El jur'}" dt'.J~U'l'o y jofcúna 
.9/) f'S . l'fl Sll i'Of.or 

f'! O,, nik~ado 

180 ,, p/afraJ<1 

11 rs. f'JL ."fu calor 
/{j ., nih.10:44 
.J(I ,, p~alra~l..J. 

,\ ·1, .'i u1•:1. .\ .\Tl'fL\L 

1 í l'S. (!11 Sfl ('Olor 

'..''.' ,, nikd.adlJ 

4ti ,, platá1cl" 

.l11ey<J ,;,Jrnpll•I ,, 

JI {J rs. t'n -"" t'tJlflr 

150 11 ni.lula.do 

f JO,, pl1tleadí1 

88 r ... e.11 su t".L1!or 

//f. ,, .nil.~lc.do 

/f!{J ,, plateado 

/¿.(,:j{J rs en s11. ,·tJ!oI" 

'2.1 n.il:J.a.d.o 

.iiJ plalt!«do 

i .r.<: en stL ctJlor 
.9 ,, .n.i.kdado 

18 ,1 pltiieado 



·'· 

1 ¡, 

l ..• • ~'>t. ,/, • ' . 



' l. 
1 $.,ü-i¿f<' u.-.:>, ja g..,.,.,\.~.~ caj<" .:> ~""~"- <".ef i ~- ·,,., UL t...e.,...,, I"ª ~,._ <>f>"'1<>-, ""Ju~..._., 'J' D 

· ·1 





24-r.v. en .vu l!okt.r 

f.8 FS. p/akadtJ 

24 r.-r. pla/.-ado 

¿¡} rs. r:nútarúm d plaM oi'!/ª 

18 rs. ~ll su rotor 

:J6 r.r. pl«.ú~ulo 

ua ria.E/os po.r_t¡«-Wan.apla.f'túz,. 





1 

1 
1 

i 

L_ 

~-----

11 ~ff=ll - -·--- -~-·-------- -

1 ni: F 
SE(~CIOX 6~ 

-MOBILIARIO 

d.bJ-t.a.:'~, ~t-ku:-.a.o.1 . ~µ'1/::1 jt~- t~_, 

é't1,M-t-<U),eu,,..t-~,, b;,)ct~Í M ><-ª"' é'u4cªJ'- ª :-., f.-¡)-c·.__l.,(~~«-~;:i, á'e,.t-<!$ <X/.l, 

--et.c. -elc . 

A Íos anl~r¡-uos mcdelos, 9ue .1w carece..n d e c1mwrúdad y vf'..nLajas parcG' 

mas r:a.páclwsas y eüyan.te.r <¡ue eL gusto rrwderFW re~!araa.. . .la varz'eda.d 

es üd r¡ue JlO c:a.bf' inclu/rl.os en.. eL niaeslrarú1. 

E. ... l'errunos poder .u..rvir Ul- rsle reuno, cu1u1Los pul.iMs c .. e IWS dir!ja.n, 

Jti.l..'e/ado, Óro1ur(.ulo o' dorado. 

-; ,p-· 1 

:Frr 1_ 

~I 
1 

1 

! 

--------- - - -----___________ -____ t 



j 
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ARMADURAS PARA BUTACAS. Á 1/12 DEL NATURAL. 

JARDINERAS, TARJETEROS, ESCUPIDERAS Y 

MECHEROS PARA ENCENDER CIGARROS. Á 1/3 DEL NATURAL. 

Precio de- ta, ar:madura 260 rs . 

PrecúJ, 120 rs . 

P.rwio, 50 rs. Pre.do_. 250 rs. ,,. 

Pruio, 60 rs . 
PruW, 210 ra. 

Precio 30 I'S. 





ES CUPIDE_RA.S, CUEL 6-ACAP AS-. 
d. .1/S deL :natu.ra.L-

Precio 2J r s . 

'Frecw 3'50cf ~ 
.Precio 115 D'! 

Predo 110c/. 

.PrUÜJ :J'25 ~ 

RUEDAS PARA MUEBLES, ANILLAS PARA CORTINAS. 

Pre.cW ~:rs. 

J>recW 16 IS. 

Yrecio JO rs .Ci.LLlúJ 

o 
.Precio 19rs.ciolúJ 

o 
Pre.cw l:lrs .cioúo 

Precio 21 rs. 

