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PINTURA-

AGHASSOT»Y Jt'AN ( ü. JOAQUÍN ).

1. Una escuela de aldea en los listados Pontificios.
(Sin opción á premio!.

2l!(I fwiulos.

ALSAMOKA (I). ONOFREi.
NutuiHl de ffctrcelona.

y. El claustro de la Catedral de Barcelona , visto
desde la capilla de S. José.

400 escndfe.

;t. Interior de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ria del Mar de Barcelona, visto desde el ángulo
de la capilla del baptisterio.

40(1 escudos,

4. Ensayo de perspectiva en plano horizontal, ca-
ra superior, representando parte de ia callo del
Hegomir de Barcelona.

5. Perspectiva en plano horizontal, cara inferior,
representando el ábside de la iglesia Catedral de
Barcelona.



AMELL Y JOKUÁ (I). MANLJKL).

Natural ríe Barcelona; discípulo du 1). JOSÉ Sena.

G. Passeig y conferencia. — Cataluña.

7. Una'Uebre y varias aves.

S. La convalescencia de un polichinela.

!>, Un grupo de accesorios. — Estudio del natural.
(Para mera esposicion),

AMIGÓ (D. EDUARDO).

Natural de Uaruelona; discípulo de la Academia de Dolías Artes de es-

ta ciudad.

10 Cada clia veo ai que mató a mi padre. — Caba-
llero en un caballo.—Y en su mano un gavilán. -

ifiOescadus.

ARMET (D.JOSÉ).

Natural de Barcelona.

11 Un pais —recuerdo do los Pirineos.
400 escudes.

12. Otro ídem- estudio do unos zarzales^ ^ ^

13. Otro ídem. luo™ü...

ARHAU y BARBA (D. JOSÉ).

Natural de Barcelona, profesor de la Escuela de Bellas Artes de la nii»-
ma, académico de mérito de San Fernando y doctor en ciencias.

14. El sueño del justo. (Sin opción i premio.)



1(1. Visüi ilcl palio,Via rasa llamada Uoi Marquós, cu
Oaldes do Monbuy. (Sin opr

17. Kstudios de varias frutas.

IH. Otro estudio de frutas.

11). Of,n> i,l. id.

-'0. Otro iil. id.

'21. Olrn id. id.

2¿. Ofro id. id.

fit)

ídem

id.'!°
30

ill.
30

id.

id. '

id.

p r e m i

«Curios.

cmút*,

escudos.

• l'M'llll,lh .

'2.'í. La, Virgen de !a Silla — imitación de bajo relieve.
{Para mera esposicion.)

34. Un estudio de frutas.
3(11-sr.iidos.

'->.'). Otro idom.
30íscud,w.

20. Otn. idotn. . ?
30 escii<in.<

'27. Otro idnni.

A R I í A I I T ( I ) . IM-;i»HÍ» M A I t T I K .

Natural 'le ['miíccrdii; disiúpuln .le la Academia de Itcllí* Art.>^ di- )¡¡u-

'28. Un pais. (Recuerdo de los Pirineos). ¡Sin op-
ción á |>r<!rnin'i.

2!l. Otro id. id. id.
:m i'scudos.

:«1. Otro id.

:M. Otro id-

:V>. Otro id.

1.

1.

id.
£0 escudos,

id.



:s:¡. otro !• i. id. id.
I ti i's.-udn'i.

Ai. Otru id. id. id.
1Í csiiurlu.-.

AltllUFAT Y IIERRKUO (I). JOSÉ).

Sutural do la Hubmm y discípulo de I», .lost- Si-mi.

.'Í5. Grupo de ñores , tomado del natural. (Para mo-
ra esposicion).

IJANQIJELLS (HAMON).

'M. San Narciso obispo y máitir. (Sí ti opción apremio).
RO PSOUIIOS.

I1ATISTTUZZI (D* AC11ILLE '}.

NiiUiral «le Trieste (Austria).

,'Í7. Vtstü interior del claustro de la Cntudral do
Barcelona. (Para mera esposicion).

38. Interior de la Catedral de Barcelona. (Bocutu).
fRin opción á premio).

W* GO escudos

;iü. Vista interior do un rio un la ciudad de VOIHÍ-
ci'A. (Para mera esposicion).

