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PLAH DE CLASIFICACIÓN
de ¿os objetos presentados á tomar parte en la Expo-

sición industrial y artística de Cataluña , que ha
servido de base para la formación de este Catá-
logo (1).

P H i n i R A SECCIOTV.

Primerm materias para la industria en general, ¡i elaboración del
hierro y oíros niélales.

Clase I ' Mineralogía.
— i." Fundición y laminación de mételes.
— 3. ' Maquinaria de I odas clases.
— i." Artes de precisión; balanzas, básculas y loda clase tic

instrumentos para pesos y medidas; cerrajería y
herrería.

— !>.' Herramientas para (odas las industrian y arles ¡ cardas,
peines de tejer y lelas metálicas; armas y cuchillería.

— fi." Instrumentos científicos ile todas clases, comprendidos
los químicos y ortopédicos.

— 1 ' Elaboración riel oro y de la plata, que comprende los
artes del batidor, platero y diamantista.

— 8 * Hojalatería y lampistería.

SEOUflíUA SECC I O S .

i'ahrkacitm de producios (/iitmtcoí y otros análogos ú ISÍI rumo.

Clase '.I.' Elaboración de productos químicos, minerales, vege-
tales y animales; como son los ácidos y las sales,

(1) La colocación 'lu «rld'Hdosy Ureiluiclon do la Surion 1.a <li-l prr-
wnto CnláloKD Imn corrijo á cni'uo úu lúe SS. I). Ni.xilú» TOUM y M¡rul)icK y
tí. Franciwu Amor*!; la <k la J,«, al di- D. Juan GunlWlo Siil.ini; la de I»

al iW Sr. Amor6ii, quien présenlo «I plan de clnulflcntlon



preparación ilo sustancias tintórea» de (mías clases,
aceites, jabones, estearina y bugias esteáricas.

Clase 111. Arte cerámico: fabricación do loza , porcelana, azu-
lejos , alfarería, cristal y vidriería.

— 11. Preparación y conservación de sustancias alimenticias.
— 12. Curtidos y peletería en general; chagrines, [afíleles,

charoles y hules.
— 13, Fabricación de papdc3 y cartones; papeles pintados y

charolados.

X E K C E H A S E C C I Ó N .

industrias ik hilwlos , ttjitlos y cxltiinpados ¡k todas clusts.

Clase 1S. Hilados y tejidos do algodón , blancos y crudos.
— 15. Varios tejidos de algodón y mezclas.
— 1(i. Eslampados de algodón.
— 17. Hilados de lino y cáñamo ; lencería y mantelería.
— 18. Hilados y [ejidos do lana , y combinados con lana, es-

tambre y seda.
— 10. Sederías.
— 20. Blondas y encajes,
— - 21. Artefactos de punto de media y malla.
— 22. Pasamanería y mercería.
— 43. Tintorería de sada, lana y estambre.
— 21. Industrias varias.

C U A R T A SECCIOIH.

Clase I'.). Ebanistería, carpintería y torncria,
— 2)1. Escultura, talla y dorados sobre madera
— 27. Fabricación de instrumentos músicos.
— 28. Artes de vestir y calzar, comprendiendo los del guan-

tero , peluquero, florista y guarnicionero.
— 20. Arte tipográfico en todas sus ramificaciones; litografía,

— 30. yulncallüria; abanicos y paraguas; cepillos, peines y



PIUMKRA SECCIÓN.

CLASE I.

Mineralogía en general.

i . Sociedad El, VETERANO, minas en S. Juan de las Abadesas.
—Cuatro muestras de carbón de piedra: 1.'Carbón seco de
larga llana, de la mina Balanza, propio para máquinas fi-
jas, navegación y usos domésticos 2.a Hulla bituminosa
de la mina fíitsiñol, propia para la rabricacion del cote
y del gas de alumbrado. 3. ' Coke fabricado-con el menu-
do del carbón de la mina Hiwml. h' Aglomerado, fabrica-
do con el carbón menudo de la mina Balanza. Precio el
quintal, puesto en Barcelona con ferro-carril, aproxima-
damente S rs.

». Sociedad AURORA DU PIRINEO, en San Juan de las Aba-
desas.—Una muestra de carbón du piedra semigrasa, pro-

( l ) No fe etpreann lus feiías üu ulgunos u'rioici ^poailoro, |ior ser ín-
nu^c^ariuM j y de oíros} por lio conuluj1 <?n loa ruclurufi pr4^*enladiu por \oe>
mlíüios, ni haberse cnconlroclu. ú pesar de tus invoollaacíonos lira lias con
csle objeto.
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pia para la fabricación del eoke, procedente de la mina ti-
tulada Abundancia.

a. Sociedad de BRUNO, DAMIÁN Y C.'-Hulla de Erll-Cas-
tell, Peronera, Sas y Benés, provincia de Lérida.

4 . Sociedad minera LA UNION—Muestra de carbón de piedra
de las minas, que dicha sociedad posee en Calaf.

A. Sociedad especial LA CENTRAL CARBONÍFERA -Carbón
de piedra de las minas, que dicha sociedad posee en la
cuenca carbonífera de Calaf.

8 . Sociedad minera LA PERLA BERGADANA.— Muestras de
carbón de piedra, procedentes de Serchs y Baells, vulgo
Pont de Revanli, cerca de Manresa.

1. Sociedad de los SEÑORES (HRONA HERMANOS Y D. PE-
DRO ARMENGOI,.—Muestras de carbón de piedra, proce-
dentes de sus propias minas en CasteUlaliat.

8 . Sociedad titulada CATALANA GENERAL DE CRÉDITO.—
Muestras de carbón de piedra do su mina denominada Va-
tcnlína, término de Calaf.

O. Sociedad CATALANA CARBONÍFERA.—Carbón de piedra
procedente de sus minas de la Cuenca de Calar.

IO. Sociedad minera MARTE.—Muestra de hierro de su mina
Marlr, situada en el Fígaro.

• I . Sociedad llamada RESTAURADORA —Muestra de hierro de
su mina Rtstanradiira, situada en Malgrat.

I* . D. LUIS NUTY, Barcelona, Rambla de Sla. Mónica, núm. 1!)
—Muestra don-oca asfáltica de Maeslú, provincia de Álava.

CUSE II.

Fumllclitn y laminación de metuleft.

• 3 . SS. ALIE» Y C'.( Barcelona, calle de San Pablo, num 73.—
(Ibjclos de fundición de hierro.

14. SS. ALIER Y C.\ Barcelona, callo de Cristina, núm, «.—
Planchas de cobre para forros de buques y clavazón do
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15. D CAMILO LASARTE, Barcelona, (propietario D. F, Figuc-

roa).—Colección de planchas de cobre y zinc.
1«. D. S. ARBÓS, SOLER \C.% de Villanuevay Gellru.—Mine-

ral de hierro; el mismo en barras; varias armas de fuego y
de abordaje; herramientas forjadas para artes, labranza y
pesca: producios todos construidos del mismo mineral, y
presentados como muestra,

CLASE 111.
Maquinaria de toda» clases.

• *. LK MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA, Barcelonela,
calle do San Fernando.—Una máquina de vapor de media-
na presión, con do» cilindros, de la fuerza de 30 caballos;
una id. id. dü la fuerza de 10 caballos; una id. id. de 3;
una id. id. de alia presión, colocada encima de la caldera,
de la fuerza de 3 caballos; una id. sin caldera, de la fuer-
za ríe 3 caballos; un regulador á péndulo, de nueva in-
vención, para regularizar el movimiento de las máquinas
en los buques de hélice; una prensa hidráulica-para la acei-
tuna; otra id. con dos tornillos para aceituna y uba; una
máquínallamatla de parar ó aprestar el urdimbre; un urdi-
dor; una máquina para llenar canillas, llamada bovina-
dor; un telar mecánico para íelas de cinco palmos; un
id id. para id. de cuatro palmos; un molino harinero; una
máquina para pisar la uba; una máquina de amasar; un
lomillo para prensa do aceituna y uba, y ocho bancos para
jardín.

1* . NAVEGACIÓN É INDUSTRIA , NUEVO VULCANO, Barce-
lona, Anden del Muelle Nuevo.—Dos máquinas de va;:or
acoplada», de la fuerza colectiva de 1G caballos, sistema
horizontal, mediana presión, y expansión variable: la
bomba do aire es de doble efecto y de una sola pieza con
ul condensador: otras varias máquinas para diferentes
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D. JOSÉ COMAS, Barcelona, callerteFernandina, núm. 26.
—Una máquina de vapor de la fuersa do cuatro caballos,
sistema horizontal.

. D PEDROCOLOMÉ, Barcelona, calle de Amalia, núm. 10.
—Una prensa dchietro para aceito y vino; y varios objetos
consistentes en tornos y otros aparatos.

SS. ALEXANDER HERMANOS, Barcelona, calle de Cas-
taños , núm. C—Una máquina do vapor de la Tuerza de 10
caballos, completa, sin la cal dora; otra id. de la fuerza do
seis caballos, sin caldera; otra id. do la fuerza de tres ca-
ballos , sin id.: estas máquinas son por el sistema de me-
diana presión , dos cilindros y condensación, Un molino
harinero de hierro; un torno cilindrico completo, con su
banco; y dos modelos de casco de buque de hierro.

1). GABRIEL MONLAU , Barcelona, calle de San Pedro, nú-
mero 93.— Una maquinado vapor completa , dealtapre7

sion de la fuerza de i caballos.
SS, DOMENECÜ Y VISAI.S, Barcelonela, callo de San

Fernando.—Una maquina de vapor,mediana presión y á
balancín, de h fuerza de cuatro caballos.

D. RAMÓN JUTtlÉ, Barcelonela, calle de la Lealtad, núm 6.
—Una máquina de vapor du alta presión , de la fuerza de
i caballos y medio; consume tres y media arrobas de car-
bón diarias por caballo. Otra Id. de la fuerza de i caballos
yde Igual consumo.

D, MIGUEL DEVERGUE, Barcelona.-Una máquina llamada
Punzón , de su propia invención y construcción , para
agujerear planchas de hierro.

D. DOMINGO SOLA V PRATS, Barcelona, Rambla de San
José, núm. 15.—Una prensa de hierro, con engranaje, pa-
ra vino y aceite; otra id. también de hierro y engranaje,
para vino y aceite; otra prensa también de hierro y con
engranaje, para semolero.

SS. PLANAS, JUNOY, BARNÉ Y C.\ de Gerona.-Una
turbina, sistema Fontaine perfeccionado.

D. PEDRO MATAMAI.A, Barcelona, callo de las Kreixuras,
núm. 19. - Dos máquinas para corlar papel, una de ellas
diagonal.
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« 9 . SS, VAI.LS 1IERMAN0S, Barcelona, calle de Amalia, nú-

moro 30. -Dos prensas, un cilindro y un lirón ó gato.
5 0 . SS. GALOPA Y NADAL, Barceloneta, calle Nacional, nú-

mero 18.— Uo cabrestante con sus espeques; tres pastee»*
con cilindro, y dos llaves para dominar jarcia.

5 1 . D. JAIME FERRER, Barcelona, calle de San Rafael, nú-
mero SO.—Un (orno cilindrico, con soporte fijo mecánico;
otro id, mas pequeño; dos turquesas para fundir plomo,
y otro» objetos pertenecientes á su ramo.

**. D. JOAQUIN BARÓ Y BERTRÁN, Barcelona, callo de las
Carretas, núm, 16.—Una máquina de (aladrar y tres cor-
ro nes deselfactina.

3 8 . D. JAIME PLÁ, Barcelona, calle do Giralt Peliisser, núme-
ro 14.—Una máquina para destilar aguardiente y espíritu
de vino.

8*. i). ESTEBAN MANZANERO, sargento de obreros de la
Maestranza de artillería.—Dos pequeños modelos de ma-
quinas de vapor.

SA. D. FRANCISCO AMORÓS, Barcelona, calle del Conde del
Asalto, núm. 6U. — Una máquina do su construcción para
serrar los empalmes de los tacos de villar, que se hacen
en su mismo taller.

3» , D. BAUDILIO HAURICH, Barcelona.-Trcs bombas hidráu-
licas de sistemas diferentes.

3 í . D. SALVADOR SAURfc, Barcelona, calle de S. Pablo, nú-
mero 93 - Una bomba hidráulica de 3 cuerpos, combinada
con motor animal y de viento.

3 8 . D. RAMÓN OLIVEKES, Barcelona, calle de Moneada, nú-
mero 2!.—Una máquina para facilitar toda clase de teji-
dos complicados; y unas máquinas para picar ios cartones
do la misma

3 » . D. VALENTÍN MIGUEL Y BOCA , Barcelona, calle de la Au-
rora, núm. 11.—Dos tornos coi) contrapunte y soporto li-
jo mecánico, y otros objetos de su fabricación.

í » . D. DOMINGO COSTAS Y C,.\ Barcelona, calle de San l'a •
blo, núm. 93.—Una máquina do cilindrar cuero, y
otros objetos para hacer calzado-
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4 1 . [>. (ÍEllÓNlMO DARDER, Barcelona, calle de la Puerto

Nueva.—Un modelo mecánico para dar baños á los ca-
ballo?.

4». D ALBERTO VILLETER, Gracia, calle del Ángel, nú m. 41.
—Un gran reloj astronómico, indicadorde los meridianos
délas principales capitales del mundo, ele, y olro de cam-
panario.

4 8 . D. VICENTE CARAPJACH Y GAÜ, Barcelona, calle de San
Pedro, niim. SS.—Un reloj de torre de nuevo modelo.

44 . D. FRANCISCO MARTÍ, Rarceloua, Paseo de S. Juan , nú-
mero 58.—Una tartana con (res muelles.

45 . D. AGUSTÍN MAS, Barcelona, calle Puerta del Ángel, nú-
mero 4. —Un coche-carretela construido con estribos de
Ires gradas,

48 . ü. JOSÉ MUS, Barcelona, plaza de Sta. Ana, núm, 1 3 -
(Jna carretela y un ómnibus de nueva forma.

CLASE IV.

Artes de precisión; balanzas, básculas; muebles de hier-
ro, y toda dase de cerrajería y herrería.

4T, 1). TOMAS ROSAL, Barcelona, l'asaje fie Bacanli.—Malan-
gas , básculas y camas de hierro , y otros varios artículos
de su fabricación.

48 , D SALVADORMAÑACH, Barcelona, calle de Bobador, nu-
mero 41 -Herramientas para artes; un indicador, y varios
objetos de su arte.

4» , 1). FELIPE MULLER, Barcelona, callo del Conde del Asal-
to, núm. 1.—Una prensa litográlica; varias balanzas-bas-
culas; una cama de hierro batido; cajas de comercio, una
de ellas de doble seguridad, y otros objetos de su fabri-

541 D. CAYETANO PIÉ, Barcelona, callo do San Ramón, nú-
moro B. — lina caja do hierro con conlrafondo y tierra
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refractaria; una báscula para pesar hasta .100 quintales, do-
ble romana.

5 1 . D. G. RICHARDS, Barcelona, calle de Santa Elena, núme-
ro 4—Un gasómetro de ensayo, y tres contadores de gas.

M . n. JOSÉ SOLER, Barcelona, calle del Santo Cristo de la
Tapineria, num. 1—Una cama; un sillón columpio, y un
trozo de balaustrada de hierro.

«8 . D. RAMÓN JOU, Barcelona, calle del Hospital, núm. i —
Una plataforma grande de latón para dentar ruedas; un
torno cilindrico pequeño; una caja escaparate, conte-
niendo varías herramientas, cerrajas ycandados.

«4 . D.' ANA TEY, Barcelona, calle de Aray, núm. 3.—Una ca-
mtt y un catre de cara paila, y sillería de hierro.

4* . I). GABRIEL CARDELLACH, Barcelona, calle de San Pa-
blo, nt'im. 41—Una cuna de hierro con adornos: secmen-
tos ó excéntricos para telares mecánicos.

