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1̂ 1 fC VS CELEBRES
El 990 del descubrimiento de la

imagen de Ntra 6ra de Moiit
n o aarrat, y fundación del n onas-

pa a El 652 del descenso de la Reina
I a de los Angeles i. Barcelona )
I R m fundación de la orden de la
II u f a a la Merced.

2 la He a El 378 del descubrimiento de las
1 1 I a oca de lo maho American

m ano El 288 de la c rreccion Grego-
E! 1870 del Nacimiento de Núes- riana.

tro Señor Jesucristo. (Era cria- El 25 del pontificado de S i San-
tiana.) tidad Pío ¡X

El 1830 de la venida de ln Virgen El 16 de la definición dogmática
á Zaragoza. de la inmaculada Concepción

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO.
Áureo número 8 Letra dominical B
Epaota. 28 Id. del martirologio ro-
Ciclo solar 3 mano. . . . 7 . . M.
Indicción romana.. . . XIII.

Septuagésima el 13 de febrero.
Coniza el 2 de marzo.
Pascua da Resurrección el 17 de junio.

abril. SS, Curpus Christi el 16 de junio,
Patrocinio de S. Joaé el 8 de Sagrado Corazón de Jesús el 24

Letanías el 23, 24 y 25 de mayo. Primer domingo de Adviento el
Ascensión del Señor 20 de mayo. 27 de noviembre,

CUATRO TÍMPOBAd.

1.' 1510,11 y 12 de marzo. 3 . '
2 . ' El 8,10 y 11 de junio.

UIA.9 EN QUE SE SACA Í N U U DEL PURdATOBIO.
Kl 1.1 de febrero. Kl 8, 9 y 20 de abril.
El 8, 19, 20 y 27 de marzo. El 9 y 11 de junio.

Primavera el 20 de marzo á laa 7 Otoño el 23 de setiembre a. lat 6
horas 41 minutos de la noche. h. 8 minutos de la mañana.

Estío el 21 de junio í las 4 horas Invierno el 21 de diciembre & la»
5 minutos do la tarde. 12 y 22 minutos de la noche.

ECLIPSES.
E L 16 v 17 BE ENERO.—Eclipse total de Luna invisibleen Barcelona.
EL 31 DE ENERO.—Eclipse parcial de Sol invüible en Barcelona.
EL 28 DE JUMO.—Eclipse parcial de Sol invisible en Barcelona.
Kt, 12 DE JULIO.—[{elipse total de Luna vüible en Barcelona.
El principio del eclipse total seríi á 9 h. 19"í¡ v el iin del mismo

--" • ' ' ' ' • .a lOh. 591 tiempo medio astrrnúmico delipse tendrá lugíir íi las 10
tfiiliano de S. Fernando.



lina de liey, La Bisbal y Gun
libro; miércoles y jueves dea „ _ ... _ .__ .
del Vallo de Aran; sábado id., Copons; domingo antes de Corpus, Ar-
buciaa; día de Corpus VUlaler.



PH de Mar: 10 Santa Coloma de Queralt; 13 Calonpe-
ilíispca; 22 Masanet de la Selva; 25 Amnoata, lieus
H n •. ••. salvador de Oíd. MOVIBLES. Segundo do-

l'ln ile Calin

11 . de Montbuy; 18 Arbuciafi; 13 Esteiri
1 i Campdeyanol 8 Juan do lai Ahade-
iii 17 Iluslalnili I1- l i . i orn- Olof

I y Míimpsa; último dumiüjío,' Áltafiílla y

i. Felio Saserra y Seo de TJrgel; 2 Puie-eer-
1 " ' " " ' i, PoMst df I.illff y Seodá, l'uliln de Lillft y Seo ris Urpri

de Urgel; 11'olJí
Amer, Cervera, V 11: i -' •!! ^..1 .••..•.' •, •! . • . ' M . : , . , ' , \rl , , .ca ,
Centellas y Pona; Ti I !•• • • ' ' • •' ' ' •. •• i . n ] o [ ,
Orgañá, P'uÍBcerdít, !• • i • '!•• i '• Mi¡nt-
g i ¿ U Ó T O L H . Dim .••'.!• I '•• '.•••'".•'•' - . " . i - , i., i- ., Mla-

Qi'iiit 'hMli'Mprilmnr11"1" " ^ ' ^ " ' ' " ' " • ' " " " ' u m J' *"
DifiL-Hum•. I SniiKeliode Llobregat y Torroella de Montgrí; i

A^iiiintirit y í'milona; 0 Tarraaa; 8 Atrer, Palafrugell, Cardedeu y
MHVI'CHI; l.'l AI-IMÍS, Hiilii^uor. f a sNl i í , Ilnstalrioh, Taradell v Bañó-
las; 21 liaroíilonn, l!l- . <' ' '•' ' -1. I.ísriiia, Montblanch, Ülot,
Villafianca Ti'emii \ ' . . ' : " . , . Ni. MOVIBLES. Primer do-
mingo, SabadeU y \ i:..'

M K I í i M ' ' :<\. ' \ T A L U Ñ A .
Kl lunes de cftdnaciii.iii.L, A^I.ULIINLI. L. rida, Manreaa, Olot, l íeus,

S. Felio do IJol)i-e¡í«i, Miinlluu, S. Mailin Sasgayolas 'y Tarraga. El
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Clemente de Llúbreu
ga. 27 Pineda.
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ENERO, tiene 31 días.
MES CONSAGRADO AL NIÑO JESÚS.

Discordes andan los astrólogos acerca de la manera como e
este mes. Unos dicen que principiará coa buena temperatura

r" ' '- "' i otros aseguran que principiará en va

, siguiendo lluvias y nievas. Los viento
recios y helados algunos días y en otros nará un tiempo p

dá D l 22 l 85 di l t ó
penas du
tará la

á una sem
or propen

s y en otros nará un tie
a, Del 22 al 85 dicen loa
n a la lluvi

1 Sáb. g j LA. CIH

727

7 27

ii s ta . Oenoie a

i- Rigoberto obs. y a

8 ?4

8 5G

9 54

10 G

io a1)

n io

5 Miér. S. Teleaforo papa y mr. y str
Sinclécticarg.

9 Juev. Ijt LA ADORACIÓN DE LOS SANTO

• 7 VÍOT.*SÍ Raimundo de Peflafort conf.
s. Julián mr. He hoy en adelante pwid
celebrtivse misa de bendición para lo

Sáb. S. Luciano y comps, rars. y 9. Se- 11 52 10 54

i ODom. S. Marcelino ob., a. Julián y ata. 12 40 1151

uirto creciente, átaa 9 h. y I I m. de
nn'.he en ARIES. Lluvias y vientos:
•ix /¡tu! scrdndel S.S.O. 8.0. harán
nhiiir la temperatura fría en pri-
veral, y & las lluvias seguirán hie~

. . . y nieva en alaunas partes.
10 Lun. S. Gonzalo de Amarante cfr, s

cauor diácono y a. Agaton p. y ofr.
fi 4 51 11 Mar. S, Higiklo p. y atos. Safvio y Ale- 1 38 1 TÁ

¡andró obs. y mra.
S 1 52 12 Miér. S, Benito ab., s. Vic oriazio cf. y 1 57 2 20

i. Taciana mr.



•3 13 JHBV. S. Gw.
ob y cf.

5 14 Vier. S. Hilario ob., a. FeliK jibro
bto. BernaWlo de Corleon cfr.

C, lSSab.S. Pablo primer urcnitailo y s-Mau- 1
| ro abad.

. y el

7 1G 5

7 15 5

i. HonorU
.. . El: PUL

Marcelo p . y m
Fulgencio.

71.1111.S. Antonio ab.,Bta. Rosaline

de rU,s y ,! •;• ',• . •,' -,- • •'•¡iludo.

18 Mar. L:\ (nt. iln S. l'edm en Iloma y

19 Miéf. S. Canulo rey y mr. y sta. Pia y

SO Jusv. Stos. Fabián y Sebastian m
SOL EN ACUARIO.

) Uom. S. Ildefonso ara. de Toledo y uta.
Ásela mr.

11.un. Ntra. Sra. de la Paz y *. Timoteo.
" Cuarto meneante íi las 10 hs. 3S mits.
'do la mañana en ESCORPIO. Vario.

25 Mar. I.n Conversión de 8, Pablo ap. y

2¡i MiV. Sta. l'aula vda. romana y B. Poli-

27 Jutsv. S. Jíian Crisúslomo ob, y dr. y s,
Avilo mr.

so mr.—Ab'Ol. gen. en la Trinidad.
3 29 Sab. S. Francisco de Sales ob. y fdr., y

s. Valero ob.
4 30 Dom. S. Leames ab., sta. Marcela vda.

y fita. Martini
*" " n. S. Peí

—Abiolt a _ - - . .

(IB en AGUAMO. Lluvial ó vientos, ha-
brá algunos días de magnifica tempe-
ratvíKí, en otro& sevápéiintay fvict;
Uis costas &G Cataluña dominard el.

2 13

2 56

3 32
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FEBRERO, tiene 28 dias.
MES CONSAGRADO A LA PURIFICACIÓN DE LA VÍltG]

eni&s de IÍIW impertinencias de los vimi

ía parto de Cataluña- Otro' astrólogo .\¡,
IH y que no se liara notable el frió pin <¡
*te mes hará tiempo primaveral, ¿ IUKÎ Í
lo bochorno y que el 16, 17 y 27 so|ilu.iú

J. \ . <

6 59 5

6 58 5

0 57 5

1 Mar. S. Ignacio y s. Cecilio obs. y n

4 S. Andrea Cora
Li

g a. José'di
Leonisa ofr.

5 Sáb. Stas, Águeda y Calamanda vgs. y
mrs, y lo» santos mrs. de la Compañía
de Jesús, en el Japón.

6 Dom. Sta. Dorotea vg. y mr. y el San-

5 5 24 7, Lun. S. Romualdo ab., a.' Ricardo rey
y sta. Juliana va

4 5 25 8 Mar. S. Juan de Mata tdr.—Absoluciot
general en la Trinidad,

f j Cuarto creciente á las 6 h. y 28 ms. di
la nocbe en TAURO. Buena temperatun
con propensión tí lluvia. Nieves en Car\
taluña y Valencia, fuertes viento* ¡

9 Miér. Sta. Apolonia vg. y mr. y a. Ni

te eierfos de María fds. yl
a Joñas oír.

12 Sáb. {Antet f donde es patr
Eulalia y mr

a.) S
Eulalia .„

13 Dom. DB SEPTUAGÉSIMA. Sta. Catalin
i de Rizsis vg—(I. P.) Anima,
14 Lmi. S. Valentín mr. y el bto. Juan Eau

tista de la Concepción cfr.—Absolucio:
general en la Trinidad.
5 Mar. Stos. Faustino y Jovitfl mrs. y p

h.
8
8

0

JÍe~

4u
40

10

9 41

10 ü

10 40

11

12

12

1

2

2

3

12

18

54

35T

1C

DO

49

(i

8 42

9 3G

2 14

3 20

i 28

5 30

0 29



de

38[l8Vier. H. Simeón ob. y mr. y la beata
| Cristiana rg.

6 30 5 39 18 Sab. S. Conrado y g, Alvaro da Córdoba.
—SOL EN PIÜCIS.

6 49 5 40 20 Dom. DE SBXAOESIMA. S. León ob. y s. 1
Nemesio mr. (I. P.)

B 47 1 41 21 Lun S Sinmco p v ofr j s Félis oh 1

C4C 32 a á a d S P d r o e n n o -

9 24

9 42

10 10

0 00

G ES

a 43

3 42

4 S9



— 11 —

MARZO, tieue 31 dia

6 29 5

6 27 5

6 20 5

6 24 5

6 111 (1

C 17 0

2 Miér. DE CENIZA. S. Simplicio p. y
Absalou y Pablo mn—Abatínenei
carne.—Absolución general en la Tri-
nidad y Merced.—Desde hoy hasta el
24 de abril se puede ganar (I. P.)

P Luna nueva Mas 8 h. y 49 ms. de la
mañana en PHCIS. Vientos fuertes y
chubascos varios, en general escarcho
que traerán lluvias. Dominará el h

5 Sab. S. Nicolás Factor, s. Focas y san
Teúítlo mrs.

6 Dom. 1 DE CUARESMA. S. Olegario ob. de
Barcelona.

7 Lira. Sto. Tomás de Aquino dr., santas
Perpetua y Felicitas Mrs. y s. Teófilo.

8 Mar. S. Juan de Dios fdr . j s. Beremun-
do.--4nima.-B. P. en S. Juan de Dios.

9 Miér. Sta. Francisca -vda. y s. Paciano
olí. de Barcelona.—Témpora.

10 Juev. S. Melitón y op8. rars. y S. Átalo

tfciirtocrecienta i las 1 h. y 20 ms. de
la tarde en GÉMINIS. Revuelto, habien-
do en Valencia y Cataluña, truenos y
lluvias en algunas partes, vientos va-
rios, rachas de recio, granizo 3/ turbo-
nadas en el mar que estará agitado.

11 Vinr. S. Eulogio pbro. y rar, y eta. Áu-
rea vf. y me—Abstinencia de carne.—
Tiirnpora.

12 Süb. S. Gregorio el Magno p. y dr.—
Témpora."—>0rdcnc3. I

9 12

9- 40

0 14

0 50



SOI,.

E¡K
6 1<V(¡ 4

6 14 6 0

6 12 0

C 11 0

de Sevilla ror, y s. líudiigo mr.
.4 Lun. Sta. Matilde reina y «ta. Florenti-

16Mér. S. Heriberto ob., s. Julia

— hiúi.
2fi Sé.b. 3. Cíiatulo y s. Teodoaio nirs.
27 Dom._ IV DE CUARESMA. S. Ruperto ob.

28 Lun. S. Siito III p, y 8, Esperanza al).'
y cfr. • i

2$ Mar. 8. Eustasio ab. y 8. Segundo mt\ I
30 Miér. S. Juan Clímaoo ab. y a. Régulo|

obinpo. i
J l JUÍJV. Sm. Ballñna vg. y s. AmÚ9 pfU. I ü 17M' E



..i.i:i»ADOTLA VÍRGEN.
I-I tempestades, borrasca

r desde 22» hasta cero.'K
aun cuando el cielo se pie
suma rapidez y haliríi tor

saje, i |i

5 44 6 . _..-. S. Venancio ob. y mr. y s. Hugo.
—Abstinencia de carne.
í) Luna nueva á ¡as 2 h. y 7 ms. de la
madrugada en ARIES. Buen tiempo por

! j ! tibio admosféria

l fd t

5 34 C

5 32

Miér. S. Celestino p., B.
f Didgenw.

\ie Epífanio ob- y m

12 Mar /enon olí ofr y sloa. Víctor

1 Mév Hermeneg Ido re vmr—

14 CJ. W o . S. Tibuicio mr. v »

M 6 18T

9 23

10 00

10 40

4 15

4 54



5 13

5 11

I f / l f i f í i í \lnii,n i (L<,m->iUS Jut
'I Di< — 1/Í» yen mía Merced
i I nú I hitrs )J|1 b Lleuteno ob y re

SO Miér. Sta. Inés de Montó' Puldano vg.

22 Vier. Stos. Solero y Cayo papas y r

GUARIÓ. Mejora el tiempo,
se observarán ios mismas

... __ admoíféricas de /a face.
... -ior tiendo la» mas fuertes las del

27 al 30.
23 Sah. (Antes f) a. Jorge mr. y g. Adal-

ASIMODO. S. Gregorio <
rena Evangeliza.—De
puede celebrarse mis
itra los recién cítsftdos-—Le-

tnnts myores. (I. P.)
26_Mar. Ntra. Sra. del Buen Consejo y sta.

7 Miar. ES. Podro Armengol mr.y sU. Zil_.
. , /. S. Prudencio ob. y etOH. "Vital y

29 Vier, 8, Pedro de Vi
berto, ab.

30 Sttb. Sta. Catalina de Sena, 8. Pelegrii

nr. y 8. Rem-

a. Sofia.
_ .. a las 6 h. y 46 mi. de :

n TAURO, Tronadas d dias, cah
to/t de levante, el dia mas crttit
2 de Moyo,

10 00

11 1S

8 8

8 54

9 36

a 10 SI

11 33

5 0

5 34

G 38
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MAYO, tiene 31 dias.

MES CONSAGRADO A MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO.
Habrá gran revolución admosférica repetidas veces en esto mes, so-

bre toda en el norte de España, con furiosas tempestades, pedriscos y
huracanes en algunos climas y lluvias en otros, lo que producirá un
descenso er. la temperatura hasía 4 grados. Soplará el viento norte

Sabadcll el

Pastora y stos. Felipe

4 51

4 50

1 Dow. La Di'
y Santiago aj..

2 Lun. S. Atanasio ob. y dr.—Fiesti

le la Stí

4 Miér. Sta. Mdnica vda. y s. Florie
5 Juev. S. Pió V p. y la conversión

6 $ e r . S. J IUN ANTE PORTAM-LATI:

8 Dom. Kl Patrocinio de S. José, la Apa-
rición de S. Miguel Arcángel y 8 . Blata
ob. y cfr.

ñ Cuarto creciente á las 3 hs. 4G
la tarde en LEO. Truenos, llu
viento» muy recios.

9 Lun. S. Gregorio Nac .ceno ob. y dr.

s. Cuarto y s¡) Mart. S. Antonjno Arz
Quinto, mra.

11 Miér. Stos. Poncio, Florencio y líudaldi
s. ( » en la ciudad de Lérida.)
ev. Sto. Domingo de la Calzada cfr. y

13 V r. S. Pedro Regalado cfr. ya. Mu<

15 Dom. S. Isidro labrador
b

. Indalecio

) Luna llena á las 6 h. y 12 ms. de la ma-
ñana en ESCORPIO. Vario dejándose sen-
tir el calor. El levante traerá lluvia y
el norte que será fresquito. Habrá
tronadas repetidas.