. l'reci.o 8'50 «nL ~ 



/ 



ALZAPAÑOS PARA CORTINAJES. 
DIBUJOS Á 1/3 DEL TAMAÑO NATURAL. 

PRECIOS. 

m- ª"' co/,op 28 I'S. 

liarniluuúJ 31 Jl 

nihl.aáu J5 ¡¡ 

plaúaáo 40 ¡¡ 

krado 50,, 

PRECIOS. 

m- BU! CQÚJ:ta 5 ra . 
barnilxaáo 6 » 

ni.kelado 8 " 
p~ 10 " 
4'>rado 16 ., 

PRECIOS. 

en- aa c.DÚJr 10,50 rs . 
bar~ 11 ,, 
nilceJaáo 12 )} 
p~ 15 JI 

.dorado 20,50 )J 

PRECIOS. 

erv BU- c,o/.op 12 PS. 

J,a,raiJ.tado 19 JI 

~ 21 ,, 
plaúado .26 " 
-dmiado 31 " 

PRECIOS . 

en au, oo/,op 16 I'S . 

luxrni/uidc 18 " 
:ailcdado 20 ¡¡ 

plateado 24 ,, 
.durado 29 " 

PRECIOS. 

tm SIL coÚJr 2 1 25 I'S 

J,ar.niJMuiq 3 
nikelaM q, 
l'Úlútu;/Q 5 
4oraáo 8 

PREClOS. 

~ 8«- CQ/,or 18 l'S . 

bar.ni/;uui.o 20 " 
nikda.do Z2 " 
plaúadu Z'l " 
-®rado 32 JJ 



1 

I¡ 

I·: 

IL 

1 ~ 

11 

l•i 

l!i 
¡I 

li 

'" 

li 



ALWAÑos-:-REMAIBS~ARA~vARAS-Y CORDONES DE ~ORTINAJES-. -¡ 
Y VARILLAS PARA PANTALLAS DE CHIMENEAS. 1 

Á 1/6 DEL TAMAÑO NATURAL. 

Predc 95 rs. 

Precio 91 PS. 

J>ru.,i.o 100 rs. 

.P.re.eú JG rs. Pruit> 16 rs . 

Precio 92 rs . Precio 85 rs. 

A 1/10 DEL TAMAÑO NATURAL.. 

l'recio 120.rs. Juejo de, var~ .Precio 10rs .. cada-varilla-



J 

' 



ESCRIBANIAS. PESA CARTAS Y SUJETAPAPELES . 
DIBUJOS Á 1Í8 DEL TAMAÑO NATURAL. 

Prtdo , 30 rs. Precio, 19 rs . Prec.W, 19 rs . Precie, 30 rs. 

l'redo, 45 1'8 . PrecúJ, 33 rs. Precio, 55 rs. 

o 

f\ Pr-ui.c, 35 rs. 
Pr.ecic, 28 rs . 

DIBUJOS Á 1/3 DEL TAMAÑO NATURAL. 

Precio I 411'8. Precio 85 r:1. 





CAMAS. CUNAS. CUELGACAPAS . 
1/25 DEL NATURAL. 1/5 DEL NATURAL. 

l 
1 

PrwiAJ, 300 rs. 

PJ>wio, 960 I'S . 
PrecÚJ, 460 rs . 

Precio, 9, 50 rs . 

PrecúJ, 5, 50 l'B. Preci,o, 140 rs. Precie, 3 rs . 