[JKXAVKNT Y HOCAMORA (H- OAYETANU).
Natural de Reus; discípulo 'lo la Academia de Bellas Artes Os Barcelo-

na. Premiado t o n mención honorífiéa especial, en la última odposi-
uion de Madrid.

40. Un boilügou.
7ü escudui

I I . Otro IIIHIUUOH.
Y2. Una malina,

i'!, ()tm mariiiH.
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44. Una liebre. (Propiedad de D.̂ J. M.)
45. Un bodegón. (Propiedad deí©. T. A.)
46. Un pais. (Propiedad de D. P. CH.)
47. Una marina. (PropiMitó de D. P. CH.)
48. Un pais. (PropiedaáWD. J. P.) '*'
49. Una marina. (Propiedad de D. I. A.)
50. Marina.

20 escudos.
51. Otra id.

Í0 escodas.
52. Un pais.

10 escudos,
5¡í. Otro id.

10 escuta.
54. Otro id.

BORRKLL Y DEL CASO (í). PKDRO).

Natural de Puigcerdá, discípulo de la Academia i\i Bellas Artes tic Rur-

55. Un frutero. (Sin upcioii á promio).
30 escudos.

50. Otro id. iil.

I1IIAMBILLA (1). ED17INO).

Natural do Italifi.

58. Un cuadro lio ia Vírgun. f Sin opción apremio ).

CARBÓN Y FEHRER (D. EUGENIO1!.
Natural de Madrid. Discípulo de D. Carlos de Haes.

59. Un pais. (Cuadro tomado dei natural en la casa
do campo. Madrid).



CASTAÑÉ (D. JUAN),

Natural de Jiarcelona.

tíO. Un florero. (Sin opción á premio).
100 e-icuJos.

COMEURÁN (D. LEÓN).

Natural du Perpiñan (Francia).

61. Una nova de sa casa.
J SO w ™ W

62. Una marina.
4lt cscudut.

DEBERCTUK (TONY).

Xsitiiral do Fríinchi.

(Ki. Una marina.
'iOftcsi'uitus.

ESCOBEDO Y BOSCH (Ti. SEMON ).

Natural ile üarceloim; premiado con mención honorífica especial on la
esposicionde Madrid de 186t.

04. Los celos. (Cuadro de costumbres catalanas).
300 escudos.

FÉCUL Y (¡1HONELLA (D. JUAN).

Natural de Figucras; discípulo de la K-tcucla de liellas Artos Ju HIUTO-

(w. Grupo de peces.
W escudos.

06. Otro idem.
iO esculles.

07. Otro idem.
III esnuli".

88. Otro idem.
í l) (.«flIltlIS..



FERAU (D ENRIQUE)
Natural Je llarcelona.

69. Inspiraciones de Cataluña. (Sin
mió).

70. Un pais.

71. Caída de la tarde.

7'2. Una marina.

73. Entrada de un pueblo.

74. La pesca en el rio.

75. Inspiraciones do Cataluña.

70. Cascada.

77. Un pais.

78. Interior de un pueblo.

79. Un pinar.

80. Interior de un pueblo.

81, Un pais.

82. Impresiones de Cataluña.

83. Un pais.

8í. Una marina.

85, Otra id.

80. Un pais.

87. Impresiones de Cataluña.

opción á pi

SO escudos.
id.

80 escudos.
id.

SO escudos.

id.
00 uscucki*

id.

id.
SO escudos.

id.

id . , " " °*
30 escudos.

id.

id.

id.
20 escudos.

id.
18 escudos

id.
12 escudos.

id.

id.
10 escudos

id.
16 escudos.

id.
16 escudos.

id.
10 escudus.

id.



FERRAX (D. MANUEL.)

Natural de Barcelona. Premiado con medalla de 2." y 3." clase BU las
últiniis'giposicioiiiia de iftiirid-fflscipulo de la Secuela de Bellas Ar-
ti-» di Barcelona y de Mr. Coutafe, fin Paria.

XK. Una niña mendiga. ¡Sin opción á premio).
300 escudos.

FLUYXENCH (D. MIGUEL. )

Natural lie Tarragona.

S9. Et verbum caro factura est.

VM). Muerte de San Bruno.
lidO escudos.

!H. El almirante Ramón de Cortada, saltó en tierra
para contar á D. Pedro III de Aragón en Sicilia,
la victoria alcanzada contra la ilota compuesta
de la de Carlos de Aragón, genoveses y písanos
y luego"volvió áémbarcarse para entrar en Mesitia.

