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FÁBRICA DE GAS DE VALENCI

N el año 1844 tomó el Marqués de Campo á
su cargo el suministro del gas para el alum¬
brado público y particular de Valencia y
montó la fábrica de que es único propieta¬

rio. Terminando los trabajos en i.o de Enero de 1870, el
Ayuntamiento ha sacado á licitación el servicio del alum,
brado público de dicha capital por 20 años, y el Marqués
de Campo como testimonio de su amor patrio se ha com¬

prometido á suministrarlo gratuitamente durante el expre¬
sado período.

Los objetos que se exponen en la instalación proce¬
dentes de su fábrica de gas són:

2 Estrellas de cristal, blancas.
2 Flores de lis de cristal.

7 Globos.
2 Id.

12 Id.

6 Tubos de cristal.
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8 Para-humos.

6 Piezas cristal, varias.
2 Medallones cristal colores.

1 Corona de cristal.

2 Cintas de cristal.

1 Lámpara de comedor, 7 luces.
2 Id. id. I id.

2 Aparatos 3 luces con adornos.
2 Id. 3 id. con brazos rectos.
2 Id. 3 id. niquelados.
1 Id. 3 id. brazos.
3 Id. 2 id. con adornos.
2 Id. 2 id. id.

1 Lámpara i luz tres montantes.
2 Candeleros sobremesa con pantalla.
2 Id. id. pantallas opales.
2 Candeleros sobremesa bolas opales.
2 brazos curvos con medias bolas.

5 Id. id. de adorno.
4 Id. rectos.

2 Id. niquelados.
1 Grupo de 3 luces niquelado.
2 Liras comedor con pantalla.
2 Id. lisas.

I Té tiza lisa con adornos.

1 Id. liso.

2 Brazos de movimiento lisos.

I II
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2 Brazos de movimiento rosca tallo.

2 Manguitos curvados.
2 Id. cortos.

2 Lámparas góticas para aceite.
Lámpara comedor, lo luces escudos Valencia.
Frutero ó centro de mesa.

Candelabros de 3 luces.
Farol de metal para patio.
Id. plancha hierro para patio.

Grupos de 3 luces niquelados.
Lámpara 5 id. dorada.

Id. 3 id. para salón de armas.

Id. 3 id. Griega.
Cajoncito con 2 bolas mapa-mundi.
Té árabe de 4 luces.
Grifo de contador de 20 mecheros.

Id. id. » 10 id.

Id. id. » S id.

Id. id. » 3 id.

Id. de paso de 00 0 3
3

Id. id. 24 lins.
Id. id. 18 id.

Id. id. 15 id.
Id. id. 12 id.

Id. id. 9 id.
Racord de 24 líns.

Id. » 18 id.
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Racord de 15 lín®-
Id. » 12 id.

Id. » 9 id.
Id. » 6 id.

53 Kilógs. de metal fundido, en modelo.'^.
Movimiento placa y llave rosca brazo.

Id. id. id. id. tallo.

Id. con placa sin llave, de brazo.
Id. con id. sin id. de tallo.

Róndela candelabro.

Id. rosca 6 líns.

Id. cielo-raso.

Id. de brazo.

Grifo Té.

Manguitos, corto y curvo.

Brulot.

Adornos para lámpara.
Grifo de 24 líneas.
Id. 9 id.
Id. contador de 10 mecheros.

Id. id. 3 id.
Id. paso de 12 líneas.

2 Culots para farol de alumbrado público.
2 Burlots id. id. id.

2 Grifos de T.

4 Porta-mecheros.,
2 id. de lámpara.
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^ I Contenido de una caja de fundición con tornillos,
tuercas y pomos de farol, modelo de alumbrado público.

2 Bolas forma huevo 35 p.^ 2 brazos n.o 31.
2 Candeleros sobremesa con pié mármol y bola Ma-

pa-mundi.
2 Brazos para patio, cobre y niquel con escudo y

bolas.

41 Globos de cristal.
2 Medias bolas cristal afestonadas.

10 Tubos cristal,

4 Medias bolas opales.
6 Pantallas.

I Escudo grande de cristal, iluminación.
6 Cuadros fotografías, vistas de la Fábrica.
I Id. plano de la Fábrica.
Varios frascos con productos de primeras materias.
1 Escudo grande de cristal (La Maria).
2 Medallones con flores de Lis, pintadas.
1 Estrella grande de cristal de colores.
2 Guirnaldas de cristal verdes.