SECCION 

IEIV~C~l IE MISA 

o o o o o º'' óv. (\' LX--. po..l-~~VO<' , ,ó (V[,,u~~1AJ/~W<~ 1 ~ ~ 

,\.l./ 
~~~~~-~~- ~~~~ 

-~r"· 

lJt Milrtinez-Juomerre za- J3 . 





, 

CUBIERTOS, ElffHILLDS Y CUEHARILLAS PARA CAFE 
X BEL TAMAÑO NATURAL . 

, -

1 ]n: ÓD .' 8 T ~ ¡ 

j 
1 frecio .8 r~ , 

1 , i l 1_ 

, (!_ \: 
l'recjo, 2 r' ~ 

i~ 
- fr~ 4. 15 . 

' l 

1 

1 

1 
1 

1 

/ 
1 

1 

1,. 

I 1 

111 
'illl I 

:11 
·I 1 ,¡ 
I¡ 1 d 
;, 1 q 
:1 
11 

11 !__ ~ L l'.recin, 6. r~ Jrecrn. J, 30. !recio. 3.3//. 

Precia , 3 r.~ -

fn cio , ó. r ~ frecia , 2 r~ 





CUBIERTDS , CUI:HARDNES Y CACILLOS. 
X JJEL TAMAÑD NATURAL . 

-=.. = --= 

1. 

. 1 

Precia. 6, 5D. Precia, 6, 5U . 
frecia 3. 3ll . 

.PrecÍo, 13. r ~ 

JrecÍD , J3 I ~ 

lit. Ja. cnmetrezo , JJ 



, 



TRINCHANTES, CACILLOS, CUCHARILLAS 
Y 'I'ENEIJ D RES, 

o/.z .DEL TAMAÑO NATURAL. 

1 1 

j 

Precio h 6 

J 
Precio-h.5 

1 

Precio 6 r.s ¡ Precio Ji. r.8 \ 

() ~ 
Frecio 6,6or.s Pre aio 7o r.s juego. Precia 1o r.8 

Precio 5.5o r.8 

Precio 5, 5 o r.8 P.º 5. 5o r.8 Pre ~i a , 2o r.5 Precio 5,5or.s 

l tr. :a;{lm.ª JJ. 





TRINCHANTES, PALAS J TENACILLAS) MANGOS, a~ 
X DEL NATURAL. 

dflla:i3jIBZd.S 

numeradas. 

frecio 24.rg. Precia 40 rs . 
Precio JO rs . Precia 18 rs . 

frecía 24' rs. Precio za I'S. 

lit Ja.comRII'Ozo , 3 3 



' 



' , 

SEBVlCIDS PAlíA EAF'i. LEEHERA S. AZUCARERDS, TETERAS, EDLADDRES PARA TE 

;;, DEL N A T U R AL . 

Servicio completo ' 300 r.5 con~ tacrnas y sus plaiillos . Precio 65 r.8 

Precio 3o r.s Precio 36 r.s 

Precio fi . 5o r.s Prec10 6.5o r.5 Precio 6,5or.s Precio 6 r.8 

bZ Jacomt:lrf!t:IJ , JJ. 





\ 

VINAGRERAS) PORTABOTELLAS. TARROS PARA MOSTAZA 
SALVAMANTELES> HELADORES) PONCHERAs;, 8~ 

Y3 DEL NATURAL 

Precio 200,rs . 

frecia ZOO,rs. 

9 
l1recia 180,rs. 

Precio 14'. rs . 

Üt. JwomefPl?zo, 33. 





ll 
J! 
i¡ ¡, 
r¡ 
¡¡ 

11 

!! 
!o 
'i 

SOPERA~, TAZAS , JARRAS, AZUCARERAS . 
-

Yz DEL TAMAN O NATURAL . 

Las das piezas, JB rs. 

Fr e ci o , 1B r s. 

Precio , B r~ . 
Preaio, 24 rs. 

r 

lit. J;womell'llZO , 33. 

1 

J, 

1 



-. 



CAFETERAS) VASO~ Y SERVILLETEROS. 
% DEL TAMANO NATURAL. 

Precio. 1Z rs . 

\ 1 

\ 1 

· u· i .. l 1 

Precia ,1Brs. 

lzf heometrezo, 33. 





¡-·-=========================================================================================:=;-, 
1 

1 

. 1 

I· 
11 

BANDEJAS . 

Y3 Y n DEL NATURAL . 

Precio 19 r.s 

Precio 60 r.s 

Precio 15 r.s 
Precio 25 r.s 

r: n bandejas hay gran variedad en formas y dibu1 os. y sus precios varian desde i a 60 rea1es , en la.ton; 

de 5 a 75 reale.s en latorr nikelado y de 15 a loo reales en laton plateado 

Zit. J,womelrczo,JJ 



!I 
1 

;¡ 
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SECCION 8 ~ 

: 1 

dt«,~t,~ I [, ~ [ ~~ 

-\ l l-
--- -/ ,,,\-- - --

, ,, 

y .sin uéaiiar_ 

llt. M;rrtjne z -Juametreza- JJ . 



• 



,, 
(, 

J 

CALENTADORES. COCINILLAS. APARTACAZUELAS , JARROS, CAFETERAS, CHOCOLATERAS Y ALMIRECES. 
%Y/:S DEL NATURAL. 

Precio 2o r.s 

Precio 2o r.s 

Precio 22 r.5 Precio 25 r.s 

Precio 15 r.8 Precio 12 r.s Ki!og~ 

Preci-o 11 r.s Precio 12 r.s Precio 11 r.s 

lil. J;;com~ll'tl za . 33. 



.1 



CAZOS, CACEROLAS Y TARTERAS . 

Y3 DEL TAMAÑO NATURAL . 

Precio 16 r .s 

Precio 4.8 r.s 

Precio 1S' oo Kilo~~ 

Precio 19 '60 Kilbg~ 

Precio B T.8 

Precio 5, 5o r.s 

Precio 8, 5 o r.s 

Precio 19,fioKilo. 

Precio 19. ·5 o Kilbq~ 
Precio lo r.s 

lit. Jacomelr.ttzo. JJ. 



f: 
¡.• 

~( 
.! 

,,, 

I' 

,, 
111 
1: 
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I' 
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:; 

1 

11 

\ 
- ' 

1 

-



,--------

SECCION 9~ 

&RlfDS#LLAVEtVÁLVUlAI~ 

·&D1IPUHERJAS PARA ALBERCA 

y 

1 • 

1 

! 
1 

~--==-----· ·-- -- ·----- _-_____ ---------- _- -----· - __ =9l.6~ 
- - - ~ - -- -- . - --- ~-------_J 



¡------
¡ GRIFOS.LLAVES DE J~FORO.VALVULAS Y COMPUERTAS 

:z·i,¡ d .Jf;p, pu(c¡s Pr~cios 

de 24ré. JI cs.;;;;; . S~'flUL 
dt.rrt..'nS~--:.--, 

DIBUJOS A 1 3 DEL lAM/\~jO NATURAL 

_ l"_c , i'¡.'_ Tn 111n.,· ,¡,. t~'flUr 1/ :fª·"1 
d<' /1\'!t ·11llilm /'f,·11áos 

.'/:! _lf j~ /'S. f"-.¡' :·a 

;\~''.?/( .lfanPs de ~/or(J · 

1'1.·N·io 15 rs.pu~z.a. 

;\.'."3.'1 ('"dülo ¡w.ra 1;uu1.tt1< o 

luberia.. Frcr-e" <.21) rs.¡;:;;;. 

1 

- - -- -- - ------.---c--· . - ----- ·-·-··~--.:;;;-;,¡;¡· ---·=== ...... -------------·= ..... -·--.--.-----.... --... -... ----...... --...... --... -, .. -----·--· ---· ___ ___ 1 



1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

JU S 

vara.{24r' . "'P~ ~ 
. ª"'!'º"-ca,. f!Z~··pza. J!Jnr _ ~~ 
~~~-