16 Lun. S. Joan Neponiuceno pbi
y sta. Máxima ve.

17 Mar. S. Pascual Bailón cfr. y sta. lies-

c
c
7

0

10

Cu

40

17

30

12

25

11 30

13 38

1

2

3

5

C

7

43T

44

50

5

18

30

8 44.N

10 S

8 00

8 57

12 43

1 IGM



S i'étot de Caiitslicio cfr. y a:

"s. Pedro Celestino

l i m

er. S. I lardino de I a cfr. y a

iííb. S, Secundino mr. y s. Hospicio cfr.
—SOL BV OISMINIS.

i 22 Uom. Sta. Hita de Casia vda. yeta. Qui-

arto menguante á laa 6 ha. 18 ni

M 11 20

12 10

>. Los t

. S. J a n Francisc R g
nía»—(I. P.)
. Sta Mm-ia Magdalena d
s. ("velorio Vil p.^Xtet

inanriti,—(1. P.)
% L A

Felipa .v
" P.)

L SEÑOR
iiri fdr. y s. Elsulerio p. y n

sta. Bada y elSTVWrs'.Juan
bto. Julio cfr.

28 Sáb. S. Justo
Klcónido mr.

i aapom.S.Mfuimoob. y sta. Teodosia
lando rey de España y

tíabino mr.
@ Luna nueva & las 10 h- y 6

niafímsadaen (1]-,MINI^, (¡van

5 31 Mar. Sta. Poli..
por los gue han
• la ligcrtad.
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JUNIO, tiene 30 días.

rara pero se repetirán las tormentas aun que en me-
anlerior por loa vientos de levante y medio día Irne-
ei calor se elevaríi i 28 grados. sin embargo del 20

1 Miér. 8. Simeón Monee, 8. Iñigo ab. y
a. Fortunato cfr. (En Gerona los santos
Oei-man, Justo, Paulino y Ciro.)

2 Jiiev. Stos. Marcelino y Pedro mrs., san
Erasmo ob. y mr. y a. Juan da Ortega

3°V?erf Sr' Isaac m
tilde reina.

J4 S. Sáb. Pranoiac
Satu la r g . -

¡cíolo fdr. y sta.

— Visita general de Cárceles.
5 Dom. PASCUA BK PBNTKCOSTÍS. S. Bo-
nifacio ob. j mr. y s. Sancho mr.—H. P.
en S. Juan de Dios, Minim. y s. Agus-
tín. Soy y los siete dias siguientes se

6 Lun. [Antes l$|) S. Norbarto arz. 7 sta.

g) Cuarto creciente k las 11 h. y 25 ms. de
la noche en VULGO. Vario, en atgunos
puntos descargarán tronadas y lluvias

7 Martes {Antes f ) S. Pedro ob. y mr.—

8 Miér. Stos. Medardo y Gildardo oba., e.
Salustianocfr.ysta. Caliopemr. — 2Y
pora.—Ayuno.

tflwv. Stos. Primo 7 Feliciano mrs

10 Vier. Sta. Margarita reina, s. Crispulo
mr. y sta. Oliva vg-, y mr.~Témpora.

11 üiib. S. Bernabé ap.-Témpora.-Ayuno.
—Ordenes.—Anima.

12 Dom. 1.A SMA. TRINIBAII, S. Onofre Ana-
l t a y s. Juan de Sanaguu cfr.—B. P.

— ¡a Trinidad.
13 Lun. (Antes f ) S. Antonio de Padua cf.
© Luna llena £1 las 1 h. y 56 ma, de la

tai-de en SAGITARIO. Lluvias ó vientos,
se formarán nubarrones que produci-
rán tronadas, d los fue seguirán r'—

9 30

10 43

5 10

ü 20



4 27

4 27

4 S?J 7 ¡

4 29 7 :

tos muy freí

Mnr. S. Has

ir, Mi'ér-, S. Vil

ui q\tc producirá un des-

1 Juev. •& SS. COHPUS CHWSTI, B. Quiri-
co, sta. Julita mrs. y sta. Lutgarda vg.
—Procesión genw&l-

7 3G 17 Vier. Stos. Manuel, Sabel é Ismael \t>r-

7 36 18™áb?S™Mar«!os y s. Marcelíano mrs. y
sla. Paula VJÍ T mr.

7 3fi 19Dom Sios Oenasio \ Protasio jnrs
ÍOLun & íiiheno p v mr \ s Noiato

SP ' 'nM^," , , i|,H!m,

—¿ — nsTio

22 Mier S Paulino ob y atoa Flavio •

2,i Juev. .S. Juan jibro. y mr. j sta. Agn

4!vi"i-' £ W , J F 5*) Kl Sagrado Coraron d<
TISTA (¡ji'eii los obispados de Vich y Lé-
rida.)

25 S4b. S. Ouillenuo cfr. y sta. Eurosii

"M:l *. Pablo her

2 33

3 29
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JULIO, tiene 31 dias.
MES CONSAGRADO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

En este mea se dejarán sentir lo* calores que ú bien no serán cons-
tantes sB generalizaran, oscilandoel termómetro entre 22 y 33 (rrados,
templándolo el viento norte que durara poco y [reinará el du\ 20 y
31, del 12 al 17 habrá temporales de lluvias y truenos.

1 Vier, S. Galo ob-, Bta. Leonor wi
Aaron profeta.

8 Sáb. La Visitación de Ntra. Sra

3 Dom. La Preciosísima sangre de Ni
tro Sr Jesucristo s Trifon y sta M

4 29

4 30

__oSr. Jesm
tiola mr».
Lim. S. I-

a sangre de N .

Trifon y sta. Mus-

ob. y el bto. Oaspai

vK. y mr.—Absolví . . „
Trinidad,

5 Miér. B. Ilomulo ob y mr., s. Isaías prf.
y s. Ooar.

5 Cuarto creciente á las 4 h, 39 ros. de la,
madrugada en LIBIU, Tempestades en
------- pactes con vientos y truenos.varta
calor.
J S mín

(
7 36

•- S. Fern .
rejfrino mr. ( * en .

8 Vier. Sta. Isabel rt
Procopio mr.

í) Siit>. S. Cirilo ob. y i
. vjr. v mr. y 8 . Efren c

7 .Tillo iWri.S. Cristóbal m.

le Portugal y ftan

•.. sta. Anatolial

s
h

7

8

9

1(1

11

12

1

32N

35

4H

47

42

47

44T

S 52

7 34

Duñi. S. Cri
u. Amalia.

L S Pi
Mu. Amalia.

U Lun. S. Pió I p. y rur., S. Sabino cfr. y

on tronadas (eclipse total de luna
Jible.)

13 Miér. S. Anaeleto p. y mr. y S. Esdras
profeta.

14 Juev. S. Buenaventura cardenal, ob. y
dr. y a. Justo soldado y mr.

15 Vier. S. Enrique emp. y a. Camilo de
Lelisfdr.

16 Sáb. El Triunfo de la Sta. Cruz y Kuf



•a Sra. del Gitme».—G. P. en el Cúr-

1 17 Dom. S. Alejo efi\, stas. Generosa;

0 18 Lun. Sta. Sinforosa y sus 7 hijos n
a. Federico.

0 19 Mar. S. Vicente de Paul fdr. y sMs
ta y Rufina mrs.

) Miér S Elias prof, s Jerónimo Emi-
liano fdr y sta Severa vg

£ Cumio m c i v " i n i e ^ l i s 2 h 26 mi. di
l t t i r J r i ^ yr < t' iu<rn ios calo-

4 45 7

4 46 7

i 47 7

4 48 7

4 52 7

4 53 7

TVnui, mi i
o 23 í>alj S Ajiuliiim

6 24 Dom. Sta. Cristin vgf y m

f
Libori

s. Capi-

5 25 Lun <& SANTIAOO APÓSTOL F
EBPASA y s. Cucnfate mr.

4 26 Mar. (Antes f ) Sta. Ana madre de Nuea-

3 27 Miér. a. Pantaleon mr., loa 7 Dui
tes herma, mm. y staa. Juliana y Sem-

2 28PjruOenv.asfl ^ctdr™.™'mr. y sta
y Celso mrs.

m Luna nueva á las 11 he. y 27 ms. de la
--flana en LEO. Revuelto y calor, con

rngtts i!*? fttuvte viento gue paaa-dhu-
•un prnmdifnte de tronadas fuertes de

1 29 Vier. Sta. Marta vg. y staa, Serafina y
Beatriz mra.

30 Sáb. Stos. Abdon y Señen mra. y santa
Donatila vg. y mr.

9 31 Dom. S. Ignacio de Loyolaf. ys. Firmo.

¡1.

4

11 37

12 7

12 30

12
1

1

2

2

3

4

8

ti

-

50
14M

40

12

5?

38

30M

25

30

41

48 ,

2 31

3 40



AGOSTO, tiene 31 días
MES CONSAGRADO AL SANTÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA.

& tan alto erado como en Julio pues el termo-
' . . loa diaa 4,10 y 28 se disfrutará lie 1¡-
durardn poco, ul Í3 y 19 habrá tronadas.

mitro no pasará de 29 grados, loa diaa 4,10
geras brisas del norte qr- ' ' - -

SOL.

SE 1 Lun. S. Pedro Ad-víncula, 8. Félix i

Porciúr.
3 Miar. La Inv. del Cuerpo de a. Estaba:

fdr. ySto. Domingo ds G
ata. Centola vg. y mr.

?J Cuvto creciente a laa 9 h. ds la maña-
na en ESCORPIO. Vario, calor, relámpa-
gos y viento poniente.

5 Vier. Ntra. Sra. de las Nieves, s. Paria
ob. y sta. Afra.

6 Sáb. La Transfiguración del Señor y los
stos. Justo y Pastor mrB,

7 Dom. S. Cayetano fdr. y B. Alberto de .

rq&rtire_.
9 Mar. S. Román y s. Firmo i>

David cfr.
7 10 Miér. {Antes f ) 8. Lorenzo.—Absolu-

n general en la Merced.
"• i. Filomena y Susana vgs. j .

i 10 51

. 11 U

9 30N

10 12

i. Tiliini.
•i hs. 22 na . de la ]
Buen tiempo, el
con tronudas y vt

4 21

5 32

m. S. Etwebio pbro. y cfr. y 8. Demé-

ii. lj( LA ASUNCIÓN CE NTRA. SESOR

r. S. Roque y a. Jacinto cfrs. y sant

:r. S. Librado al), y mv. y B. Pablo



. Hiena npera

JCnartóVensuanle a las 7 h, y SO x

apeae/r de los grandes calores hard fres-

5 14 6

5 15 6

5 16 8

5 17 6

5 18 a

5 19 6

..rofeta. / . P. ei
•1 21 Dom. S. Joaquín padre de Ntra. Sra. y

ata. Juana Francisca Frena!ol vda. y fda.
0 22 Lun. S. Timoteo mr. y 8. Andrés diáco-

no y cff.—SOL ES VIRÜO.
3 Mar. S- Felipe Benicio ate. y sta. Dom-

'Á Miér (Antes +) S Bartolomé ,

Cal,
1C

zfdr .ykTia

0 28 Dom. KÍ Purísimo Corazón de María y
a. Agustín, ob. dr. y fdr.

9 29 Lun. La Degollación da s. Juan Bautista.
7 30 Sis. Rosa de Lima va-, y a. Pela yo el
ñ 31 Micr. S. liamon Nonato cfr. y sin. C

iiur'jiJi» rejna.——Jiosoltf̂ ion QVHWÍI
!,< Merced.



viasen Cataluña las espera
producirán inundaciones .
presentará bravio y c

— 23 —

SETIEMBRE, tieno 30 dias.
i DEmci lítCANGEL.

n fuertes tronadas. Las grandes liu-
tstrologus para el 13 ó 22, las cuales
^ mes y en el de Octubre el mar se

y j .„ „ ve emperné. í presentarse se sentirá
ya el frió del invierno. Ul termómetro no subirá mas aliada 20 grados.

LUNA.
Aplechüe Man

h. i

5 306 27

5 31 fi 25

1 Jnev. S. Gil abad, s. Lupo ob. y sta. Ve

2 Vier. 5. Antolin mr. y s. Esteban rey.—

3) Cuarto creciente a las 2 h. y 7 ros, de la
tarde, en SAÜITABIO. Vario con UovU-

lieves en las montañas de Andt

a Stilita

«ale. I pon,
I. m. h. 1

w 10 g

2 21T
penitente.

4 Dora. Ntra. Sra. de la Consolación, sta. 3 34
Rasa de Viterho y ata. Rosalía vgs.—B.

5 Lun S Lorenno Justiniano ob y santa 4 15
Obdulia ve.

6 Mar. S. I'etronio ob. y s. Mansueto mr. 5 00
7 Miar. Sla Regina yg. y mr.— Visita ae-\ 5 3

neral de cárceles.
8 Juev. Á U NATIVIDAD DE NTRA. SRA. •" "

1 Vier. S. Gorgonio mr. y el bto. Pedro
Clavercfr,

9) Luna llena á las 10 h. 20 m. de la no-
che en Písela. El frió se dejará smiír

•tlatUuvhmtjnh-

10 Sáb. S. Nicolás de Tolentino cfr. y si
ta Pulquería.

11 Dom. EL DULCE NOMBRE OB MARÍA, San-

1 Miér. La Exaltación de la Sta. Cru
General mr.

15 Juev. Stos. Nicomedes y Valeriano
ta. Edita.

G 24

7 18

0 00

0 58



5 44|G

5 45 8

5 46 6

le Arbués mFrancisco, «. Pedro
Lamberto ob. y mr.

S Dom. Loa DOLOKKS
SHA., Sto. Tomas da Villi
Ferreolnir.

f Cuarto menguante á las 1 ha. 39 i
la madrugada en GÉMINJS. Revueli

d Lun. S. Genaro ob. y mr. y sta Pomno-

130 Mar. 8. Eustaquio mr, y sta. Susí
y mártir.

21 Miér. [Antes | ) S. Maleo ap^ y avange-

1 Vier. {A,U,\, f ) Sta. Tecln va. y s. Lin
p. v mr. i^l en la ciudad Je Tarragona.
—Td,ntH)rii.~Ayuno.—(I. P.i Sol. E:
l.lllllA.—()T()S().

! SAI.. Xtnl.

r> ni

r, 52

Ti 53

5 54

e
I. P.)
de Cervellon (vulgo de

difts; lluvias y irfffjiíi

i Lun. S. Cipi
pen y mr.

27 Mar. Stos. Cosme y Damián nrn. y
1 Adolfo mr.

1 Miér. S. Venceslao mr. y el bto. Sil
. de Rojas cfr.

40 29 Juev. (Antes f) La Dedicación de
Miguel Arcángel y n. Marcial mr.—13en-
dicioyi papal en los Minian».

44|30 Víw. 8. Jerónimo dr. y fdr. y

tiempo
'.os con truenos ei

r. y ato. Justina vir

!> 49

I

Víer.
viuda.

2 27

3 40

8 39

9 50

11 3
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OCTUBRE t tiene 31 dias.

MES CONSAGRADO AL SANTO ÁNGEL CUSTODIO,
s afeccionas admosféricas muy parecidas filas del mes de 3
eríiii (inesjdel presente dominaré con gran fuerza el noi
te que en algunos puntos el termómetro llegará á cero.

Aplech del Remedio en Caldas á
Montbuy el día 9.

1 Sáb. El Ángel Custodio de España y
Remigio M I .

B Cuarto creciente á las 9 hs. £8 ms.
la noche en CAPRICORNIO, Buen tiempo

3 Lun. S. Cándido mr. y s. Fausto y com-
pañeros mra.

4 Mar. S. Francisco de Asís fdr. y cfr, y

5SMÍér.US.eFraiÍan oh. y cfr. y g. Plácido

fdr., sta. Erotis mr. y H.Magno ob.
7 Viw. S. Marco. , . , _. __ „ „ . . . . . .
•U.(MtaMr.

í Sáb. Sta. Brígida vda. y sta. Reparad!
VL-. v mr.

a. del Remedio, s. Dioni-

10 Lun. S. Fran

11 Mar. S. ts'ic'a o ob. y mr. y Ma. Zenaida,
a. del Pilar de Zarajfüza

S. liduavdo rey, s. Gerardo al), y

14 Vier. S. Calixto p. y mr. y uta. Fortu-

15Sfib. Sta? Teresa de Jesús vg., dra. y
fdra., cümnntrona de las l:s¡iaflas.—B.
P. en ,-J formen.

de ln líncarnaeioii. ?

17 Lun. Stn. Eduvi^-is duque
¡. liruu ob. y mr.

Í ÍHT

i 14

3 00

3

4

4

40

15

49

5 íl

r>
6

54

23s

6 54

7
7

8

9

9

11

16
H4

31

10

43

1

11 1G

l í 18

3 14

4 14

ÜIOM

í) 4Í

10 41

11 45



6 15
6 16

6 17 5

6 18 5

6 19 5

6 10 5

Cuarto menguante á las C he. 23 ms. de
la noche, en CÁNCER. Buen tiempo, mm
jue aumentará el frió y habrá escar-
chas en varios puntos y chubascos-

18 Mar. S. Lucas ev. y sta. Trifonía emp.
19 Miér. S. Pedro de Alcántara fdr. y san

r. S. Juan Canoio pbro. y efr. y gan-

21 Vier. Sta. Úrsula y once mil vírgenes y
mi-a, y B. Hilarión.

22 Sáb. S. Juan Capistrano efr,, y sta. Ma-
rín Salomé vda.

irz, ymr.—SOL

1, S. Bernardo24 Lun. S. Rafael are
Calvó y s. Martirian
de Bañólas.—B. P. en S. Jw

Luna nueva a las 3 h. 44 m»
de en ESCORPIO. Frío* prodi
la nieve que •aerd ¡ i las

'-tras lloverá en la parte baja;.
mO dominará el tiento norte se deje
sentir el frío.

