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ARCHIVO DE LA CASA COMERCIAL
MIGUEL ESTELLER. BENICARLO

M' UDON PARIS

INTRODUCCION

Toda actividad humana genera documenta
ción, una documentación estrechamente inter
relacionada y que crece de forma natural, esto
es, sin intencionalidad por parte del autor, al
compás de la actividad generadora. El archivo,
siguiendo su definición, es el complejo orgánico
que recoge esta documentación.

La documentación generada puede ser muy
variada y variable en función de la naturaleza de
la actividad desempeñada. En este caso, se
trata del archivo de una casa comercial, la casa
comercial de Miguel Esteller, de Benicarló, te
chado entre 1875 y 1937. Este archivo contie
ne, por consiguiente, documentación propia
mente comercial: inventarios, libros Mayores,
Diario ... ahora bien, a esto se le añade en una
serie a aparte debido a su diferente naturaleza
y función, libros e impresos particulares pro
piedad de M. Esteller y su familia.

La importancia de la conservación de los
archivos en general y de éste en particuiar es
mucha pues a partir de los libros comerciales
existentes, así como de las revistas y libros
relacionados con el tema, se puede extraer una
rica y variada información. Por una parte, datos
económicos imprescindibles para estudiar la
economía del Maestrazgo en la época tratada:
productos, precios, salarios, zonas de comer
cio, superficie de fincas y su valor, modalidades
mercantiles ... Por otra parte, indirectamente,
nos muestran el contexto social: quienes tra
bajaban en el comercio, sus tareas, su nivel de
vida... y, por último, pueden constituir fuentes
excelentes como punto de partidapara el estudio
de temas concretos.

La riqueza y utilidad de este archivo no acaba

aqu í: la existencia de muchos de los ejemplares
que formaron en su día la biblioteca de Miguel
Esteller permite conocer los intereses particu
lares y nivel cultural del propietario y su familia,
el cual se puede extender al resto de familias de
similar estatus social y económico de Benicarló,
siendo por consiguiente una importante fuente
para un posible estudio sociológico.

Sin embargo, quizás sea en la época de su
formación donde radica su especial importan
cia: ya hemos dicho que el archivo se forma al
compás de la actividad que lo genera, acusan
do sus avatares y evolución; en este sentido, el
archivo de M. Esteller muestra a través de sus
papeles una época clave de la historia de
Benicarló: último tercio del s. XIX y primer tercio
del s. XX, tiempo que representa el apogeo y el
declive de esta ciudad: la casa comercíal, de
dicada al vino, surgió en 1830 siguiendo la
euforia económica gracias al comercio del vino
-aunque sólo se conserva documentación des
de 187&- y cerró sus puertas en 1909 -..1
archivo continua hasta 1937- sumida en la
profunda crisis que afectó la economía beni
carlanda y también española, tras la desapari
ción del viñedo.

Es el catálogo del archivo el que permite dar
una idea global de su importancia y riqueza para
los historiadores y estudiosos en general, a
pesar de su menguado contenido.

Por último, siguiendo la clasificación dada a
los archivos, éste de la casa comercial de Mi
guel Esteller se califica como archivo histórico
-pues trascurrido el tiempo ha dejado de tener
vigencia administrativa-, privado. comercial 
por su contenidcr así como patrimonial-por su
contenido también-.
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LA CASA COMERCIAL

Miguel Esteller Redorat dirigió esta casa co
mercial desde 1860 a 1881 , heredándola de su
padre, Jerónimo Esteller, quien la fundó en
1830, y traspasándola a su vez a su hijo Miguel
Esteller Pellicer. Es la época de consolidación y
esplendor de la empresa, cuya actividad iba
desde la compra del vino a los cosecheros,
pasando por ef embotellamiento y almacena
miento -incluido el de cosecha propia, pues
también eran propietarios de fincas- hasta su
venta a mercados nacionales pero fundamen
talmente a extranjeros.