AA D. RAMÓN AMENOS, Barcelona, calle de Cirés, núm. 4.—
Vlsagras do varias clases y dimensiones; y un mostniario
con fijai y otros objeto: análogos.

M . D. S. ROSES Y MASRIERA, calle de la Merced, núm. 21—
Un cajón conteniendo sesenta y cuatro clases de puntas
de Paris,|tachue!as, etc., y dos máquinas para fabricarlas.

4 8 . D. MIGUEL FEBRER, Barcelona, calle de San Pablo, nú-
mero ION. Reglas ó instrumentos geométricos para el di-
bujo.

* • . D. ESTEBAN GALOFRA, Barcelona -Cuarenta y cuatro
herraduras de diferentes formas.

SO. D. JOSÉ SIMÓN, Barcelona, calle de Gignás, núm. íS.—
Yin herraje para puerta, que se cierra de golpe sin ningún
resorte; y otro id. de puerta corredera, nuevo sistema,
sin polea arriba ni abajo.

« 1 . D. LUIS BEF, Rarcelonn, callo de Mediodía, núm. 12.—Una
cocina portátil, y una chimenea con regulador.

• » . D. GABRIELGEYRAUD, Barcelona, callo del Alba, núm. 9.—
Una cocina económica.



CLASE V.
Herramientas para industrias y artes; cardas, peines de

tejer y telas metálicas: armas de todas clases y cuchi-
llería.

« • . D. DOMINGO POftTlíSACH, Barcelona, calle Ancha, nú-
mero 65.—Ocho escopetas, sois pistolas, (loa trabucos,
catorce destornilladores, dos balero», y un probador para
la fiiem de la pólvora

« 4 . D. JUAN SOROCA, Barcelona, calle Ancha, nlim. .W-tlos
escopetas finas, cuatro entrefinas, dos ordinarias, tíos
trabucos, dos cuchillos de monlc, cuatro pistolas, ocho
llaves, dos baleros, y tres guarniciones

«&. D. JOSÉ CARRERAS Y ALBEHICR, Barcelona, callo «leí
Culi, núm 17. - Tres aparadores con otras lanías muestras
de peines metálicos para tejer, y otras varias muestras
sueltas.

«M. D. FRANCISCO DE .ASÍS CABALLÉ, Barcelona, calle<le
Castaños, núm. 12.—Telas metálicas y moldes para fabri-
car papel con dibujos, señas y contraseñas infalsilWbles,
á propósito para billetes de crédito.

• 9 . D. JOSÉ SASTACHS, Barcelona, calle de I.ladó, núm. 13. -
Telas metálicas. t

• « . D PABLO FOIICADAS, Barcelona, ralle de Amnlin, núm il.
—Doce tornillos de estoque; un ciiindro; un lomo ; cinco
vígornias y otras herramientas.

• » . D. LUCIANO GUARDIA, Barcelona, calle de S. Sadurni. nú-
m. U.—Una máquina para rayar correas, charolesy otros
objetos de su arle.

» » . 1). JOAQUIN;I>LANAS, Barcelona, calledela Camilla, níi~
moro 3 . - Un banquillo; un cilindro ; limas, y otras berra-



CLASE VI.
Instrumentos y aparatos científicos.

« i - ». UIS CORRONS, Barcelona, Rambla del Centro, nú-
moro 1!.—Doce anteojos con monturas Je oro; once len-
tes quevedos, monturas de ídem; un telégrafo; un polio-
rama de palisandro, con doce vistas de la guerra do África.

»•• D. RAMÓN ROSEI.LÓ Y MASPONS, Barcelona, calle de la
Riera-Raja, núm 18.-Un telégrafo; un manipulador para
telégrafo; un regulador de luz eléctrica; un aparato elec-
tro-medical. Un para-rajos común, y otro idem perfeccio-
nado.

*B. I). FRANCISCO DE MIGUEL, Barcelona, calle del Carmen,
número 36 —una pila eléctrica, compuesta de cinco ele-
mentos, colocada en una bandeja de porcelana dorada.

*4 , D. ROQUE LLOBET, Barcelona, calle de Pícalqués, núm. 1,
piso 3.°—Un aparato eloctro-iman; un avisador o timbre
eléctrico; un aparato electro-medical, sistema Bretón, y
otro id. con pila de Búncen

« . D. JIJAN GRA1I, ortopedista, Barcelona, calle del Conde del
Asalto, m'im. !0. —Arte de disecar (un lomo). Un gran buho
disecado por «I; un instrumento para disecarlos crustáceos
y peces, y un vendage sin resortes.

*« . D. JOSÉ CIAl'SOLLES , Barcelona, calle do la Canuda, nú-
mero 13.—Modelos en cera de curaciones efectuadas por el
mismo.

*». D. FRANCISCO VILASECA , Barcelona, calle del Conde del
Asalto núm. 38.—Varios bragueros de goma, dobles y sen-
cillos; suspensorios y h.ázaietes.

* s . T). BRUNO COLL Y C % Barcel na, calle del Hospital, nú -
mero 13.—Apositos umbilicales, crurales ó inguinales.

»» . D. TOMAS SANTIGOSA .Barcelona, calle de Zurbano, nú-
mero 6.—Bragueros para derecha ¿ izquierda, fajas y
corsés para jorobados.
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SO. D. CAMILO CLAIISOLLES, Barcelona, calle del Hospital,

núm. 22.—Instrumentos quirúrgicos, y modelos de boti-
quines de campaña.

CUSE VII.

Platería y Joyería.

8 1 . D. DOMINGO GAI.TÍS, Barcelona, calle de la Platería, nu-
mero H.-Siete escribanías con figuras y labores; cuatro
canastillas; cuatro cálices; ocho pares de candeleros, de
variado número de luces; dos jarros con sus palanganas;
bandejas, objetos de iglesia, coronas y variedad de arte-
factos de plata.

8» . D. JOSÉ IGNACIO MIRÓ , Barcelona, calle de la Platería,
núm. fi.-Surtido de sortijasde brillantes, de varios precios;
id. de aderezos de diamantes; un medio aderezo da brillan-
tes, con esmeraldas en el centro; alfileres de señora y caba-
llero, con perlas, brillantes y esmeralda?, de diferentes
precios; un collar de rosas de Holanda; surtido de aróles,
botonaduras y botones de pechera, de fanlasia, de varias
calidades y precios; una escribanía de plata; un juego de
café.

8S. D. JOSÉ ARTIGAS, Barcelona, calle de la Platería, núm. 8.
—Un alfiler de diamantes, y otras varias piezas do joyería;
y una escribanía de plata, representando la fachada góti-
ca do la iglesia de Canet.

84 . D. MIGUE!- RECODER, Barcelona, calle de Basen, núro. 3(1.
—Objetos de platería ; entre ellos, un cáliz bizantino.

8 5 . D. JUANSUÑOI,tBarce]ona,calledelaPlatería,núm.29.-
Varias piezas do joyería y platería; entre estas, dos escri-
banías, una simbolizando las ciencias y las artes, y la otra
figurando un pedestal rematado por una locomotora.

8 « . D. JOSÉ MABRIERA, Barcelona, calle de Vigntans, núm. 4.
—Piezas de joyería; devocionarios; tazas doradas, y un
álbum , en cuyas lapas de plata hay una alegoría, repre-
sentando la pintura.
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8». D. ANTONIO ROSELL, Barcelona, calle de Fenosa, núm. 10.

—Difareiilfls piezas Je plata con cristales do colores, y va-
rias escríbanlas; entre ellas, una representando la pesca.

88 . D. JOSÉ POMAR , Barcelona, calle de Fenosa, núm. U. —
Una corona de oro cincelada, con esmaltes, dedicada al
Excmo. Señor Marqués de los Castillejos; un sable que la
ciudad de Granada dedica al Excmo. Sr. Duque de Teman,
y un cuadro con medallas do reliove.

SB. D. RAMÓN ÜÑÓS , Barcelona, calle de la Platería, núm. 27.
—Varios aderezos de diamantes y brillantes, y unos can-
delabros de plata.

SO. D. FRANCISCO DE ASÍS CARRERAS, Barcelona, calle de
la Platería, núm.!).— En platería : Dos custodias grandes,
una de ellas adornada con varios grupos de angolés cor-
póreos; cálices dorados y sin dorar, y candelabros. —F.n
joyería : Varios aderezos dojbrillantes; una diadema; un
alfiler grande con brillantes, fantasía de todos colore»;
brazaletes esmaltados; placas y cruces do distintas órde-
nes, y dos bastones de concha con puños de oro, cincela-
dos y esmaltados.

Imitación del oro y le plata.

9 1 . SS. ISAURA , Barcelona, calle del Carmen , núm. 16.—
Objetos ofrecidos a SS. MM.: Estatua del príncipe de
Asturias; busto de S. M. la Reina; dos copas 6 joyeros, y
un estuche.—Para la Exposición pública: Variedad de ob-
jetos imitando los de oro y plata de varias clases, á saber:
Candeleros, candelabros, ci'«todias, cálices, incensarios,
jarrones, cruces parroquiales y servicios de mesa.

CLASE VIII.
Hojalatería y lampistería.

9». D. DESIDERIO CANALS, Barcelona, calle del Conde del
Asalto, n.° 2.—Obra de hojalatería.

2
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, D. MARIANO ALTES, Barcelona, cal'edela Union, n.°f .-

Un jarro de hojalata, y veintidós letras de plancha de
zinc doradas.

. D. RAMÓN AMIGÓ, Barcelona, catlede la Tapiñaría, n." 44.
—Un jarro de hojalata; un capacete del mismo metal,
y una soñera de id.

. D. JUAN BR(!GUERAS, Barcelona, calle de la Libretería, n."
4.—Varios objetos de hojalata.

D. VICENTE ABGILAGA , Barcelona, calle de Jaime Giralt,
n.° 1.— Un surtidor.

D. JOAQUÍN FAURAN, Barcelona, calle de la Boria, ntims.
21 y li.—Surtido variado de objetos de latón, algunos de
ellos aplicados á otras industrias.

D. ANTONIO MESTRES lí ESPLUGAS, Barcelona, calle de
la hiera del Pino, n.° 13.—Surtidores para juegos hidráu-
licos; una bomba, y una regadera para jardines y arbolee.

I>. OLEGARIO PONSA, Barcelona, calle del Olmo.n ° (i —
Quinqués económicos, lámparas solares, cafeteras, can-
delabros, palanganas, y otros objetos de bronce y latonería.

I D. LUIS GRASSI, Barcolona, calle Ancha, n.° 28.—Obje-
tos de alpaca; tales como bandejas, cafeteras, varios jar-
rones, etc



SEGUNDA SEGOION.

CLASE IX.

Productos químicos.

1OI D.JUAN TIMOLEONCROS, fábrica en Sans, dospaelio
cali» Nueva de San Francisco, n.° 3, y almacén calle de la
Princesa, núm. 23. Présenla los ácidos de mas uso en la in-
dustria, sulfúrico, nítrico y muriático; las sales sulfato
de hierro , de cobre y otras; aceito de linaza; ácido acéti-
co y varios acetatos; pirolifiito de hierro y demás pro-
ductos de la destilación de la leila.

iO» . SS. I.LOPIS ¥ C», en las Corts do Sarria, despacho calle
del Gobernador, n.° 1.—Los ácidos sulfúrico, nítrico y
muriátíco ; las sales sulfato de hierro, de cobre , de sosa,
nitrato de plomo y sal de estaño.

1O3. I). FRANCISCO AGE1.I,, en Badalona, despacho calle de
la Itoria, n.° 11—Los ácidos suifutico, nítrico y muriá-
tico; y las sales sulfato de hierro, de cobre y otras.

* « 4 . I). JUAN GÜALBERTO SUBIRÁ, Barcelona, calle do Fer-
nandina, n.° 3, y Poniente, n.0B 18 y U.—Los ácidos sul-
furico , nítrico y muriátíco \ varias sales , como el sulfato
de sosa, sai de estaño y otras, tanto para la industria)
como para la medicina.

1O5. SS. DI1APER Y GRAS, en Sans, despacho calledelCár-
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men, n.u il.—El ácido sulfúrico; sulfato de hierro; ace-
tato y carbonato de plomo, y oirás salea.

IO« . SS. ARBÓS HERMANOS, Barcelona, calle San Erasmo,
n.° 11—Barrilla artificial; carbonato» y sulfato» de so»;
carmín de añil; legías; mordientes y otros productos.

i O í . SS. MANOOY , (JHAl* Y C en Granollera, despacho ca-
lle Acequia, n.' II, -Acido piroliñoso, piroliüitos de hier-
ro , de plomo , de alúmina y de cal; ácido acético y va-
rios acetatos, y demás productos de la destilación de la
lefia.

IOS. 1). HIPÓLITO BERRENS, en Gracia, Torrente de la Olla,
r\.« 168,—Una numerosa y variada colección de colores,
compuesta de preparados de mercurio, yodo, hierro, cro-
mo , bismuto y otros metales.

1OO. II. RAMÓN MONROIft Y MOTIEU., Cruz cubierta, des-
pacho calle del Conde del Asalto, n.* 11.—Gomalina, leo-
gomo; estrados de campeche, brasil, qüercitron, cas-
taño y oíros; granza y palos pulverizados; alizarina, co-
lorína y oíros productos vejolales.

I t o . II, RAMÓN M.n XIQUÉS, Clot, despacho Rambla del Cen-
tro, n.° 3.—Almidones; leogomo, dextrina, albúmina ve-
jetal, gomalina, y gluten granulado.

t i l , SS. AI.RSAN HERMANOS, establecimiento de pulveriza-
ción al vapor en San Martin de Pvovensals, depósito calle
Freiduras, n.° 23.—Varios bote» conteniendo productos
pulverizados de los tres reinos mineral, véjela! y animal.
Algunas muestras de almidones*, que preparan para la fa-
bricación de estampados.

I I ? . JOSÉ M0NR01G Y VA1.I.S, en el Hoapilalet, despacho ca-
lle deFreixuras, n.M9.—Dos muestras de almidón, y dos
id. de cola.

118. SS. ROVIltA X HERMANO, Rarcelona, calle de Obrador»,
n° i,—Ealracto de Casiano en liquido y en pasta.

114. D, FRANCISCO AST1ER, Representante de Chancel padre
éhijo, calle del Pino, n.q l.~Una muestra degrancina.

115. D. PEDRO COMAS , en el Pueblo nuevo. Barrilla artificial
y salde sosa.
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11«. I). SEBASTIAN COMKl.ERÁN - en la Barcelonela, calle de

Ginebra-Álcali volátil y varias sales de amoniaco.
I I » . 1). FF.I.1X nUiELLÉS É HIJO, en Barcelona, Sarria y Vi-

llafranca, depósito calle de Gígnás, n,° 34.—.Setenta fras-
cos de barnices y disoluciones resinosas. Treinta frascos
do productos químico-agrícolas y aceites.

118 . I). IGNACIO DOMENECH, Barcelona, calle de San Pablo,
n.o 9.-Varios barnices.

l i e . D. ANTONIO CARBÓ, Barcelona , calle del Pino, n.' 11—
Cuarenta y lautas botellas de barnices de distintas clases.

1VO. D. A. DITBOIS, Barcelona, Pasaje de Madoz; n." 4.—Qrasa
para ferro-carril; azul de Frusta; lustre para bolas, y una
composición para dar color á ios enlosados de las habita-
ciones.

1*1. n. ALBERTO RKNIl, Itarcelona, calle de Junqueras, n.° 4.
—Varias muestras de jabón con los bustos de S8. MM.

i » » . SS. SANTASUSANA y NADAL, Barcelona, calle de Osta-
llers, n ° 38.-Jabonea y velas de sebo.