600 eseudns.

!V2. Humildad y candad.
300 escudos.

!>:(. Ainf í t r i te ( T e l é m a c o . .Libro I V . )
100 cstudo-í.

94. lf°ssen Juan Fivaller yendo, en representación
de la ciudad''de Barcelona, á hablar al rey
D. Fernando de Antequera.

W» escudos.
•!>."). l"in del P. 1-talmes y siete de sus hermanos.

lOOescudií*.

MU. Retrato del Excmo. Sr, D. Francisco P.ermanyer.
'U7. Retrato de un zuavo pontificio (Paca mera espo-

siciou.)



KOKTUNY (T). MARIANO.)

98. Una odalisca (Para mera tisposiuum.)
Frestmlaila por la ExuiuV. Diputación ProvimúiiL
de Hareelona.

üii. Kl florentino ..Siglo xnr.; (Tiirameraesposicion .
Presentada por la misma Diputación, *

100. II (¡ontino. (aguada) ( Pam meia ebposmon .
Presentada por la misma Diputación.

(ÍAI.OK11K 1).

101. 'l.s truginers. [Cuadro d< wtumbiiJí> caí ili-
aco emú,,».

Ktí. Un paisaje.

CARCLV VÍLAMAT.A (H. JUSTO).

Njturnl Je Barcelona; discípulo de la Ksctieb de IVllas Artes d« 1Í> ííl*-
rua y de D. Jos¿ Sen-a. Proigtado cotí mención lianoiüioíien IH cíp<>-
SÍCÍDII de Madrid de 18Ci. '*??-

UXi. Mossen JuanFivaller,comisionado por efK'oiiá^o
de ciento jura sostener los defcchos-del puJWo
ante el rey (Barcelona 1410.) — Antonio de líoíá-
rull.. Oríaneta de Mcnargues, capítulo JflCxn.

•̂ Propiedad de 1). José M. de Fivuller.)



GIMFE^RER (D. JgGUEL).

Natural de Figueras.

104jKn retrato. (Para mera esposicíon.)
105.Tnro id. id.
100. Otro id. id.
1D7. Otro id. id.

GÓMEZ Y POLO (D. SIMÓN.)

Natural do Barcelona; discípulo de la Escuela do lidias Artes de la mi
in» y de la Imperial de París.

108. San Sebastian.
400 escudos.

10i!. Un viejp leyendo (estudio.)
12 escudos

GUTIÉRREZ Y ORCAJADA (D. ANSELMO.)

110, La Sagrada Familia.

INGLADA (D. NARCISO).

p
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

111.
112.
113,
114.
115.
116,
117.
118,

Isatura] do

Un paisago a
Otro ídem.
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro

id.
id.
id.
id.
id.
id.

\ illanueva y

d, lápiz.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.



na. otro
120. Otro
121. Otro
122. Otro

id.
id.
id.
id.

123. Un retrato al

•ff(
id.
id.

•id.
id.

Uniz

13 55».
id.
id.
id.
id.
¡i).

JULIANA Y ALBEBÍP (D. JOSÉ.) -.
Natural ele Sabadell; discípulo de D. Josó S e ™ .

12-4. El claustro.
SO escudos.

125. TJn conejo y varios pujaros.

LORENZALE (D. CLAUDIO.)

Natural do Barcelona.

120. Esponsales de Berenguer IV con Petronila ilu
Aragón. (Para mera esposiciorO.

127. Kl Principe de Viana y la Reina BU madrastra,
hallándose en Villafranca del Panados para ve-
nirse á Barcelona, se encuentran con los emba-
jadores de la Diputación y del Consejo General.
Nicolás Pujáis arcediano de Santa María del
Mar, el caballero Arnaldo de Vilamájor y Fran-
cisco del Bosch, ciudadano de Lérida, encarga-
do de manifestar la conveniencia de que la Uto-
ña no fuera á la referida ciudad de Báreeloim.

(Propiedad de D.Sebastian Antón RascuaP
(Para mera esposicioii.1'

128. San Francisco de Asis. id.

129. Santa Teresa de Jesús. id.

130. La Purísima Conccp.cion con la Sartíísífaa Tri-
nidad y coro de Angeles. (Boceto), id.



LLORENS (D. EDUARDO).
Natural de Burcelona.

l.'il. Una demanda de prometatje.
200 psciut.i!,.

l.'ilí. Un charlatán.
80 escudas.