1( -1 

1 

~ 
~ ./ 

íl_ 

e 

{
.Z~p? 

Bc1mhillo sin or:c.ra- -
48rs_p:::_cv. 

~ 

Bn'luin.des con sus mac.lws para- rru:.tTlflªs de r1~0, de .fO, 60 y JS %n-de largo. Pree1.os f!.J!, 26 y Plf rs. 

~~--~~~~--

.....:. .µ 

~ 1 

o 1 

l'1 1 
r 
z 
~ 
e 
lJ 
)> 

r 

1 

.J 



r- -----·------------------------ ----·-------------------------
' 1 

N" 13. f)e presion,c<Jf!., l1om.hdlu.. 1d.e, 
• 9. lúz.8 P . .redo ·1'6 .rs pieza, 

~--·--- --

N.ºJS .!Ju-edUJ,rAJn 1·0.<:ca y 
f.a..pon, pcu·a-- 1·iego de

jardines, de ]q, Ú.n ·s 

.P.ree,w !!8 rs. pil'/za.,1 G 

J~ rs. p"le<u:!. . 

_Y''.?O. Tuu-c,a,. con

arande.la.

Precio .J rs. pza-. 

20 

Á 1/ 3 DEL TAMAÑO NATURAL . 

)IJ.º 16. Cuello de. cú.ne,,·rm 1vsca., 

y aran_c/ el.a-.{ u.Juf.ida, de 
S {~Precio .IJ .rs. pc't-.;a{., 

N.º 19. Tubo, con,, rosr.a. !I 
l.apon,pa.ra- ümd/,.s 

Precio .23 rs. pÍV4a-. 

19 

1V"-74' .De pre.'!'r°v.n, súi bombilla, de
.9. 11 ns P.rni.o .J6 rs. pieza,, . 