25 Mar. Stos. Crispin y Crispí ni ano mrs
Sñ Miér. S. E w U t o p. y mí. y «tos. I

crano y Marciano mrs.
Juev. Stoa. Vicente, Sabina y Cristeta

mártires.
Vier. {Antea f¡ S. Simón y ». Judaa Ta-

deo apúatolea.
Sáb. (Antes •[•) S. Narciso patrón de

roña, j »fi en su obispado.)
30 Dom. S. Claudio mr. y ata, Canob¡a__ .
31 I,un. S. Quintín mr. y s. Volfango ob. y

pfr.—Vigilia.
J) nmii» nádenle U a s 8hs . 10ms.

h,x if rfnfo* frins GXM hard detavare-
,-,:r la nieblii. algún día buen tiempo.

i 30

3 41

4 55
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NOVIEMBRE , ticno 30 dias.

NSAGKAIlO Á LAS ANIMAS DEL, FUROATORIO.
semana de este mea habrá propensiones í hurac
a. Como el terradmBt.ro bajará á dos grados bajo ¡
sfíiitnrá ©TI grande escala. Aun que aljjunuN diar

las 11

i «-»»• y »• ArmoilKOl Oh ;
(iliiHjiadú ile Urgel.)

4 Vid1. S. Carlos Iiorromeí
siti. Modesta v*.

J Sab. S. Zacarías prof. v mr. y sla. Isa-
bel, padres de s. Juan Bautista y santa
Bertíla abadesa.

G Dom. S. Severo ob. y inr. y a. Leonardo

7 I.un. S. Florencio ob. y cfr. y s. Ama-

8 Mar. I.os Cuatro santos mártires con

g) Luna' llena á las 7 h. 40"ms. de la mi
ñaña en TAURO. Fuertet lluvias
truenoí, tempestades y i

9 Mier. S. Teodoro mr. y la dedicación i
la iglesia del Salvador en Roma. (En B
laguer el Sto, Cristo.)

LO Juev. S. Andrea Avelino cfr. y stn. Olii

11 Vier. S. Martin ob. y cfr. y s. Menamr.j
i P' y mr. y a. Diego de12 SáU. S. Mar

.:! lto,ii. lil Patrocinio de Ntra. Sra., sai
iv-iniiisJno de Koükay a. Homobono cfa
—(!. 1'.) oyendo fa miaa mayor,

'. 1 Lnn. í̂ . Serapio mf. y ata. Veperanilt
•<!!• y mr.—Absolución general en h

Lr.JMa"'s; Eugenio ara. de Toledo mv. ;
s. Leopoldo cfr.

1C Miér. S. Rufino y cps. mrs. y 8. Edmun-

j í Cuarto menfiuante á laa 9 hs. y 1 ms. di
la mafiaun en LEO. Hielos que degene-



r™ n r

^ ( i Lturgo o
)s Acuri*

9 18"\jer &"Sfc
I- ufj asía mi

5 19&ab Sia Isabel lema de Hungría vim

j s Huton
o ob , n Odón a

]J i r ¿rtlJim

b. Sta.
Aixlia

fl 1 35 2

0 i 3Í Í

le Valois cfr fdr — 16-
i ' ti en ¡a Trinidad

utacMD de Ntra bra
II —SoLENaAOITARIO
iba vg ymr

i 1 imntep ymr ysta Lucra-

I B 4 e v a 6 las 1 h 89 ms
gada en SAGITARIO Vari.
trcha ¡ha tas y meta e
as
iv ¡s Juan de la Cruz cfr y e Cmu-

nmvo mrs y ata Marina mr
i & Gregorio III p j cfr y s Sós-

i í> Saturnino mr y sta Iluminr

nli ( i.miia \ ksEOhs tím*
ii f !J< f n J'HI H Hieloa ó lluvi

i ( tul > •)•) fa Andrea ap i «ai

8 53

S Í7



DICIEMBRE, tione 31 días.

MES CONSAGRADO Á LAINMACULALA CONCEPCIÓN!)]

7 12

7 13

1 Juay. S. Eloy ob. y cfr., s. N'ahum pr

2'vier. Sta. Bilúana ¥¡t. y mr.—ayuno.
3 sai). S. Francisco Javier efr. y s. Sofo
niaa prof.—Ayuno,

i Mora. II de ADVIENTO. Sta. Bárbara vg
ymr.—(I. I1.)

5 Lun. S. Sabaa ab. y cfr. y sta. Crispina
mártir.

0 Mar. S. NÍCOIÍB de Barí ob. y cfr. y
te Aséla vg,

7 Miér. S. Ambrosio ob. y dr., s. Aga-
ton mr. y sta. Fara.

8 Juev. «¿ L* INMACULADA CONCSPOIOK DI
NTRA. SHA. Patr. de EBp. e Ind.—(1. P.
—Jttb. en todas la» iglesias de la adv
de Ntra. Si-a.—B. P. en la Mercedy S
Juan de Dios.

© Luna llena fi las 2 h. 48 ma. de la ma-
ila en GÉMINIS, Lluvias y fríos, es-

Sta. Leocarlia vg. y mr. y s. Ci-

!o y sta. liulalis

i. Dámaso p. y

mr, y ata. Dio-

r. yelbto .Ju

ue Merma mr.—i
11 Dota. III de A»v

* 1. P.)
5. Sinesio lector y

nísia'
a. Lucia13 MBt.

de Marinonio.
11 Mié-, S. Kupiridion ob. y cfr. y a. At

"'"íur.—Témpora.—Ayuno.—(I. P.
iv. 8. Ensebio ob. y mr. y e. Ireneo

2 59

3 54

4 47

5 43

9 34

10 13

10 50

11 24

12 2

12 42



>hé en Vil
i indesfri

itó ¿IníOh. 10 m
IO Busn tiempo
r v hielos, algunas

tat costea de Cata!
lámpago*, truenes.
dn* yfrifis, a! prii

SeiJJi cli •—Ff/uput í¡ — IUWÍO —~Orde-
«rr-íIP)

i I\ de ADVIENTO Ntra f>ra de la O y
stos Rufo i Zozimo mrs —jl P )

J Lun S Nemesio mr s Adjutouo ob
y sta. Fausta vg.

80 Mar. Sto. Domingo de Silos ab, y cfr.
21 Miér. (Antes +) Sto. Tomas ap.—Soi

EN CAPRICORNIO.—INVIKRNO.
22 Juav. S. Zenon soldado y rar. y s, Fla-

"'TJIO cfr.
.una nueva a las 12 h. 27 ms. del dís
CAPRICORNIO. Buen tiempo.

.. ier. Stft Victoria vg. y a. Sérvulo po-
bre y paralitico.

|24 S&b. S. Delfln ob. y cfr.— Vigilia con
abstinencia de cafit£.*™ T tsitct general
de cárceles.

25 Dom. LA NATIVIDAD DK KTRO. SR. JESU-
CRISTO.—(I. P.)—Bendición papal en S.
Juan de Dios y Mínimos, I

} Lun. (Antes &j S. Esteban piijto-már-,
th.-íl.P.i-Báidicion papal ¿n el Ca¡

27 (Antes +) Mer. S- Juan ap. y ev.—(I. P
"3 (Antes T) Miar. Los Stoa. Inocentes mr

—(I. P.)
29 Juev. Sto. Toma» Cantuarieme arz.

mr. y a. David.
JJ) Cuarto crecíante á laa 4 h. 47 ms. de la

tarde en ARIES. Buen tiempo. Alpus
al año nuevo lluvias rí nieves, fríi
hielo», etc. I

30 Vier. La Traslación de Santiago apóstol 1
y ». Sabino ob.

31 Sáb. (Antes f) S. Silvestre p. y cfr. y
tía, Colonia v#.

2 lfi

3 15

4 38 |

5 56
714«l

1 57

2 34

3 13

3 54

4 se

11 1C

12 14

1 5M

1 S4



CATALOGO
de los expositores que tienen de manifieste sus productos

en la EXPOSICIÓN PHMANEtiTE de la calle de
Escudillers y Pasaje del Reloj,

Barcelona.

El objeto de este Catálogo es proporcionar á
las personas que visitan la Exposición 'perma-
nente un medio para conocer no solo los objetos
expuestos si que también los establecimientos
de los expositores, la importancia que tienen,
el desarrollo que han adquirido y los premios
que sus duefios han alcanzado en las distintas
exposiciones en que han tomado parte.

Los visitantes pueden adquirir cualquiera de
los objetos expuestos a los precios que llevan
marcados, pidiéndolos a cualquiera de las seño-
ritas ó de los dependientes autorizados por los ex-
positores para entregarlos.

Las personas de fuera de Barcelona pueden
dirigirse directamente á los mismos expositores,
ó á la dirección de la Exposición permanente por
medio de carta, y los directores cuidarán de po-
nerlo en conocimiento de los expositores, para
que se remita inmediatamente lo que se pide.



PRIMER SALÓN.

SRES. RICART Y COMPAÑÍA.

FABRICANTES DE ESTAMPADOS.

FÁBRICA:
3AN MARTIN DE l'RO-

VEJiSALS, CARRETERA DE

DESPACHO:
EN BARCELONA, CALLE DE

>ABLO, NÓMERO 8 3 .
FRANCIA.

Gerente de la Sociedad: D. Federico Ricart.

Estos expositores presentan una gran variedad de
artículos llamados «indianas» y «percalinas.»

Conocida ya de todo el mundo la perfecta impre-
sión que los señores Ricart y Corap," dan á las telas y
el gusto que campea en el gran número de dibujos,
siempre nuevos, que presentan al mercado, no debe-
mos hacer otra cosa mas que consignar que es una de
las fábricas que mas tono imprimen a la importancia
de la industria fabril de Cataluña.

Su fábrica radica en San Martin de Provensals, á
media hora al N. de Barcelona y 3U despacho se halla
en la calle de San Pablo, número 83, cuyo local cons-
tituye por sí solo un bello y magnifico sitio de contra-
tación.



FRANCISCO DE PAULA ISAURA.
FÁBRICA Y DESPACHO

calle del Olmo, n." 10 y Jaime I, u.° 10.

Barcelona.
Tiene de manifiesto en el aparador que dá á Ja calle

de Escudilíers los principales artículos que elabora la
casa, como cálices, custodias, candeleras, lámparas,
cruces y todo lo relativo al culto; además una gran va-
riedad de efectos de mesa, como aros para servilletas
de 4 á 10 rs. uno; portacuchilios y hueveras á 12 rs.
uno; cubiertos desde 16 á 22 rs. uno; cuchillos á 8 y
10 rs. uno; cucharones de 36 á 44 rs. uno; bandejas de
varios precios; candeleros de 60 á 140 rs. par; cande-
labros desde 320 á 500 rs. par, etc.; adornos para ca-
sas particulares. Iglesias, teatros, cafés, casinos, etc.,
y lampistería ó aparatos para iluminaciones, etc. etc.

La fábrica de este expositor es una especialidad en
el ramo de pesas y medidas del sistema métrico deci-
mal arregladas según los tipos oficiales, de suerte qufi
pueden proporcionárselas con toda seguridad las per-
sonas que deseen adquirirlas . Dichas pesas y me-
didas son de todos precios y tamaños y de una ba-
ratura estraordinaria.

Este expositor fue nombrado platero y fabricante
broncista de la real casa y cámara de Sus Magestades;
obtuvo medalla en la Exposición universal de Lon-
dres de 1851 , en la de París de 1855 , en la de Se-
villa de 1858, en la de Portugal de 1861, en la uni-
versal de Paris de 1867 y en la de Zaragoza de 1868.
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Ademas ha sido coadecorado con la cruz de la Real
orden americana de Isabel la Católica.

Muchos y muy merecidos elogios se podría hacer de
la fábrica de este expositor, pero bastará, consignar
que en los periódicos de Barcelona y en la hoja nove-
na de la Exposición se ha hablado muy favorable-
mente de la magnífica credenza de gusto bizantino, do-
rada y esmaltada destinada al tan visitado Santuario
de Montserrat.

En los talleres del Sr. Isaura se está terminando
el magnífico aparato de metal dorado y plateado con
destino al altar mayor de la Catedral de Cádiz, obra
de notable mérito artístico y de gran importancia in-
dustrial.

Generalizando la plata Ruolz se moraliza en cierto
modo aquella parte de la sociedad que se halla mas
propensa á ilusionarse con lo que no le pertenece. Se
evita también la profanación de los templos por el so-
lo objeto de saquearlos, para robar las alhajas que an-
tiguamente poseían, perdiendo á un tiempo la riqueza
y quizá una obra de mérito artístico.

Por ello muchos celosos Prelados han amonestado á
los reverendos curas párrocos y señores obreros de
sus respectivas diócesis á que enagenen ciertas piezas
de plata, y con su producto compren otras de estos
metales que tan bien imitan los preciosos produciendo
el mismo efecto, logrando de esta manera la estabili-
dad en los adornos del culto y que las funciones reli-
giosas puedan presentarse con toda aquella riqueza
que es indispensable en las iglesias católicas.



D.JAIME SADÓ É HIJOS.
FABRICANTE DE TEJIDOS DE LINO.

CALLE DS S. pADLO, N.° 100.

Han espuesto gran variedad de artículos de lencería
que llaman la atención por su clase y baratura, par-
ticularmente á las personas amigas de los adelantos
industriales.

Esto no debe sorprender á quien conozca, de" mu-
chos años á esta parte, el establecimiento de este ex-
positor por ser de los mas acreditados en su clase en
España.

Los tejidos que en el se elaboran son los siguientes:
Juegos de mantelería de hilo adamascada , toallas y
servilletas de hilo de diferentes clases, ropa en pieza
de varias anchuras y clases también adamascadas,
lienzo de diferentes cualidades y anchuras, bánovas ó
ctibre-camas de algodón superiores, pañuelos de puro
Eno y de colores, de ricas clases y delicados dibujos,
etc., etc. , toallas turcas de varios precios, anchos y
clases.

Los citados productos, en ciertas clases no desme-
recen en nada de los extranjeros, tanto por su bondad
como por su baratura.

En esta fábrica están ocupados 600 operarios. En
cuantas exposiciones han tomado parte sus dueños han
sido agraciados con premios de primera clase.

Los géneros de estos expositores pueden muy bien
calificarse de sobresalientes.



J U A N V I D A L .

CALZADO DE TODAS CLASES.
CALLE ANCHA, NÚMERO 28.

Barcelona.

Tiene (tn manifiesto las siguientes prendas de cal-
zado.

Polacas desde 50 hasta 120 rs. par; las hay de ca-
britilla y de raso de varios colores, y blancas para
baile, de distintas formas y gustos, llamando la aten-
ción las de charol á cuadritos que son las de mas mo-
da entre las señoras elegantes.

Polacas y medias polacas para niños, desde 32 hasta
100 rs.

Botinas para señora, desde 24 hasta 80 rs.
Botinas para caballero; las hay da charol, chagrín

y búfalo, desde 70 hasta 100 rs. par; una especialidad
para cazadores, á 50 rs. par. Zapatillas, especialidad
para invierno, con forros de bayeta, ribete de pieles
de varias clases y lazos encarnados, á 50 rs. par.

Botitas para niños , las hay de varias clases y
precios.

Hay también botas para montar, lazos, hebillas,
borlas y demás adornos para calzado.

Este expositor, además délos objetos espuestos,
tiene en su establecimiento calzado común de todas
clases desde el ínfimo precio de 7 rs. par.
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SEÑORES ESCÜBÓS Y ARAÑÓ.
FABRICANTE DE HILADOS Y TEJIDOS DE

ESTAMBRE Y LANA.

Despacho: Plaza Junqueras, 2.

Barcelona.
Han expuesto varios tejidos de su acreditada fábri-

ca, entre ellos especialidades para señora y preciosos
damascos de lana desde 20 á 50 rs. el metro, que re-
mite á distintos puntos del reino.

En la acreditada fábrica que estos expositores tie-
neii en San Martin de Provensals, calle de San Juan
de Malta, además de hilados de lana de varias clases,
se liacen gran variedad de tejidos todo de lana peina-
da , algunos de ellos de mezcla de lana y algodón y
otros de algodón, lana y seda; mereciendo citarse en-
tre otros los magníficos portiers y las telas llamadas
de pelo de cabra, la pañolería de seda, lana y mezcla,
de varios tamaños, y varios géneros de novedad, los
cuales liacen que estos expositores hagan notables en-
vios á distintos puntos del reino.

Tan adelantados están estos fabricantes que en su
magnifico establecjmiento hay gran número de telares
mecánicos, algunos de ellos á la Jaquard, que reciben
el movimiento de una máquina de vapor de gran po-
tencia.

En la exposición Aragonesa de Zaragoza en 1868,
estos expositores obtuvieron premio de medalla de
plata, y uso del escudo de armas de la Sociedad Eco-
nómica Aragonesa de Amigos del País.



DOCTOR DON SALVADOR ANDREU,
FARMACÉUTICO.

BAJADA DE LA. fÁRCEr., NÚMERO, 6 .

FRBNTB k LA PLAZA DEL RfiV.

Barcelona.
Este aventajado facultativo que dirije uno de los

principales laboratorios de química y farmacia de esta
capital, tiene expuestos una infinidad de productos de
dichas clasea, que por ser de un mérito muy recomen-
dable establecen una ventajosa competencia con los que
vienen del estranjero.

El Dr. Andreu es el único en Barcelona que fabrica
las cajas de cartuchos destinados k cargar los diferen-
tes aparatos para preparar el agua carbónica o de
Selz, cuyo artículo recibían del estranjero todos los
establecimientos que se dedican á la espendicion de di-
chos aparatos.