VSA. Una cabeza de estudio. (Para mera esposicioii1) -

MARTÍ Y ALSJNA (D. RAMÓN).
Profesar de la Kscuela tle Bellas Arte?; de, Barcelona.

1 •>'(-. Una marina. (Para mera csposicion.)
Presentada por la Excma. Diputación Provincial
de*Barcelona.

1X». Un pais. (Impresiones de Cataluña!.
(Sin opción á ---*-1-í

CÍO. Otro'ídem.
l*{7. Torre del demolido Palau.
l«'!8. Paig cerca de la costa.
Í;Í9. Camino cerca de la costa.
140. Hacia el anochecer.
1 'A. Marina.
142. Un pais.
Hit. Un pais. id.
1 44. Un pais. id.
145. Retrato. id.
1^8, Otro ídem. id.
147. Niña del campo. id> dómíonf
M8, Una marina. id. "• ¿° »• J<

quin Vayreí

tí©. Un país. (Naturaleza tríate"). ^ - ^ f ^ S '
i-'íO. Un pais. id.iid.üen.igi
1M. Una marina. id.I c¡0 Am!kt

1 5 ^ Un'retrato. id.
153. Otro id. id.
1T4. Otro id. id.
l.Ti. (Jn gais. (Impresiones de Catalu-

ña, cercanías de la costa.) id.Jí* J;n;Reí¡

da dof riín-fr



l.r>(>. Otro pais. (En la montaña.}
I r.7. Otro id. (En la costa.)
IOS. Miol.
l.'íl. Paisana de Cataluña.
Hi(l. Cabeza de estudio.
Kil. Otra id.
102. Otra id.
10,'í. Peregrino en la tempestad.
104. Un retrato.
105. Otro id.
100. Otro id.
107. EsptíTanZaS.

108. Peñas. (I.uz de la mañana).

109. Un pais. (Recuerdo de Vegas).

170. Una marina. (Luz de la tarde.) id.) Propiedad tic
171. Un pais. (Recuerdo deTordera.) id.l».W8»MKn«>

172. Un pais. (Para mera esposicion).

173. Pefias. {Sin opción á p r e m i o ) . ¡ ¿ ; P » « ¿ » - I » > -

174. Una marina. (Para mera osposieion),
175. Un retrato.
170. Somatón. (Episodio de la guerra de la Indepen-

da) . (Sin opción á premio 0
¿.eoOescuflo*

177. Un retrato. (Propiedad de lu Academia).
178. Otroid.

MAUKETA Y ARACIL I Vi. GABRIEL.)

N'iitural deTtarceluna y residente e * Roma. Premiado con med:illa i1>
1.".v2.» clase pnlas úlUmas espomciones de Madrid.

170. Doña .Tuana la Loca, arrojándose sobre el féretro
de su esposo en el raomentcf en que, gejjte de
su servidumbre, ejítra en el aposento donde se
custodiaba el cadáver del rey IX Felipe.

T«0 escuda.
180. La limosna.



HIRABENT Y r.ATELL (I). JOSÉ.)

ral de,Bareplo"n; discípulo de la Academia do Hellus Artes de la

ama. P r i a d o con medalla do 3." clase en la exposición de Madrid

1 SI. Un frutero. (Propiedad de D. J. F.) (Para me-
ra esposiíion). (Sin opción ¡i premio.)

18*2. Rosales maravillas. id.
": 1,000 escuda,

183. Grupo de peonías. id.
184. Grupo de varias florea. id.

í! ' 200 escudos.
185. Un frutero. id.

140 escudo-,
18G. Otro-id. id.

1Í0 escudes.
187. Otro id. id.

56 escudos.
188. Otro id. id.

50 escudos.

MONLEON (D. RAFAEL).

Naturaf te Valeucia; discíputo de U. Carlos de Ilacs; premiado con men-

(-ionhonoShca«sp9eial en la egposi^fl desellas Artes de MadriiJ en

1965.

ISO. La bahía de Jávea. (Marina tomada al natural).
'< 3tO escudos,

NICOLAU (D.n TERESA).

Natura* de BafcaJona, Bastante en Madrid; disclpula del Iíicmo. Sr,

I). Vicente Lbpeí, y académica dera^i to de la d« S. Fernando y de la

de S. Carlos de Valencia: pensionada por la reina Cristina.