•mB!f& N.()18-Si-{1-prMion,rnoclA'.lo 

.8elff a,d.e- fi ánea.8. 
Precio 15 rs. pi.u.ca.. 

~:!721. CiLrvos,~n-tspig-a. de 
luerro_,para.. to.n.des. 

21 Precio ZJ rs. pl.etccv 



N.0 10. /Je bron.ce-,con b.ridas,pa..ra. .':fas, de 

6ci.26 Lú-v:" Preci.os de IJ á 180 .rs. 

r-:::$_· S~ ILTl d.irrU!JLSW ne.s·. 

./t'.º23. A facefu.s,c.on..palaJtca,J/iE7;~'-..I/' 
de 81.in/ P.re.cW .JO rs. ~¡ 
pi.vza- 1 

NºP;;. A.facdas,wn. rosca.de 
6y 91.inuw. P.reci.oll.50 

y 76 .z-s. pieaa.--' 

_\'.".?.7. Rerlo,para Pnuasa.r vüws,d,• 

14 li[I. ~-Precio '2/J 1·s. pürza. 

r____,.--
l-- . 

27' 

--· -1 

_\ '.º 25 JJe. pre.sio.rt,c.oJL rosca, 

de ~ et-9 (in/ !'recio 12 
á 25 .r.s.l'iR/.Z.a., segun,. 
di.Jn.en.sion.es . 

J '.º !?6'. llec{o, para frase_qa:1· 1-;,ws, 
rh· ló'lin ·s Pri!clu.71 rs.pi" -..' ' 

1 



t, I 
;¡ 
11 

Yº l. (,'r~fos red.os ,/de pa:so 

.Ot. ,1,í.Jo lüz ~ rl<' úe,~ 
JJI' Já .96 rs.pie:ra,se911J1 

üvna.ño. 

1 

' GR1FOS O LLAVES. RECTAS Y CURVAS 
DIBUJOS Á 1 3 DEL TA MAÑO -NATURAL. 

----¡ 

1 

1 
1 

---------' 



,\'.
0
.7.Ct1.r11()s:1c<"1 r·osca,dt> .iá .. !f [¡:,, .s 

P':rui os de 5 d.. :? í rs. f.xi.&-t.a . seg11I1/ 

d . .úno1sÚ1n~. 

~Vº 5. G.ullv de. Cl-Sne,coJt .ros:ca.1 
a~ .J a: J/2 lm'.~ Prec.Ws de 8 d.. 

f.?,6 J'S. pl.euz.. S<"fJLUL diraell.&lQIU~<? 
/.-~ 

lj / j 
I /)) , 

~¡j 

1 

_·r." 8. éÍu·vos, co.1r- llam:• .su.e.ll.a., de. 

4-ci...'JO Íille.as . .PDeoi.os de 4,25 

.Vº 11 /)q. p.re.;·i .. <.Jrt,am .. /.,._unbil/,a y 

11nulle,de.; ün..·~ Preci.o 
!+ rs. pi.e.za . . 

Á 1 3 DEL TAMAÑO NATURAL . 

-·-¡ 
1 

N.0 .7.. (up}/tt de cisne,""ª rosL".<T.._, lll 

{;,.rvos1 con Jllartt!.cdl.a
1
de 

J á 30 /in~ P.rec1.os de J, 75 

á /Of rs. piv~..1.:i Sl'f!lUt dim/S 

X"·f. ú.ulú.i de risae.d.e .Ja.12 
lúv! F.recios de .1,50 d 2.T 

.rs. piet::a.-seguJl d.imen.siones 

l'urvos1 coa.. m..a..neei.lLa.-, !! 
rosra..-d" .1a14 {ú.,,~ Preáos 

dP Sci.. ?7 rs.pi.zr.:.a. seg1U1 

d.ú 11.t!rt.Si..on es 

N .ºb'. lue/l.o de c.isne,d.e .Já 18li.n:~ 
.Prt'.Ú.OS de ~50 á. .J.1, so FS p~ 

sl!gun- di,rru .. n.siunes, rnocú.lt" 

t:at.a..la.n .. 

mPd.ew cala/aJ,,.7 deJd /~/in/'' 