118 . SS. GOTZENS, DEI.OUSTAL Y C.', Barcelona, calle de
San Rafael, n.* 10.- Fábrica de jabón titulada La Kosa-
íin. Dos colosales muestras de jabón y otras menores.

194. HENAID (iERMAIN, Barcelona, Rambla del Centro, n.o30.
— Gran variedad de artículos de perfumería; jabones y
vinagres de tocador; aguas de olor, de colonia y otras
varias.

1*5. SS. MARTIN V ROV1IU1.TA, fábrica de perfumería titula-
da La Cesta Florida, calle nueva de San Francisco, n.° JES.
—Jabones, aceites y vinagres de tocador; leches, cremas,
pastas y otros diversos artículos de perfumería.

1*« D. Y. N. ISKLIN, Barcelona , calle de la Pescadería, n u 8.
—Jabón filocako , unlo á propósito para la conservación
de las máquinas.

l » í . SS. TOBRENSy BBlT.t'EBA, Barcelona, calle del Arco
del Teatro, n.° 12.—Muestras de estearina y bugíasesteá-
ricas de su fábrica.

i » S . 1). PABLO SANMARTI, Barcelona, calle de la Puerla Nue-
va, n.° íl.—Cera amarilla y blanqueada; velas de cera de
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varios tamaños, y bugias esteáricas blancas y de colores.
1 M . 1). NICOLÁS CASTEI.LÓ Y VILA, AreRys de Mar. - Carde-

nillo en panes.
ISO. Ti. JUAN PASCUAL T LLOREN 8, Barcelona, calle de Es-

cudillers blanchs.—Una muestra de cardenillo.
1*1. I). LUIS CAILLOT, San Martin de Provensals, n.° 13; y de-

pósito Puerta de St.1 Madrona, n.°2í.—Alquitranes, betu-
nes, másticos y barnices; lelas y papeles enbetunados;
benzina; gas higiénico y económico; piezas asfaltadas,
como canales, tubos, depósitos y oíros artículos análogos.

13* . SS. SOIUOL, JANOIR Y C,1, Barcelona, Calle del Arco
del Teatro, n " 60.—Tubos enbetunados ó asfaltados de
varios diámetros.

1 8 8 . SS. MAYMI, CASANOYAS Y PARYOUEU,, Barcelona, ca-
lle de Asahonadors, n.° 10.—Dos muestras de cola.

184. I). JOSÉ MARIMON, en Gracia, calle de la Libertad, n.°lt.
—Muestra de cola.

• 8 5 . I). TOMASPADRÓ, Barcelona, Plana Real, esquina al
pasaje de Madoz.—Un cuadro mostruario de pastillas pec-
torales.

13«. I). TOMÁS fiVCU, Barcelona, calle del Cali, esquina a la
de Santo Domingo.—Pastillas pectorales y estomacales, y
otros varios productos farmacéuticos.

• 3 1 . l>. BARTOLOMÉ PONS, Barcelona, calle de Santa Mar-
garita, n.° G.—Crémor tártaro, blanco y rojo.

13H I). JAIME TORRES V BELI.RKY,Barcelona, callo de Ama-
lia, n.° »0.—Una muestra de albayaide.

189 . SS. MALIBBANÉ HIJO, Barcelona, calle de la Luna,
n." 40.—Manufactura de objetos de goma elástica.

M « . 1). FLORIANCHARVKT, Rarcclona, calle de Robador,
n.° 10.—Dos botes con carmín de añil.

1*1. SS. SALA HERMANOS, Barcelona , callo de la Union,
n.° 3.—Gran variedad de tintas do colores.

1 4 * . D. JAIME ROMEli , Barcelona , callo de Tarros, n.° 15 —
Grasa, que titula de ante para suavizar las pieles.



CLASE X.

Arte cerámico.

148. D. JOSÉ PALAU, como administrador de la Sociedad titu-
lada la Porcelana, en üostafranclis, con depósito general
en la plaza Real, níim. 14.—Manufactura de porcelana
blanca y decorada para servicios de mesa y demás usos,
y gran variedad de artículos en dicho ramo.

144. SS. ANTONES Y C.a, en el Uospitalel y en la Tapineria,
núm. 23.—Varios artículos de alfarería; entre otros, una
fuente de tres cuerpos para jardín, macetas, guirnaldas,
pilastras, balaustradas, capiteles y otras piezas de la mis-
ma especialidad.

1 4 * D. PABLO CUCUI1NY, Barcelona, calle de Basea.mim. 8.—
Ladrillosreíraclarios; hornillos para diferentes usos; tu-
bos, crisoles, retortas, copólas y otros artículos refrácta-

l a s . SS. MOLAS Y C.\enel Pueblo Nuevo.-Fabricación de ob-
jetos de gres ó arenisca, como son cilindros, retortas, eva-
poraderas, jarros, tubos y otros varios.

141 . D. JUAN KONT Y ESPLUUAS , Barcelona — Algunos artí-
culos de alfarería, como jarros, pilastras y enlodados mo-
saicos.

1*8. D. JOSÉ BHÍAY , S. Gervasio- Un modelo, que figura la
cúpula del edificio de la Diputación Provincial; un mo -
délo de balaustrada y algunos otros objetos de alfarería.

14». D. JOSÉ TERSOL, S. Martin de Provensals, calle de la
Paz, num. 19.—Una muestra do creta.

l i o . I). CLEMENTE CORBATERA, Barcelona, calle de la Alia-
da, núm. 11.—Yeso para marcar en la pizarra.

141 . D. JOSÉ PRADERA Y (¡01., Itarcelona , calle de Sta. Ana,
núm. '».—Varios instrumentos de vidrio, como baróme-
tros, termómetros, areómetros para pasar sales, legias, vi-



nagres y leches, según el sistema de Izquierdo, y otros mu-
chos objetos de vidrio.

16*. D. RAMÓN CUKMINA , Barcelona, Arco de los Encantes,
núm. tt.—Algunos grabados sobre vasos y oíros objetos de
cristal.

CLASE XI.
Sustancias alimenticia!.

168. D. PEDRO PALAY Y <:.', fábrica en lladalona,descacho en
la calle de Cambios, núm. 1.—Gran colección de muestras
de galleta de todas formas y dibujos, con profusión de ca-
jones para su envase.

fl6«. 1). EVARISTO A BELLA, Rarceiona, calle de Valldoncella,
núm. 2.—Una bien ordenada pirámide de azúcares refina-
dos, en grano, en panes y pilones, de varios colores y di-
mensiones.

l&A. D. EMILIO MARTH1NOLE, llarcelona, calle de Escudillen,
núm. fi, tienda titulada lid Colmado. —Varias botellas y
frascos de frutas estraldas * en conserva.

I M 1), MARIANO COLOM Y C , Barcelona, calle del Carmen,
mira. SI —Gran número de botes de hoja de lata con frutas
estraldas, y algunas botellas de licores.

1*1. I). ANTOMIOCO1.L, Barccloneta, IMazadeS. Miguel.-Un
ramillete de piecccitas de azúcar de colores, figurando
el Obelisco agrícola, quv ha estado expuesto en la Plaza
de Palacio; varias botellas de licores y boles de salsas y
conservas.

168. I). FRANCISCO l'llll IHKU1 , llarcclona, calle déla Pialan.
— Botellas de un licor que titulado Tiíniin.

16». I). N. T1U0.UELET, tocinero, Barcelona , calle del Conde
del Asalto, núm. 6.—Algunos salchichones de los llamados
vulgarmente de Lyon.

ISO. 1). JAIME NONELL, «árcelona, Plaza de SU. María, núme-
ro i.—Dos cuadros simétricamente arreglados, formados



con infinidad de muestras de semillas para ta horlicultura
y floricultura

1 S 1 . D. ANDRÉS RRASÉS, Barcelona, callo del Asalto, núme-
ro 30.— Un gran cesto conteniendo un mostrusrio de pan
amasado al estilo y forma de.f que 30 come en diferentes
provincias de EspaBa,

CLASE XII.

Curtidos y charoles.

10*. La Sociedad titulada TKNKRIA BARCELONESA, Tras-Pa-
lacio, núm. 1.—Un buen número de pieles para simia;
id. de becerro, engrasadas y blancas; palas de bota y
otros artículos de s>i clase.

168. LA MANUFACTURERA DE CARDAS, Barcelona, calle de
S. Beltran, num 14.—Varios curtidos; correas para má-
quinas, y canias para lana y algodón.

i«*. O. PEDRO VKiNAUX , fabricante de charoles , Barcelona,
calle de la Puerta de Santa Madrona, nrim. 16 — Una esfera
simétricamente arreglada con gran número y variedad de
pieles de badana de varios colores; cueros de, diferentes
tamaños; charoles; forros para sombreros, viseras para
gorras, hules y otros muchos objetos de su ramo.

I « V n. CAYETANO PUJOL V BOADV, Barcelona, callo de
Ataúlfo, núm. ¡i— Muestras do becerrillos, badanas, ba-
quetas, becerros, chagrines y otras pieles.

1 W . I>. FRANCISCO HOMS Y PUJADAS, Barcelona, calle An-
cha , tn'im. 90.— Unas muestras de cabritillas , gamuzas,
badanas y becerros.

1«* . I). JOSÉ ROSCII Y RIBAS, Barcelona, calle deis Me'jes,
núm. 18.—Una docena de castores; una piel de conejo y
otra de cordero.

1*9. Ü. MIGUEL (¡ATIÜS, Rarcelona, Puerta Nueva, núm. 32.
—Unas muestras de cabritillas, badanas, castores y oirás
pieles.
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l e a . D. JUANFELIUYSERAROLS, Barcelona.-Cualro doce-
nas de laliletes de colores.

i * O . D. JUAN FARGAS, Barcelona, calle de la Clavoguera,
mim. 22.—Algunas pieles.

1 1 1 . T). ISIDRO FF.1.1U Y SERAROLS, Barcelona, calle do Mira-
llcrs, núm 16. —Tres pieles de ante vacuno.

11». D.JOSÉHAIXERAS, Barcelona, calle de Bosich, núme-
ro ít.—Muestras de pieles de colores.

I fS . 1). JOSÉ AÜF.R, de Barcelona. -Varias clases de pieles.

CLASE XIII.
Fabricación del papel y cartones.

K l I), JUAN ALMIRAIJ,, Barcelona, representante de la fá-
brica de papel continuo titulada Ln Gcmn/hnse, establecida
en (ierona, con depósito un la plaza de Medinaceli, mim. 1,
—Gran variedad de papeles do todas clases y tamaños.

19». II. JAIME SAFONT, fábrica de papel continuo en Catllar,
provincia de Tarragona, con depósito en su casa Tras-Pa-
lacio, núm. 13 —Papeles blancos para escribir é impresio-
nes, y también de colores.

1»«. I). FRANCISCO RUBA1.CAVA, representante de la fábrica
de papel continuo titulada La Aurora, en Gerona, con de-
pósito en la calle Nueva de S. Francisco, núm. 4!).—Papel
para escribir, imprimir y empaquetar.

IV*. SESORES OLIVERAS, CAHBÓ Y COMPAÑÍA.-Fábrica de
papel continuo en Borgoñá, con depósito en casa de don
Paulino Font, calle Nueva do S. Francisco núm. 11. Papel
blanco, de colores y para empaquetar.

1<I8. D. PAULINO FONT, representante de la fábrica de papeles
pintados, titulada ¡'afeltra catalana, en el Barrio de San
Roltran, con depósito en la calle Nueva de S. Francisco,
núm. 51.—Papeles pintados de todas clases.

119 . SEÑORES SERRA Y SOBRINO, en Gclida, depósito calle
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de la Merced, níim. 12.—Pajiel de mano de todas clases.
ISO. SEÑORES ROMANÍ Y OLIVELLA, en Ntra, Sra. dePort, cer-

ca do Barcelona, depósito calle Ancha, mira. 2!.—Papel de
mano de todas clases.

1 8 1 . VIUDA DE ROMÁNj Y TARRÉS, en Capcllades, depósito
calle Ancha, núm. IB.-Papel como los anteriores.

18» . VIUDA É HIJOS DE JOSÉ GUARRO, en Gélida, depósito en
la calle Ancha , núm. i8.—Iguales clases de papel.

188. VIUDA DE SANTIAGO SEBRA Y AMAT, fin Orpi, depósito
Hiera de S. Juan, núm. 8.- Papel de mano de todas clases.

184. ANTONIO 5ERRA Y TORRENS, en Cabellados, depósito en
la Llbictería, núm. 23.—Papel como los anteriores.

18«. D. ANTONIO ROMANÍ Y MIRÓ, en Capellades.—Papel
de mano de todas clases.

180. D. JAIME FERRER Y ROCA , en Capellados, depósito en
la calle do Arcbs, n.° 10.—Papel blanco y de colores.

181. I>. ANTONIO FERRER Y ROCA, enSanQuintin, depósito
en la calle del Pino, n.° 12.—Papel blanco.

188. D. JUAN FERRER Y I'ONS, en Capellades.—Papel blanco.
18». I). CRISTÓBAL VU.\, en Carmen, depósito calle de la

Merced, n.° 26.—Papel de mano de todas clases.
IOO. D. PARLO VIDAL y FARRERAS, en Capellades, depósito

plaza de San Justo, n.° 1.—Papel blanco de todas clases, y
cartones.

1 0 1 I). PEDRO CAPDEVILA É HIJO , en Olot, depósito calle
do la Palma de S. Justo.—Papel blanco de todas clases.

1»*. II. FRANCISCO CAMPS , representante de D. Luis Carbó,
de la Riba , depósito calle Ancha, n." 78. - Papel blanco.
y cartones de todas clases.

«09 . 1). .H'AN CRE1XEI.L Y LLEONART , en S. Pedro de Riu-
dc-V¡tlles, depósito calle de Tarascó, n.° 8.—Papeles blan-
cos de todas calidades.

194. I). JOSÉ MARRA Y C , en Lavit, depósito calle de Carders,

n.° 15.—Papeles blancos y pintados para vestir habita-

n t e JUAN POCH, en Cervelló, depósito plaza de la Lana, n.°23.
—Papel blanco, pintado, y cartones.
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I). ONOFBE MASAUUER, en S Pedro de lliu-du-Vitlles,
almacén calle Ancha, JL." 57.—Papeles.

T). JUAN MItiUKL Y UUSlA, en Capellades, depósito
calle de Carabasa, n."1'í —Papeles blancos.

D .JUAN ROM ANÍ Y MASAN.V, en Capellades, depósito
plaza de la Lana, n." 19.—Papel blanco.

ít. PEDRO ESTANYOL, en Vich—Papel blanco y de co-
lores para empaquetar.

. S5, COUSSEA.U Y C.", do Barcelona, callo de Obradora,
n." 12.—Varían muestras de papel pintado para decorarlas
paredes de las habitaciones.

O, JOAQl'lN UlRET.en S. Martin de Provensals.-Dos
bultos de pasta de esparlo para la fabricación del papel, y
dos resmas de dicho producto.



SECCIÓN TERCERA.

CIASE XIV.

Hilados y tejidos de algodón, blancos y crudos.

•O«. Ü FRANCISCO QUER, de Barcelona, caite del Conde del
Asalto, n.*8!) —Algodón hilado, desde el n.°ÍOalGO. ídem
urdimbre, desde el n.* 3S al «0,

«OS. D. PEDRO SALVADOR, de Barcelona, calle del Hospital,
n,* 89.—Algodón torzal, colores blanco y negro, del nú-
mero 100 al 1 FiO

*0«. SS. CANADELL HERMANOS, de Barcelona, calle de San
Pablo, n.° 89.— Algodón hilado, trama en husadas, desde
i'l número 83 al SO. Empesas en crudo y en blanco, y per-
calinas.

*O5, U FABRIL ALGODONERA, de Reus, depósito on Rarce-
lena, Plaza de Sta. Ana , n.° 12 — Se mi rolares, empesas,
llóreles, lencerinas, y algodón Miado, retorcido á $ cabo».