Fue el primero que obtuvo en su laboratorio una
composición química para dar brillantez y permanen-
cia al planchado de la ropa y que tanta aceptación ha
merecido del público.

Es el autor de la tan celebrada zarzaparrilla Ame-
ricana, ventajosamente conocida en toda España y en
las Antillas por sus eficaces resultados para la purifi-
cación de la sangre.

Posee un remedio verdaderamente infalible para la
curación de la toa, de resultados tan positivos que en
el tiempo que lo ha dado a conocer, nos constaque no
cuenta con un caso siquiera sin que haya producido



buenos resultados, de suerte que en el invierno pasado
despachó muchos millares do cajas; habiéndole valido
este medicamento honra y provecho, y está induda-
blemente destinado á adquirir fama, no solo en toda
España si que también en paises estranjeros.

El Dr. Andreu es el único farmacéutico en España
que prepara los medicamentos según fórmula original
del célebre médico sifilógrafo francés Mr. Felipe Ri-
cord. Su elaboración, que no desdice en nada de la
que prepara espresamente Mr. Fabrot, farmacéutico de
halla de venta en la oficina de su propiedad.

Estos medicamentos consisten en un Rob depura-
tivo; una inyección astringente y preservativa, y unas^
grageas ó confites de cubebína. Muchos enfermos que
se servían de dicho farmacéutico en París, acuden con
infinidad de ventajasá proporcionarse estas medicinas
en la Farmacia del Dr. Andreu.

Además de estos artículos, que tiene espuestos en un
espacioso armario de la sala principal de la Exposi-
ción permanente, también hay una Magnesia doble
efervecente inglesa, poderoso remedio para las enferme-
dades del estómago, que por su finura y grato sabor
aventaja á cuantas se preparan hasta el dia;

Unas riquísimas botellas de agua de Colonia y fras-
cos de cold-cream que solo vale 2 rs, cada uno de ellos;

Una benzina aromática para quitar toda clase de
manchas en la ropa, que lejos de darle mal olor le deja
un aroma fino y agradable. Estas botellas están valo-
radas también al ínfimo precio de 2 rs. una.

Hay también un elixir dentrífico conservador de la
boca que preserva las caries, calma el dolor y deja la
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boca fresca y picante , y finalmente, las tan celebra-
das cajitas de polvos para preparar gaseosas, etc., etc.
y muchos otros artículos en todos los cuales se distin-
gue por la pureza y legitimidad del contenido, por la
manera pulcra y elegante con que lo presenta y lo
muy reducido de sus precios.

Estas cualidades le han valido al Dr. Andreu el
aprecio de la clase facultativa y la confianza ilimitada
del público en general.

D. MARIANO BORDAS.
ARCOS DET,OSENCANTES Ó PI.AZA. SAN SEBASTIAN, N.° 5,

* Barcelona.
Ha expuesto un abundante surtido de estampas de

todas clases, procedente de su acreditada y antigua
fáhricaj mereciendo mucha aceptación las capillitas
góticas doradas con gloria, especialidad de la casa, á
6 rs. una; las mismas sencillas doradas también y gó-
ticas, á 4 rs.; estampitas con puertas alegóricas figu-
rando flores de distintos colores á real y medio una,
otras semejantes mas pequeñas a real; estampitas de
toda clase de santoacon oraciones en el anverso, á real
y medio y las mismas en negro k los ínfimos precios
de 4 y 6 cuartos.

Ademas de estas estampitas hay otras de dimensio-
nes mayores á distintos precios, figurando entre ellas
las de primera comunión k 8 reales. Algunas es-
tán en cuadros al ínfimo de 3 reales y medio ; hay
también juegos de sacras de distinto gusto y precio-

Este expositor fue premiado con medalla de cobre
en la exposición d
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DON BRUNO CUADROS,
FABRICANTE DE PARAGUAS Y SOMBRILLAS.

^AMULAS. JüSlí , X.°2 Y J.LANODH L A I Í O Q U E I U A ,

Barcelona.
Este expositor tiene de manifiesto una gran varie-

dad de paraguas y sombrillas de todas clases. Para los
primeros ha empleado sedas del país que tienen mas
resistencia que las extrangeras.

Los precios de los paraguas varían según su dimen-
sión, la clase de tela que tienen y demás accesorios,
desde 40 rs. hasta 160, rs. uno.

Entro las varias clases que hay de manifiesto han
llamado mucho la atención los de estoque que sirven
para defenderse á la vez de la lluvia y de los ladrones.

En el ramo de sombrillas las liay magníficas espe-
cialmente las de blonda, con trasparente de seda blan-
ca, pudiendo este variar de color según los deseos de
la persona que la compra. Son exquisitas también las
bordadas al realce, las de raso y las lisas con cenefa
y sin ella.

Llaman la atención las sombrillas y también los pa-
raguas por sus armazones, pufíos y demás accesarios,
por ser de muy variado gusto y elegantes dibujos.

La gran fábrica de este expositor es una especiali-
dad en el ramo para las espediciones a provincias,
Ultramar y extrajera, pues todos los años salen de
ella cantidades considerables de paraguas y sombri-
llas en tan gran número que ha conseguido sostener
con honra y provecho la competencia con los que ve-
nian de otros países..
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D.FERNANDOTURELL
PELUQUERO PERFUMISTA,

CALLE DE ESCUDILLERS , NÚMERO 1 2 .

Barcelona.
Ha expuesto una variada colección de moños y ri-

zos para señora entre ellos las trenzas de pelo undolé
o blondo, á la última moda, y además los productos
siguientes:

Aceite de brótano á 5, 7 y 10 rs. bote, cuyo uso
hace nacer, crecer y conservar el cabello y la barba,
tiene condiciones especíales para ablandar el cuero ca-
belludo y abrir los poros con el fin de desahogar y de-
jar espeditos esos conductos por los que constantemen-
te se arrojan los humores como contrapeso en las fun-
ciones orgánicas del cuerpo: cada bote lleva un librito
que esplica algunos hechos históricos sobre la cabeza y
la barba, su anatomía, fisiolojía é higiene y la mane-
ra de usar el aceite.

Leche antifélica contra las alteraciones que su-
fre la piel de la cara. Esta preparación reúne á sus
propiedades cosméticas la feliz combinación de medi-
camentos medicinales. Esta leche se emplea en locio-
nes, en dosis benignas ó en dosis estimulantes, según
las alteraciones que quieran corregirse. L°. acompaña
también un librito esplicativo.

Crema oriza y polvos de arroz de la Carolina,
de Nínon de Lanclois, para blanquear el cutis. Es no-
table por su finura, lo que hace que no se conozca en



la piel si la blancura es artificial 6 natural, aunque se
toque.

Legitima agua do colonia de Juan M.ñ Fariña,
que tanta celebridad tiene y se distingue muy bien de
las falsificadas que llevan también el nombre del des-
cendiente de los inventores.

Agua de la Florida de Murray Laumal, tal como
se obtiene en New York.

Melanogena: tintura soberana para teñir instantá-
neamente el pelo y la barba en castaño, moreno y ne-
gro, sin colorar la epidermis. En lugar de ser perjudi-
cial, tiene la virtud de precaver la caida del cabello; lo
que se halla justificado j»or mus de nñl casos.

D. JOSÉ PUIG Y GOMPAÑIA.
CALLE ESCUUILLERS, N.° 70,

Barcelona.
Han expuesto géneros blancos de algodón, finos,

procedentes de su fábrica de Esparraguera.

D. JUAN ESCUDER,
FABRICANTE DE SEDERÍAS.

plaza de San Pedro, n" i ) «lie de la L i t a r á . 6, (.'
BARCELONA.

Ha expuesto varios tejidos de seda de su acreditada
fibrica.

LIBROS CIENTÍFICOS.
Colección de obras notabilísimas de ciencias, artes

é industria, calle de Barbará.—Barcelona.



SEÑORES RABASSÓY PALAU.
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE CAPAS MADRILEÑA?.

Barcelona.

Estos opositores, que tienen de manifiesto cinco
capas de distintos precios, hechas de paño de las prin-
cipales fábricas de Sabndell, invitan al público se sirva
visitar el grandioso surtido de dichas prendas, que se
ha construido, y se construye diariamente, que por el
gran número que hay de ellas, sus diferentes clases
desde regulares á lo mas escogido y superior, y la va-
riedad de sus embozos, en los que sobresale 3a mas
exquisita elección, es su establecimiento una verdade-
ra exposición de capas madrileñas.

Conocido es del público el crédito que ha adquirido
por su confección especial, la gran ventaja con que se
vende y la veracidad de lo que se anuncia. Los pre-
cios son ñjos desde 7 duros , subiendo de uno á uno
hasta 27.

En el mismo establecimiento hay un grandioso sur-
tido de pardesús , chaqués y americanas , pantalones
negros y de color, chalecos, marselleses, chaquetas,
batas y trages completos k precios sumamente módi-
cos, sin'embargo de que los géneros son de clase es-
cogida.
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DON PEDRO DOMENECH.
ENCUADERNADOR

CALLE DE STA. MÓNICA, N.° 2 BIS, JUNTO Á LA RAMBLA,

Barcelona.
Entre loa objetos que tiene expuestos figura un

magnífico misal, cuyas cubiertas de piel de Rusia y
magníficos relieves góticos, artísticamente combinados
con delicados adornos de plata oxidada constituyen un
libro digno para un gran prelado , y bastaría por sí
solo para constituir el crédito de un taller de encua-
demaciones. El precio de este misal es de 3,000 rs.

Acreditan la importancia que justamente tiene ad-
quirida el establecimiento de este expositor variosotros
libros primorosamente encuadernados , entre ellos un
Quijote y las obras tituladas Costumbres del Uni-
verso é Historia de la Virgen, las cuales, junto con
los libros muestrarios, los copiadores de 12 á 14 rea-
les, algún Mayor y Diario y las varias muestras'de
encuademaciones de chagrín, piel de Rusia, tela in-
glesa etc., con adornos dorados y mosaicos, forman una
elegante y bien entendida combinación que acredita
el buen gusto que caracteriza á las obraa que salen del
taller de este expositor.

En todas las encuademaciones se observa la mayor
perfección y elegancia, dando crédito á su dueño el
haberle sido confiadas las principales dedicatorias para
personas reales y muchos personajes de España y del
estranjfiro.

El Sr. Domenech tiene su despacho abierto al por
mayor y menor y hace espediciones á todos puntos.
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DON JOSÉ TOLRÁ Y COMPAÑÍA,
Fabricantes de hilados y tejidos mecánicos

de algodón, blanqueo y aprestos.
Fábrica y motores hidráulicos y de vapor en

San Esteban de Castellar.

UEVOSITO! CALLE DE MERCADEAS, N.° £ 3 .

BARCELONA.

Ha expuesto diferentes géneros de los que se fabri-
can en dicho establecimiento y son los siguientes:
Madapolanes marca C en 3[4 6[4 7[4.

ídem » Den id. id. id.
ídem » Fenid . id. id.
ídem » T en 5[4 aventajado en calidad al

estranjero.
Ren 6[4 y 7 [4.

Den id. id. id.
Fen 5]4, imitando al prescot.
inglés.
F 5¡4 6[4.
T en 5[4 y 7j4 en superior.

Irlandesas en todos los anchos y clases.
La gran estimación y aprecio de estos géneros ela-

borados con la mejor clase de algodón son un testi-
monio de la perfección y bondad que se les imprime en
este establecimiento.

Este expositor fue premiado en París en la Expo-
sición de 1867, y en la de Zaragoza de 1868.

Los aprestos se dan con tanta perfección que no de-
jan nada que desear confundiéndose con los mejores
estranjeros. ,

Hamburgos
Percales
Cáliz, floretes
Imperiales
Cali cotes



ADRIÁN CORDIGLIA
Fotógrafo de S. H. el Emperador Maxirailiaoo.

HAMRLA DE CAPUCHINOS, N." 2.

El cuadro de fotografías que este expositor tiene de
manifiesto es una prueba evidente de la importancia
que el público ha dado al taller del Sr. Cordiglía que
es á la Tez fotógrafo y heliógrafo.

Los muchos retratos que salen de su acreditado ta-
ller se reconocen á primera vista sin necesidad de mi-
rar el membrete, no solo por la perfecta semejanza de
la persona retratada, si que también por las delicadas
medias tintas y bien estudiadas sombras las cuales ha-
cen que el busto ó la figura se presente en relieve, y
con tal suavidad los contornos, que una que sea fea
aparece en el retrato artísticamente bella, y las que lo
son por naturaleza tienen realzada su hermosura.

El Sr. Cordiglia posee sistemas enteramente nuevos
como son el Cordiglia-tipo , la fotominíatura, la he-
liografía, el esmalte con colores naturales y á prueba
de fuego, etc., que le proporcionan medios para dejar
satisfechas a las personas mas exigentes.

El establecimiento, que se halla situado en el piso
superior del Teatro Principal, tiene su entrada por el
pórtico del café de las Delicias, escalera del Casino
donde hay de manifiesto varios retratos de todos ta-
mafios algunos de ellos notabilísimos. •

El Sr. Cordiglia admite con especial benevolencia
las visitas de las personas quepasen|ásu establecimien-
to tanto si desean retratarse como admirar únicamen-
te el pequeño gabinete museo artístico que ha forma-
do, a cuyo efecto tiene abiertas Jas puertas de su taller
desde las 8 de la mañana á las 6 de la tarde.



D. JOSÉ SALVADO.
CERERÍA Y FÁBRICA DE BUJÍAS ESTEÁRICAS,

CALLE DE LA PRINCESA Ó DE CÁDIZ, N. n 4 0 ,

Barcelona.
El armario de este expositor llama la atención de

los visitantes así por eí buen gusto como está arregla-
do, cuanto por la gran variedad de productos que en-
cierra.

Figuran desde luego las hachas y cirios decorados
primorosamente, con miniaturas, flores, lazos y otros
adornos de cera que admiran los inteligentes, especial-
mente la novedad en hachas para bautizo.

Son una especialidad de la casa los cirios de cera
verdaderamente pura, únicos que pueden usarse en los
oficios divinos. El peso de cada vela varia según el
sistema común y el sistema decimal.

Este expositor ha alcanzado una gran nombradla
por la escelente calidad de las velas esteáricas que ela-
bora á 4, 4 If3 y 5 rs. paquete, las mas propias para
salones y bailes.

Nadie había llegado hasta ahora á la baratura á
que este expositor expende las velas transparentes de
parafina, blancas y de colores, á G y 1 rs. paquete, tan-
to lisas como estriadas.

En las bugías adornadas para salón á precios suma-
mente módicos presenta delicadísimas miniaturas que
llaman la atención de las personas de gusto.

Seria interminable el relato de todo lo que hay en
esto aparador, como son fósforos en cajitas, en cajas
dt) varios tamaños, según contengan 1,000, 2,000 ó
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3,000 cerillas, llamadas cajas de provisión de 200
gramos, 100 gramos y 50 gramos; Telillas de la Vir-
gen de Montserrat á 1 real una; lamparillas de porce-
lana, madera y cartón de todas clases, etc.

Este espositor fue premiado en Zaragoza, tanto por
la calidad de la cera que espende , como por el nuevo
sistema de elaboración , que á mas de darle toda la
exactitud, tanto en la forma como en el peso , ofrece
mucha brevedad y economía de trabajo yhace que pue-
de espenderse a unos precios sumamente módicos con
gran ventaja del comprador.

Hace importantes envíos á todos lospuntosdel reino.

T
PLAZA REAL, N.° 14,

Barcelona.
Han expuesto una preciosa colección de objetos de

porcelana de la acreditada fábrica de Sans.

BERNAREGGI Y COMPAÑÍA,
FABRICANTES DE PIANOS,

CALLE DE SAN OLEGARIO, NÚMERO 10,

Barcelona.

Han expuesto pianos y un armonium de su 'tan
acreditada lubrica.



D. FRANCISCO RIDAURA
K HIJOS.

D E AJLCOY.
FAI1RICANTES I1E PAPEL I)E FUMAR.

Mitca de fábrica el Megaterio.
Exportación

al extranjero yUltramar.
Depósito en Barcelona

v i i URI.C<WDB DBL ASALTO. N.° 9, TIENDA.

Estos expositores premiados en la
Exposición de Portugal además de

Iibritos para fumar privilegiados
Francia y en Bélgica, de papel

'blanco y regaliz que solo pueden
ilitenerse merced á los poderosos

medio • que poseen e u f abrí cae ioi
aconsejados por la larga esperiencia
de 40 años , han expuesto papeles

ntinuo y á mano de distintas ca-
lidades , tamaños y colores en res-
mas, resmillas, paquetes y cajas.

Sobres para cartas de varios ta-
maños, clases y colores.

Libros y libretas rayadas y en
blanco.

Fotografiase copias de los me-
jores objetos de arte.

Estampas, estudios , paisajes y
figuras.
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SEÑORES SOLEY Y ESTRADA.
FABBICAHTE DE LAMPABAS AUMOSFEIÍOXIGENAS

PARA PETRÓLEO SIN TUBO DE CJuSTAL.

Despacho: calle de Escudillen, número 37,

Barcelona.
El grupo de lámparas Admosferoxigenas que

estos expositores tienen entre las columnas.del primer
salón, es objeto de la curiosidad de los visitantes por
ver realizada prácticamente la novedad de poderse
prescindir de los tubos de cristal que hasta ahora son
indispensables en todas las demás clases de lámparas.
En la cúspide del grupo expuesto arde todas las noches
una cuya llama constante es mas clara y brillante que
la del gas.

La economía de esta lámpara es no solamente por
el ahorro de tubos, cuyo gasto es continuo á causa
de la rotura, sino por que se economiza un 30 p. \
en el consumo del petróleo aobre los demás sistemas
conocidos, y sobre todo porque estas lámparas no son
explosibles aunque el líquido lo fuera.