La etapa siguiente, desde 1881 hasta 1909,
con Miguel Esteller Pellicer al frente y partici
pación de sus hermanas Rosa y Mariana en el
capital de la empresa, representa los máximos
beneficios pero a partir de 1907, debido a la
rápida desaparición del viñedo a causa de las
plagas y a la creciente competencia extranjera,
entra en una crisis que llevará al cierre definitivo
de la actividad comercial en 1909.

FONDO ARCHIVISTICO

El archivo de la casa comercial de M. Esteller
es patrimonial, lo que le da ciertas particulari
dades: por un lado, ei mayoro menor número de
documentos, excepto el mínimo obligatorio, se
supedita a la voluntad del propietario; por otro
lado, se unen en un mismo espacio los libros de
laempresa y los libros particulares relacionados
o no con la actividad comercial, es decir, hay
una cierta libertad de contenido.

Es un archivo modesto en sus proporciones,
pues en la actualidad, debido a factores diver
sos, se conservan 102 libros, lo que viene a
suponer algo menos de la mitad de su totalidad.

1875 y 1937 son las fechas límites de los
documentos conservados en el archivo, si bien
no son coincidentes a las de fundación y cierre
de la empresa (1830-1909). La documentación
anterior a 1875 -primer libro Mayor que se
conserva- no ha llegado hasta nosotros. Por
otra parte, la actividad comercial como de
muestra el Libro Mayor n' 5, el Auxiliar de Caja
n' 3, las Cuentas de M. y R. Esteller n' 2 yellibro
de Facturas, cesa en julio de 1909; ahora bien,
la familia Esteller continua como propietaria de
fincas agrícolas: los libros posteriores a 1909
son dos referentes a fincas, un semanario de
trabajadores y un libro de cotización de mujeres
de 1937.
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El emplazamiento del archivo también ha
sufrido variaciones, cosa lógica tratándose de
un archivo histórico que ha perdido su vigencia
administrativa. Originariamente estaba situado
en el actual Paseo Febrer Soriano esquina con
calle del Carmen, en la casa de Miguel Esteller
Pellicer; en la actualidad, tras su demolición, se
encuentra en el Centro de Estudios del Maes
trazgo, fomando parte de su biblioteca.

En cuanto a su estado de conservación, es
en general bueno, a pesar de las huellas obliga
das del paso del tiempo; constituyen la excep
ción varios libros más afectados que el resto por
la humedad y otros pertenecientes a la biblioteca
particular, que en la actualidad no son más que
fragmentos.

El fondo archivístico está dividido en tres
secciones que agrupan ladocumentación según
su funcionalidad:

Así, la sección Administración General com
prende los libros específicamente comerciales
y comunes, por tanto, a todas las actividades
mercantiles.

El movimiento de la empresa, su contabíli
dad, queda recogido en diferentes libros con
secutivos, perfectamente encuadernados, ma
nuscritos y de tamaño folio. Desgraciadamente,
los libros que se conservan de este archivo no
tiene continuidad temporal, sino que la mayoría
son ejemplares alternos; el repertorio temporal
más largo va desde 1879, enero, a 1901 ,octubre,
que corresponde a la serie de correspondencia
comercial.

Eran libros obligatorios el Inventario, ei Libro
Mayor, el Diario y copiadores de cartas, que
llevan todos el sello del Juez municipal como
signo de validación legal.

El inventario contiene la relación detallada y
valorada del patrimonio de ía casa comercial.

El libro Mayor recoge el movimiento de la
empresa, esto es, ei capital en forma de baian
ces de caja y las sucesivas ganancias y pér
didas de cada "cuenta" -<ln términos conta
bles-.

El Diario registra día a día todas las opera
ciones realizadas.

En el libro auxiliar de caja, por su parte,
aparecen anotadas detalladamente las entra
das y salidas de caja, de dinero, con saldos
mensuales.



El manual borrador diario es un libro que
complementa al Diario, pues detalla las entra
das y salidas de dinero y de vino diariamente.

Además de estos libros de contabilidad ge
neral existen otros más especificos: El libro de
cuentas de Mariana y Rosa Esteller registra el
capital invertido por ambas en la empresa, ya
que también tenian participación en ella.