• « « . SS, SANTACANA , SADIÍRNÍ Y C , de Villanueva, de-
pósito en Barcelona, callo de Xuclá,n.°IB.—Tejidos lla-
mado» irlandesas, suizas, hamburgo, madapolam y
otros varios.

*O*. SS. CLARETy C , dp.Sellont.-Empesas finas.
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»O8. D. PELEGR1N VILAREGUT, de Barcelona , calle del Car-

men, n.° 28.—Semi-retores. Hilados de algodón, desde
el n,° 25 al ÍO.

«O». SS. D. BERNARDO MüNTADAS, CAÑELUS Y C.a, de
Barcelona, calle del Dormitorio de San Francisco, n.n 3.—
Muselinas, semi-relores, y otros géneros.—Hiladosde al-
godón , desde el núm. 60 al 80.

» IO . SS. ROSES y C.*, de Barcelona, calle de BerenguerelVie-
jo n.°«l.—Tejidos llamados semi-relores, de varias clases
y anchos.

S i l . SS. GISPERT, SAUCHEIRONYC, do Barcelona, calle
Baja do San Pedro, n.° 28.—Guineas, semi-relores y cu-
rados.

« i » . SS. SE MU Y PINEDA, de San Adrián de Bosós, depósito
en Barcelona.—Blanqueo de tejidos dichos elefantes, ma-
drileñas , madapolam, hamburgos y oíros.

« » . SS. BIAÍU HEBMANOS, de Barcelona, plaza del Duque
de Medinaceli, n° 1 — Muselinas y percalnias. Un plegador
con algodón hilado, parado para tejer.

« 1 4 . SS. MOLAS , GRAELLS y C.a, de Malars (partido de Vich).

» 1 * . .SS. BUSQUETA V SALA, de Malaró, depósito en Barce-
lona, Rambla de Estudios, núm. 6.—Muselinas.

» • « . SS. LORENZO Y EUSEBIO SERBA Y C.a, de Barcelona,
calle Riera de San Juan, núm, 22.-Empesas crudas.

« 1 » . SS. TORRENTS, RAMBOUTS, FORTPNY Y C.»,de Man-
rcsB.—Hilados de algodón, de los núm, 20 al 60.—Hila-
dos torcidos, blanqueados, de diferentes clases, en made-
jas para bordar.

« 1 8 . SS. PONS, MATA Y C , de Barcelona, calle de Moneada,
núm. 15.—Empesas para pintar.

* « » , LA INDUSTRIA ALGODOISERA, de Barcelona, plaza del
Duque de Medinaceli.—Muselinas, percalínas, guineas,
rotores, semi-retores y hamburgos de varias clases y
anchos. Hilados de algodón, urdimbre y trama, núm, 30
al 60.

»»O. SS. MASÓ, CERDA, SEGURA y C , de Sitjcs, depósito
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en Barcelona, calle do la Merced, uúm. 3,—Hilados de al-
godón, núms. 28 al 40. Empesas en crudo y blanqueadas,
y madapolam.

It. JOSÉ SALGOT, tle Barcelona , calle de San Sadurni,
núm. 4.—Algodones torcidos: ídem para mechas y para
colchas Unas.

CLASE XV.
Varios tejidos de algodón y mezcla.

* * » . I). PABLO VILAREGUT, de Barcelona, calle del Carmen,
núm. 30.—Murinos ele algodón, modestos, irlandesas; pa-
ñuelos Castillejos, piel blanca, cusuli, belgas, bombosies,
matelasé, asargados, pamplinas, madapolam ancho, mar-
quesas, y otros varios lej idos mezcla.

9*9. LA IGUALADINA ALGODONERA.—Curados, semi-retor-
res, malion de la India, y oíros varios tejidos, mezcla y de
colores.

* » 4 . SS. CON TI, OSSÓ ¥ O, de Barcelona, calle del Hospi-
tal, níun. 141.—Driles, escosesas, rehuís, tartanes, y

oíros varios tejidos de mezcla.
»»* . D. A. BAÜLENAS É HIJO, de Barcelona, calle de Cucli,

núms 12.-Varias piezas de cutíes
»»e . I>. PEDRO FORTUNY, de Barcelona, calle de Alvares nú-

mero 2.—Patenes, astracán, damasco, nortea, pañolería
y chalequeria de varías clases.

»»* . I). LUIS VILA, de Barcelona, calle Alta de San Pedro, nú-
mero li.—Colchas de piqué de diferentes ciases y colores,
y otras afelpadas.

»»8 . SRA. VIUDA DE V. MATEU, de Barcelona, calle de Cuch,
núm. 14.— PaDnelos madras de algodón; Ídem semicasi-
mir, y otros varios de mezcla.

*«9 . D. MIGUEL RAMÓN, de Barcelona, calle de Taller», nú-
mero 47.—Corles de chaleco de mátelas^, y otros varios
do mezcla.



• « O . D. JOSÉ FERRER Y C.', de Villanucva y Gellrfi, en Bar-
celona, Dormitorio de San Francisco, núm. !).—Napas ito
manuar, bobinas de algodón hilado, del núm. M á 10.
Km pesas, madapolam, guineas, hamburgos. Icncerinas,
vlllanovesas, irlandesas, holandesas, percales, batistas,
indianas para muebles y otros usos, muselinas, brillanti-
nas blancas y de varios colores.

M i . D. CRISTÓBAL MARRIERA, de Barcelona, calle de la Prin-
cesa, núm. 14.—Piezas adamascadas de algodón, chaco-
nada, pique, lienzo Grenoble, mantelería, y oíros artícu-
los de mezcla.

»»« . SS. BAURRIER HERMANOS, de Barcelona, calle de nuil,
ni'im. 1.—Brillantinas, pique", y otros varios artículos de
mezcla.

»8«. SS. SANTlM Y C.\ de Barcelona, calle de la Cadena, nú-
mero 8.—Piezas de cutí para colchones, rosa, blanco y
otros varios colores.

« 8 * . SS, BRUGUERA Y COLL, de Barcelona, calle de Santn
Elena, núm. i.—Castores lisos y mostreados, de lana y al-
godón, y otros artículos de estambre, seda y algodón.

9SA. D. ALEJO QUIBL1EH Y C , de Barcelona, calle de Merca-
ders, núm 40.—Tejidos varios para muebíesy cortinages;
ídem para vestidos , tapetes para mesas, pañuelos de ca-
pucha, y otros devarias clases.

* a e . D. RAMÓN NOGUÉS Y C.ft, do Barcelona, calle de Caire-
las, núm. ífi. — Piezas de nortes de algodón.

»8» , I) JACINTO TORT Y C.\ de Barcelona, calle de Sadurni,
núm. 1H.—Patenes, pañuelos bordados, driles de cuadri-
tos , idem superiores, tartanes y otros varios tejidos de
mezcla.

«88. D. ANTONIO CERDA Y C", de Barcelona, calle Baja de
San Pedro, núm. 1.— Astracán -superior, cutíes, arabias,
pisanas, y otros varios artículos de mezcla.

• 8 9 . D. ISIDRO SOLINA Y TORRENS, de Barcelona, calle de
las Molas, núm. 4.-Varias piezas de linón.

•1O. D. JACINTO VALADIA, de Barcelona, calle de Cortinas.
—Moletones superiores de algodón; bánobas de algo-
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don, de varias clases, y ehalerjueria do lana'y algodón,

» « . I). RAFAEL NUGUÉ Y C.n, do Barcelona, calle de Sadur-
ní, núm. 10.— Piezas do algodón mezcla, de cuadritos; pie-
zas de semi-retores blancos y en crudo; corles da patón mez-
cla de algodón, afelpados; piezas dril de algodón fino,
mezcla.

» « . SS.PUIG, RAFECAS, MARQUES Y C", de Vlllanueva y
Goltrú, en Barcelona, calle de Rui], núm. 4.—Madapo-
lam , suizas, percales, irlandosas y merinos de diferentes
colores.

« 4 8 . D. LORENZO SALA Y HERMANOS, en Barcelona, caltede
la Carnsa, núm. 1.—Pañuelos de luto y de otras varías r.la-
aes.

S44. D. BUENAVENTURA SOLÍ, de Barcelona, calle Alia «le
San Pedro, núm. 21.— Pañolería de seda, lana y algodón;
ropas para abrigo y mucblago de diferentes clases.

***. I). JOSÉ NONELT,, de Barcelona, calle do la Seca, núme-
ro 1.—Una pieza de rejes, y otra tlecosoli.

»*« . ü, MANUEL BORÉS, do Barcelona, callo da Tallers, nú-
mero i.-Ranovas de piqué con flecos.

» « . D. MIGUEL BALART Y IIENRICH, do Barcelona—Pañue-
los de crespón labrados y lisos.

**S . D. ,1. RIERA, de Barcelona, callo Alia de San Pedro, nú-
moro 17.— Piqué, mezcla do seda y algodón para chalecos;
corles de seda, lana y algodón para pantalones.

»4» . SS. SANT Y C , de Barcelona, calle de San Pablo, núme-
ro 84.—Pañolería do algodón, do diferentes clases y mez-
clas.

*4O. SS. ESTRUCH Y REGORDOSA, do Barcelona, callo de
Amalia, núm. 38.—Cutíes mecánicos, para colchones.

» S 1 . ü. CLAUDIO ARAÑÓ, de Rarcelnna, plaza de Junqueras.
— Pañolería do seda, algodón y estambre; y varios artícu-
los para corttnages y muebles de diferentes clases.

»4«. D. JACINTO BARRAU, de Barcelona, calle del Correo vie-
jo, núm. 5.—Panas de algodón tenidas y eslampadas, de
diferentes clases.

S&8. D. JULIÁN SELLER Y nütiüET, de Barcelona, calle de



— 34 —
Sadurní. - Pañuelos estradela negros, y driles para panta-
lones, de diferentes clases.

, SS. GTJE1.L Y C.a, de Sana, depósito en Barcelona, calle
deCodots, núm. 18.—Un gran surtido de panas teñidas
y estampadas, de diferenleB clases y dibujos, y castores do
algodón estampados.

D. JOSÉ BADIA Y C", de Barcelona, calle de Carretas, nú-
mero 1 .—Chalequeria felpa de algodón; idemdeseda y al-
godón ; pañolería tejida ,' bordada y estampada , y otros
varios artículos de lana.

SS. FELIO PINOL Y C , de Barcelona, callo de la Rierc-
ta, núm. 8.—Castores labrados, mezcla delanay algodón;
mezclas atigradas, y tartanes de lana.

D. JUAN CASAHAMONA, de Barcelona, calle do la Tilerc-
ta, núm. 7 —Piezas de merino; pañuelos de ídem, y unn
manta de algodón.

SS. MANTÉ Y NOGUÉS, de Barcelona, calle de la Aurora.
núm. 16, y Hiérela, núm. 92 —Variedad de tejidos para
vestidos de señora, como son : Piezas de seda y estambre;
ídem de estambre; ídem de algodón y ostarobre. Gran
surtido de mantones cuadrados y de capucha de lana pura,
denominados: Montebello, ingleses , almirantes, geniles,
diagonales, escoceses, búlgaros, etc., etc.

I). QUIRICO SANLLEHÍ Y HERMANOS, de Barcelona, ca-
lle de San Antonio de Padua, núm. 5.—Pañolería de varías
clases de lana y mezcla. Telas do algodón y de mezcla de
lana pava Irages de señora.

SS. Jl'NOY HERMANOS, de Barcelona, calle Alta de San
Cedro, núm. 17.—Pañolería de ¡ana y mezcla, tejida y bor-
dada, de varias clases. Chalequeria meícla, y piqué de va-
rias clases.

SS. ROUVIEREÉISAIIT, Barcelona, calle de Fernando Vil,
núm. 41.—tíórtes de corsé mecánicos de hilo, algodón y
seda, de varias clases y dimensiones



CLASE XVI.
Estampados de algodón.

• « * . |>. JOSÉ LUCENA Y C , de Barcelona, calle de Junqueras,
núm. 111. —Indianas de varias clases y colores; pálmelos
de varias clases y colores; empesas crudas.

« e s . D. J. JAUMANDREU Y C.a, de Barcelona , Arcos de Jun-
queras, núra. 8.—Chaconadas, albúminas, holandinas,
mármoles, julianas y otros estampados.

* « 4 . D. LORENZO Y EUSEBIO SERRA Y C " , de Barcelona,
calle do la Riera de S. Juan, núm. 22—Ruanes y otros
estampados de luto; muselinas ó Indianas de varias clases
y colores.

•«A. I). JUAN ROMA Y C.", de Barcelona, calle Alia de .San
Pedro, núm. 41.— Indianas manesas de varios colores.

* « « . D J. ACHON, de Barcelona , calle Alta de S. Pedro, nú-
mero 13. -Indianas ruanesas y chaconadas.

» « * . SS. ABELL('), SANTOS Y C.1, de Barcelona, calle de la Prin-
cesa, niím 2.—Indianas de varias clases.

* 6 § . D. GERÓNIMO JUNCADELLA, do Barcelona, calle de
Fernando Vil, núm 3. —Indianas mármoles, y de fondos
blancos.

«BB. D. FRANCISCO RIBAS Y C.\ de Barcelona, calle Alia de
S. Pedro, núm 2.—Indianas do varios colores y clases.

t l O . D. JUAN SANSALVADOB É HIJOS, de Barcelona , calle
de la Riera deS. Juan, núm. 41.—Indianas azules de dos
caras, y pañuelos iluminados y de varias clases.

» * 1 . SS. PAUL HERMANOS, de Barcelona, calle del Duque de
la Victoria, núm. !>. —Pañuelos granceados, americanos,
madrileños y de oirás vavias clases

* f » . I). MANUEL RIBAS Y C. \ de Barcelona, pasaje de los
BaDos.—Una pieza de empesa; pañuelos estampados, é in-
dianas de varias clases y colores.



»*8 . SS. MIC0I.L1ER Y CASADES, de Barcelona, calle de Bar-
bará , núm, 37.—Pañuelos de diferentes clases y colores,
granceados ó iluminados, fondo blanco.

»** . SS. CARBONELL, WCENA Y C.\ de Barcelona, calle Alta
de S. Pedro, núm. li.—Indianas de lulo, ruanesas, lámi-
nas de colores, y pañuelos de varios colores.

• 1 5 . SS. COSTA V RIOSCA, de Barcelona, calle de Copons,
núm. 3.—Indianas de varias clases: empesas blanqueadas
y curadas.

»»6 . D. FRANCISCO ROIf. Y C ', do Barcelona, calle do Vista

alegre, mira. 17.—Indianas de varias clases.
• « ¥ . SS. GIL, AGUSTÍ Y C , de Barcelona, calle de las Freixu-

ras, núm. 8.—Indianas de varias clases para trages y mue-
bles.

91». D. FRANCISCO SANROMÁ Y C *, de Barcelona.-Una al-
fombra estampada.

• » 9 . I>. JAIME RICATtT É HIJO, de Barcelona, callo de S. Oto-
gario, núm. II.—Empesas en crudo y blancas ¿Indianas
de diferentes clases.

• S O . LA ESPAÑA INDUSTRIAL, en Sans, depósito en Barcelo-
na , calle .Nueva de S Francisco , ntim. 2.—Indianas para
muebles y tragos de diferentes clases; percallnas eslampa-
das, mostreadas y lisas abrillantadas; lienzos de algodón,
madapolam, hamburgos, irlandesas, acolchadas y floretes.

* 8 1 . SS. MONTEYS HERMANOS, Barcelona, calle de la Palma
de S. Justo, núm. 2.-Chaconadasy piqués estampados,
fondo blanco; paüuclos estampados de Andrinópolt, azules
y otras diferentes clases.