Este sistema privilegiado puede utilizarse para toda
clase de alumbrado público y particular, pues según
los dibujos que se han hecho litografiar hay modelos
para el alumbrado de calles, teatros, casinos, fábricas,
salones, pasillos, etc,, etc.

Pueden hacer uso de estas lámparas las manos mas
inexpertas, por cuanto además de su mecanismo sen-*
cilio, que consiste en un motor colocado en su base,
no puede haber el menor percance por la circulación
continua del aire que se desprende del ventilador y cu-.
ya corriente se introduce por los vacíos llevándose
parte del gas que pudiera quedar conduciéndolo al ex-
tremo de la mecha en donde alimenta la llama.
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D. JOAQUÍN CASANOVASÉ HIJOS,
FABRICANTES DE LANERÍAS.

CALLE SAN PABLO, N.° 77.

Han expuesto varios cortes de lanerías para panta-
lones, que han llamado la atención de las personas de
buen gusto, de suerte que algunos que conocen el mer-
cado de Madrid y otras capitales han asegurado que
las lanerías de Casanovas se venden por estrangeros.

La acreditada fábrica de estos expositores, que data
del año 1833, ha venido ocupándose en la fabricación
de paños, satenes, castores, chinchillas y géneros de
alta novedad para las estaciones de invierno y verano.
Estos géneros se recomiendan por su buena calidad y
arreglo de los precios que se fijan.

Los Sres. Casanovas é hijos por su laboriosidad y
especiales conocimientos en la fabricación han mere-
cido el honor de ser premiados en cuantas exposicio-
nes, nacionales y extrangeras han concurrido, obte-
niendo medalla de plata, en las celebradas en Madrid,
en 1841 y 1850, en la del Instituto industrial de Ca-
taluña, en 1852, medalla de 2." clase en laExposicion
universal de París en 1855, medalla de 1.a cíase con
distinción en la internacional de Portugal del año 1861,
mención honorífica enlauniversal de Londres, de 1862
en la Universal de París, de 1867jy finalmente en la,
Exposición aragonesa, de 1868.

El depósito de los géneros se halla en la misma fá-
brica en la cual se efectúan las ventas y remesas á los
varios puntos del Reino y de Ultramar, donde tan
apreciados son los tejidos de lana de estos expositores,
aumentando cada dia el crédito del establecimiento de
una manera notable.



D. ANTONIO VENTftLLÓ.
Fabrica de franelas y oíros géneros de lana,

EN T ARRASA.

Despacho en Barcelona
Rambla de Santa Madrona, 6, frente Atarazanas.

En una de las columnas de la primera sala tiene de
manifiesto unas magnificas manías ó cobertores para
cama que compiten, si no aventajan a las mejores
que vienen del estrangero. Sin embargo de esto sus
precios son desde 50 á 190 reales una, según sean de
1.a, 2." ó 3. a clase, yjpara catres, camas de monja,
camas grandes, pasagrandes 6 grandísimas.

Este expositor ha expuesto también pañuelos de la-
na á 58 rs. uno.

La fábrica del Sr. Ventalla tiene alcanzada una me-
recida reputación por los tartanes estampados, lista-
dos y 4 cuadros que elabora, por los abrigos de nove-
dad, por las lanillas, pañetes, granas y negros, y so-
breUodo por las franelas blancas de seis clases distin-
tas," desde 20 á 32 rs. las negras perchadas desde 22
á 32 rs . , las lisas desde 20 á 30, la blanca cruzada y
la grana á 26 y 28 y por último los moriscos de colo-
res á 20 rs. A este inteligente expositor se le conside-
ra como una especialidad en el ramo de franelas.

Fabrica también, el Sr. Ventalló estameñas de to -
das clases y sargetas negras y moradas; bayetas blan-
cas y granas, mereciendo especial mención las llama-
das de salud, camisetas y marineras de tres clases dis-
tintas, tapabocas, etc. etc.

Este expositor obtuvo una medalla en la Exposición
Aragonesa celebrada en Zaragoza en 1868 donde hizo
muy buen negocio, dando á. conocer sus productos, en
especial las mantas ó cobertores, que tanto llaman la
atención en la Exposición permanente.



DON J . M . LLOBET Y COMPAÑÍA,
CALLE DE RIPOLL, NÚMERO 4 / TIENDA,

Barcelona.
Tiene expuestos diferentes botellas de \'inos genero-

sos de las clases siguientes:
Moscatel, 8 ra. botella; Macabeo, 7 rs.; Garnacha,

7 rs.; Malvasia, de 16 a 24 rs.; Fresalillo, 8 rs.; Má-
laga, 10 rs . ; Rancio añejo, de 10 á 12 rs . ; Rancio
seco, de 8, 6 y 4 r s . ; Oporto, 4 rs . ; Rancio dulce,
4 reales.

La especialidad de vinos de este expositor que mas
ha llamado la atención en la Exposición perma-
nente es el VINO ESPUMOSO , verdadero Champagne,
que sustituye con ventaja al francés y se espende á
16 rs. botella grande.

El aceite fino superior de gusto delicado, que se es-
pende á 2 4 rs. cuartán, es legítimo de oliva, y com-
pite con gran ventaja con loa refinados de Niza y
Marsella.

Los vinos, procedentes de la privilegiada comarca
del Priorato y fabricados según el escelente sistema de
elaboración montado conforme los principios etnológi-
cos mas adelantados, se remiten esmeradamente embo-
tellados y encajonados, de modo que es imposible rotu-
ra alguna, a todos los puntos de la Península, Estran-
jero y Ultramar.

La casa de Llobet y compañía ha alcanzado varios
premios en distintas exposiciones y últimamente una
medalla de plata en la Exposición Aragonesa que se
celebró en Zaragoza en 18Í¡8.
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D. MATÍAS LOPEI
FABRICANTE DE CHOCOLATE.

Madrid.
Ha espuesto chocolates premiados en varias exposi-

ciones, procedentes de su gran fábrica situada en la
calle de la Palma Alta, número 8.

El depósito central de estos chocolates, tés selectos
y cafés molidos se halla en la Puerta del Sol, n.° 13,
y la sucursal en Barcelona, Rambla, 15, y calle Fer-
nando, 3 , además de la Exposición permanente, don-
de los dependientes están autorizados para expender-
los á los precios marcados.

Los chocolatesde D. Matías Lopezson superiores, de
finísimo molido, puros y gozan de un crédito general;
es la casa en España que mas fabrica y mas vende,
por la excelencia de sus clases. 1,500 puntos de venta,
en Madrid, en provincias y en el extranjero, dan una
venta muy elevada, y siguiendo el aumento como has-
ta aqu!, en breve tiempo llegará á 8,000 libras por
dia, que es lo que puede elaborar esta fábrica.

El sistema de fabricación de D. Matías López, es el
mas perfecto y el mas aventajado de los conocidos
hasta el dia; las máquinas que lo elaboran, todas son
de piedra de granito, movidas por otra de vapor de
la fuerza de 40 caballos.

Los precios son: Peso catalán con sus divisioneai

formas y costumbres de Cataluña, a 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 10 reales libra catalana.

Peso castellano á 5, 0, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 10, 18
y SO reales libra.
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Con vainilla, á 10, 12 y 14 reales libra.
Atemperante con leche de almendra á 10 y 12 ra.
Napolitanas de chocolate, en cajitas, para viaje, á

10, 12 y 14 reales una.
Cajitas llenas de pastillas de chocolate, de 5, 0, 8 y

10 reales id.
Tés selectos, en paquetes de una y dos onzas, á 2,

3, 4 y 5 reales onza.
Cafés molidos en paquetes de 4 onzas, forrados con

papeí de estaño para conservar su aroma.—Moka le-
gítimo, a 4 reales el paquete.—Puerto-Rico y Moka,
á 2'50.—Puerto-Rico, á 2.—Moka legítimo, en botes
de hoja da lata, de 8 onzas uno, á 8'50.



D. GERVASIO AWIAT,
Y US0H8EISTA,

CALLE DELS AtiCIIS , NÚMEROS 1 Y 3 ,

Barcelona.
Ha expuesto en la última columna del primer salón

un mostruario de esteras de su acreditada fábrica que
data de tiempoínmemorial.

Este expositor que fue premiado en la Exposición
universal de París de 1867, y en la Aragonesa de
Zaragoza de 1868, lia empleado muchos desvelos en-
sayos y gastos para conseguir que dicho artefacto
pudiese fabricarlo cualquier persona aunque sean mu-
gares ó niños, con solo atender á la sencilla esplicacion.

Por las muestras que hay expuestas de varios colo-
res, clases y dibujos, se comprende que estos últimos
pueden hacerse de todas especies y con mayor exac-
titud que por los medios ordinarios. Estas esteras
reúnen á la finura de la superficie una recomendable

El Sr. Amat es inventor de los telares para hacer
esteras con máquina, y de varios sistemas de persia-
nas de los que mas en boga están hoy dia con privile-
gio esclusivo.

Este expositor se encarga de hacer colocar alfom-
bras, hules y cielos-rasos y en su acreditado estable-
cimiento se encuentran los tejidos de yute, que tan
generalizados se hallan para portiers y alfombras eco-
nimicas y se elaboran ya en el inmediato pueblo de
Sarria.
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D. FELIPE MULLER,
FABRICANTE DE BÁSCULAS, CAJAS, CAMAS,

ARCAS Y OTROS OBJETOS DE HIERRO.

Depósito, calle de Escudillers, nüm, 33.
Fábrica, calle de Campo Sagrada (Ensanche de S. Antonio).

Barcelona.
Ha expuesto una caja de hierro, coa tierra refrac-

taria, incombustible, para salvar de incendio los do-
cumentos que en ella se depositen.

En los talleres de eate expositor se construyen bás-
culas para pesar toda clase de carruajes y wagones, y
cuanto se le encargue perteneciente á su profesión ó.
industria, á precios muy módicos, como tieae acredi-
tado por ser el primero en su clase que en España se
ha dedicado á esta fabricación, pues desde 1845 se ha-
lla establecido en Barcelona, habiendo obtenido Real
privilegio por las básculas y cajas de hierro.

Este expositor ha alcanzado medallas en las Expo-
siciones de Madrid y Barcelona en 1850, en las Uni-
versales de París de 1855 y 1867 y en la aragonesa de .
Zaragoza de 1868.

Además do las cajas y básculas, construye este
expositor camas do hierro dulce, desde las mas senci-
llas hasta Jas maqueadas por el estilo de las inglesas,
balanzas, y pesas de hierro y de latón del sistema mé-
trico y decimal, sillas y sillones de hierro con el asien-
to de rejilla plana, etc.

En varios ferro-carriles de España, las únicas bás-
culas que se usan son las construidas por esto expo-
sitor.



D. MARTIN PLANA,
FABRICANTE DE PIANOS Y ARMONIUMS,

CALLE TALLERS, N.° 22, riso 2."

Barcelona.
Ha expuesto pianos de su establecimiento que es el

único en España que reúne la mayor variedad de ins-
trumentos mecánicos y de teclado y demás novedades
conocidas en otros países, á saber:

Pianos y armoniums mecánicos y sin serlo; armo-
niura-órganos con gran fachada y sin ella, propios
para iglesia, con un teclado de órgano de 5 octavas y
otro de armonium, ademas de las correspondientes
contras.

PIANOS CON BARRAJE DE HIERRO, VERTICALES Y
OBLÍCUOS, espresamente para las colonias, con chapa
de hierro en el clavijero. Esta construcción, nueva en
este país, ha tendido á asegurar la solidez y hacer
frente á la inconstancia del clima en los diversos paí-
ses, y los resultados de la experiencia han corroborado
la garantía indudable que ofrecen sobre los pianos con
madera en su barraje. Desde hace mas de un año á esta
parte, los compradores lian dado á estos pianos una
merecida preferencia, muy notable, como se ha visto
en el consumo, enviando á nuestra propia Península,
alas Colonias y Ultramar gran número de ellos, don-
de paulatinamente vienen reconociendo la novedad en
la consistencia, y hace esperar que con el tiempo su
adopción será completa.

Fue premiado en la Exposición aragonesa de 1868.
Se alquilan pianos y armoniums. Se afinan y hacen

toda suerte de reparaciones.
Llama la atención de los visitantes un armonium-

flauta, muy propio para saloncitos y pequeños san-
tuarios, pues se dobla á manera de caja y un mozo
puede llevarlo debajo del brazo.



S.ltBS BADIA, GRAU, P l Y C.A

FÁBRICA DE CRISTAL EN BADALÜNA.

En Barcelona. i En Madrid.
1 L E D E M E N L H Z A ] ¡ A L , N . ° 1 9 . | F L A Z A . DEL PROGRESO, N." 5 .

Llama con justicia la atención de las muchas perso-
nas que visitan la Exposición permanente la colum-
na en la cual estos expositores tienen de manifiesto
los productos de su tan acreditada fábrica en servicios
de mesa de cristal fino, liso, tallado, grabado, opal y
decolores; en botellas, vasos, copas, vinagreras, fru-
teros, jarros, etc., etc. en cristal y medio cristal; bo-
tellas para vinos, licores, aceites y jarabes; frascos,
potes para conservas y para confiterías, lo propio que
toda clase de frascos para perfumería, tubos para
lámparas de petróleo, esquisto y gas; globos para gas
y petróleo, lámparas y botellas para petróleo, blancas,
opales y de varios colores; pantallas opales y para-
liumos, y toda clase de piezas de cristal y medio cris-
tal, de cualquiera forma y tamaño, según dibujo ini-
ciales y escudos de armas.

En la escelente calidad del cristal que so elabora,
con el buen gusto del decorado y con la baratura en
los precios, estos expositores ban conseguido sostener
ventajosamente la competencia extrangera desterrar
los productos que antes venían del exterior.

Un buen mercado se babia abierto á los Sres. Eadía,
Grau, Pí y C.1 en Portugal sino reinase en el vecino
ruino una anomalía incalificable. Mientras los produc-
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tos extrangeros se aforan en las aduanas lusitanas por
las partidas que marcan sus aranceles, y se les conce-
de una rebaja del 20 p \ , á los productos que proce-
den de España no se lea concede este descuento, de
modo que los productores españoles se hallan en peor
condición que los de todas las demás naciones.

Estos expositores fueron premiados en la Exposi-
ción de Zaragoza de 1868, con medalla de plata y uso
del escudo de armas de la Sociedad Económica arago-
nesa de Amigos del País.

DON JOAQUÍN PEDROSA.
CASTELL DEL MAS,

PROPIEDAD RURAL DEL EXPOSITOR SITO EN LA VER-

TIENTE SUDOESTE DE LA CELEBRE MONTAÑA DE

MONTSERRAT, JURISDICCIÓN DE ESPARRAGUERA,

PROVINCIA DE BARCELONA.

Los artículos que ha expuesto el Sr. Pedrosa son:
Vinos rancios, dulces y secos de 1." y 2." calidad, á
14 y (i reales botella, gozando unos y otros de una
justificada reputación en todo el país.

Además de estos vinos tiene expuestos también ri-
co Moscatel y Garnacha, á 14 rs. botella.

Malvasía que compite con la mejor de Sitjes, a
20 ra. botella.

Vino de mesa, escelente, á 2 rs. y medio la botella.
Si bien todos estos vinos dan á este expositor no poca

importancia sobresale el incomparable licor Montser-
rat, higiénico, estomal y digestivo, confeccionado con
extractos de variaa plantas medicinales y aromáticas



de las muchas que se crian en tan eélebre montaña,
cuyas virtudes son eficaces para combatir las enfer-
medades del estómago, en particular Jas malas diges-
tiones, y sobre todo para dar fuerza ó tonizar nueva-
mente dicho órgano después de cualesquiera enferme-
dad. Como licor de placer essumamente recomendable,
porque a su buen gusto, reúne la circunstancia de no
tener en su composición sustancias irritantes; motivo
por el cual va adquiriendo preferencia su uso en los
cafés, restaurante y fondas. Hay de tres clases distin-
tas: suave para señora y demás personas poco acos-
tumbradas á bebidas espirituosas, regular, y fuerte
para los que deseen fuerza alcólíca. Cada una de estas
clases se distinguen por su color blanco, amarillo 6
verdoso; unos y otros se venden á 10 reales botella.
; Este expositor ha sido premiado , con medalla do
plata en la'exposición de París en 1867 y últimamen-
te en la de Zaragoza de 1868.
, Para los pedidos de este expositor, sean en grande
ó pequeña escala, dirigirse al despacho de la Expo-
sición permanente.



SRES. D. MIGUEL NOLLA É HIJOS,
DIRECTORES Y PROPIETARIOS DE LA

GRAN FÁBRICA DE MOSAICO NOLLA,

PARA PAVIMENTOS Y CHAPADOS,

ÍNICA BN EspAÍÍA CON REAL PRIVILEGIO ESCLL'SIVO.

Valencia.
Tienen de manifiesto algunos cuadros con muestras

de algunas de las muchas combinaciones que puedan
hacerse con dicho Mosaico del cual hay muestras en
el despacho de la Exposición permanente, para que
los consumidores puedan convencerse de la gran resis-
tencia del material que se emplea.

El Mosaico Nolla tiene cualidades imposibles de
reunir en ninguna otra clase de solados.

Belleza en los dibujos por la multitud do formas y
colores que se fabrican, con las cuales se hacen pre-
ciosos alfombrados.

Solidez á toda prueba, hasta el extremo de ser ini-
jderos.

^actitud matemática en los ajustes, y por último
estar al alcance de todas los fortunas, pues sus pre-
cios son desde 20 rs. metro cuadrado en adelante.

Ladrillos refractarios, rectos para arcos, a 500
reales millar; de clase, si no mejor, al menos tan bue-
na como las de las acreditadas marcas inglesas.

La gran exportación que de sus productos hace la
fábrica, la permite poder lograr tarifas especíales,
tanto en los ferro-carriles como por buques de vapor.