En los libros sobre Almacenes y norias, y los
de fincas se lleva ia contabilidad decada uno de
los inmuebles e instalaciones arrendados o en
propiedad de M. Esteller. En ellos se trabajaba
o se almacenaba el vino para su posterior
redistribución.

Las compras de bocoyes u otros materiales
necesarios y de cosechas de vino a los pro
veedores se registran en los libros de compras
y otras cuentas, facturas y talonario.

Otros pagos a anotar eran los referentes a los
salarios individuales de los trabajadores, quese
conservan en el semanario y el libro de cotiza
ción de las mujeres.

Por su parte, los giros emitidos se registran
en el copiador de documentos de giro.

Por último, el libro de Nota de vino embarca
do recoge las diferentes cantidades de vino
vendido y su correspondiente destino.

La segunda sección hace referencia a ia
correspondencia. La correspondencia a pro
veedores y clientes aparece transcrita en el
copiador de cartas, documentación muy inte
resante para conocer el ámbito en el que tra
bajaba esta casa comercial. Del mismo tipo
pero de carácter privado es el copiador de
cartas particulares.

La hoja de papel utilizada en estos libros es
diferente al resto, y la letra, en tinta, aparece
muy cuidada. Al final de cada copiador hay un
indice allabético con los destinatarios de las
cartas, con lo que después de ser enviadas las
cartas podian volver a releerse con facilidad;
esto indica la importancia en esta época de la
correspondencia escrita para las relaciones
exteriores de la empresa, vitales tratándose de
una casa comercial de vinos.

La última sección engloba todos los libros
impresos adiferencia de los anteriores que eran
manuscritos.

La biblioteca, incluyendo las revistas, que ha

llegado hasta la actualidad contiene temas di
versos que nos muestran los campos de interés
de la familia Esteller: dominan, lógicamente, los
libros sobre viticultura y comercio.

La relación con Uruguay se manifiesta por la
existencia de varios libros, folletos y revistas
sobre este pais.

En el tema de literatura predominan los libros
de carácter religioso, comprensible en una épo
ca de tendencias religiosas y conservadoras
sobre todo entre las familias ricas de la socie
dad benicarlanda y española en general. La
existencia de varios libros en francés reflejan el
conocimiento de esta lengua, también común
en los ambientes pudientes de la sociedad;
además en esta familia era un instrumento
necesario para sus relaciones comerciales con
Francia, principal pais comprador de sus vinos.

Por último, la formación marinera de Miguel
Esteller Pellicer aparece patente a través de los
libros de navegación yotros, así como su afición
a la fotografia.

CATALOGO DEL ARCHIVO DE
LA CASA COMERCIAL

MIGUEL E8TELLER

1. ADMINISTRACION GENERAL

1.1. INVENTARIO

1.1.1. 1893. Agosto·1908. Agoslo./II\'ellla
rio. En folio. encuadernación cartón. Sigo 1.

1.2. LIBROS MAYORES

1.2.1. 1875. Agos.o- 1878. Septiembre.Lihro
Mayor ,,11/. 130pgs. en folio. encuadernación cartón.
Sig.2.

1.2.2. 1900. Agoslo-I909, Julio. Libro Ma·
)'or ,,115.59 pgs. en folio, encuadernación cartón. Sigo
3.

1.2.3. 1904. Encro-1905, Febrero. Libro
Mayor. 19 pgs. en folio. encuadernación cartón. Sigo
4.

1.3. UBROS DIARIOS

1.3.1. 1878. Sep.iembre- 188 J. Julio. Diaria
n!! 2. 118 pgs. en folio. encuadernación cartón. Sigo 5.

1.3.2. 1886. Scpticmbre·1898. Diciembre.
DiarioJl'!4. 300pgs. en folio. encuadernación cartón.
Sig.6.
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1.3.3. 1897, Diciembre-19oo, Agosto. Dia
rio nI,!5.62 pgs. en folio, encuadernación cartón. Sigo
7.

1.4. LIBROS AUXILIARES DE CAJA

).4.1. J878, Junio-1885, Marzo. Auxiliar de
Caja. 47 pgs. en folio,encuademacióncart6n. Sigo 8.