SS t . D. RAFAEL RAMONEDA , do Barcelona, calle Alta de San
Pedro, núm. í3.—Hilados de algodón, empesas, marta-
polam, irlandesas, percallnas lisas y labradas, ó indianas
do varios colores.



CLASE XVII.
Hilados de lino y cáñamo , lencería y mantelería.

• S S . D. FERNANDO PU1G , tlu Barcelona, calle de la Leona,
núm. 8. — Hilos para coser y otros usos, á dos y A mas
cabos, crudos, blancos y teñidos de varios colores, con
lustre y sin él.

* 8 4 . SS. BMJNET Y SERRAT, do Barcelona, calle del Carmen,
núm. 10.— Drilesen crudo, blancos, teñidos, listado* y
estampados, de varias clases; cuites blancos y de colores;
lienzos de puro hilo, blancos y crudos, de diferentes an-
choa y clases; pañolería de hilo eslampada.

»8S. D. JAIME SADÓ , de Barcelona, callo de S. Pablo, núme-
io 100.—Mantelería adamascada, de puro hilo, y cubre-
camas de varias medidas y clases; pañuelos de hilo para
bolsillo.

*HB. SS. A. RAMÓN NATA V C . de Barcelona, calle de Bar-
bará, núm. 35.—Mantelería de hilo bliinco, y damascos
do colores.

» 8 » . D. PEDUO SALVADOR , do Barcelona, calle do la Hiérela,
núm. 44.—Hilos de Escocia blancos y decolores, do dife-
rentes ciases.

s s s . 1). PEDRO MAS, do Vicli.-Lienzos blancos y crudos,
de varío» anchos, incluso el de trece palmos para sábanas
do una sola pieza, y mantelería do diferentes clases.

«»» . I). UAMON CARALT , de Vich.—Lienzos blancos y cru-
dos , de varios anchos y ciases.

CLASE XVJU.
Hilados y tejidos de lana, y combinados con

lana, estambre y seda.

SBO. SS. D. ANTONIO G.UI Y C , de Tarrasa.- Paños, céfiros,
castores, satenes, chinchillas, palencs y lanas dulces do
diferentes clases, números y colores.
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« * I . SS. GALl HERMANOS, de Tarrasa.—Palios azules y negros;

pañoles bronce y azules; céfiro,
» » t . D. JOSÉ O. ¥ CORTÉS, de Tarrasa.-Pañetes negros, sate-

lenes, franelas blancas y de colores.
• » » . SS. RALLBER Y C , de Tarrasa.— Pañetes sajones, negro,

carmesí y grana; franelas sajonas grana, carmesí y ama-
rilla; sárjela» imperiales, y pañuelos bordados y estam-
pados.

*»4 . SS. VIUDA DE PRATÉ HIJO, de Tarrasa.-Paños y patenes
afelpados, pañetes, céfiro y castores.

*»a . D. JUAN ARMENGOL, de Tairasa. -Pañete sajón negro.
«US. SS. M. AUL1ART Y HERMANO, de Tarrasa.-Paño sajón ne-

gro.
»»* . SS. P- LLAUGER É HIJO, de Tarrasa.-Paños, franelas

sárjelas y estameñas.
998. D. VICENTELLARuUES.de Tarrasa.-Rayóla grana y flo-

reada; franelas y estameñas negra y morada.
• » » . D. ANTONIO TORRELLA, de Tarrasa.-Céftros, castores

negros labrados, patenes novedad de lana y con seda, y
novedades pata pantalones.

5 0 0 . SS. VENTALLO", de Tarrasa —Paños, castores, tartanes y
bayetas de varios colores; mantelería.

5 0 1 . SS.SAGRERA, SUR1RANA Y GALf, de Tarrasa.-Paños,
castores y satenes de varias clases y colores.

3Ot. SS. SAGRERA É HIJO, de Tarrasa —Patenes de diversas
clases y colores.

SOS. SS. AMAT, TRIAS Y VIETA, de Tarrasa; depósito en Rar-
cclona, SS. Ignacio Vieta y C", calle de Jaime I, núm. 1Í.
—Paños, pañetes, castores, satenes, chinchillas; patenes
de lana, de lana y seda; lanillas y pañete labrado de varias
clases y colores

8O4. D. M.VG1N SOLÍ, de Tarrasa.—Tartanes imperiales, sajo-
nes y de cuadros, y mantas escocesas.

a « a . I). SALVADOR CIINI, de Tarrasa.-Mantas de lana
SOS. SS. BULHEKA Y C , de Tarrasa y Sabadctl; deposito en

Itarcelona, Platería.—Parios, pañetes, castores, satenes
lanas y lanillas, mezclas de todas clases y colores.



SO». D. JUAN SALLARES, de Sabadell.—Paños, patones y sa-
tenes.

SOS. D, JOAQUÍN CASANOVAS É HIJOS, de Sabadell.-Patones
y satenes negros, lisiados y cuadrados.

3O«. SS. .1. DURAN, MIARONS y DORIA, de Sabadell, depósito
en Barcelona, calle Ancha, núm. 11.—Vanos, satenes, cas-
tores, patones y novedades de lana.

S l « . D. MATEO ROCA, de Sabadell.—Palenes de novedades;
chinchillas de varios colores.

311 . D. JACINTO IIARJÍAÜ, de Barco I o na, calle de la Riereta,
número 35.—Lanas dulces, palenes, novedades y astraca-
nes.

31». D. RAMÓN OLIVERES, de Barcelona, calle de Moneada nú-
mero 1.—Pañuelos raso de estambre; franjas de estambre;
fajeros azules, y pañuelos bordados.

SIS. D. TOMÁS COMA, de Rarcelona, calle de I'era campa, nú-
mero 8,—Lanas en bruto y sorteadas, peinadasé hiladas,
en crudo y teñidas, desde el núm. 16 á 60.

«14. SS. A. ESCUBÓS Y C , de Barcelona, calle Alta de S. l'c-
dro, núm. 57.—Lanas en bruto, limpias, peinadas e hila-
das, en crudo y colores de varias clases; pelo de cabra en
sucio y peinado; estambre hilado en paquetea de varias
clases, colores, y pelo do cabra id. Añascóles de varias
clases; damasco grana y de otros colores; pañuelos estra-
rlelas y alfombra de varias clases.

»1». I). JOAQUÍN PASCUAL Y HOSC1I, de Rarcelona. calle An-
cha núm. 88.—Paños para el ejército.

3 IB D. JOSÉ COMA Y C.\ de Rarcelona, calle del Carmen, nú-
mero 30.—PaSuelos de merino, de muselina, de estradela,
y merinos de diferentes clases.

S i » . I). ANTONIO VKNTAI.LÓ, de Rarcelona, calle de Monscr-
rate, uúm. 6.—Pañuelos de varias clases; paten do cuadros
y rayados; lanillas, franelas, paneta negra, diagonal, cas-
tor negro y otros artículos.



CLASE XIX.

Sedería».

818 . SRA. VIUDA É HIJOS DE D. JUAN ESCÜDF.Il, de Harcolo-
ná1, plasta de S. Pedro, núm, i. -Un surtido completo <le
vestidos de alta novedad, desde laclase mas superior, á
la mas sencilla; figurando entre ellos seis cortos, escogí-
dos especialmente por S. M la Reina: un suvlido de telas
para muebles, como damascos, brocateles y lapas de to-
das clases, y tle diferentes anchoa; unas a propósito para
cubrir la sillería, y otras del ancho necesario para corli-
nages de una sola tula, y teniendo algunas, ricas guarni-
ciones con brochados, imitando las flores naturales, y
dibujos adecuados al estilo do diferente» épocas.

81B. SS. VILIJMA11A HERMANOS Y C , de Barcelona, calle
Baja de S. Pedro , núm. 48.— Un surtido de telas de seda
para muebles: otro id. id. para paraguas: un id. de glasé
con terciopelo de seda negro, y otro de glasé: un surtido
de pañolería y corbatas, y un vestido dedicado á S. M.

• * • - D JOSÉ FÁBHEGAS , do Barcelona, calle del Bou de San
Pedro, núm. 13.—Sargas para forros, de diferentes clases
y colores; raso negro y glasé.

8 * 1 . D. JOAQUÍN FERRER V C*, de Barcelona, calle Baja de
S. Podro, núm, 19.—Gró de colores y labrado, y pañue-
los de diferentes clases.

8 S t . D. JOSÉ OLIVÉ, de Barcelona, calle Alta de S. Pedro,
núm. 49.—Pañuelos do barejes y crespón, labrados y lisos.

« • 8 . T). JUAN GIRALT Y ARTIGAS, de Barcelona, calle de
Abolla, núm. 6.—Un surtido de pafluelos de crespón y de
otras clases; gasa para vestidos; tela Torrada de seda, y
una pieza para mosquiteros.

* » * . II. CAYETANO FÁBBEGAS, de Barcelona, calle de la Riera
do S. Juan, uúm. 13.—Paüuelosde crespón de fleco triple
y de espumilla.
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8S5. D. JOSÉ BEIG, de Barcelona, calle de Vigatans, núm. 8.—
Pafiuelos de espumilla y da crespón, labrados y bordados.

S»O. D. JACINTO NAGOL.de Barcelona.—Felpa de seda para
sombreros.

8 » * . D. DOMINGO MONT , de Barcelona, calle de Junqueras,
núm. IB.—Un surtido de terciopelo do seda de varias
clases.

» » § . SS. DOTRES, CLAVÉ Y I-ABRA , de Barcelona , calle de
Avifió, núm, 20. -Varias piezas de glasé negro; tul bobin
y de filigrana; seda en rama y de otras varias clases,
y blondas fabricadas con máquina.

3*1». D. JOSÉ ti AMIGA., do Barcelona, calle Condal, núm. fi.
—l'unlon negro, soberanos, crespón de colores, cama-
leones y barejes de colores.

««O. SS. BAIXERAS Y AMIGÓ, de Barcelona.—Pañuelos de
crespón, lisos y labrados, y de gasa listados.

a s i . 1). JACINTO BARRAU, de Barcelona, calle del Correo
viejo, núm, 5.—Terciopelos listados y lisos, tejidos en
telar mecánico; oorlas de chaleco labrados (alta nove-
dad); cintas de terciopelo, bolones, y otros varios objetos
de cordonería,

8»» . ü. ISIDRO SOL1NA Y TORRENS, du Barcelona, calle
do las Molas, iiúro- 2,—Ileps, gró y muselina do algodón.

338. SS. BORRELL Y PUJADAS, do Barcelona, calle Baja de
S. Pudro , núm. II.—Novedades en corbatas, pañuelos y
ulros géneros.

;tJt. D. MIGUEL BALET, do Barcelona, calle dcCuch , nu-
mero 16. -Crespón en crudo y pafiolerla,

334 . D. MIGUEL RAMÓN , de Barcelona , calle de Tallers, nú-
moro Í7.—Clialequeria acolchada y labrada.

3SO. O. MIGUEL GUS1 . de Barcelona, callo del Cali, núm. 6.
—Tisú de oro y piala para casullas; tapicería de seda con
ramajes de oro; tapicería de oro y seda de colores; mos-
quiteros Usos y adamascados; gasa adamascada y listada.

a » * . D. FRANCISCO GATELl, Y SOLER, de Barcelona.—Bro-
cado con relieve y fondo con ramajes de oro fino; tapi-
ccria fondo escarchado de plata fina, coi
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fino y varios colores y dibujos; lama de piala; liilo de oro
fondo carmesí, y lama de oro fino.

[> RliENAVEXTURAOI.LER, de Barcelona, plaza de la
Merced, m'im. í.—Una casulla de terciopelo carmesí, bor-
dada de oro lino , con su estola y cubre-cáliz; otra glasé
de piafa, bordada <le oro, y un cubre cáliz; una dalmática
de terciopelo negro bordada de oro uno, y otros artículos
de fa misma clase.

SRA. VIUDA ROCA YCASADEVALL, de Barcelona, calledu
Escudillen, núm. (Sí.—Dos medias casullas de lela de pla-
ta fina, un cubro cáliz y una bolsa do corporales; un ves-
tido de terciopelo negro, bordado al realeo de oro ñno, y
varios otros artículos de la misma clase.

CLASE XX.

Blondas y encajes.

34O. I) JOSÉ MARfJARIT Y UEONART, de Rarcelona, calle
de la Puerta Ferrisa, núm. li.—Una manteleta do encaje
negra con un velo mantilla; un volante, un erlmr¡w. y
otro velo mantilla salpicado; una mantilla de blonda blan-
ca y otra negra; un velo mantilla do encaja ordinario; una
toquilla de blonda de oro, con dos barbas de lo mismo, y
veinte y una y media varas guarnición de la misma clase.

»4fl. D. JOSÉ FITER, de Barcelona, plaza Real, núm. 1.—Dos
velos blancos, y uno negro de blonda granadina; uno negro
do blonda, cuatro guarniciones de blonda, cuatro guarni-
ciones de encaje granadino, un volante, tres guarniciones
mas, unalba de encaje, una puntilla do encuje con los atri-
butos de la Pasión, una guarnición de encaje blanco, tres
veletes de seda blancos, un adorno de seda de colores sobro
guipare, cuatro id. de plata, cuatro id. de seda negros, dos
velos de sombrero de encaje negro, y dos sombrillas de lo
mismo.



34». SS. CAMMiNY Y VOLART, de Barcelona, Rambla, esqui-
na á la de Escudilléis, núm. 1, piso 1.°-— Una mantilla de
blonda blanca con centro bordado; tres do Bruselas, negras
también, con centro bordado; una de blonda de Bruselas
negra, con id; cuatro juegos y un pedazo volantes de Bru-
selas, de diferentes dimensiones; dos sombrillas, dos velos
de sombrero y dos barbas, todo de Bruselas; dos adornos
para la cabeza sencillos; otros dos de oro y piala, y dos
barbas de lo mismo; medio pañuelo de Bruselas n con oro;
dos mantones ídem negros, y un trozo n para volantes.

84S I). JUAN KIRK, de Barcelona, calle del Cid, núm. 5 -
Bandas; tul blanco, negro y de fantasía; chalinas y otros
objetos.

344 . I). JOSÉ ANTONIO CABAÑERAS , do Barcelona, calle de
los llanos, núm. 4.—Un pañuelo de blonda negra, con cinco
escudos; una basquina con dibujo gótico; un volante y
dos guarniciones del mismo, y seis cabos de diferentes cla-
ses y dimensiones.

3*&. 1). IGNACIO R01G Y MARCH, de Barcelona, calle de A vi-
María, núm. 2.—Un velo mantilla claro y oscuro negro, y
otro id. oscuro negro; una mantilla negra, y otra blanca
bordada; cuatro ambos negros bordados, y dos blancos do
hilo y seda; una guarnición bordada, de Vi, negra, y dos
velos mantillas con ilorecitas.

34« . ]l.' MARÍA SHA ti I DE ROIfi, de Barcelona, y en su nom-
bre JACINTO SUARI. -Un cuadro mostruario de blondas
trabajadas con almohada y palillos.

«49 . U. SALVADOR SANTACANA , de Barcelona, calle de los
BaBos, núm. 1.—Un juego de once varas de encaje para
volantes; seis cortes do Ambrós ( ó sea guarnición y vulo
de blonda); un mantón de blonda; otro de florecitas de
encajo de Bruselas, y cuatro de punto cuadrado; cuatro
mantillas con guarniciones de blonda, fondo trepado, y
una guarnición suelta de 7 varas.

S48. I>. DEMETHIO SOLANES (AMES ROVIBA), de Barce-
lona.—Un mantón de blonda negra; dos mantillas arma-
das de blonda negra; seis guarniciones de blonda negra;



siete jíiezas de puntilla negra, y vuintitras pionas do pun-
tilla encajo de hilo,

CUSE XXI.

Artefactos de punto de media y malla.