2 Recunas de hojas laurel, cristal verde grandes, 4'50
metros.
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La Sociedad de los ferrocarriles de Almansa á Valen¬

cia y Tarragona fué fundada en 1851 por el Marqués de
Campo y con capitales exclusivamente españoles. Ha cons¬

truido las siguientes líneas, de que es concesionario.
De Játiva al Grao de Valencia.
De Almansa á Játiva.
De Valencia á Tarragona,
De Carcagente á Gandía (ferrocarril económico).
De Gandía á Dénia. ( id. id. ).
El Marqués de Campo es además concesionario de un

ferrocarril desde Játiva á Alcoy.
El 22 de Marzo de 1852, cuando en España únicamen¬

te recorría la locomotora los dos cortos trayectos de Bar¬
celona á Mataró y de Madrid á Aranjuez, el Marqués de
Campo abrió al servicio público la i .a sección de la línea
férrea de Játiva al Grao.

Como Director Gerente de la Sociedad de los ferrocar¬

riles de Almansa á Valencia y Tarragona por él creada ha
tenido la satisfacción de que la misma alcance una situr

Btííg!-
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ción tan brillante y próspera que la ha permitido repartir
á sus accionistas desde 1882 hasta la fecha el 69 7„ del
Capital de sus acciones; y como manifestación de esta em¬

presa se exponen:
La locomotora núm. i, construida en los talleres de

Slother Slaugther de Bristol, que entró en servicio en

1852, y que modificada en el taller de la Sociedad para

adaptarla á las necesidades actuales, continua funcionando
en el servicio de viajeros de Valencia al Grao.

I Cilindro fundido y ajustado en los talleres de la
Sociedad.

I Cilindro en bruto, fundido en los mismos.
I Trozo de vía sistema de Bergue que es el adoptado

en las líneas de la Sociedad.

12 Fotografías de las obras de fábrica siguientes:

Fachada Sur del túnel de Mariaga.
Puente del Coll.

Puente mayor sobre el Montesa.
Puente sobre el Júcar.

ESTACIÓN DE VALENCIA

Talleres de Valencia.

Fachada principal de la Estación de Valencia.

LINEA DE ALMANSA



LÍNEA DEL GRAO

Puente sobre el Túria.

LÍNEA DE TARRAGONA

Puente sobre el Mijares.
Costas de Oropesa.
Puente sobre el Ebro.

Estación de Tortosa.

LÍNEA DE DÉNIA

Puente sobre el Serpis.
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FLOTA DE VAPORES
c4c-

Por Real Orden de 30 de Enero de 1880 se adjudicó
al Marqués de Campo el servicio de vapores-correos á
Filipinas. Desde esa fecha, el expresado señor Marqués se

consagró á fomentar los intereses marítimo-comerciales de

España en los principales mercados del mundo, organi-
zandó líneas de navegación por Europa, Asia, América y

Occeanía, servidas por una poderosa flota de 25 vapores
de gran porte, clasificados con primera nota en los regis¬
tros del Lloyd. Ofreció al Gobierno prestar todos los ser¬

vicios de vapores-correos oficiales, renunciando las sub¬
venciones para destinarlas á la extinción de la deuda de
Cuba; estableció sin auxilio del Estado la primera línea de
vapores españoles al Pacífico y tuvo la satisfacción de ob¬
tener el premio de honor en la exposición de Amsterdam.
Ultimamente organizó en uno de sus buques y á sus ex¬

pensas una expedición científica encargada del estudio de
) las obras del Canal de Panamá, mereciendo la simpatía —
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el aplauso universales por la magnitud de sus empresas
navieras.

Como manifestación de las mismas expone: 24 cuadros
que son otras tantas marinas de Monleón representando
los 25 vapores de su flota, á saber:

Manila de 2,500 toneladas.

Magallanes de 2,638 id.
Venezuela de 2,358 id.
León XIII de 2,500 id.
Fé de 1,000 id.
Túria de 2,600 id.
Viñuelas de 3,108 id.
Santo Domingo. . . de 2,924 id.
Ordoñez y Serantes de 200 toneladas cada uno, (re¬

molcadores).
Caridad . . de 1,000 id.

Julieta . de 500 id.

Asia . de 00i-O id.

Valencia 2,500 id.

Madrid . de 2,500 id.

Esperanza 000 id.

Romeo . de 500 id.

Ebro 1,590 id.

Panamá , . de 2,400 id.

Barcelona . de 2,500 id.

Reina Mercedes . . . de 3,080 id.

— ©<:I2
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ASILO DE PÁRVULOS

En el año 1863 fundó el Marqués de Campo en su

ciudad natal, Valencia, calle de la Beneficencia, un Asilo
de párvulos destinado á recoger durante el día y dar edu¬
cación moral y religiosa á los niños que recorrían el barrio
de la Corona abandonados por sus padres, que tenían que
acudir á su trabajo.