?recios de .:r: ,'(5 ,; .:! ~· rs. r;,y;:;c¿ 1 

~~~;n,~~_,;.,,w 1 

( f 1, ¡ 1 

7 .L.;. :;;:. 

X 09. Iiwo rede verluzaLde IZ /in,~ 
Pred.o /;)cs. pie~ 

------------------------------------------ ··------· 





SECCION 10 ~ 

f!) 

AIJIDCllll 

et.){X/j. ,,<X/'J-ve-Y~vC'.), ~.)~~º~. µf'~, 1~ ~ 

1:)~v{X,- f~~. ~~~ fó.-~ ~uL, 1:'1-Po~.ipe~M 

lit Jrfar!Ínez -Jacamerreza- JJ. 





ASAS . ARRENDADEROS , ESTRIBOS, ESPUELAS , 

REMATES PARA VAL.~A DE CUADRA. 

Precio 3o r.s doc .ª 

Precio 16 f .5 docena . 

Precio 8 reales . 
Precio 6 reales. 

Precio 2o r.s docena·. 

Precio 2o r.s 

Precio Bo r.s 

Precio 45 par. 

Precio 80 r.8 par. 
Precio 36 r.5 

lit. J2com~lnzoJJ. 





ARMADURAS PARA TRANSPARENTES; ·ESCUDOS PARA CERRADURAS; 
BISAGRAS y PERNIOS. Á 1/2 DEL NATURAL 

. t 
""'--:, 

o 

o 

' 

© 
n . º1.'~ L"' Prt.eio,2,2Srs.~~ Predo,Zrs.do(}'!' 
rI'tctO, ,<,, .J I'S. CUJC.-. 

l ,f) 
'¡ fJ 

Precit1, 6 rs. 

1 

t 

o 

o 

] 

. 1 
\ 

Pn.do, 2 rs. 

~ 
~ 

o 

o 

® 

~ 

€> 

~ 
Preci.IJ, 3, 60 rs . 

(~ 

e; f) 

f) ~ ~ 

f) . f) 

~· Pr.ecio, 2 PS . 

€J . 
~ 
~ 

f) ~ 
~ 

~ 

PrecúJ, 3 1'8 • 



.; . 



rr=============================================-·================~ 

CANDILES, DESPABILADERAS. CAÑONCITOS PARA FUELLES ,PEDALES PARA 
PIANO, ANILLAS PARA fAJh Y BOLSILLO, TORNILLOS DE PRESION, HERRADURAS 
P:ATACONES, REBORDA CARTUCHOS,ALfILETEROS, CORCHETES, CONTERAS P~ VAINAS 

DE BAYONETA. ( ?í DEL TAMAÑO NATURAL.) 

Precio, 7 r .s juego . 

~ 
Precio.4'25 docena. 

P . h s rec10, ur. par. 

Precio. 2'25 . Precia,1'75. 

Precio, 6 · 5 o. o o 
o Q . 

o . 

Precio , 18 r.s Kil ó g ~ 

Precio. 2'25 . 

~--~--o 
Precio. lo r.5 

Precio. 20 r.s Kiló~ .0 Precio.20r.s Kilo . Precio, 2 r.5 

ltt. Jacometrczo, JJ. 





PESAS SUELTAS Y 
CLAVO~ 

COLECCIONADAS, PLOMADA&, 
PARA LA MARINA. 

1/z DEL NATURAL . 

Precio, 1B rs. Precia, 10 rs. Precia . S. r s. 

~ 
Precia. na. 

Precío , 3 rs . 

Precio , c30 rs. 

Precio . 2 rs. 75. 

Precin . 3 rs . 28 . 
Precío. 12 rs. 

Precio. a rs. Precia.12 rs . 

]
1 

Cla.vas de 1Z i1. 63 O 1rm, de uabre. br unce y latan, para Ja Marina. 

v ~ l "ff l l l Prúío 13 rs . Kilci;am; lJ u Tf [ 

lit. JdcometreLo . 33. 



---=--

. ' 
l 

.... 



CLAVOS PARA MUEBLES DE TAPICERIA. 
TAMAÑO NATURAL. 

Precios por millar. 

261rs. 260 rs. 166 I'S. 201rs. 

1~3rs. 192 rs. 168 rs. 160 rs. 108 rs. 

118 rs. 108 I'S. 112 I'S. 168 I'S. 145 I'S. 88rs. 

t 
98rs. 100 I'S. 6.2rs. 150 rs. 35zas . 4'5rs . 

8 6 1 

í). l). 
3 

~ ' Q " 

5 

8' 
~ 