»*» . D. MIGUEL RECASENS, de Rarcelona, Rambla de Capu-
chinos, núra. 3 —Camisas de lana so mi-sajona para señora
y caballero; otras de hilo de Escocia, y otras de algodón
superiinas: calcetines de hilo, do diferentes clases y coló-
res; id. de algodón coloros, cuadros y filete; id. do lana
setni-sajona blanco»; medias de lana, de colores cuadros
y filete; id, de algodón; id. de lana con óvalos; id. de es-
tambre blancas, superfinas; id. de algodón blancas, su-
perfinas; id. de hilo de Escocia; id. de algodón blancas,
finas; id. blancas finas, do lana para hombre, y de lana de
colores, cuadros y óvalos finas, sin costura, á la parisién.

3AO. SS. ÍÍELBERT Y C , da Barcelona, calle del Cármon, nú-
mero Klfi. —Medias para niños, y calcetines para id. du
ambo» sexos; medias ¡>ara hombro y soltura; calcetines
para hombre; guaníes; mitones para señora y niños; pan-
talones para hombre; id. bañadores; pantalones escoceses,
novarinos, armonios, húngaros, griegos, siriacos , <lu-
tjuosa, céliros y princesa; bufandas, piezas escocesas,
isabelinas, parolinas, leopoldinas, lanilla loris y dril
plomo.

a&l. D. MARIANO BORDAS, de Arenys de Mar.-Un surtido
demedias, calcetines y guantes de lana, estambre, hilo
de escocia y algodón.

*5». SS. BUXAREUY MASOJ.tVER, do Barcelona, callo del
Carmen, núrn 64.—Ropa de punto de colores y blanca,
y de lana palón coil: un surtido en cajas do camisetas,
pantalones , medias , calcetines, guantes , mitones y
gorros.

MV. II. JOSÉ ESM ANUÍAS Y l'Ol!, de Mataró. -Medias y cal-



— 45 —
cetines de hilo, de diferentes números, clases y calidades.

SS4 I). VÍCTOR BOUV1ER, de Barcelona. calle del Conde del
Asalto, núm. 91.—Ona lela de punto de media, de varios
colores y de una sola pieza, rio ancho 4,50 m.», yíargo8m.s

3»ü. SS. VIUDA PEM.ICERÉHUO, ito Barcelona, calle do
Masadera, níim. 14 - Seferinas do lana; pañuelos felpados
do punto; chalina?, nubes, medias listadas y otros articu-
les de medieria.

3A«. T) FRANCISCO IGLESIAS. de flurcolonn, callo de la Li-
brelería, num. 13.- Medias do seda blancas y de colorea;
Sorras de seda negra; zamarras, mitones, guantes de Pe-
da yde castor, y oíros varios artículos do dicha industria,

CLASE XXII.

Pasamanería y mercería.

S5T SS VIUDA DE PEU1CERÉ 111.10, de Barcelona, calle
de Masadera , núm. 94.—Horros, guantes, zapatitos,
y otros objolns do punto do aguja y malla, todn de
estambre.

Sftfl. 1). MARTIN XICOY, do Barcelona, plaza de la Lana, núme-
ro 4.—Tirantes, ligas de goma, cinlurones y oíros ar-
tículos.

359 . T. GÜASCH ¥ C , deBarcelona.-Cordonesy trencillas de
varias clases.

Sao. PEIX (sucesores), de Barcelona, calle de Tnllers, núm. 20.
-Cintas de hilo llamadas Brelañas; tiranlillos para boli-
nas; franjas labradas; cintas de hilo, y otros artículos de
galoncrta, terciopelo y caftamagos de estambre de varias
clases.

3 « l DOMINGO FONT Y COI.L, do Barcelona, plaza del Rey,
núm. 1.—Felpillasy terciopelos de seda, desde el número
1 al 200.

: i « í , SRA. VIUDA ESTEVA, de Barcelona, calle do Cantera, nú-
mero 10.—Tirantes y fajeros de varias olases.
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SS. MATAS Y NOGUERA, de Barcelona, calle de Merca-
ders, nám. 3.—Tirantes, tiran t jilos, ligas, cintos, y otros
efectos de goma.

SS. MATA» HERMANOS, de Barcelona, calle Mediana de
San Pedro.—Cintas de goma y tirantes.

D. GASPAR VIÑETS, de Barcelona.—Cintas do algodón y
lana, galón muaré y agraman; ribetes, tintillas, y oíros
artículos de cordonería.

, D. JOSÉ SOLER Y V1LA, de Barcelona, Arco de la perdiz,
núm. 2.—Balducas y cintas de varios colores.

D. JUAN SEGURA, de Barcelona, calle de la Ciudad, nú-
mero 10.—Franjas con escudos para libreas, y diferentes
artículos de galoneria.

I>. JUAN MANTÉ Y CEBVERA, do Barcelona, calle de
Monjuich Je San Pedro, núm. 3.-Cordones de algodón y
goma, y (rencillas de seda negra.

T>. BERNARDO CASTEI.LS, de Barcelona, callede Escudi-
llers, núm. 10.—Borlas grandes de oro fino, con sus cordo-
nes y pasadores; un clngulo con cordón y borlas de oro
fino; (tos borlas para alba y roquete; cuatro muestras dt>
lleco con colgantes de oro tino, y diferentes artículos de
cordonería para militares.

D. FBANCISCO SANTON.IA, do Barcelona, calle de la Pla-
tería, núm. 28.— Cintas de terciopelo de seda negro; id. id.
de colores linos; ídem de raso labrado; felpas, y otros va-
rios artículos de cintería y cordonería.

I). JOSÉ ANTONIO ROS, de Barcelona, callo de Boters,
ni'im. 21. Flecos, agrámanos, y otros varios artículos.

CLASE XXIII.

Tintorería en seda, lana y estambre.

31» . VIUDA DE GUAU K HIJO, de Barcelona, calle de la Ace-
quia, núm, 4.— Un cuadro con muestras de seda teñida.
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898. D. TOMÁS CALSINA, de Vich.—Un mostruario, contenien-

do seilas teñidas de varios colores.
811 . D. JUSTO OLIVER,de Barcelona, calle de las Molas, nú-

mero 10.—Un cuadro conteniendo treinla y cinco madejas
de seda teñida de negro y colores.

8 í * . SS. CUALOÜX Y LECOÜRT, de Barcelona, calle del Car
men, núm. 106.—Uu cuadro con muestras de seda de co-
loies: otro ¡d con muestras de estambre y lana de colores.

CLASE XXIV.
Industrias varías.

3 í « . D. CAMILO FAMA, de Barcelona.— Itedes taclias al telar.
3 3 * . D.» ANTONIA PINA, de Barcelona.-Un euadro bordado de

oro y piala.
»»», D. JUAN CALVEI.L, Baicelonela, plaza de San Miguel,—

Cordelería}' maniobra para buques.
»*». D. FRANCISCO TORRA Y C", de Barcelona, calle de San

Antonio de Padua, num T.—duntas estampadas dfí varjos
colores y dibujos.

S8V. D." EULALIA Y D.' CB1STINAOLIVA, de Barcelona-
Dos cuadros bordados en oro y seda. '

SSI. l>. ESTEBAN RODOBEDA, de Granollers — Un cubre-ca-
ma hecho de retazos de terciopelo.

3 8 * . I). ANDRÉS GARRIGA, BarceloneU, frente ala Biva.-Un
calabrole, dos obencas y una pieza de cuerda.

SNS. I). GERVASIO AMAT, Barcelona, calle deis Archs, núme-
ro 3.—Esteras y otros objetos de esparto.

384 . D. RAMÓN PLANAS, Barcelona, calle de la Puerta Nueva
—Varios trabajos de espartería.

a s » D. MANUEL HAS, Barcelona, calle de Baüos nuevos, nú-
moro 14.—Esteras y otros objetos de esparto.

88« . 1). ANTONIO ESCUDER, Barcelona, callede Aray.—Varios
juguetes do esparto y palma.

3«f, D. RAMÓN CAÑAMERAS, Barcelona, Rambla de San José.
—Esteras y cortina» de junco y caiia.



CUAÍlTA SECCIÓN.

CLASE XXV.

Ebanistería, carpintería y tornería.

l>. FRANCISCO *MORriS, Barcelona, calle del Conde del
Asalto, núin. 85.—l'na mesa de billar, forma de talo»,
chapeada (te aceitillo, esl rao rd ¡natíamente adornada con
molduran de palo-rosa, representando los colores nacio-
nales, tablero de piedra, acompañada de todos sus acce-
sorio». Quince tacos de muestra del núm. \ al lft inclusi-
ve, hechos á máquina, y de diferentes precios. Un buen
surtido de bolas y demás objetos <le marfil, trabajados en
iíl mismo taller, lina mesa para tresillo que, desmoniadas
diez de ollas, ocupan solamente el espacio de un metro cu-
bico. Una gran colección de herramientas para la carpin-
tería y ebanistería, compuesta de varias garlopas, medias
garlopas, riflanes, cepillos de doble hierro y sencillos,
barriletes con palanca y tornillo, y sencillos. Variedad es-
traordinariade acanaladores, algunos no conocidos. Un»
escala de boceles macho y hembra, compuesta de Mi pin-
nas, con cepillos para i'l cimbrado. <¡ran número do ins-



trumeütoa para toda clase de molduras. Prensas de todas
dimensiones.-Una obrita escrita y dibujada por él mismo,
cuyo titulo es: Arte de delinear y trazar con perfección
sin necesidad de maestro, un tomo en i . ° , y atlas en folio
mayor.—Tres medidas de precisión, vulgarmente llama-
das Vies de rey, que tienen por objeto buscar el diámetro
por tres puntos de contacto sobre una sección de la cir-
cunferencia de un círculo , cuya reducción es inventada
por el mismo Amorós, asi como también la construcción
de dichas piezas.

. 1). JOSÉGIBALT, de Barcelona, plaza Mueva, núm. 1.—
Una mesa de billar, y seis tacos, de los cuales hay tres em-
butidos de una pasta á imitación de la concha y el marfil.

. D. JUAN NOLIS, de Barcelona, plaza de la Constitución,
núm. 1.—Cuatro sillones de caoba; dos canapés id. y otro
grande de forma especial; diez y ocho sillas; un sofá á la
emperaírit; cuatro sillones de ébano, con embutidos de
concha y metal cincelado; una mesa de centro, y un marco
de caoba.

I). JOSÉ SABSANEDAS , de Barcelona, calle de la Ciudad,
núm. 7,—Una cama; dos cómodas, y dos escritorios con
secretos.

SS. BONASTRE YJFEl:, de Barcelona, calle de los Baños,
núm. 15.—Dos cómodas, un tocador, una papelera, una
mesa velador y un estante , todo do palisandro.

D. JOSÍí RElft, Barcelona , calle de Raaos nuevos, núme-
ro 18.—Un armario de palisandro.

D JOSÉ BOQUET , de;Barcelona, plaza del Beato Oriol,
ntim. 2.—-Una cama de palisandro, y un armario COD
espejo.

D. N. I.RRENARD , de Barcelona, Rambla de los Estudios,
núm. S.—Un gran espejo adornado de escultura y dorado,
con su consola correspondiente; un armario de palisandro,
un lava-manos, tres sillones y dos sillas de palisandro.
D. JAME VONS, de Barcelona, calle de la Ciudad , nú-
mero 1—Un armario de comedor, un sillón y una si Un de
palisandro.
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»»*. D. JOSÉ BUSQUETS, de Barcelona, calle de la Ciudad,
núm. íl.— Un tocador de aceitillo.

3 » s . I>. JOSÉ F1,Ú, deBarcelona, calledelos Baños, miro. 19.
—Dos cómodas de palisandro, dos mesas, un guarda-
ropas, un lava-manos, una mesa, dos camas y dos sillas.

8 » » . D..MIGUEL SOLER, de Rarcelona, calle de la Ciudad,
núm. 8 —Un armario con espejo, un bufele, un escritorio,
un sofá, seis sijlas y [res sillones.

•iOO. n. JOSÉ COMAJUAN, de Barcelona , plaza de la Consli-
lucion , núm. 6, piso ít.—Un mostruario que indícalas
señas del espositor, embutido de concha, lalon y nácar
de colores, acompasado de bordones de alpaca.

« n i . !>,' FHAHCISCA DKOP, do Rarcelona, calle del Consulado,
núm. 3i>.-Una sitra ó depósito para aceito, construida
por la misma.

4O*. I). ESTERAN CANA1.S, di Barcelona , calle do Escudi-
llers, núm. 3i. — lina cama con pabellón, dos cómodas y
un armario con espejo, lodo de palisandro.

JO». 11. .HAN AMONTO CABAÑERAS, de Ttarcelona, calle de
los Batios, núm. 2.—Tina mesa redonda para salón, tablero
de dos varas de diámetro y de una sola pieza, con incrus-
taciones do metal

*O*. I) C.ERARDO ROSES , Barcelona , calle de Caraba sa, nu-
mero $.—Tres puertas , una do salón, otra de pasadillo
y otra de escalera con llamador eléctrico,

4OS. I) RAMÓN VLÚ, de Rarcelona, calle de la Paja, núm. Vi.
—Vna puerta de salón de dos hojas

J « « . I). JAIME VII.ANOVA , <lu Barcelona, calle de la Aurora,
núm. 9.— Unas puertas, vidrieras para alcoba, de pino
tallado.

JO». I). FRANCISCO HALADO, de Rarcelona, calle de AvIÜó,
núm. 12.—Una meMi sostenida por cualro colmillos de
elefante , conteniendo una partida do bolas , bolitas,
palos, etc., pertenecientes ñ billares, con un canastillo
de llores en el centro.



Construcción naval.

4OS. D. PEDRO SISTERÉ , Barceloneta, cfllle Nacional, mime*
ro 48 . - Un modelo del vapor Yklorin, el primero de héli-
ce construido en España.

4O». D. FÉLIX VIETA , villa de Rlánes.—El modelo de la go-
leta A'lcla,

CLASE XXYI.

Escultura , talla y dorados sobre madera.

410. SS. CASTELLS Y SERRA, de Barcelona, calles de Ripoll,
núm. 47, y de las Tapias, núm. 5.-Un armario de co-
medor, de riquísima escultura; una mesa para escribir,
una consola con su espejo; una silla y otros varios obje-
tos, todos de escultura mate.

4 1 1 . D. BERNARDO CORTS, Barcelona, calle de Roters, nú-
mero 8.—Un busto de una Virgon, un crucifijo de marfil,
y una estatua de Diana en yeso.

41», D. JOSÉ CASAS, Barcelona.-Un boceto en yeso, que re-
presenta la Virgen de las Victorias coronando al ejército
español.

418 . I). PELEflRIN COTS , Barcelona calle del Bou , núm. 11
—Un San Antonio de madera.

414. D. MIGUEL CASANOVA, Barcelona, calle de la Puerta
Ferrisa, nítm 30.—Una Virgen de madera, con grupos de
angeles.

41». T). MANUEL MORA, Barcelona, bajada de los leones, nu-
mero 1.—Un S. Ignacio , de madera.

4 l « . O. JOSÉ NETO, Barcelona, calle de Jaime I, mímero lfi.
— Una mesa y un espejo dorados.

4 1 * . 0 PEDRO MARTIN, Barcelona, calles de Escudiller*,
número 10, y Conde del Asalto, núm. 45.— Varios mar-
coa dorados y letras de cristal, y un iliaco, esfera de reloj,



iraiisjjarcntc, pava edificio público, <ie l,!iO muiros día-
mutro.

41(4, I). MUS MITY, Barcelona, Hambladc Sta.Mónica, níi-
mero 19.—Varias esculturas do yeso para decoración de

III» II. VICENTE ESTRADA ¥ GAl.CF.BÁN , Barcelona, Ram-
bla de Canaletas, núm. 5.—Dos bustos con sus pedestales,
y una pila de mármol.