1.4.2. 1885. Abril-I909, Julio. Allxiliar de
Caja n!l 3.90 pgs. en folio, encuadernación cartón.
Sig.9.

1.5. DIARIOS AUXILIARES

1.5.1. 1875, Agosto-1879. Mayo. Mallllal
borrador diario. 74 pgs. en folio, encuadernación
cartón. Sigo 10.

1.5.2. 1879, Mayo-1882, Agosto. Manllal
borrador diario nI! 2. 50 pgs. en folio, encuaderna
ción cartón. Sigo 11.

1.5.3.1882, Agosto-1884. Agosto. Mallllal
horrador diario na 3.76 pgs. en folio, encuaderna
ción cartón. Sigo t 2.

1.5.4. 1890, Noviembre-I902, Marzo. Ma
fIllll/ borrador diario 11ft 5. 197 pgs. en folio, encua
dernación cartón. Sigo 13.

1.5.5.1897, Enero-I903, Agosto. COll/ahi
¡¡dad goslOS diario. 200 pgs., en folio, encuaderna
ción cartón. Sigo 14.

1.6. CONTABILIDAD DE MARIANA Y ROSA
ESTELLER

1.6.1. 1896, Octubre-I903, Mayo. Clle11lasde

Mariana)'Rosa ESleller COII Miguel Esteller. 200 pgs.
en folio, encuadernación cartón. Sigo 15.

1.6.2. 1903.Junio~ 1909, Septiembre. Cuentas
de Mariana y Rosa Esteller con Miguel EsteJler nli! 2.
199 pgs. en folio, encuadernación cartón. Sigo 16.

1.7. ARRENDAMIENTOS Y COMPRA. PRO
DUCCION VINICOLA

1.7.1. 1884-1908.Almacenesynorias. 78pgs.
en folio, encuadernación cartón. Sigo 17.

1.7.2.1884. Marzo-1897. Febrero. Fillcas y
otros gastos. 198 p. en folio, encuadernación cartón.

Sig.18.

1.7.3. 1888, Enero-1925. Enero. Filleas. 200
pgs. en folio, encuadernación cartón. Sigo 19.

1.7.4. 1897, Enero-I903,Agosto. Fillcos. 200
pgs., en folio, encuadernación en cartón. Sigo 20.

1.7.5. 1903, Agosto-1914. Diciembre. Fin
cas de M. Es/eller nll 2. 300 pgs. en folio. encua
dernación cartón. Sigo 21.
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1.7.6. 1878, Octubre-1880, Diciembre.
Compras nl1 2. 50 pgs. en folio, encuadernación
canón. Sigo 22.

1.7.7. 1880, Diciembre-1882, Diciembre.
Compras y otras cuemas n'1 3. 49 pgs. en folio. en
cuadernación.cartón. Sigo 23.

1.7.8. 1883, Enero-1886, Enero. Campras y
otras cuentas nf1 4. 96 pgs. en folio. encuadernación
cartón. Sigo 24.

1.7.9. 1880, Octubre~1909,Junio. Facwras.
500 pgs. en folio. encuadernación cartón. Sigo 25.

1.7.10. 1882, Julio-1888, Noviembre. Talo
nario n'1 2.92 pgs. en foljo. encuadernación cartón.
Sig.26.

1.8. SALARIOS

1.8.1. 1904. Septiembre-1914, Octubre. Se
manario de trabajadores. 162 pgs. en folio, encua
dernación cartón. Sigo 27.

1.8.2. 1937. Libro de cotización de mujeres.
38 pgs. en folio, encuadernación cartón. Sigo 28.

1.9. REGISTRO DE PAGOS (GIROS POSTA
LES)

1.9.1. 1878, Noviembre-1882, Enero. Co
piador dOl:ume11l0S de giro "li! 2. 48 pgs. en folio.
encuadernación cartón. Sigo 29.

1.9.2. 1882. Enero-1884, Enero. Copiador
documentos de giro nli! 2. 80 pgs. en folio, encua
dernación cartón. Sigo 30.

1.9.3. 1886, Septiembre-1905, Septiembre.
Documelllos giro nli! 4.200 pgs. en folio, encuader~
nación cartón. Sigo 31.