258 rs. 

105 rs . 

106 I'S. 

95rs. 

28rs. 44-rs. 31rs. 54-rs. 35rs. 48rs. 23.rs. 18rs. 

____ __j 



.. 



r--

1 

i 
/ 

_l-\ DOR~OS SCE:LTOS llE J.._~T01' O HIERRO PARA C\.\1;\S 

á 1/ 8 del. .11.L(ÚU'«L 

f.recr'o 8 rs.pib::.:a 

. 
-- - --- - -- - - - -- - ·-- ··---·-·- ---··-· ----· - -------· -- -- - -·-·-- ·---- -·-- -



·. 



ADORNOS PARA CAMAS. 
DIBUJOS Á 1/5 DE L TAMAÑO NATURAL . 

Precio 3' 50 .rs. 

Preci,Q 13 rs. 

Prwio fO rs. 

PPecio 5 '51) rs. 

PrecúJ 8 rs. Prec.W 12 '50 rs . 

Pr ecie 3 rs . 



' .¡. 

. " 



ROSETAS .ADORNOS Y REMATES PARA CAMAS 
á_ 1/ 3 dd .aaiara.L · 

Precio o'.90 c.s. piUUL-

Precio 1'25 cs. pWz.a... 

.Pre.c.W Ó'.25 C.3. p~ f.redo S .rs. p~~ 

l'rui.d 2'25u.p~ 

.Precio O'!JS cs. pWza__ Preew O'?O cs. púvza. 

Prec.i.<J 0'65 cs.pÚ!.'UL .Pre.c.w 1'10 es. pÚA-a... Prt.c.i'o O'J5 cs.pi(PUL 



11 

' : 

.. .. 



Ali>r0;~ Nr<é!& JWE'" ChMA 
/a, Ys A4 ,yux,t~. 

i 



. ' 



ADORNOS y HERRAJES PARA .MUEBLES. Á 1/2 DEL NATURAL. .. , 
CADENAS PARA LAMPARAS ; PERCHAS. Á 1/3 DEL NATURAL . 

.... 

UuúL e,a/a},o.n, J,15 P8. 

.Preci!J 1 anill48 á, o' '15 I'8 . 

Pn.(:.io, 18 rs . lcilógramo. .ulabone-s á, 1, 75 ,, 

.}reci,Q 1 +o rs % 

Pl'tcio, 8 PS. 

J>recio ;¿6 I'8. 

Precie, 1 I'S. 

l':redo, aniUm <t O, 15 rs. 
u.lahonu ~ 2 ..... .rs. 



~==-·----------

. ..l,AxUTAV. J30 .... \t ' 
\ 

. ...IA~UTAYI J3Q e r A 

1 
.<t'l e i. ,CJ ~ ~ • \,)~~'\.<\ 
.t.'\ ... t ,,n '?.~1\) ~ i,.., 

_, _. 

--..___-----~------_=-.:-_=~~:..-~~==~~=~-=-=-~~-~l 

. 23] 3IM AH q· 23l,AH' 3H y 2ff"1 oaA 1 

•. . 1 
. 2AHJ.fI3t-: ; 2AHfa_qJFiA1 NJ.Aq 2AM3UA:J ¡ 



HERRAJES PARA CAJAS DE PINTORES , CANTONERAS PARA LIBROS, 
h DIL NATURAL. 
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fre crn del jueg o de hiezas.14r.s ~recio deljllego de .Lpiezas,lor.5 preci o del jue~ o de 4 piezas.9r~ 
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HERRAJES. PARA GUARNECER CAJAS . 
/3 DEL NATURAL. 

ALDABONES, CANTONE RAS , ADORNO S . 
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Precio o· 6 o e~ 

Precio lr~ 15 cent~ 

J>r e cio 1r? 25 e~ P'0 ' 3oc~ f.'0'3oG' [ ' 
Pº 22 r~ Kilo . 

P r e e i o a e e s ta s C a n ta ne r a s 21 r ~ p o r Ki l d ~ ~ 

J 
E~ 21r~75 c5 Kº 

16 r~ ciento . 

Lithfi'om~trcEo,J'b 
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HERRAJES PARA GUARNECER CAJAS. 
ADORNOS, CERRADURAS 1 PIE S1 . 

Yz DEL NATURAL 

Precia, 3 rs. 

Precio. 3 rs 

Precio,B rs . Precin ,8 rs . 
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