*«©. I) EHANCiSCO MARTÍNEZ, Harcelona, calle Ancha, nú-
mero 3S.—Una pila de marmol-

491 . SS. BARATTA HERMANOS, Barcelona, calle del Cid,
núm. 12.- Varias estatuas, grupos y otros objutos de
mármol.

i » * . MARTIM Y V. *, marmolista, Barcelona, calle de la Fus-
teria m'im. 6 —Una chimenea al estilo moderno , y un
marco oval para un espejo.

« 8 ü. JOAQUÍN 1)1! ROMA, Barcelona, calle He Escudillen
núm. -IB,-Un lava-manos, siete baldosas y otros objetos
análogos, de mármol.

4C4. I). JOSÉ CLAVIUÉ, Harcelona, calle de Tan taran lan.i
núm. U —Muestras de piedra labrada.

4«A. fí. HAHTOLüMÉ MORANTE, Rarcelona.— Dos pequeña',
estatuas para fuente y una lápida en relieve, de mármol.

«9«. 1). JUAN BAUTISTA CASABO.-Ha espuesto un témplele
y dos floreros de corcho, primorosamente trabajados poi
1>. José Martí, de l'alafurgell.

CUSK XXVII.

Fabricación de instrumentos músicos.

SS. líOlSSEI.OT V C , Barcelona, calle de poiiionlo,:
(jioro 1(i.—Un piano vertical d,o eietc octavas; olro idi
máquina de nuevo sistema; olio idem cilindro; otro i(
oblicuo; ulro Muta de cola, para salón, de sielc nelava
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. 1>. E. DANIEL, Barcelona, catín del liuafo Oriol, mim. i.

—Un piano fie hierro de nueva invención, que resiste á tu-
das las temperatura y á la humedad.

, D. MARIANO GUARRO, Barcelona, calle de Mercader*, nú-
mero ?í. - Dos máquinas para píanos,

D. ANDRÉS VIDAL ¥ ltOGER, Barcelona, «alie Ancho,
núm. as.-Variada colección de instrumentos músicos,
do diferonlos clases. De estos instrumentos, unos son in-
vención , y otros introducción de! espositor.

Ci,ASK XXV1I1.

Artes de vestir y calzar, comprendiendo los del guantero,
peluquero, florista y guarnicionero.

431. D. JUAN PUIÜBERT, Barcelona, calle de la Union, núme-
ro 3, principal. -Ün frac de paflo negro, dedicado á S. M.
el Rey.

43». SS. ROSCfl Y LABRÜS, llarcelona.—Piezas do vestuario,
confeccionarlas de novedades y varios géneros.

433 , D.'JUANA G1RALT, Barcelona, cajle do Avino, núm. 1N.—
Corras de paja do varias clases.

434 , SS, ROUVIRE É ISART, Rarcelona.-Variado y elegante
surtido de corsés y fajas.

4 » a . D.* FRANCISCA ROS, Barcelona, calle de la Tapiñarla,
núm. SO, tienda, - ü n corsollllo adornado con encajes.

j a e . ]). PANTALEO.N BROISCHAL, Barcelona, callo de Jaime I,
num. 9.—Guantes de cabritilla.

J 8 * . D. DANIEL DE NUKDA , Barcelona, calle de Escudillen,
nnm. 3fi.— Tres corbatas de muaré, dos negras, y una blan-
ca con llecos do oro.

4 3 8 . I). MIGUEL PUJOL, Barcelona, cali» de San Pablo, núme-
ro 4.—Un cuadro que representa la vista del Escorial, da
pedazos zurcidos, como muestra de su arte de zurcidor.

4 3 » . D.1 JOSEFA PLANAS DE NOHTA, Barcelona.-Un cubre-



cama representando 1* bandera española, hecho do mil
seiscientas pinzas combinadas, y bordado el escudo de ar-
mas por la misma.

MO. l>. JUAN ALSINA, Barcelona, Hambla del Centro.—Añadí -
' dos y postizos de cabello, pertenecientes al ramo de pelu-

141 D^MANUELA PLANA, Barcelona, calle de Escudillen,
núm. 9.—Flores artificiales en un jarrón de porcelana.

4 4 * I) JUAN TIÓ Y COSTAS, Barcelona, callo de la Platería,
núm. 46 -Surtido de hojas para llores artificiales y ador-
nos. Colección de frutas europeas y americanas, imitando

41» D* JOSEBIUS, Barcelona, calle déla Puertaferrisa, núme-
ro j) .—cuatro macetas blancas con flores artificiales.

414 1) ALBERTO V1LA, Barcelona, Platería, núm. .lí.-Co-
Icccion de llores y Trutas de cera. Flores de tela y moldes
para fabricarlas.

44». I). JOSÉ TOMAS, Barcelona, plaza del Ángel, núm. 1, pl-
s o i <-—Vn cuadro con varios objotos de cabello labrado.

I 4 « 1) CLEMENTE CELESTINO ILAMON, Barcelona, plaza
Nueva, núm. S.—Un escaparate conteniendo cinco som-
broros de felpa.

«11 11 MAUUNO PBATS * H I J 0 . B »"» l o n ! l . <""'> d e F o r -
nando VII, núm. 16.—Sombreros de niño, señora y ca-

l i s D JOS* MÜNTEIS, llarcelona, callo de Escudillo», nú-
mero 18.—Sombreros do cultor y seda para militares y
eclesiásticos, y de copa para caballeros.

11» SS MA»ra V MAÜOIB, olio lie la Lealtad, nitm. «.-Som-
bren» de varias clases y gorras ilc niiio.

1511 1) JU,\NVIDAL,Barcelona,calloAnclia,núm.I8,lion-
' da.-Un par de Mpatos de charol de una pieía, y unas

zapatillas bordadas.
« 5 1 . D. 1UAS S01.ÍB , Barcelona, callo del Conde do) Asalto,

niim. il.-Calzado claveteado.
l i e 1) SEBASTIAN DOMINGO, Barcelona, pianola Je San

Francisco, n»m. i . -Un par de botas de montar, do cha-
rol , con espuelas de plata.



I>. FE-LINS ESTEVK , Barcelona, caite del Cunde del Asal-
lo , núm. 18.- Calzado, claveteado y cosido de diferentes
clases.

' l>. MATfc'O ALABAU, Barcelona, plazade fita. Ana.—Cal-
zado para teatro al estilo de diferentes épocas y reinados.

cisco, núm. 3.—Cal/ado de charol de diferentes estilo».
OrMS IIHIM \ VOS, Barcelona, calle de Zurbano, núnir-
ro 8 — Calzado de charo! y de búfalo con suel» de corcho.

n. JOSÉ TERRAIUS, ttareelona, plazuela de S. Trancis-
oo , mim. 7.—Uu par de botas de montar.

SS. LÓPEZ Y GARCÍA, Barcelona, calle de S. Ramón,
núm, Í7 , piso i.".—Carteras, andadores y cintilónos de
clases variadas.

]). FRAIVC1SC0 (¡ iSPERT Y SALA , Barcelona. — Un sur-
tido de 273 clases de petacas, y colección de cuellos, cin-
turones y varios objetos de adorno de pieles.

fí. LUCIANO POUDEVIIH, Barcelona , Dormitorio de San
Francisco.—Sables, golas, carteras y fundas de diferen-
tes armas, clncct leopoldinas para diferentes cuerpos y
graduaciones; dos roses dn capitán de lnfanteria.

D. NARCISO RA(iULl., Barcelona, calle del Consulado.
—Joules, inaletas y sombrereras de viaje, de diferente*
pieles; entre ellas una de tigre con cabeza artificial.

1»> JOSEFA Ríen DK SAN(¡KS, Barcelona, calle de Mon-
juicli de S, Pedro , núm. %• -Un miriñaque.
D I.UIS VfiRDKHEAU, Barcelona, calles de Escudillen,
núm. 8, y Kernando VII, núm. 12.—Camisas y otras pren-
das pertenecientes 4 su arte.

CLASE XXIX.
Arte tipográfico en todas sus ramideaciones; litografía

y dibujos; encuademación y cartonage.

««4. I>. NARCISO RAMÍREZ, Barcelona, calle de Escudillen.



— 57 —
tním. 10.—Una numerosa colección de muestras de traba-

jos tipográficos, varios de olios tirados al cromo; entro los
cuales se distinguen varios títulos de acciones para sucie-
dades mercantiles, y las armas Reales de España y las de
Cataluña en trece lirages é igual número de colores.

iflV D.J.GIRAÜD V C , Barcelona, callada la Princesa, nú-
mero 47.—Tin cuadre, y su correspondiente piedra lito-
grafiada.

4«S. [) N RAINOLT, Barcelona, Rambla del Centro, níim. 33.
—Un cuadro con trabajos de litografía.

4 « 1 . 0. J. FABREGA, Barcelona, Riera de San Juan, núm. 1(¡ —
(Jn cuadro con muestras de litografía.

4«8. I). ANTONIO l.OPEZ, Barcelona, calle del Conde (tal Asal-
to, núra. 10i.-Unamaquina.de fundir letras de imprenta,
riel uso de su fábrica.

( « 0 li JOAQUÍN VERDAGUER, Barcelona, Rambla frente del
Liceo.-Dos tomos del Viaje por la Rusia, papel, tipos i'
impresión de Barcelona.

4fO. I.A MARAVILLA, Barcelona, calle de la Leona, mim. í -
(Jna colección de ejemplares <ie varias obras encuaderna-
d»s en lela, oon mosaicos.

491. lí JUAN OL1VERES, Barcelona, calle de Escudilléis, nú-
mero 57.—Un ejemplar de un álbum religioso, dedicado
A SS. MM. y \K. y premiado por S. S. Pió IX; y oirás
cuatro muestras de edición y encuademación de mosaico
de lujo.

4««. D. EVARISTO AMORÓS, Itarcelona, oalle del T.ondedel
Asalto, núm. 68.—Un cuadro dibujado ala pluma, que re-
presenta la ebanistería del siglo XIX.

4«8. D. PEDRO MTJNNÉ, Barcelona, calle dol Cali, núm. 2 8 -
Un cuadro caligráfico imitando al grabado.

414. D LUIS FELIPE JA ti RES, Barcelona.—Dos cuadros de di-
bujos.

4*5 . I). ÁNGEL MOYA, Barcelona, calle de Fernando Vil, nú-
mero 34.—Varios objetos, y cajas de cartón.

4T6. D JUAN GUAU, Barcelona, calle deis Tallcrs, núm. 4.—
Vn obelisco, cajas, ydiferentes objetos de cartón.



CLASE XXX.

Quincallería , abanicos y paraguas ; cepillos , peines y
otros artículos análogos.

J**. 0. SILVESTRE TORRES , de Barcelona, calle de Rego-
mir, núm. Í3 , piso 4.*—Tinteros, alfileteros y variedad
de objetos de asta.

áiH. D. JOSÉ HIERA Y SITJA, de Barcelona, calle de Monjuieh
del Carmen, núm. 1 — Botonería y varios objetos de asía.*

J1W. D. JOSÉ ORIOL SEGUR, de Barcelona.—Rasiones, para-
guas, abanicos y demás objetos do quincalla,

4*O. SS. FONT HERMANOS, de Barcelona , calle de Monjuicli
de S. Pedro , núm. 5.—Peines do asta ilo varios colores
y clases.

*H» D, SALVADOR BASIGÓ, de Mataró, calle del Palau , nú-
mero. ÍO.— Peines de asta de varias clases.

4 3 * . t) ANTONIO SALVI, de Barcelona , calle de la Puerta
Nueva , núm. 36.—Un cuadro con varias clases de pei-

nes de concha , búfalo, goma y marfil.
4sa . 1). JOAQUÍN LLAURADÓ, do Barcelona, calle de la Borla,

núm. 6, piso 3.° —Cucharas, peines, calzadores y otros
objetos de asta.

484. D. JUAN PUJOL, de Barcelona, calle do la Union, núm.!).
— Un moitruario de sesenta y cuatro cepillos de varias
clases y dimensiones.

*•»*. I). VENANCIO DÍAZ, de Barcelona, calle del Conde del
Asalto. núm. 02.—Muestras de vidrios llamados musoli-
nas de variados dibujos.

48«. D. JOSÉ DE LOS RÍOS, de Barcelona, calle de Capella-
nes, núm. i.—Un arca para moneda, bastones, paraguas
y medidas.



ÍNDICE ALFABÉTICO
de loa expositores contenidos en este Catálogo , con r

ferencia á las páginas del mismo donde se encuentra.

Atolla Kvurlsln, rellnudon de arm ir
Achon Juan, eslampados di- algodón
Agell Frnndsco, producios <[iiImkON
Alabau Maleo, zapatería.
Aloxandor hermana», muquí liaría.
Aloian hurmanoi, producios (¡uímlcoB
Aller y Compañía, fundición <le h u n t
Alier y Compañía, planchas de robre.
Aller José, pialen

AlmlraU Juan [por la Gerntidetisr), p̂
AlBinft Juan, peluquería.
Altes Mariano, hojalatería
\mal, Trias y VItía, laueríae.
\mat Gervasio, esterería.
\m<ínón Jlnmnn. herrería

\nl»nés * ( onipaíiía, alfarería
Aianó ílnudio, tejidos mcicla.
-Viíióa hermAiio*, productos ÍJUÍII



•IJ6Í, .Soler ¡ Compañía, hierra
irgllaga Virante, hojalatería
irmengol Juan, lanerías. . ,
,rttp;a» José, platería

Aslier Francisco, producios químicos
tllart j hermano, lanerías
irorn del Pirineo (Sociedad la), carbón mineral.

LVI>II6, Sanios y Compañía, estampado», .

Kach Tiimím, fumarla. . . . . . . .
[Judía y Compartió, Josfi, lejidon we.i.eiu. .

ilalxerM losa, [.¡tlw
Haixeri» j Amigó, sederías
Balado Francisco, lornero. •
Balarl y Henrlch Miguel, pamieloi. . . .
MaiRl Miguel, pañolería de seda
liallber j Compañía, lanerías
Ba atta Hermanos, marmolista
Itaró y Bertrán Joaquín, maquinarla
Ba a Jacinto, lanerías
Barran Jacinto, sederías
Barrau Jitelnlo, tejidos mezcla. . -. . . .
Baslgó Salvador, peines
Bmlena* A Itijo, tejido) de algodón. . . .
Ka irter hermanos, id. mezcla
Ref Luis, cocinas económicas
Berren» Hfpíllto, productos químicos.
Blada Hermanos , hilado* J tejidos nl^odon
Bigay José, alfarería
Billeter Alberlo, relojería
Bois elol y Compañía, planos. . . . . . .
Bonaitre y Feu J., ebanistería. . . . . .
Uoquel José, Ídem
Bo das Mariano, tejidos dv punto
Bor¿« Manuel, tejidos de algodón. . . .
Borrell y Pujadas, sederías
Boaoh y Ribas, curtidos
Bo«ch y Labrúi, sastre
Boubter Víctor, tejido» de punto
Brasés Andrés, panadería
Bronchfll Pantaleon, guantería. . . . .
Brugüera y Coll, trjldos mrücla
Brnguerus Juan, hojalaltrín
Brunot J Serral, lencería. . . .
Bruno, Darntan v̂ llornpnfifii. rainhon niÍLifraL



BiilbunajCuiniiafíiu, hneríu». . .
Busqueta y Sala, tejidos de alando]
Busquéis José, nlmni alerto. . . .
timaron y Miuotlvnr, tejidos de puní

Lalullé Francisco i!e Asís, ir lia iiitíi
Cauafiaeli j Gilí Vfoenle. relojería.
Cabañeras José" Antonio, blondas
Cabañeras Juan, ebanistería.
Caillot Luis, productos químicos
Ulelna Tomás, tintorería.