1.10. COMERCIALlZACION DE VINO

1.10.1. 1895, Marzo-I908, Marzo. Nota de
vino embarcado. 28 pgs. en folio, encuadernación
cartón. Sigo 32.

2, CORRESPONDENCIA

2.1. CARTAS COMERCIALES

2.1.1. 1879, Enero-I880, Enero. Copiadorde
cprtas. 499 pgs. en folio, encuadernación cartón. Sigo
33.

2.1.2. t 880. Enero-1880, Octubre. Copiador
de cartas. 500 pgs. e índice alfabético, en folio,
encuadernación cartón. Sigo 34.

2.1.3. 1880, Octubre-1881, Octubre. Co
pilldorde cartas n'13. 500 pgs. e índice alfabético, en
folio, encuadernación cartón. Sigo 35.

2.1.4. 1881. Octubre-1882, Octubre. Co-



piador de canas nfl 4. 448 pgs. en folio, encuader
nación cartón. Sigo 36.

2.1.5. 1882, Octubre-1883. Abril. Copiador
de canas llQ 5.488 pgs. e índice alfabético, en foljo.
encuadernación cartón. Sigo 37.

2.1.6.1883. CopiadordecarrasIlº6.478 pgs.
e índice alfabético, en rolio, encuadernación cartón.
Sig.38.

2.1.7. 1883, Diciembre~ 1884, Noviembre.
Copiador de cartas. 502 pgs. e índice alfabético. en
folio, encuademación cartón, Sigo 39.

2.1.8. 1884, Noviembre-1885, Noviembre.
Copiador de cartas. 500 pgs. en folio, encuaderna
ción cartón. Sigo 40.

2.1.9. 1885, Noviembre-1886, Septiembre.
Copiador de cartas. 500 pgs. e índice alfabético, en
folio, encuadernación cartón. Sigo 41.

2.1.10. 1887. Ju1io-1888,Julio. Copiador de
cartas. 500 pgs. e índice alfabético, en folio, encua
dernación cartón. Sigo 42.

2.1.11. 1888,1u1io-1889, Junio. Copiador de
can(H·. 500 pgs. e índice alfabético. en folio. encua
dernación cartón. Sigo 43.

2.1.12.1892. Abril-1893.0ctubre.Copiador
de cartas. 498 pgs. e índice alfabético, en folio. en
cuadernación cartón. Sigo 44.

2.1.13. 1893, Enero-1899, Septiembre. Co
piador de cartas. 500 pgs. e índice alfabético. en
folio, encuadernación cartón. Sigo 45.

2.1.14. 1895, Septiembre-1897. Enero. Co
piador de carlas. 500 pgs. en folio encuadernación
cartón. Sigo 46.

2.1.15. 1897, Fcbrero-1899. Copiador de
carras. 501 pgs. e índice alfabético, en folio,
cncuardernación cartón, Sigo 47.

2.1.16.1899, Enero-1901, Octubre. Copia
dorde cartas. 500 pgs. e índice alfabético, en folio,
encuadernación cartón. Sigo 48.

2.2. CARTAS PARTICULARES

2.2.1.1894, Abril-1901, Enero. Copiador de
carras paniculares. 500 pgs. e índice alfabético, en
folio. encuadernación cartón. Sigo 49.

3. IMPRESOS

3.1. BIBLIOTECA

3.1.1. Ahollos Espinas. Barcelona, 1901. 46
pgs. Sigo 50.

3.1.2. Gran Almanaque-guía de "El Siglo"

/9/1. Montevideo, 1910.576 pgs. Sigo 51.

3.1.3. Lozano y Frau, E. Apéndice al curso
defl'Oncés. Valencia, 1863. 112 pgs. Sigo 52.

3.1.4. Apéndice de la honorable Asamblea
General en el 2º período de la XVIII legislatllra
(/892-/894). Montevideo, 1895. Sigo 53.