190. Rebeca en la fuente.



191. Latona y sus hijos Apolo y Diana en el momento
de implorar de Júpiter convierta en ranas á los
hombres que no le quisieron dar agua.

200 esrudDs.

192. Una cabeza de Jesucristo. (Para mera es-
pos'irion.)

NICOLAU Y BAUTOMEU (I). JOSÉ, i

Natural de Barcelona, discipulo.de la Escuela Je Bellas A

ma, y de IX Josú Serra.

lí)'t. Una marina (costas de Cataluña.)

O'NEILLE (D.JUAN.)

Natural de Palma de Mallorca; académico corresponsal de S. Fernando

retarib general interino de la de Bellas Artes do las

•lf)4. El valle de Itaxá en Mallorca. (Paisage).

PADRÓ Y PEDRET (D. RAMÓN.)

Natural de üarcelnna.

t!!5. Una dama del siglo xvi.
260 escudos

PEIHA(Ü. ANTONIO).

Natural de liareelona.

106. Un paisaje al óleo. (Para mera esposicioi



RABADA Y VALLVE (I). J1TAN.)

tTil&seca (provincia de Tarragona),
faiw de Barcelona.

197. Grupo de flores. (Petunias).

RIBAS Y OLIVKR (O. ANTONIO.)

Natural de Pa!m%de Mallorca: discípulo de la Academia de Bullas Arti>s
de las Balearle.

198. Campiña de Mallorca. (iPaisage.) (Propiedad de
T). J. F.) (Para mera esposicion).

RIBO Y FERRIZ (I). IlARTOLOMK.)

•190. Los pecados capitales, i-logada de un tren á la
última estación.

9Q0 escudas.

3)00. Don Pedro Til de Aragón intenta detener á los
almogávares en el Coll de Paftisars, ¿•fia de que
el rey de Francia, moribundo, pueda pasar con
los restos del ejercito,

\ . 5W escudos.
20!. I-a Purísima Concepción.

330 escudos.
'¿02. Mater doldrosa.

ICO escudos.

203. San Antonio de Pátfua.
'204. Leonora. (Inspiración do Inhalada alemana).

SO escudas,

RIGALT(I). LUIS.)
ruteará tico de la Escuela de Bellas Artes dfi Barcelona.

"205. Un pais, (composición.) (Sin opción á premio
tiÜO iscudds.

¿06. Ot»o id. id.
300 escudos,
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•J07. Otro id. id.

HO'J escudos
208. Otro id. id.

UOÍI escudos.
'209. Un país (recuerdo de Cataluña. 1

230 escudos

250 escudos.

80 escudos.

80 flícuilo*.

210.
211.

212.

Otro
Otro

Otro

213. Otro

SI 4.

215.

216.

Otro

Otro

Otro

id.
id.

i . l .

¡d.

id.

id.

id.

id.
id.

id.

id.

id.

id.

id.
l¡0 CSCIKIOS.

ROLDAN Y MAIÍTINKZ (I). J O S É . )

Natural de Sevilla, académico dn número y profesor, de la Academia iip
la misma ciudad; premiado en las aposiciones de Madrid en los año*
185», 18CO y 1862, i.' de la jpternacional portuguesa, Alicante y otras.

217. Interior de santa María, del Socos. *'
JOOO csrñdos.

2\S. Escena de costumbres.
400 psrudo-i.

'J-19. Pilluelos de Sevilla jugando á los naipes.
150^'cudns.

ROLDAN Y GARZÓN (D. JOSÉ.)

Natural de la ciudad de Sevilla; disdpula.de su padre D. José» y de,la
Escuela de Bellas Arte» de la espresa da ciudad. Premiado en la repo-
sición de Alicante y otras.

220. Estudio del natural (Legumbres.)

221. Otro idem. (Frutas.)

•222. Otro idem. (Frutas, y flores.)



SAAVEDRA (II. FRANCISCO JAVIER.)

Natural de Barcelona, discípulo de la Escuela de Bellas Artes de la mis-
ma y de D. Claudio Lorenatle.

223. Esmeralda presa en el Palacio de Justicia.
SOO escudos.

224. Una marina.
i ü escudos.

225. Otra idem.
iO escudos.

22G. Retrato de T). F. C. (Paramera esposicion).