Los nombres puestos al final son los de los represen-
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tantea de la fábrica, en cuyo poder hay albums de di-
bujos, y darán cuantas noticias se deseen sobre colo-
cación, trasportes, etc.

Estos expositores lian sido premiados en la exposi-
ción regional de Valencia de 1867 con titulo de socio
de mérito y uso del escudo de armas de la sociedad de
Amigos del País, en la universal de París de 1867 con
medalla de plata, y en la de Zaragoza de 1868 con
medalla de plata y uso del escudo de armas de la so-
ciedad económica Aragonesa de Amigos del País.

Los corresponsales de la fabriaa de Nolla son:

Madrid.—D. Camilo Bartrina, Caballero 'de Gra-
cia, 11.

Sevilla.—D. Antonio Boyer, Venera, 5.
Barcelona.—Sres. Anguera y Ferrer, Carabasa,

12, segundo.
Cádiz.—D. José María Jiménez.
Málaga.—D. Manuel Ruiz del Portal, Alameda de

los Tristes, 5.
Jerez.—D. Antonio de la Barrera, Corredera, 45.
Córdova.—D. José Serrano Bermudez.
Almería.—D. Antonio Rull.
Granada.—D. Tomás Pérez.
Cartagena.—D. Leonardo López.
Murcia.—D. Francisco Nolla é hijos.
Alicante.—D. Joaquín Careta.
Alcoy.—Sres. R. Constans é hijos.
Bilbao.—D. Rosendo Ribera.
León.—D. Luis Ibañez Porro.
Reus.—D. Antonio Gasset.
Zaragoza.—Sres. Robles y García.
Palma.—Antonio Arrom.
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SEGUNDO SALÓN.

D. MIGUEL ESCUDER,

FABRICANTE DE MÁQUINAS DE COSER,

CALLE DE GINEBRA, NÚM. 12.

Barceloneta.
Ha expuesto máquinas de coser de varias clases.
El dueño de este establecimiento, amante como el

que mas de los adelantos de su país, desde que conci-
bió la idea, hace siete aílos, de dedicarse á la fabrica-
ción de máquinas para coser, ha trabajado constante-
mente con la mayor asiduidad en su perfección, y en
buscar los medios de poderlas ofrecer al público con



la mayor baratura posible. Muchas dificultades ha
tenido que vencer, mucho ha tenido que estudiar, mu-
chos sacrificios que hacer para conseguir el objeto que
desde el principio se propuso, de colocar esta indus-
tria al nivel de lo mas adelantado del esíranjero, y
hacer un beneficio á su país. Al fln lia visto con
grata satisfacción coronados sus desvelos con un éxi-
to mas feliz del que se prometía supuesto que ha lo-
grado lo uno y lo otro.

La lolidez y exactitud en el mecanismo, la brillan-
tez en los pulidos, la consistencia y hermosura en los
barnices y pinturas; en una palabra, la perfección en
todo, especialmente la notabilísima rebaja de precios,
hace que las máquinas que seis y siete años atrás se
vendían á 80, 100 y mas duros, hoy, gracias á este
establecimiento, se yenden¡de 30 á 50. Estas ventajas
no se hubieran conseguido sin la competencia á las
estrangeras, que los negociantes habrían sostenido á
altos precios.

Cada día van adquiriendo mas crédito las máquinas
de Escuder, en términos que no se limitan ya los pe-
didos á la Península, sino que se reciben de las Amé-
ricas españolas y de algunos puntos estrangeros; y
esto porque en ninguna parte del mundo se venden las
máquinas de coser, en igualdad de circunstancias á
precios tan módicos como en esta.

Se construyen de diferentes sistemas aplicables á
toda clase de trabajos y labores, y todas se garanti-
zan por cuatro años.



LORENZO JAUME,
FABRICANTE DE MUEBLES MAQUEADOS.

Único en España.
CALLE DEL CONDE DEl. ASALTO , N.° 9 7 .

Barcelona.
Llama la atención de los visitantes las mesas, si-

llas y demás muebles maqueados que tiene de mani-
fiesto, elaborados con una perfección tal que compiten
con los mejores que vienen de Paris, aventajándoles
en sus precios, pues los del señor Jaume son mas ba-
ratos y mas sólidos que los estranjeros , con la espe-
cial ventaja de que por las junturas de todas las piezas,
no sufren deterioro alguno, con motivo de los bruscos
cambios admosféricos tan frecuentes en nuestro país.
La madera, aun que ligera, es de gran resistencia por
ser la misma de que se construyen carruages y proce-
de del Canadá.

Las principales casas de España prefieren encargar
á este expositor los muebles maqueados que necesitan,
por cuanto combina con los dibujos los escudos de
armas, iniciales y demás adornos que deben estar en
relación con ¡os aposentos , en los cuales deben co-
locarse.

En uno de loa pupitres tiene expuestas este exposi-
tor varias cajas, con adornos maqueados, represen-
tando flores, frutas, etc., para dulces y aguinaldos á
precios tan módicos como los de 26 rs. en adelante.

Este expositor fue premiado en la Exposición ara-
gonesa celebrada en Zaragoza en 1868, con medalla
de plata y fue nombrado socio corresponsal de la so-
ciedad Económica aragonesa de amigos del Pais.
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SEÑORES LLORACH Y DOLSA,
DIRECTORES DEL INSTITUTO FRENOPATICO,

(MANICOMIO PARTICULAR.)

de las Corta, extramuros de Barcelona.
Estos expositores, cuyos desvelos para curar la lo-

cura en todos sus grados son bien conocidos dentro y
fuera de Cataluña, tienen dé manifiesto dos cuadros,
en uno de los cuales hay el plano ó distribución de la
grande estension de terreno que el establecimiento
ocupa en los alrededores de Barcelona, enlazado con
la Rambla de Canaletas, por medio del servicio do
ómnibus que tiene su estación frente la iglesia de las
Corts,

En el otro cuadro hay las vistas de los edificios
construidos hace poco tiempo ex-^profeso, según los
últimos adelantos de los que hay en el estranjero, de
suerte que a fin de evitar desgracias los aposentos y
demás dependencias de los pensionistas, que viven co-
mo en familia, ae hallan en el piso bajo, separando el
departamento de hombres del de señoras, una magní-
fica y espaciosa capilla en la cual se celebra ya la
misa.

Ademas de las muchas distracciones que hay en el
establecimiento para la curación de los alienados, se
están arreglando hermosos jardines y deliciosa huerta
en los espacios que dejan los largos paseos con doble
illa de plátamos, La situación que ocupa el estableci-
miento, la mejor del llano de Barcelona, le hace care-
cer de rival en España.

El Jurado de la Exposición aragonesa celebrada en
Zaragoza en 1868, concedió una medalla á estos expo-
sitores por los planos que se hallan de manifiesto en
la Exposición permanente-



VIUDA DE DON TOMÁS PADRÓ.

GRAN FARMACIA Y JARABERÍA DEL GLOBO,

PLAZA REAL Y PASAJE MADOZ.

Barcelona.

Los preparados especiales del Dr. Padró, que han
sido premiados por el Colegio de farmacéuticos de es-
ta ciudad, por la Academia Nacional de la Gran Bre-
taña, por el Instituto filotécnico internacional, por
los jurados de las exposiciones de Portugal y Zarago-
za, se hallan también de manifiesto en la Exposición
permanente.

La mejor recomendación que podemos hacer de los
específicos farmacéuticos preparados en este acredita-
do establecimientos, es el éxito siempre seguro que
durante 25 años han obtenido en las diversas enfer-
medades para que han sido recomendados por los se-
ñores facultativos de toda Espafla.

Otro de los trabajos que han dado fama á la referi-
da farmacia, es la confección de los jarabes de todas
clases, asi medicinales como de puro recreo que el pu-
blico, tanto de España, como de las Américas, ha
acojido siempre con singular preferencia.

Para mas detalles se reparten gratis los prospectos
en la farmacia del Globo, Plaza Keal, y en la Expo-
sición permanente.



LA ESPAÑA INDUSTRIAL.
FÁBRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ESTAMPADOS

DE ALGODÓN.

Barcelona; calle de la Riereta, número 30.
Sans: Carretera.

Los principales productos que elaboraesta fábrica,
muchos délos cuales están expuestos, son:

Géneros blancos finos de 60'112 centímetros de an-
cho. Variedad de clases como Madapolam, Calicote,
Irlandesa, Percal, etc., etc.

Géneros blancos gruesos de 80 á 90 centímetros de
ancho: Elefantes, Madapolam recios, Líennos de al-
godón, etc.

Géneros cruzados y acolchados de 60 á 85 centí-
metros de ancho para refajos, forros y otros usos.

Percalinas lisas, con lustre, grabadas y estampadas,
de 66 á 86 centímetros de ancho destinadas para for-
ros. Gran variedad de clases y colores.

Percalinas para encuademaciones imitando cha-
gri.ii t de 86 á 90 centímetros de ancho.

Indianas hasta 10 colores de 68 á 85 centímetros
de ancho, para vestidos, cortinages, muebles y otros
usos. El colorido de estas indianas se divide en ga-
ranzas, que comprenden los colorea rosas y morados
avivados, en garancinas que abrazan las indianas para
vestidos, con fondos cafés, morados ó grises, y en co-
lores brillantes a la albúmina fijados al vapor.

Esta sociedad ha sido premiada en las Exposiciones
de Oporto y Londres, en la Universal de París de
1867 con medalla de plata y últimamente en la de Za-
ragoza que con motivo de su magnifica colección ob-
tuvo medalla de plata y uso del escudo de armas de
la sociedad económica aragonesa de Amigos del País.



D. JOSÉ TEXIDOR,
PINTOR RETRATISTA Y FOTÓGRAFO ,

SAN SIMPLICIO DEL REGOMIR, 4, 2."

Barcelona.

Ha expuesto varios cuadros de au taller en el cual
se pintan retratos y cuadros al óleo sobre lienzo.

Este expositor ilumina fotografías al óleo y á la
aguada.

Hace retratos á fotografía de todos tamaños y por
el último sistema abrillantado , en negro , a la agua-
da, etc.

Su taller está montado según todos los adelantos
del arte fotográfico y en él hallarán todas las comodi-
dades las personas que deseen retratarse.

Reproduce retratos de tarjeta al tamaño natural,

sobre lienzo, en fotografía é iluminados.

Saca fotografías de edificios, vistas para estereós-

copos y paisages, etc., etc.

Este artista fue premiado en la Exposición de be-

llas artes de Madrid.
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D. CAYETANO BENAVENT,
PINTOIi RETRATISTA.

RIERA I>B SAN JUAN, NUMERO 13, PISO 4.%

Barcelona.
Ha expuesto varios cuadros representando paieages

marinas, bodegones, retratos y demás, descollando
principalmente un magnífico frutero y otro cuadro
de cazamuerta, los cuales figuraron dignamente en la
última Exposición de París, así como enlade Zaragoza.

Dicho artista ha merecido el ser premiado en varias
exposiciones por sus escelentes trabajos que se reco-
miendan por la verdad con que están representados.

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE JUNQUERAS,
en el Ensanche (Barcelona.)

Tiene de manifiesto siete cuadros en los cuales hay
los planos y detalles de la Iglesia que se está recons-
truyendo bajo la entendida dirección de los Sres. Gra-
nel! y Robert.

En el primero hay la planta del terreno que ocu-
pará el claustro, iglesia, casa rectoral, pasaje que
rodeará el edificio y casitas á la inglesa que habrá en
dicho pasaje; en el segundo hay una vista de todo el
edificio tomada desde el chanflan, en el tercero la vis-
ta de la fachada que dará á la calle de Aragón , en el
Cuarto se vé un corte longitudinal de la iglesia, en el
quinto hay el interior de la parte del coro alto y del
ábside, y en las dos restantes varios detalles. Las per-
sonas que deseen contribuir á la reconstrucción do di-
cho edificio pueden dirigirse al despacho de la Expo-
sición permanente donde está la lista de suscricion.
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DON PEDRO VALLES,

Calle de Liado, mím. 13, cerca S, Justo,

Barcelona.

nada dejan que desear.

stin-
tíw moldtf) espe-
ciales que le han
sido ci inflados y
han sido confec-
cionados con tal
perfección quo



numerosa clientela, establecer una especie de sucursal
en la calle de Giralt Pellicer, núm. 18, tienda, frente
la puerta principal del mercado de Sta. Catalina, don-
de se encuentra un surtido y se toman los encargos
para cuanto puede ofrecerse.

Este expositor ha sido premiado en la Exposición
universal de París de 1867 y en la de Zaragoza obtu-
vo dos medallas de plata y una de cobre.

DON DOROTEO OUVERES.
REPRESENTANTE DE LA FABRICA DE ARMAS

DE TOLEDO.

Rambla de Santa Madrona, núm. 8,

Barcelona.

Los cuchillos que tiene de manifiesto este expositor
con loa mangos del mismo acero, grabados, esmalta-
dos, dorados y Usos proceden de la antedicha fábrica.
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TERCER SALÓN.

GUIAS DE CATALURA.
POR

DON CAYETANO CORNET Y MAS.
Estas Guias se hallan en la Exposición perma-

nente , en la librería de Verdaguer , Rambla de Ca"
puchinos frente al Liceo y en los puntos que se dirán-
Guia completa del viajero en Barcelona.
Contiene la descripción de Barcelona , sus alrede-

dores, las poblaciones cabezas de partido judicial de
Cataluña, aguas minerales del Principado , ierro-car-
riles, etc.: 0 rs.

Tres dias en Montserrat.
Guia histórica descriptiva , de todo 1Ü que contiene

la célebre montaña , en el monasterio , las ermitas y
las cuevas, con profusión de grabados y un plano pa-
ra recorrer dicha montaña sin necesidad de guia: 14
reales. Se espende también en la reja del monasterio.

Guia de Manresa y Cardona.
Contiene todo lo notable en ambas poblaciones, sus

alrededores y las montañas de sal; con láminas , 12
reales. Se espende también en todas las librerías de
Manresa y en las fondas de Cardona.
Guia del viajero en Caldas de Montbuy y

San Miguel del Fay, con grabados.
Contiene descripciunes de ambus puntos, un método

para tomar baños termales y el reglamento de aguas
minerales: 6 rs. En Caldas se expende en las casas de
baños y en el correo.

Plano de Barcelona.
Con la parte de Ensanche que se esta edificando y

la villa de Gracia, 8 rs. hoja; los hay encuadernados.



D. JUAN MEDINA,
BORDADOR EN ORO Y CORDONERO.

CALLE ASCUA, N." 46,

Barcelona.
Ha expuesto una variada colección de objetos pro-

pios do su ramo, en especial los que hacen referencia
a militares , como banderas y estandartes , para el
ejército y armada, galones ó divisas militares para la
marina real; placas, cruces y cintas para condecora-
ciones; morriones, charraterag, hombreras, cinturoneg
y espadas para el ejército y armada ; fajas y fajines
para generales, brigadieres y estado mayor; trencillas
para hombreras y cinturones; cordones de oro y plata
para varios objetos; gorras, gran surtido, para los
jefes del cuergo general de la armada y sus auxiliares,
para el ejército, desde el grado de oficial al de capi-
tán general; para empleados de aduanas, telégrafos,
ferro-carriles, ingenieros de minas y puertos, colegia-
les, etc., etc.; golas , números , estrellas y emblemas
dorados y plateados para todos los cuerpos del ejército

Primer establecimiento en la confección de bande-
ras y pendones para cofradías y sociedades corales, ha-
biéndole dado mucha nombradla los ricos pendones que
ha bordado para las principales poblaciones de Cata-
luña, muchos de los cuales figuraron en el último fes-
tival celebrado en Barcelona.

En el establecimiento de este expositor hay un gran
surtido de casullas de todas clases , mereciendo espe-
cial mención las bordadas y las clases baratas hechas
por un nuevo sistema que produce un grande efecto.
Tiene, además, galones, cingulos y demás orna-
mentos.
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DON A.FANGOUX,
REPRESENTANTE DE VARIAS FÁBRICAS.

RAMBLA DE CAPUCHINOS , N.° 36 Y 3S,

Barcelona.
En \ino de los armarios escaparates lia expuesto un

carburador para purificar el gas, con una economía
de 30 p. \ en el consumo de dicho fluido.

El inventor de este aparato obtuvo medalla de oro.
Este expositor, es también representante del inven-

tor de un aparato para fabricar el gas con el aire y
los hidro-carburos, que sale á 80 céntimos de real el
metro cúbico. Este aparato puede adoptarse en las
poblaciones donde no hayafábrica de gas, y según sea
la dimensión del aparato proporciona desde 10 basta
300 luces. Es muy útil para las estaciones de ferro-
carriles, situadas en poblaciones de corto vecindario,
para el alumbrado público de estas mismas poblacio-
nes, para uso particular de fábricas y otros estableci-
mientos análogos.

En el mismo armario escaparate tiene expuestos
los tan celebrados mecheros de cristal para gas, que
por obtenerse con ellos una economía de 25 p. \ , su
inventor fue premiado con una medalla en la Exposi-
ción Universal de Paris en 1867.

Hay expuesto también mecheros'de esteatita monta-
dos sobre cobre ordinario adoptados por la compañía
Catalana de gas, por la de Reusetc. Nose oxidanjamás.

Este expositor es representante de los inventores de
la máquina movidapor gas y por el aire admosféricos,
sistema privilegiado y premiado con medalla de oro.
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APAlíATO POUILLON. Lá fuerza varia,

desde medio caballo
hasta dos, gastando
cerca de un metro
de gas por hora y
por caballo. Em-
pleando esta máqui-
na, no hay necesi-
dad de maquinista,
ni de chimenea.