3.1.5. Arancel COl/sular. Ministerio de Re
laciones Exteriores. Montevideo, 1906, 14 pgs. Sigo
54.

3.1.6. Clarifiallf Borde/ais. Tessier, Huyard
& C. Bourdeaux. 8 pgs. Sigo 55.

3.1.7. Rouillon, L. C¡¡rijiallfs Il"iverse/es.
Paris. Sigo 56.

3.1.8. Clarificatioll. conservatiol1 et
ameliorarioll de vins et spirirueux. Maison lulliueux.
Macon. 19 pgs. Sigo 57.

3. 1.9. Código de comercio. Madrid, 1885.555
pgs. Sigo 58.

3.1.10. Miquel i Rubcrt, 1.- Reus y García, J.,
Código de comercio espmiol. Madrid, 1855,433 pgs.
Sig.59.

3.1.11. Compmiía Nacional de Colonización
Afi'icana. Barcelona, 1930.21 pgs. Sigo 60.

3.1.12. Schmid, C. Compendio Allfiguo y
Nuevo Testamellfo. Barcelona, 332 pgs. Sigo 61.

3.1.13. Compendio del mio cristiano y al

manaque 1916. Madrid, 1915. 142 pgs. Sigo 62.

3.1.14. Rodríguez Mendoza, E.. Días Ro
manos. F. Granada y C. Barcelona. 137 pgs. Sigo 63.

3.1.15. Concone, 1. 25 estlldios melódicos
fáciles y progresivos para piano O.p. 24. R. Guardia.
Barcelona. Sigo 64.

3.1.16. Janini, R. Fórmulas insecticidas y
al/ticriprogánicas. Servicios Agrícolas de la Excma.
Diputación Provincial de Valencia. Valencia, 1911.
38 pgs. Sigo 65.

3.1.17. Fuero del Trabajo. Estadonacional~

sindicalista. 7 pgs. Sigo 66.

3.1.18. Guías de Fer,.ocarriles de Espwia
Ex- preso Caraluña. líneas directas y Baleares.
Barcelona. 1919.Sig. 67.

3.1.19. Guía del Inmigrante. República
Oriental del Uruguay. Madrid, 1907. 16 pgs. Sigo 68.

3.1.20. Guía panorámica del viajero en
Montevideo. Giménez. Montevideo, 1910.64 pgs.
Sig.69.
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3.1.21. Fuentes, R., Herder y su ideal de
humanidad. Ed. de la lectura. Madrid, 1930.205 pgs.
Sig.70.

3.1.22. Hisloirede I'Eglise. París, 1899.275
pgs. Sigo 71.

3.1.23. Lesage, A. Historia de Gil Bias de
Santi/lana. Ramón Sopena, S.A., Barcelona, 1935.
376 pgs. Sigo 72.

3.1.24. La inmigración al, Uruguay. Con
sulado de la República Oriental del Uruguay en
Valencia. F. Sempere y C. Valencia. 15 pgs. Sigo 73.

3.1.25. Parraviccini, L.A. luanilO. Madrid.
1891, 356 pgs. Sigo 74.

3.1.26. F1orez,J.M.LeccionesaulOgrafiadas
de religión y moral. Madrid. 1890.61 pgs. Sigo 75.

3.1.27. Listes financie res industriel/es et
comer-ciel/es europeenes. Section Hollandaise. Pa
rís. IR92. Sigo 76.

3.1.28. MemoriaAnual "NorlhemAssurance
Company Lintd", 192 l. Agencia General de España,
Barcelona. 12 pgs. Sigo 77.

3.1.29. Mensaje del Preside1lte de la Repú
blica al abrir las sesiones de la honorable Asamblea
enel I"'periododela XVIII legislatura. Montevideo,
1894. 63 pgs. Sigo 78.

3.1.30. Mensaje del Prl'side1lte de la Rl'plÍ
bUco al abrir las sesiones de la honorable Asamblea
en el jt',. periodo de la XIX legislarura. Montevideo,
1897.29 pgs. Sigo 79.

3.1.31. Novísima legislación orgánica mu
nicipaly provincialde 2 de octubre de 1877. Valencia.
1878.226 pgs. Sigo 80.

3.1.32. Oficina del Trabajo. Solarios de
obreros. Minjsterio de Industrias. Trabajo e ins
trucción pública, República Oriental Uruguay.
Montevideo, 1908. 22 pgs. Sigo 81.