SERIU Y PORSON (D. JOSÉ.}
Natural de Roma y profesor de la Escuela de Bellas Artes ile Barcelona,

í'romiado con mediiH» Je 3.a clase en la esposicion de Madrid de 13G4

227. El organillo (Cataluña) (sin opción á premio.)
100 escudos.

228, Un fraile en oración, id.

229.

21».

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

Un pato y uníf perdiz.

Wan-de-velde estudiando el pais;

id.
800 escudos.

age. id.
100 escudos.

El misterioso marqués de Saint-Germain. (Épo-
ca do Luis XV).

Un establo.

El pico de las águilas. (Paisage).

Unas frutas.

Una mártir.

Galanteos. (Época de Luis XV).

U«*grupo de flores.

id.
di escudos.

id.
100 escudos.

id.

id.
ISO sscudos.

id.

id.
100 escudo*

U.
140 escudes..
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238. Otro id. id. id.
UO escudos.

239. Un caballero flamenco. (En I1.6O). id.
NO escudos.

240. Joven alemana. (En 1450). id.
Gi escudos.

241. El anticuario. (Época de Luis XV). id.
V * . 300 escudos.

242. Un pájaro. id.
100 escudos.

243. Otro idem. id.
100 escudos.

244. Un napolitano. (Cabeza de estudio). id.
^ 400 escudos.

245. Las flores del campo. (Cataluña). id.
32 escudos.

246. Futilidades de un mignon. ( Época de Enri-
que III). id.

SO escudos.

247. Una cabeza de estudio. *Parameraesposicion.)
248. Una catalana.

10 escudos.

249. Un catalán.
10 escudos.

250. Una cabeza de estudio. (Paramera espSfe^ion).
251. Escena flamenca. (Boceto del cuadro original

que posee S. A. el Inrante D. Sebastian adqui-
rido en la última esposicion de Madritf de 1864.)

id.
252. Rubcns volviendo de una gran cacería. (Boce-

to), id.
253. Alemania. (En 1400). id.

SILVA (I). CLAUDIO.)

254. Un interior. (Propiedad de D. Sebastian An-
tón Pascual). (Paramera esposicion).

255. Otro idem. idem. idem.



SIMÓ (II. VICTORIANO.)

il de Barcelonaj discípulo de D. José Serra

256. Un cuadro de flores con un medallón. (Es-
tudio hecho ak sol). (Sin opción á premio).

100 escudas,

257. Otro cuadro con una lámpara. id.
* , 100 escudos.

258. Otro id. con un medallón. id.
100 escudos.

SIVILLÁ Y TOIIHES (D. EMILIO.)

Natura! dci Barcelona.

159. Un estudio. (Sin ppcion á premio).

TAPIRO Y IÍAUÓ (1). JOSÉ.)
i'atural da Reus y residente ep Roma. Dkqslpulo do D. Vicente Rodfis )'

despüesde D. Claudio Lbrenzale e:i Barcelona y últimanrcntü de don
Federico de Madraio en Madrid.

200. Un episodio de la Divina comedia del Danto, canto
XXVHI. Llegada de los dos poetas al noveno foso.

... escudos.

2»¡l. El tiempo de la vendimia (acuarela.)

TENAS Y IIOSTKNCII (I). HAMON.)

Natural de Olot; discípulo de la Academia de Helias Artes de Barcelona.
Peusionado en Toledo par el Cuerpo Proviqpial. Premiada con un
segundo premio en el concurso nacional de SvürciB y con una men-
ción do 2.- clase y una medalla de 3." en las aposiciones de Madrid
de 18(30 ylSGi respectivamente.*

262. Proyecto decorativo de un salón de sesiones
para la Excma. Diputación Provincial de Barco-



•Hj( 2 3 )¡H-

lona. (Planta, detalle del techo y muros. Pre-
sentado por la misma Diputación y para meru
esposicion).

2G3. ídem. idem. (Corte longitudinal,)
264. ídem. idem. Corte transversal.
205. ídem. idem. Techo.

TEXIUOK (D.JOSÉ.)

Natural.du Barcelona.

266. Tr&ge aragonés. (sin opción á premio.)
ICO escudos

267. Un pais, (impresiones de Cataluña.) id.
400 escudos.

268. Otro id. id. id.
301) cscudus.

2t». Otro id. id. id.
2iO escudos.