En el mismo arma-
rio escaparate hay de
manifiesto elaparato
Boülon, engrasador
automático, privile-
giado en Francia y
en el extranjero, pa-
ra el unto regular y
continuo de los apa-
ratos de vapor, pre-
miado con mención
honorífica enla Ex-
posición de París de
1867. En los pros-
pectos que se repar-
ten en la misma Ex-
posición van conti-
nuados los dibujos y
los precios, que son:
N."l,160rs.N.ü2,
200 rs. N.° 3 , 240
rs. N."4, .280 rs.;
el modo de aplicar
el aparato y el in-
forme de la sociedad
de ciencias indus-
tríales de Lyon.
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APARATO BOIULLüS. En el misino sa-

lón este exposi-
tortiene de mani-
fie to el aparato
Wohnlich , para
evitar las incrus-
taciones de las cal-
deras devaporcon
privilegio nsclusi-
vo y medalla «n
Ja Exposición uni-
Pversal de París tle
1867. Según el

pecto que se
reparte tambion
en la misma Ex-
posickm.esteapa-
i i t o proporciona

nda decom-
l>le, conser-
>n d« las cal-

v evita ex-
[ lías. En el
mismo prospecto
1 TV dibujado el
iparato. Repre-
enta tambieneste

expositor el apa-
rato frosodinanii-
co i i ra determi-
nar la torsión y el
grado de resisten-
cia délas materias
textiles, inventa-
do porMr. Alean,
c tedrático del
C i orvatorio de



— so —
AI-UtATO-WOHNLICH. ^ ^

J> _ _ de Paria. Según
el prospecto que
se reparte gra-
tis en la mis-
ma Exposición
permanente, y
con este apara-
to pueden ensa-
yarse del modo
roas minucioso
las materias tex-
tiles, como al-
godón, lana, se-
da, lino , cáfla-
mo, etc., y en
el prospectovie-
ne continuado
el manejo del
aparato. —Re-
presenta t a m -
bién á la Com-
pañía General
de ingredientes

tartrífugos ó desincrustaciones calcáreas en las calde-
ras que se alimentan con agua de mar , único proce-
dimiento que no altera el metal, adoptados por los bu-
ques de guerra americanos, italianos y rusos.

También reprosnuta inventor de un sistema de sil-
vat» marítimo de señales y de farolea triangulares de
doble color aceptado por el gobierno francés, y espe-
cialmente del aparato de seguridad que puede alimen-
tar á un mismo tiempo varias calderas de vapor con
la misma bomba alimenticia, con una constancia
regular, lo que llega a ser un complemento indispen-
sable para la seguridad de las calderas.



Este expositor es también representante del inven-
tor del nuevo sistema de barrotes ó rejillas para ob-
tener en el gasto de combustible una economía de
veinte por ciento. El inventor de este sistema ha sido
premiado con una medalla de oro en la Exp<
Universal de París de 1867.

INDALECIO FERRER É HIJO,
COSECHEROS.

Málaga.

Tienen de maniBesto una escogida colección de vi-
nos legítimos de Malaga y Valdepeñas á 7 rs. botella'
de Jerez y generoso á 13 rs. botella. Unos y otros
son de superior calidad.

También tienen de manifiesto estos expositores ri-
quísimas pasas de Málaga colocadas en elegantísimas
cajas, propias para regalos. Los precios varían según
la dimensión y lujo de las cajas.

MOLUSCOS.
PUPITRE NUMERO 3.

Colecciones y ejemplares sueltos de moluscos marí-
timos, terrestres y fluviales en períecto estado de con-
servación para estudio'y colegios. Los hay de diversos
mares y países.

Fósiles marinos de diversas localidades a precios
módicus.



HEREDEROS DE D. TOMÁS COMA.
FÁBRICA DE HILADOS DE KSTAMHIilí,

CALLE P E R A C A M I ' S , N." 1.

Barcelona,
La vidadelfundador deesta fábrica, D.Tomás Coma,

fue fecunda en servicios prestados al país con sus cons-
tantes desvelos en favor de la producción nacional,
con el ejercicio de un bondadoso carácter, y con sus
otras y consejos en los importantes cargos que le con-
firieran sus conciudadanos.

Su muerte, acaecida hace corto tiempo, fue causa
de general sentimiento, y la pública demostración de
adhesión y cariño con que la lloran sus operarios for-
ma el mejor elogio y el mas digno coronamiento de
una existencia consagrada á hacer bien, y á fomentar
la virtud y civilizadora influencia del trabajo.-

Esta fábrica, establecida en 1840, fue la primera
dedicada á introducir en España la hilatura de estam-
bres, con las proporciones y adelantos que requería
esta industria para elevarse á ser comparable con la
extranjera y constituirse en fecundo elemento de de-
sarrollo para la de tejidos, por la gran variedad de ar-
ticulos á que presta materia, y á cuyas delicadas com-
binaciones y mejoras sirve de punto de partida.

Difícil, y en ciertos casos imposible era á los en-
tendidos industriales que debian emplear estambres,
perfeccionar sus productos y crear constantemente
otros nuevos, sin tener á mano la elección de una ma-



teria, que por Ja diversidad de su índole y las diferen-
tes condiciones que puede tomar en la elaboración,
hacia muy embarazoso y expuesto á costosos desacier-
tos, su acopio en países extranjeros, ademas de la
mengua que tal recurso implica en el estado industrial
de un país, tratándose de una producción que le es tan
propia, como lo es al nuestro la de estambres, por su
afinidad con la riqueza pecuaria que en la historia de
aplicaciones útiles a la industria dio distinguido norn -

La fábrica, hoy de los Herederos de D. Tomás Co-
ma, proveyó á este estado de cosas, creando en nues-
tro país un centro de verdadero progreso para todos
les importantes ramos relacionados con la fabricación
de estambres; facilitando minuciosos ensayos y estu-
dios prácticos de este artículo; suministrándolo ade-
cuado con exactitud á las necesidades parciales y ge-
nerales del consumo, y dándole con perfecto resultado
todas las modificaciones apetecidas por los iniciadores
de alguna labor especial.

Así desde su fundación viene esta fábrica estimulan-
do la instalación y desarrollo de las importantes in-
dustrias que alimenta, y allanando el camino á nota-
bles adelantos como es notorio, y como entre otras
ocasiones de menor publicidad lo atestiguaron en la
Exposición Universal de París diversos y perfecciona-
dos tejidos y otros artículos que si distinguen en pri-
mer lugar con señalada y merecida honra á sus pro-
ductores, ostentan al mismo tiempo en su constitución
la excelente calidad y acertadas condiciones de los
mencionados estambres.
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En la citada Exposición figuraron también en su
forma y sección especial los hilados de esta fábrica,
que (entre otras varias distinciones y premios) cuenta
el de medalla de plata como prueba de que en aquel
colosal certamen correspondió como debia al título de
primera de su clase en Espaila, y como en el curso or-
dinario de sus operaciones sabe corresponder al apre-
cio y confianza de los consumidores.

Con la variedad de las clases y números de sus pro-
ductos satisface hasta las mas ingeniosas exigencias de
la industria de artículos de punto, la de flecos, objetos
de pasamanería, bordados, fabricación de fajas, de
merinos, de muselinas, de casimires, de reps, y la muy
complicada de tejidos de mezcla.

Tiende finalmente esta fábrica á seguir esmerándo-
se en la perfección y economía de sus productos, y 4
poner particular empeño en adelantarse á las necesida-
des de los consumidores para el mas puntual cumpli-
miento de sus demandas así de las referentes á su prin-
cipal y completo ramo de estambres en crudo, como
de las relativas á la sección de colores, previniéndose
respecto á esta última con gran surtido de las clases
y colores mas corrientes antes de las temporadas de
su mayor venta para llegar á armonizar el servicio con
la creciente importancia de los pedidos.

En la Exposición de Zaragoza obtuvo medalla de



DON JUAN PUJOL,
FABRICANTE DE CEPILLOS.

CALI.SW!LAUKION,N.°12.

Barcelona.

Tiene expuestos cepillos desvarías clases para la ro-
pa, á los precios de 2, 4, 5, 6, 12, 14 y masreales.

Los hay para sombreros, para la cabeza, para los
peines, etc.; corrones y bruzas para las caballerías y
bolsas para militares desde el ínfimo precio de 2 rs.
juego en adelante, y pinceles desde 1 real.

Los productos de esta fábrica se distinguen por su
economía y perfección y de ellos se hacen remesas á
todos puntos.

Este expositor fue premiado con medalla de cobre
en la Exposición Aragonesa celebrada en Zaragoza
en 1868.

La competencia que hace este expositor á los cepi-
llos extranjeros es tan notable, que ha conseguido dis-
minuir considerablemente la importación que de este
artículo se hacia de Francia, Inglaterra y Alemania,
pues los cepillos del señor Pujol tienen tan grande
aceptación en provincias que cada dia aumentan las
demandas.



D. JOSECADAFALCH,
COSECHERO DE VINOS.

T a r r a g a .

Ha expuesto vino rancio, vino clarete y rancio cla-
rete á 4, 5 y 7 rs. botella.

Los indicados vinos son recomendablec por su ex-
quisito aroma, por su gusto agradable y un hermoso
color.

El esmero en el cultivo de las tierras, la elección
de la clase de cepa y sobre todo el cuidado especial
que este expositor pone en la fabricación del vino y de
su trasiego, hace que sus caldos tengan mucha acep-
tación sobre otros de la misma comarca. Como no
tienen sofisticacion de ninguna especie, mantienen su
buen gusto en todos los climas, de suerte que este ex-
positor ha hecho envíos á distintos puntos de América
con muy buenos resultados.

Se elaboran en Tarrasa, en la propiedad del mismo
expositor.

También tiene de manifiesto vinos tintos de mesa,
de exquisito gusto que el expositor los expende al ín-
fimo precio de 2 l[2rs. botella.

La Revista que mensualmente publica el Instituto
agrícola catalán de S. Isidro, del que es socio el se-
ííor Cadafalch, se ha ocupado varias veces de este ex-
positor y de los precios de sus caldos, premiados en
las exposiciones de Madrid y París.
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U ULTR4MSRINÍ.
FÁBEICA 11K CHOCOLATE DE D . O.NOFRE P F . R E C A U L A ,

calle de Escudillers, núm. 41 y Aglá, 9,

Barcelona.

Ha expuesto muestras de su chocolate privilegiado.
Es el mejor que se conoce hasta el día, porque siendo
elaborado y formadas sus pastillas ó tabletas sin ausí-
lio del fuego se evita la evaporación del cacao y de la
canela 6 vainilla, 'conservando su verdadero aroma, y
la manteca el primero. El color, que lo tiene distinto
de los demás chocolates, lo cambia á la primera im-
presión del color, y cuando se sirve tiene ya un her-
moso y verdadero color natural.

Como muy nutritivo y suave que es, los principa-
les facultativos han recomendado su uso hasta á las
personas de estómago delicado por cuanto no lo irrita
en lo mas mínimo. Otra délas principales cualidades
del chocolate privilegiado es la de hacerse todas las
operaciones mecánicamente pudiendo asegurar al con-
sumidor que no ha sido manoseado en lo mas mínimo
por el operario.

Por esta y otras circunstancias se concedió al in-
ventor de este chocolate una medalla de plata en la
Exposición aragonesa celebrada en Zaragoza en 18fi8.

Los precios son: con canela á 4, o, 6, 8, 10, 12 y
16 rs. libra; sin canela k 5, 6, 8, 10, 12 y-16 rs. li-
bra; también se hace con vainilla.

Ademas del chocolate del sistema privilegiado, en
el propio establecimiento se elaborarn otras clases de
chocolates del sistema ordinario de varios precios y
escelente calidad.



SEÑORES SOLERNOU, INGRES1Y COMP.'
dueño dpi r.stableciwierito

LA AUSILIAR DE LA EBANISTERÍA.

CALLE DK GIGANTES , NÚMERO 2,

Barcelona.
La magnífica colección que tienen de manifiesto

estos expositores llama con justicia la atención de los
visitantes.

El acreditado establecimiento de estos expositores
cuenta con un gran surtido de artículos de primera
necesidad para el mueblaje de las habitaciones, los que
se distinguen tanto por su perfección como por su ba-
ratura. Se recomienda por su especialidad en el bam-
bú (imitación de la cafia de este nombre) con el que se
combinan gran variedad de formas sumamente ele-
gantes. El establecimiento puede amueblar por com-
pleto y con suma brevedad y economía una habitación,
cualquiera conforme la voluntad y los deseos de las
personas que lo encargen. Véase al efecto el catálogo
de los muebles, adornos y demás accesorios de que
dispone la casa, figurando entre ellos camas tan sen-
cillas como elegantes y sólidas desde 110 rs.; estantes,
rinconeras, sillas-escaleras, lavabos, sillones de caña
con juego, y todo lo relativo á la parte decorativa,
para cortinages, pabellones, etc.

Al propio tiempo fabrica por encargo y conforme
á modelo, desde el adorno de puerta ó barra de corti-
nage mas sencillo, hasta los muebles mas ricos de
ebanistería ya de gusto moderno y de los llamados de
novedad, como los de formas puras antiguos de todas
épocas y con toda la perfección y detalles que puedan
apetecerse.

Estos expositores fueron premiados en la Exposición
aragonesa de Zaragoza en 18Ü8.
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D. LUIS CORRONS,
ÓPTICO.

RAMBLA DE CAPUCHINOS, ACERA BEL LICEO, N.° 18,

Barcelona.
Ha expuesto anteojos periscópicos perfeccionados,

de cristal de roca, gemelos de teatro á precios sama-
mente económicos, termómetros a 7 rs . y varios otros
instrumentos de física. Llaman mucho la atención de
los visitantes los faroles ópticos de bolsillo, propios
para llevarlos en los sitios donde no haya alumbrado
público, y solo cuestan 30 rs. En el mismo armario
donde hay expuestos estos objetos se lee un rótulo
el cual dice que este expositor tiene abierto todos los
jueves y domingos por la noche en su propio estable-
cimiento , sito en la Rambla , un Gran panorama
que llama mucho la atención.

En el establecimiento del expositor , óptico que fue
de SS. MM., se encuentran instrumentos de óptica,
electricidad y demás de física, química , matemáticas
y agrimensura.

Hay también instrumentos para la curación espe-
cial de las enfermedades de la vista por el nuevo sis-
tema del médico oculista de París Mr. Carnet.

El Sr. Corrons se encarga de la construcción y re-
paración de toda clase de aparatos científicos, con-
forme los planos y modelos de los inventores.

Se encarga de la instalación de gabinetes de física
é historia natural y admite toda clase de comisiones
para París, Bélgica, Alemania, é Inglaterra.
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RAMÓN NOGUÉS.

FÁBRICA DE TEJIDOS DE ALGODÓN Y LANA,

CALLE DE M E H D I Z Á B A L , NLM. 2 2 .

Barcelona.
Ha espuesto como muestra de los diferentes artícu-

los que fabrica, telas escocesas de algodón imitando
las de lana y varías clases de pañuelos.

Esta casa fue fundada en 1830 por el difunto padro
del gefe actual de la misma y ha formado constante-
mente el objeto de su industria la perfección y mejo-
ramiento de todos los artículos que ha manufacturado.

La producción actual, son pañuelos de algodón do
muchas clases y dimensiones cuyos precios varían des-
de 9 hasta 45 rs. la docena; casimires para chalecos»
telas de algodón para sayas, vestidos y otros usos, y
telas también de algodón para paraguas, las cuales se
fabrican en los anchos de 60, 65, 70 y 75 centímetros
con cenefas lisas y brochadas en ambas orillas.

Esta casa ofrece al consumo géneros perfectamente
elaborados, como queda dicho, y tejidos con hilos de
primera calidad, lo cuales cuanto se ha de menester
para la duración y buena clase de las telas. El colori-
do es inmejorable, así por la consistencia de los tintes
como por la brillantez de los matices y entendida
combinación de colores.



D. FRANCISCO RIBALTA,
FABRICANTE DE CONSERVAS ALIMENTICIAS,

CALLE ANCHA, NÚM. 3.

Barcelona.

Ha espuesto una hermosa colección de conservas da
toda clase, en especial frutas, que como permanecen
en su jugo, conservan siempre el mismo sabor que
tienen cuando se cojen en verano, con la particulari-
dad de que son mas agradables que las estrangeras,
en cuanto las frutas españolas frescas aventajan á las
estrangeras de igual clase.

Este expositor las espende a todos puntos con pron-
titud y economía en lataa y pomos de cristal, y sirve
los pedidos á todos los puntos tanto da España como
de América, y ha alcanzado tal nombradla, que son
numerosos los pedidos que se le hacen.

Los precios son sumamente económicos, pues tiene
latas y botes de pequeño tamaño para familias redu-
cidas. Los precios son: 4, 5 1¡2, 8, 10, 12, 14. 16, 22
y 36 rs. bote.

Para mas informes y tener exacta noticia de todas
las conservas que se encuentran en el establecimiento
de este expositor, dirigirse directamente A él ó al des-
pacho de la Exposición permanente.



D. RAMÓN FLORENSA,

LAMPISTA Y FUNDIDOR,

CALLE DE ESCUDILLERS BLANCHS , NÓM." 3 , Y

CALLE DEL CONDE DEL ASALTO, N . ° 36,

Barcelona.

Varios de hs aparatos de gas que hay en la Expo-
sición permanente colgados del techo unos, y otros
en armarios-escaparates , proceden de la acreditada
fundición de este expositor , en la cual se construye
toda clase de aparatos de bronce y latón para gas, do-
rados y con adornos de cristal, según los modeloa que
se presentan, arañas y candelabros para salones , ca-
fés, teatros, etc., desde los mas sencillos á los mas ri-
cos y complicados.