Mas adelante, la piedad del Marqués le impulsó á me¬

jorar este instituto en términos que hoy figura dignamente
en primera línea entre los establecimientos benéficos de
Europa por la solidez, riqueza y elegancia de la construc¬
ción, habiéndolo dotado de una preciosa Capilla para las
atenciones del culto, que pasa, con justicia, por uno de
los más bellos monumentos de estilo gótico en nuestro

país. Esta obra grandiosa fué inaugurada solemnemente el
14 de Octubre de 1884 con asistencia de sus piadosos fun¬
dadores, del Sr. Cardenal Monescillo, prelado de la Dió¬
cesis, y de una numerosa y distinguida concurrencia.
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Actualmente, once hermanas de la Caridad cuidan de
tan importante establecimiento, proporcionando esmerada
educación á 28 niñas huérfanas de padre, que son esplén¬
didamente atendidas en todas las necesidades de la vida;

y al mismo tiempo, acuden á sus escuelas más de 300 ni¬
ños de ambos sexos que permanecen durante el día en el
Asilo, y más de 100 niñas que reciben á la vez educación
en otra escuela elemental, independiente de las anteriores.

Del Asilo fundado por el Marqués de Campo y sos¬
tenido á sus expensas se exponen:

6 Planos.

8 Fotografías.
I Manto de Ntra. Sra. de los Desamparados, con su

escapulario bordado en oro.
I Caja guarda-pañuelos.
I Pañuelo bordado en blanco.

I Estandarte bordado en oro.

I Cuadro representando la fachada del Asilo, bordado
en blanco.
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OBJETOS ARTÍSTICOS

He aquí el Catálogo de los que exhibe el Marqués de
Campo procedentes de su Palacio de Madrid.

I Retrato al Carbón, con su marco, que perteneció á
uno de los vapores del Excmo. Sr. Marqués de Campo.

I Tapiz de Theniers.
I Tapiz de Theniers.
I Tapiz de Theniers.
1 Tapiz de Theniers.
2 Cuadros de Alenza.

1 Caja de marfil.
2 Cuadros en seda, siglo XVII, con marcos dorados y

tallados.

I Cuadro de Theniers.

I Id. de Theniers.

I Bronce Carlos V., de Pompeo Leoni.
I Cuadro de Lucas Leyda.
I Esmalte.
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I Sacra antigua, plata repujada.
I Puerta de Sagrario, plata repujada.
I Tapas de libro, plata repujada.
I Colección de diez y seis bandejas, plata repujada,

arte español.
I Bastidor de una cacería, de Pablo de Vos.
I Id. id. de Pablo de Vos.

I Acuarela de Araujo.
I Cuadro de Vicente Juan de Juanes.
I Concepción de Murillo.
I Colección de bandejas antiguas, de plata repujada.
I Retrato del Excmo. Marqués de Campo, con su mar¬

co de hierro con incrustaciones de oro y plata, construido
por D.a Felipa Guisasola, de Madrid, y premiado con di¬
ploma de honor en la Exposición de Minería en 1883.

1 Cuadro grande de Van-Dik; 2 retratos.
2 Paisajes con ganados, de E. Deprales.
I Grupo de Hispaleto.
I Bazar de Barbudo.

I Estudio de Barbudo.

I Soldados antiguos de J. A Benlliure.
I Niña, de J. A. Benlliure.
I Soldados antiguos de Barbudo.
I Frailes leyendo, de J. A. Benlliure.
I Virgen «Escuela Francesa».
I Venecia, de Peyró.

, I Cantina, de Agrasot.
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I Marina, de Abril.
1 Taller Sastre antiguo, de Agrasot.
2 Cabezas (locos), Mark.
I Soldados y Chulas, de Giménez Martin.
I Paleta, de J. A. Benlliure.
I Brujas y aparición, de J. A. Benlliure.
I Soldados y hortelana, de M. Alcázar.
I Mujer peinando á un niño, de Richart.
I Plaza de toros (suerte de vara) de J. A. Benlliure.
I Gitanos, de J. A. Benlliure.
1 Caballos á la puerta del ¡¡arque, de L. Franco.
2 Paisajes antiguos, de Bri,
2 Floreras grandes, de H. Bonat.
I Acuarela «Un viejo», de Villodas.
I Caja antigua de hueso, del Siglo XV.
I Reloj antiguo con esmaltes.
I Copa de plata sobredorada, antigua.
6 Figuritas de porcelana antigua, y otra de doble ta¬

maño.

I Jarro de marfil guarnecido de metal, de época remota.
4 Figuras de porcelana, antiguas, que representan las

estaciones.

1 Grupo de porcelana, antiguo, que representa un Cu¬
pido con tres damas.

2 Bodegones, de J. Parra.
1 Pebetero de porcelana, antiguo, en forma de anfora.
2 Bodegones de J. Parra (Caza muerta).

A. López Robert, impresor. Asalto 69.—Teléfono, 460.
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