270. La vuelta dd mercado (tragos catalanes.) id.
mXI useOdus.

271. Un gais, (impresiones de Cataluña.) id.
tOO escudin,

272. Trage catalán. id.
60 uscudus.

273. Una marina (Impresiones de las costas de Cata-
luña. )

50 escudos,
274. Otra id. id. id.

50 escudos.
275. Otra id. id. id.
270 Otra id. id, id.

. 50 escudus.

277. Un retrato. (Para mera osposicion).
278. Otro idem. id.
279. Otro idem. id.
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TOUUENTS Y DE AMAT (D. ESTANISLAO.)

Natural de. Marsella.

280. Escena en la Plaza Real.
210 escuilu?.

281. Un grupo de monacillos.
80 escudos.

282. Una cabeza de estudio. (Boceto).
49 escudos.

TORHESCASANA fi). FRANCISCO.)

Natural de Jiarcslona. Premiado con mención honorífica en la csposi-
cion.de Madfid de 18C4.

283. Un pais. (sin opción á premio.)
120 escudos.

284. Otro id. id.
40 escudos.

285. Interior de un patio. id.
20 escudos. '

280. Una marina. id.
40etctldus

287. Estudio do marina. id,
U escudos.

288. Otro id. id.
10 mudos.

289. Muchacho de marina. id.

TRIAS (Ü. FEDERICO.

Natural do Barcelona. Discípulo de la Escupía de Bellas Artes de la mis-
ma. Premiado con mención honorífica en la Exposición de Madrid
de 1854.

290. Una devota.
60 escudos.

291. Un viejo. (Estudio del natural).
100 escudos.

292. Retrato de una niña.
100 escudos.
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21M. Unpais. (Arliuk'diii'iiTiunai.
SO escudos.

Ü94. Otro id. id.
80 escudos.

295. Una marina.
IU» esindos.

tfflfi. Vista de las ruinas de la antigua Colegiata de
Santa Ana, de Barcelona.

I SU eícudus.
2Ü7. Interior ile un patio.

16 escudos.

UIICKLL ¡,1>. MODESTO).

Niitural de Barcelona, Promiado con inunción lu>n<ir¡flr¡i ("ipccial cu
luúltima esposicíon de Madrid.

L2!>8. Una tarde de invierno en las playas deCaldetas
100 escudos.

299. Una casa de la costa. (Cataluña.)
ROcwurio*.

:i00. El séptimo, no hurtar.

301. Las rocas deis encantáis (Giddctas.)
4Ü estudns.

302. Una playa. (Ciildctis.) >
fl) escudos.

303. Un país.
¡0 escudos.

•Í04. Una marina
lOesmdus.

305. Fragmento de los alredcdoms do Barcelona, id.
10 esendo».

30G. Otro id. id.

:íO7. Un efecto de luz. id.
JO escudos.

308. Las bellas de Amor, ¡>er la iesta del Roser.
(Cataluña.—Provincia ilf flerona). (Sin opción
á promioV



VA1UKDA ( I I . JOAQUÍN) .

Natural do Ülol.

309. Unos jugadores. (Cuadro do costumbres cata-
lanas). (Sin opción á premio).

' ^ * * SOO escudos.

310. Un país. (Alrededores de Olot). id.
50 escudos.

VICENS (1). JUAN).

Natural de Tkrcolona y discípulo de la Escuela ilc Bellas Artes de la

311. Una joven. (Sin opción ¡i premio.)
SCO e»cudos.

312. Estudio del natural.
ICO escudos.

313. Otro estudio del natural.
l i

). FRANCISCO).

314. Un retrato. (Para mera esposicion).
315. Otro id. id.
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i vSTUIHOS V A R I O S .

AMIGO (I). UAMON).

Naluial de llaiecluiía. Discípulo de IH Escuela de Helias Artes de l.i

316. Una vidriera de colores. (Para mera esposi-

CÍOL.)

itAItADÁ Y VALLVK (1>. JUAN).

;ÜIII). Üisciiiulo lie Ja Kscuela

;il7. Estudio de objetos vejetales. (Dibujo copia del
natural). (Para osposicíon.)

318. Otro idem. iilom.

SERHA YPOnSOX(l). JOS*:).
Natural de liorna. Profesor di? la Acadumia de Uollas i r t e s dn Haiw-

lODÜ.

iíl9...Reproduccion en fotografía de60 asuntos dife-
rentes. (Para esposicion y venta sin opción á
premio).