Calvell Juan arela
Campa. brandad
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( anals
l a ñ a n
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pape

Jas

Cari : onipal
Cardelladi GaL
Carreras y Alberioh José, peinen tle ((
Carrera* Francisco de Asís, piale de
C»sabó Juan íiautfgia, corcho labrudt
(tmnoin Mígael. llorados

hjo-

ldO9 ! IllgOtlf 11

Chi

pasamanería
inculturaa tells v «ierra

nlalana general de crédito (socu
atnlana carbonífera (id) fl I
Mitra) carbonífera (lal Id Id
rrdá Compañía Anlom) I l<
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'lile José escultura
mi < ompnnCa Mariano )i i
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Culi rtnino, arliiuedfcln
Coma Toman, lanería»
Coma y Componía, José , Id
Comajunn lote, ebanísÍBría
Como» José, maquinarla
Comas Pedro, producios químicos. . . .
Cometerán Sebaitlan, Id. Id
Con ti, Os-ó y Compañía, lejldoi menta.. .
Corbatera Clemente, jeto mate. . . : .
Coirón» I-uii, initrumenlos ópticos. . . .
Cota Pelegrin, escultura
Carta Bernardo, iil . .
Coala y mosca Agustín, etiampudo*. . .
CoHay Cnmpanfa Domingo, mnqulnnrin. .
Comisan .v Compartía , papeles pinlntliu. .
Crekell Juan, papel
f.ron Juan Tlmoleon, produelos ijii¡micos.
Cu^urny Pahio, obra refractarla
Cunf Salvador, manía» ile lanít
Carmina llamnn, rri.iliil ^t-ali.idu. . . .

Daniel Enrique, planos
Darikr Gerónimo, maquinarla. . . .
Denfc lict-tnanos , zapatería
ileop Kranclaea, obanlulería . . . .
Devcrfinr Hlgut'l, maquinaria
Dlar. Venancln, eríatal muselina. . . .
Domened! y ViDali, nxiqulnaiia. . . .
Domcnecli Ignacio, productos químicoa.
Domingo Sebastian, zapatería
Dcilres , Clava y Fabra , luí™ y sederfn.
Dr.iper y Gras, productoa ifufnilccw.
DubolsA., Ídem ídem
Duran, Miarons.v Durin , l.inrrínfl . .

H u í TimuaüiaA., lana* íiilndn».
Ksi-AUh;- viuda á hijos de , silería».
Kxiui]i;r Antonio, esterería. . . .
1 J anilíus J Pou, tfljidos do pnn!".
Rnpana Industrial, tcjldna v rBiiinip.-nl"'
Eutnmol Pmlri», papel



KiLeve Feiipv, M pul,! ría. .
Kitradn Vicente, marmoles,
liilructi y Hegordwa, cuites.

Fiibrci Camilo, m i e s
KÍÍJM'I'IÜU Cajisl-ano, swicnaft. • . . . . -
F.'iluvpi* JIMU', iiiem
l'álircuii Juan , Hlograrfn
Kiiliri) .il^nlonern (lo), ti lindos } li'jldoa de ÍIIR
KarBní Ju , in , pieles
hirr/in .1üa,|u1n , lampialerla
Kclin y ScrnroiH Juan , Inflictos.'
Keliu y Separóla Isidro , pieles
Fiírrer Jnimc, maqulnnrin.
Ferrar Miguel, inütrumenloB gcomÉlrlraa
Ferror y Ropa Antonio, papel
Fcrrer y Roca Jaime, papel
Ferrer y Pona Juan, Ídem
Ferrer y Competífn José, tejidos dn algodón .
Kerrcr Joaquín, ADderfaí
Fuer José, blondín

liülcll j• Sulor l'Vaiiriaco , Bederln. . .
lius Miguel, pieles
I1N>WJ Compafiln, tejido* lie punto.



tieyraud Gabriel "bra dti hierro
Glralt y Artigai Juan , sedería
Olrall latí, billares
ülralt Juana , gorras de paja - •
Glraud I., litografía
Glrona hermanoi y Armengo), carbón taineral. . •
Gtspert, Saucheirnn y Compañía, tejidos de alpodon.
(iisperl Franclieo , objeto» de cuero
Golzens, Deloualnl y Compafila, ¡Kirriimería
Gra«*i Luli, peltreria
ürau Juan, cartonaje
tirsu Juan , disecador
Grau é hijo, viuda de, tintorería .
Guardia Luciana, 11 errara tenias
Guarro Mariano, máquinas de piano. . . . .
Guarro viuda é hijos de José , papel. . . .
(iuasch i Componía, pasnmnnerfu,- . . . • .
Gllelly Companln, pana*
Giisf Migue), nederín*

iRleeiaí l<ra.ictsco, tejKios t¡e punió. . . .
lítualadlna, algodonera (la), I ejidos de algodón.
Induslrin algodonera {la}, tillados) tejido». .
• •aura, imiludon de oro y {iluta

lancadclla Gerónimo, ealampados.
Jífrí Ramón, maquinarla

KlrkJuuri, blonda».



l-risarle Camilo, mclal en ul anchas. . . .
Lujrcl Joaquín, papel
Lcrenard M. dorados
López Antonio, maquina de fundir leirns.
López y García, objeto» de cuero. . . • .
Lueona y Compañía José, eslampadoí. . .
Llargues Viróme, bájelas y franelas.
UmigerÉ hijo, patios
LlauradÓ Joaquín, ohjstos de osla, . . .
Uobet Roque, instrumentos físicos. . . •
Llopls y Compañía, productos químicos. .

MüHbrnn 6 hijo, objetos de goma clástico
Manoury, Grau y Compañía, productos químicos
Manlé y Noguéí, tejidos varios
Mnnld y Cervera Juan, cordonería
Manufacturera de cardas, cardal y curtidos
Manianedo Esteban, modelos de maquinan
Manach Salvador, cerrajería
Maquinista terrestre y marítima (la), maquinarlo. . .
Maravilla (la), librería
Margnrit y Lleonarl, blomlne. . . . . . . . . . . .
Marin y Maiolr, sombrerería
Marimon José, cola '
MarrA y Compañía, papel
Marta (Sociedad minera), carbón de piedra, . .
Martí Francisco, cwlws.
Martin y Itovlralla, perfumería
Martin Pedro, dorados
Martínez Francisco, marmol Isla. .
Martín! y Compañía, id
Marrlera Cristóbal, tejidos do algodón y métela
Marrlcra lote, platería
Marllgnola Emilio, licores y conservas
Mas Agustín, cochos
Maí Manuel, esterarla
Ma* Pedro, lencería. -
M saguer Onofr«, papel
Maaú, Cerda, Segura y Compañía, hlladoa y tejidos da algodón.
Mata y Compañía Ramón, m¡intelerl.i do liilu
Mata» y Noguera, mercería.
Matas luTmanos, cintas tic *romn.



Mátamela Pedro, maquinarla
Hatcu (Viuda do P.), tejidos maula
Mayml, ílasanovas y Parvoreí 1, producto» químicos.
Meslres yE»plugas Antonio, lampistería. . , .
Mlcolier y Canuta, panuellos estampados. , .
Miguel y Roen Valentín, maquinarla
Miguel Francisco de, instrumentos físicos. . .
Miguel y Llualá Juan, papel
Miró losé Ignacio, platería.
Honlau Gabriel, maquinaria
Molas y Companla, objeto» de gres
Molat, Graelln y Compañía, culposas
Monrolg y Horell Ramón, producios químicos. .
Monrolg y Valli lote, ¡d. Id
Monlcyn hermano», estampados
Mont Domingo, Milorfas
Mora Manuel, clorados.
Morante Bartolomé, eseultura
Moya Ángel, cajas de cartón
Muller Felipe, bUKulae, caja», <tc
Munní Pedro, dibujos
Munladns, Cafiellai y CompnMa, hIImíos y IDJIIIIH
M un luya Juna, xomliren-rfn .

w.
Naga! Jacinto, felpas
Navegación é Industria, máquin.
NeloJose, dorador
¡yogues y Comuanln llamón, Uji
Nolis Juan, sillería
Noncll Jo»£, tejidos de nlgodon
Nonell Jaime, semillas
Rugue y Compañía Rafael, lejldu
Nueda Daniel, corbatas
Nuty Luis, escultura enyeso
Nuly IJIIB, astalto

O. y Cortéi Josa, lanerías. . .
Oliva Euljlta y Cristina, cuadro
OUvA Josd, sederfu, . . .
Ollvur Jnslo, tintorería. . .'
OlfvercB Ramun, iuac|Uinaria.
Oliverus Hatnon, lanurlu. .
Olivera Juan, libros, . . .



l'adrt Tomás, pastillas uecloralus
1'aln.u Josa, porcelana
I\ilay Pedro, gállela.
1'ardásSalvio, lapaíerfo.
l'iscual y Llorens Juan, cardenillo.
Pascual y Boach Joaquin, lanería».
Paul hermanos, estampados.
Pelli «ucBíorea, galonero.
1'cillcer viuda & hijos, tejidos do punlu
l'crln Bergadana, cartón mlnisriil.
Pié Cayetano, arcai y básculas.
Pifia Antonia, cuadro bordado.
Pinol y Compañía Felio, tejidot mcinlu,
Phillbert Francisco, licores
Pía Jaime, maquinarla.
l'lana Manuela, llores.
Pinna», Junoy, Burro y Couipafilu, iijuquiímrlii
Planas Joaquín, herrería.
Planas do Noria Joicfn, cubrecamas
Planas Ramón, eilerae
Prnts é hijo viuda de, lanerías.
Prals 6 hijo Mariano, eomhrcrue
Poch Juan, papel.
Pomar ¡oté, platoua
Pont, Mata y Compañía, emiieiwa
l'ans Jaime, ebanistería.
Pona Bartolomé, productos químkos
PonsB Olegario, lumplülcría.
l'ortusach Domingo, nrmau
Poudevlda Luciano, guarnicionero.
i'uig, Rafecae, Marques y Compañía, tejidos Uc al
Puig Fernando, hilos.
Puigbcrt Juan, sastrería.
Pujol y Boaila Cayclnno, curMdu*.
Pujol Juan, cepillos.
Pujol Miguel, lurudoi



Ragull Narciso, cofres
Ramírez Narciso , imprenta. . . . .
Ramón C. Celeilino, sombrero!. . . .
Ramón Miguel, tejido» métela. . . .
Ramón Miguel, chalc<¡uería
«amoneda Rafael, estampados. . . .
Bnuricli Baudilio . bombas hidráulicas. .
Recasens Miguel, tejidos de punió. . .
Recoder Miguel, platería
Relg José , pañuelos de crespón. . . .
Relg José, ebanistería
HeinoltN., litografía
Renaud Germnln , per Almería.
Reniu Alberto, Jabón
Restauradora Sociedad, mincr»! de hierro
Ribas y Compañía Francisco , ealampados
Ribas y Compañía Manuel, Ídem. . .
Riearl £ hijo Jaime, estampados. . .
Rleh de Sanges Josefa, corsetera. . . .
Richards Guillermo , contadores do gas.
HloraJ., tejidos mezcla
Riera J Sil]a José , tornería de asta. .
RÍOS Joaé de los, bastones
Riui Josa, llores artificiales.. . . .
Riua José, coches
Roca Mateo , lanería»
Roca y Casadevall viuda, bordados en oro
Rodoreda Eflevan, cubrecamas. . . .
Roig Ignaoio , blondas y eneajee. . . .
Holg y Compañía Francisco , eslampados.
Roma y Compañía Juan, estampados, ,
Roma Joaquín, marmoles
Romanf y Olirella, papel
Remaní y Miro Antonio, papel. . . .
Romaníy MaianaJuan, papel
Román( y Tarree Viuda, papel. . . ,
Romeu Jaime , productos químicos, . .
Roa José Antonio. pasamanería. . . .
Ros Francisca , corsés
Hoséi y Mairicra , punías de Parí». . . .
Rosíí y Compañía , tejidos de algodón. .
Hoíéí Gerardo, carpintería
Rosal Tomás, arcas y cumas de hierro. .
Rotell Anlonio. platería



ItoBulió y Maspons Ruinon , instrumentos
Houvioro d Isart, corsés mecánicos. . .
Rovira y hermano, productos químicos.
Ruliaicava Francisco, papo!

1 J ii>, iiinntelerffi
Safont Jaime, papel.
Sagrera 6 hijo Tomas', lanerías
Surera, Subirana y Galí, lanerías
Sala y hermano Lorenzo, tejidos niezdu. . . . .

manos', tlnlaa , . , .
iftlgol Josa, algodonea torcidas

i Pedro , algodón torzal •. .
d Pedro , hilos
res Juan, lanerías

I Antonio, peines
Sanllehí y hermanos Quirico, tejidos meicla. . . .

n tí Pablo, cera y bujías esteáricas
Sanromá y Compañía Francisco, estampados. . . .
San Salvador é hijos, estampados
Sant y Compañía , pañuelos de algodón
Sanlaiana Salvador, blondas y tules. . . . . .

1 Sadurní y Compañía, tejidos de nt(todon.
S 1 a y Nodal, Jabonea
S tlgosa Tomás, bragueros
Santffti y Compañía, tejidos de algodón

inlonja Francisco, cintas y galones
S rsan d Jone, ebanistería
S slachs José, telas metallcae
Saurí Salvador, bomba hidráulica
Segur José Orlo), quincalla
Segura Juan, galonería
Sellery HuguetJ., driles y pañuelos
tíerra y Torrens Antonio, papel. . . . . . . .
Sorra y Sobrino, papel
Sorra y Amnl viuda de Santiago, papel
Serra y Pineda, blanqueo de tejidos
Sarra y Compañía L. y E., empeaaa
Serra y Compañía L. y E., sslampados
Simón José, cerrajería.
Sislerí Pedro, modelo do buque
Sola Buenaventura, (ejidos mezcla
Sola y PraU Domingo, maquinaria
SolA Magín, lanerías
Solanos Demetrio, blondas y tules
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Soler José, obra de lilcri'u
Soler y VUa JOBÚ, galonerfa
Soler Miguel, ebanistería
Soler Juan, «palería
Solina y Tarreña Isidro, aederiug
Sollna y Tarreña hldro, tejido» de algodón.
Soujol, Janolr y Compañía, luhos asfaltados.
Subirá Juan G-, producto» químicos. . .
Sauri do ttolg Harfn, blondas

Sunat Juan, galería.

Tcnei ía liarcelonena, curlldus
TcrraUas JOÍÍ, zapatería.
Tortol José, creta.
Tcy Ana, obra lio hierro
Tlfi y CoitasJuan, florea ürlilkialea.
lomí iJo ié , [jelo labrado.
Torro y Compañía, Franclavu, guaina
Torrcnlx y liruguora, bujías
Torrem, iiambouli, t'ortunj.-v Compafiln
Torres y Bell be j Jaime, ilbojalde
Torres Sllvesl-u, quincalla
Torri'Ha Antonio, lanería
Tort y Compañía Jacinto, tejldoe lüeícla
TraquolotN., ealcliichonc

Union, Socimlad la, carhon de piedra
Unos Uamon, platería.

Valudía Jacinto tejido» mezili
Valle licrmano» maquinan»
Vintillo \nlonlo lanería»
VmliHnSs Hnerías
V (r i lvnn Jojijutn libro
V.nkrLau I IIIK, eamiaerla
\etcrjno, Sotlcdad el, carbón (lc
Vicia relh modelo do buqur
Vidal Juan, zapatería
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Vidal Andró*, Instrumentos de múslcn
Vidal y Farrcraa Pablo, papel
Vil» Luis, tejidos do algodón
Vita Cristóbal, papel
Vila Alherto, moldea de flores
Vilaseea Francisco, bragueros
Vilanova Jaime, carpintería -
Vilaregut Pelegrln, hilados y tejidos do algodón. .
Vilaragul Pablo, tejidos mezclo
Vilumarn hermanos y Compañía, sederías. . . .
Vlfiels Gaspar, gnloncría
VIRMUX Pedro, charoles



M
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