3. I.33. Houdart. E, Le poids de I'extrait sec
des vil/S. París, 1882. 16 pgs. Sigo 82.

3.1.34. Rasgos biográficos de Juan Idiane
Borda. presidellte de la República Oriental del
Uruguay. Montevideo, 1894. Sigo 83.

3.1.35. Resumen anual de estadística muni
cipal Olio 11: 1904. Dirección de Censo y Estadística
de Montevideo. Montevideo, 1905. Sigo 84.

3.2. HEMEROTECA
3.2.1. Los abonos qufmicos.- Dic.: Juan Ga

vilán.- n' 38, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 56. 58. 59, 61,
64,65,68,72,85,90 (1904-1906).- Madrid, 1904
1906.- Mensual.- 20 pgs. Sigo 85.

3.2.2. Anuario ESlOdístit·o del Umguay.
Dir.: R. López Lamba.- Libro XX (tomos 1y2. parte
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1Il), libro XXI (mmo 2, parte II y W) (1907-1908).
Montevideo, 1909-1911.- Anual. Sigo 86.

3.2.3. Boletín del Millisteriode Esrado.- n03.
6.9 (1892). Madrid: El Progreso Editorial, 1892.
Trimestral. Sigo 87.

3.2.4. Católogoalbum de clichés.- Aldrufeu
y Vida!, horticultores.- N° 22.- Barcelona. 1906.- 36
pgs. Sigo 88.

3.2.5.ElDomil/go.-N' 10(I'Agosto, 1924).
CasteUón: Colonia educativa.- 8 pgs. Sigo 89.

3.2.6. Ilustración Católica. lA hormiga de
oro.- 1,32,51 (1911-1914).- Barcelona, 1911-
1914. Sigo 90.

3.2.7. La información agrícola.- Dir.: Juan
Gavilán,- N'388(Junin 1927).- Madrid.-Quincenal.
23 pgs. Sigo 91.

3.2.8. Luz. Revütade arte!otográfico.- Dir.:
J. Noria Valadron.- N' 30 (Septiembre, 1918).
Barcelona.- Mensual. Sigo 92.

3.2.9. Mercurio. Revista comercial ibero
americana.- N2 17, 14. 19 (1903).- Barcelona. Sigo
93.

3.2.10. Ombres et ¡Jlm,-ere. PhOlograpllie
projection·optique.- Die.: A. Reyner.- NIJ 15 (Sep
tiembre, 1896).- París.- Mensual. Sigo 94.

3.2.11. La Reparación. Revista eucarística
ilustrada.- N9 4(abril, 1917).- Tortosa: Colegio de S.
José.- Mensual.- 15 pgs. Sigo 95.

3.2.12. Rev;sta de la Asociación rural del
UI"I/gliay.- NIJ especial. Septiembre-Octubre. 1910.
Sig.9ó.

3.2.13. Revista española diplomática y
consular. NIJ 1 (1 Enero 1903).- Madrid.- Decena!.·
15 pgs. Sigo 97.

4, IMPRESOS Y MANUSCRITOS PARTI
CULARES DE M. ESTELLER PELLlCER.

4.1. Reglame1l1o e instrllcciones IJara el examen
de piloros y peatones en el uso de luces, seliales y
maniobras. La Habana, 1870. Sigo 98.

4.2. 1864, Problemas Aritmética. líI añoNálllica,
181 pgs., en folio. encuadernación cartón. Sigo 99.

4.3. t 865, Problemas de Náutica. 2f año, 260 pgs.
en folio. encuadernación cartón. Sigo 100.

4.4. 1866, Septiembre-1867, Agosto. Diario de
navegación Barce/ona-La Habana. 96 pgs. en folio.
encuadernación cartón. Sigo 101.

4.5. 1868, Marzo-1870, Marzo. Diario de Nave·
gación Valencia-La Habana. 398 pgs. en folio. en
cuadernación cartón. Sigo \02.