VAIhKI)A(l). JOAQUÍN,!.

Natural de Olot. Ü.scipulo de la tlscuela de Mellas Altes de Barcelona.

320. Estudio de paisage. (Dibujos). (Para esposicion
y venta sin opción á premio).

.321. Ülroid«m. idem. idem.



ESCULTURA.

CODINA (Ü. VICTORIANO).

Natural Je Barcelona. Discípulo Je la Escuela Jo Helias Artes Je l;i mis-
ma ciudad y de D. Juan Samsó.

1. Viladomat. (Estatua).
2. La música. (Grupo). (Sin opción apremio).
3. Retrato de D, F. M. y B.
A. Retrato de D. R. C. y L.

LLUCH (1). JOAQUÍN).

Natural üi* Barcelona.

Ti. Un fauno. (Estatua en yeso).
110 escudos.

0. I-a musa Urania, id. (Sin opción ¡i premio).
7. Julio César. id.

l'AGES(l). EDUARDO).

Natural IIB l!arei>lona Disdpulo Je Ui Esoicla Je Bcllaf. Artes Je Itar-
celona.

8. Carlos VIL rey de Francia. (Estatua,)



9. Juana de Arco, 011 Orleans : julio de 1429. (Bajo
relieve.)

.... escudos,

10. Un busto. (Sin opción á premio).

SAMSÓ (I). JUAN).

11. El doctor 0 . Jaime Balmes. (Estatua en yeso).
.... escudos.

SANTIGOSA (f). JOSÉ).

Discípulo de ]¡t Escuda de Dolías Artes .le Barcelona.

12. Bacante invitando á un sátiro á que beba de una
copa que lo presenta. (Grupo). (Sin opción á
premio).

40 escudos.

SERÍU Y AKÜENTER (1). JOSK).

Natural do Barcelona.

13. Una garza real. (En madera de peral).
200 escudos.

14. Un grupo de flores. (En madera de nogal).
2til) escudos.

15. (írupo do pesca. (Cuadro de comedor en madera
de peral.)

120 escudos.
16. (irtipo <\o. caza. id. id. id.

UO escudos.

VALLMITJANA (1). AGAPITO).

17. Luis Vives. (Modelo de estatua que ha de figu-
rar rn el vestíbulo de la nueva Universidad.)
iShi opción ¡i premio1.



18. Alfonso el Sabio. id. id. id. Ul.
10. Tin busto en yeso. (Retrato). id.
20. Otro id. id. id. Ul.
'21. Otro id. id. id. id.
Ü'2. IIn¡i cabeza df! estudio, enveso. id.

1(10 (".fiidu*.

VALLMITJANA (D. VENANCIO).

Xaturaldo Harcelona. Discípulo de la Escuela fifi Bellas Artes <lr la mis-

23. Averroes. (Modelo de estatua que debe figurar
en el vestíbulo de la nueva Universidad).

(Para mera esposieion.)
24. Uull. id. id.
'25. San Isidoro, id. id.
2fi. Retrato de la hija del Exctno. Sr. I). Domingo

Dulce. (Estatua en mármol).
'27. Retrato de un hijo del autor. id.
28. Retrato de un niño difunto, id.
20. Un busto en yeso.
:iO. Otro id. id.
MI. Otro id. id.
.'Í2. Otro id. id. (Retrato;.
.'ti. Otro id. id. id.
'M, Batalla del Bruch. (Proyecto de monumento).

TrSOnRLLAS y TARRAGO (D. MIGUEL).

Natural de fiíircelon».

•Ti). Un terceto de música profana. (Grupo.)
ÍMIO escudos.

.Ifi. Venus y Cupido. (Grupo'.
SIKUwid



(¡RAÜADO.

KKTJi'l V I1AHT11A l l ) . A N C H I . )

1. l!n iiaKíijts dol (Quijote. (patil inoni íísposicion.)
2. l'n pais. id.
:l. Otro id. id.
t. l'n retrato. id.

(1OMKZ Y POLO (I). KNHIQUK).

N îlinaL .le I!.H-i'olnii;l. Di^ipiilo ár Mi'. Adolptic liiif

.-,. II |iniül»ns .1» Krnlin,]<i »n lioj.

E S C I l l l i Y IIIAIIA |1 ) . JAIMKi.

N ;il ,lo liiir^lmni

li. l'.stndio il' «nibailo un hueco.
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