El establecimiento de este expositor es también una
especialidad para las bombas de latón con destino al
riego y usos domésticos, que fabrica de varios tipos y
precios-

Como las relaciones del Sr. Florensa con las empre-
sas de gas le proporcionan medios para la colocación
de cañerías, tiene este expositor fundición de tubos de
plomo, que unida á la de bronces y otros metales hace
que le sea muy fácil la colocación de cañerías , llaves
y grifos para conducción de aguas y gas, etc.; hace
remesas á todos los puntos de la Península y de Ul-
tramar.

Este expositor fue premiado en la exposición de Za-
ragoza de 1808.



— E>3 —

JOSÉ MASRIERA É HIJOS,
FABRICANTES DE JOYAS DE ORO, PLATA Y

PEDRERÍA.

Calle de Vi'gatans, núm. 4,
Barcelona.

Casa establecida en 1840. Elaboración de toda clase
de piezas para utilidad y ornato, por toda clase de
medios de que se dispone en este ramo. Depósito per-
manente en la misma casa para la venta al por mayor
y menor y especialidad en objetos de encargo, de ín-
dole verdaderamentr artística, para cuya elaboración
se cuenta con elementos suficientes que dan á laa
obras estilo y carácter propios, imprimiéndoles el se-
llo nacional, á cuyo fin los Sres. Masriera han enca-
minado sus miras, en cuanto sus facultades se lo per-
miten.

La principal especialidad con que enriquecen sus
trabajos y que les ha dado un nuevo y superior desar-
rollo, es la pintura en esmaltes, procedimiento nue-
vamente introducido en España y muy desarrollado
por los Sres. Masriera, ofreciendo al publico hacer re-
tratos, paisajes, figuras, flores, alegorías y cuanto en
fin pueda desearse.

El surtido permanente de que se ha hecho mención,
consta de Ja mayor variedad de objetos para uso y or-
nato, desde ínfimos á altos precios, y de todas las
buenas condiciones relativas que puede desear el com-
prador.

En la Exposición permanente, se hallarán, como
muestras, algunas piezas; y pueden obtenerse allí cuan-
tas esplicaciones sean necezarias, teniendo además au-
torización sus encargados para- atender á los pedidos
que se les hicieren.

Este expositor ha sido premiado con medalla de
plata en la Exposición aragonesa celebrada en Zara-
goza en 1868.



FRANCISCO SENIIR Y CALVETO,
CALÍGRAFO Y DELINEANTE,

CALLE DE TARROS , NÚMERO 1 , PISO 3.U,

Barcelona.
Varios son los letreros que este expositor ha hecho

para muchos de loa productos que hay de manifiesto
en esta Exposición permanente, los cuales llaman
la atención de los visitantes, por el buen (justo con
que están caligrafiados y por la bien entendida combi-
nación de los colores y dorados.

Además de dichos letreros y de lo que tiene expues-
to en uno da los pupitres, pueden considerarse sus
trabajos como una especialidad en el ramo, sobre todo
en letreros, etiquetas, etc., para toda clase de esta-
blecimientos y Exposiciones, vistosos y elegantes,
desde los precios mas reducidos.

Hace igualmente dedicatorias, felicitaciones, tarje-
tas de lujo, viñetas y anuncios para fotógrafos; escu-
dos de armas_iluminados y con entera perfección, ár-
boles genealógicos, copias de ejecutorias, retratos á
la pluma, con presencia de fotografías, que son impe-
recederos; programas de bailes, reglamentos, listas de
socios y bases de suscricion para casinos y sociedades,
cuadros con los. precios de abono para peluquerías, y
de anuncios de función para teatros y sociedades par-
ticulares; tarifas para cafés y restauranes, etc., y
cuanto tenga aplicación al arte caligráfico, desde los
trabajos mas sencillos hasta los mas delicados como
son los iluminados á imitación del cromo.

Se hacen además copias de toda clase de planos con
las letras respectivas, acompañando sus memorias y
portadas, ya sean sencillas ó de lujo, del modo qua se
quieran.



BOTICA DE TRAS-PALACIO.

LAECñiTORIO DE FKQDUCTC: 5U11ÍÍCO2 1 C?EM7CC

DEL DOCTOR D. ALEJANDRO GUASCH,

CALLE DE LA VIDRIERÍA, N." 1 5 ,

Barcelona.

Este expositor lia presentado varios do loa produc-
tos que elabora.

Figuran en ellos, estractos medicinales de todas cla-
ses, preparados al vapor, tinturas acuosas, alcohóli-
cas y etéreas, emplastos de base metálica y resinosa,
aguas destiladas aromáticas y de pura para la foto-
grafía.

Fabricación en grande escala de pastas pectorales
y pastillas medicinales de todas clases, candidas y
timbradas en cajas y al peso, grajeas con sustancias
medicamentosas, convenientemente (losadas. Jarabes
medicinales y de recreo, especialidad en esencia de
zarzaparrilla, jarabe de médula de vaca, magnesia
efervescente y Rob depurativo vejeta! con ó sin yodu-
ro, etc., etc.

Venta al por mayor y menor con descuento según
la importancia del pedido.

Este establecimiento tiene expuestos varios de sus
productos perfectamente elaborados y emvasados con
gusto y sencillez. Llaman la atención las diferentes
clases de pastillas pectorales con esmero trabajadas y



acondicionadas en finas y elegau tus cajas con rótulos
de buen efecto. Su esmerada preparación y esceleiites
resultados unidos á au moderado precio, las hacen
preferibles á las importadas del estranjero.

El jarabe anti-herpético y anti-escrofuloso de Du-
chesne Duparg, depurativo de la sangre y de los hu-
mores contra las enfermedades de la piel y sistema
ganglionar.

El vino ferruginoso con quina y pepsina, poderoso
reparador de laa fuerzas perdidas y muy eficaz en la
Dispepsia, Clorosis y atonía de las vías digestivas.

La pomada tricógena, aromática, perla del tocador
para procurar el renacimiento del cabello e impedir
su caida.

El elixir vegetal dentrltico de Lefoulon, indispen-
sable & cuantos estimen en algo la conservación de
la boca.

La Tintura de árnica de Suiza preparada según
Weber con la planta fresca, de constantes y nunca
desmentidos efectos.

El Bálsamo de Malatz según la verdadera fórmula
del autor, muy solicitado en Europa y América por su
eficacia contra las heridas de todas clases. Y varias
otras preparaciones preconizadas por sus virtudes pa-
ra la curación ó alivio de ciertas enfermedades.

Este expositorautoriza á los dependientes de la Ex-
posición permanente, para que entreguen sus pro-
ductos á los precios marcados.



— !)? • -

DON JOSÉ ANTONIO PATXQT,
ÚNICO REPRESENTANTE DE LA FÁBRICA

V M I . (PARÍS).

papelpersa de paja dearroz para cigarrillos

DEPOSITO ÚNICO:

calle del Conde del Asalto, nüm. 12, tienda,
Barcelona.

Tione de manifiesto pn uno de los armarios sin fu-
pitio, gran variedad de Hbritos para fumar todos ellos



del tan acreditado PAPEL PERSA de paja de arroz pro-
cedente de la renombrada fábrica V.° H. de París,
con privilegio esclusivo.

El papel Persa cuyo depósito tiene este expositor
es el único legítimo, el único garantido.

La última medalla que lia obtenido el papel Persa,
ha sido de plata en la Exposición Aragonesa celebrada
en Zaragoza en 1868. El mejor elogio que puede ha-
cerse de este papel, viene continuado en los siguientes
párrafos que publicó la interesante Hoja titulada la
Exposición que periódicamente publica la Exposición
permanente. Dice así:

«Este papel, fabricado por un procedimiento que
>goza de privilegio exclusivo, llegó á la exposición de
»Zaragoza precedido de un crédito como pocos arte-
»factos hayan alcanzado. Había figurado por primera
»vez en los concursos públicos en la exposición do
»Toulouse en 1865, y desde luego logró una distin-
»ciod especial sobre todos los productos similares. Un
»año después, sometido al análisis de una de las cor-
poraciones mas ilustradas de París, la sociedad de
>ciencias industriales, obtuvo un informe brillantísi-
»nio, del cual copiamos los siguientes párrafos.

»EI análisis de este papel, concienzudamente prac-
t icado, lia dado la seguridad de que no entra en su
«elaboración ninguno de esos agentesque con sobrada
¡•profusión suelen emplearse hoy en el blanqueo de los
«papeles.

¡•Analizados otros papeles de clase análoga los re-
»síRtados lian distado mucho do ser tan satisfactorios,
-pues haciéndolos arder al airo libre dejan cenizas nc-



«gruzcas y despiden gases rojizos, los cuales, eonden-
*sados, producen un líquido untuoso de olor epireu-
»mático. Las cenizas tienen un sabor salado que indi-
»ca la presencia de un cloruro.

»E1 análisis del Papel persa prueba, por el con-
»trario, que este papel no contiene ninguna sustancia
»nociva, por cuya circunstancia merece especial re-
comendación, pues ya se ha dicho que los peligros del
»uso del tabaco fumado en cigarrillos, están en la
«absorción del humo del papel.

»Está reconocido, además, que posee otra propiedad
»poco común, y es la consistencia que facilita la con-
»feccion del cigarrillo, propiedad que estriba en parte
>en el filigranaje, por el cual se da mas flexibilidad al
«papel.

»Este papel constituye, pues, un verdadero ser-
"Vtcio prestado á la higiene, y por lo tanto tengo
>el honor de solicitar un premio para tan útil perfec-
cionamiento.»

»Una medalla de plata de primera clase fue en efec-
»to el premio que le otorgo aquella reputada corpora-
»cion. Después de este triunfo, el Jurado de la Ex-
•xposision Universal de 1867, dio también la
^preferencia á este papel sobré todos sus rivales,
»concediéndole una medalla, que fue la única otorga-
»da á los expositores de papel de fumar del vecino
»imperio. Entonces adquirió una reputación europea
»y se extendió su consumo de una manera asombrosa,
»no solo por España, sino por Italia, Francia, Ingla-
t e r r a y Alemania. En la exposición del Havre, cele-
b r a d a en 1808, fue el único papel de fumar que ob-
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»tuvo medalla de ¡ilata. El Jurado de la exposición
»de Zaragoza lia tenido por último a confirmar y co -
»ronar esta serie de triunfos.»

NOTA IMl'ORTANTK.

En todos los libritos legítimos figura en letras de
-relieve este sello: Deposito esclusivo. Barcelona,
Asalto, Í2, tienda.

Fíjense en él los consumidores á fin de no exponer-
se á que les vendan por papel legitimo papeles falsifi-
cados, y quede así á salvo el crédito preferente de qu<!
goza el Papel persa de paja de arroz de la fábrica
que lo elabora con privilegio exclusivo, y no perjudi-
quen esta marca los papeles groseros de fibras anima-
les mezcladas con fibras vegetales, y dé textiles malos
combinados con productos químicos peligrosos, que
se han usado en un sinnúmero de escandalosas falsifi-
caciones, y se usan en stros papeles, especialmente en
los de Francia.

Los pedidos deben dirigirse á D. José Antonio Pat-
xot, depósito exclusivo.—Barcelona.

ADVERTENCIA HIGIÉNICA.

No há muchos afios, los abusos cometidos en la fa-
bricación del papel de fumar, las sustancias nocivas
empleadas para blanquearlo, y los textiles de ínfima
clase usados por el afán de producir barato, llamaron
seriamente la atención de muchas corporaciones mé-
dicas de Europa, en concepto de las cuales, gravísi-
mas dolencias del aparato digestivo y de la garganta
so contraían por el uso de papeles malos. Esto fue
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causa de que el Jurado de la EXPOSICIÓN UNIVERSAL
de 1867, analizase detenidamente todos los papeles de
fumar. Y el resultado de este análisis minucioso fue
que solo mereció recomendación especial e\ Papel
persa de paja de arroz de la fábrica V." H. París,
que lo elabora con privilegio exclusivo.

De entre los papeles expuestos en el vecino imperio,
solo el Papel persa obtuvo premio de medalla por la
pureza de sus fibras vegetales y ausencia de los pro-
ductos químicos perjudiciales que se emplean en la fa-
bricación de otros papeles en detrimento de la salud
pública.

El depósito exclusivo, Asalto, 12, se hace un deber
de ponerlo en conocimiento de sus favorecedores que
lian consumido Papel persa legítimo por la canti-
dad de

100,000.000,000
dfi cigarrillos, á fin de precaverse del uso de papeles
refiidos con la garganta y el estómago del fumador.

D. CAMILO TAULE,
FABRICANTE DE JUGUETES DE CARTÓN.

CALLE DEL CONDE DEL ASALTO, N-"100, PISO 1."

Barcelona.

Ha expuesto varios juguetes.



DON PABLO BURGUET,
DIRECTOR V PROPIETARIO HE LA. FAMUCA. I>E CONSERVAS

LA CATALANA.

Provincia do Gerona.

Blanes.

Tiene de manifiesto varias latas de sardinas que
sostienen ventajosamente la competencia con las tan
celebradas de Nantes y se expenden al Ínfimo precio
de 3 y 5 reales lata. Esha fábrica es una especialidad
en laa conservas de pimientos sin sabor picante, lo que
hace que sean mucho mas apreciados y buscados en
sustitución de otros que proceden de puntos distintos
del terreno donde cosecha los suyos este expositor. Su
precio al por menor es de 3 reales y medio lata.

El aprecio que las conservas de LA CATALANA han
tenido en las islas de Cuba y Puerto-Rico ha hecho
que aumenten cada dia los pedidos que este expositor
recibe de distintos puntos de Europa y América en
donde cuenta con varios corresponsales.

llora era ya que los españoles dejáramos de ser tri-
butarios al estranjero en el ramo de conservas, y pa-
ra conseguirlo el señor Burguet ha dado un gran
paso.
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DON JOSÉ CARRERAS ALBERICH,

FABRICANTE DE PEINES Y LIZOS PARA
TEJIDOS, HECHOS CON MÁQUINAS PRIVILEGIADAS Y Á

TODA PERFECCIÓN.

Ensanche: calle de Trafolgar, núm. 29,

Barcelona.

Ha expuesto tros cuadros, los cuales contienen un
completo surtido de los artefactos que se eleboran en
dicha fábrica, y pueden competir con los que vienen
del estrangero, tanto en perfección como en baratura.

Este establecimiento único en su clase en España,
funciona el vapor, con máquina de nueva invención,
y cuenta con poderosos elementos para servir bien,
con prontitud y baratura á sus numerosos favorece-
dores.

Esta fábrica tiene muchos años de existencia, y su
jefe ha sido premiado en las Exposiciones de Madrid,
Barcelona, Londres, Oporto, París y últimamente en
la de Zaragoza, y tiene además el uso del escudo de
armas de la sociedad Aragonesa de Amigos del País.

Esto justifica el gran crédito de que gozan los obje-
tos que se elaboran en tan acreditada fábrica.
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SEÑORES J. CASTELLS Y SOBRINO,
FABRICANTES DE

OUJETOK Dlí GOMA ELÁSTICA Y GUTTA-PKRCHA.

FÁBRICA., DEPÓSITO.
Calléele la Luna, n. 17. Callo Ancha, mim, 31.

Barcelona.
Tiene expuestos varios objetos de goma elástica y

gutta-percha procedentes de BUS acreditados talleres,
en los cuales se fabrican los objetos siguientes:

Especialidad en correas para transmisiones, tubos,
mangiionis, planchas, platinas, topes, tacos, bandas
de billar, correas y todos los artículos para máquinas,
tejidos de goma elástica; con algodón, lana y seda,
aparatos de cinrjía y demás objetos para maquinaría,
y toda clase de juguetes.

Como objetos de goma elástica endurecida fabrican
estos expositores los siguientes;

Bastones, cadenas para reloj, pendientes, peines,
mangas de tejidos impermeables para los viajantes,
cazadores, marineros y militares, y zapatos de todas
clases.

Casi todos los objetos que fabrican estos expositores
se venden en las quinquillerías como de procedencia
extranjera, y sin embargo proceden de tan acredita-
dos talleres españoles.

Su despacho se ha desarrollado en tan alto grado
que los Sres. Castells y sobrinos hacen exportaciones
a todas Jas provincias de España.

EnlaExposicion que se celebró en Zaragoza en 1868
este expositor obtuvo medalla y uso del escudo de ar-
mas de la sociedad económica aragonesa de Amigos
del País.
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DON GREGORIO DOMENECH,
FABRICANTE DE TINTAS.

Tarragona.
Ha expuesto una colección de tintas para escribir

que denomina las mejores de cuantas hay conocidas,
por cuanto las llamadas tintas de Notarios resisten c\
zumo del limón y el cloruro de cal. Cada botellagran-
de de esta tinta, cuesta solo 8 reales, las botellas mas
pequeñas 2 rs,

Esta tinta es aplicable también en el comercio por
su virtud de transmisión á los copiadores, y á la ta-
quigrafía á causa de la ligereza con que corre.

Otra tinta liay superior, violeta, cuyos precios va-
rían según el tamaño, desde 1 real y cuartillo á 4 rs.

Las circunstancias sin rival que reúnen estas tintas
fueron causa de que el jurado de la Exposición ara-
gonesa celebrada en Zaragoza en 1868 , premiara
oportunamente al inventor.

Desde que estas tintas se hallan de manifiesto en
uno de los pupitres de la Exposición permanente,
han aumentado considerablemente los pedidos, conside-
rando estas tintas los consumidores como de una cali-
dad superior, pues además poseen la ventaja de no oxi-
dar las plumas, de cualquier metal que sean.

Muchas oficinas y casas de comercio la usan con
gran éxito.



BARBIER-BERGERON,
5 CIRUJANO DENTISTA í,

plata del Teatro, 6,1.»

Barcelona.

Tiene expuestas varias dentaduras y un escelente
elixir dentrífleo.

25 años de práctica con buen éxito tienen bien
acreditado á dicho profesor que posee todos los últi-
mos adelantos introducidos en el arte del dentista eu
Francia, Inglaterra y Estados-Unidos.

Construye dientes y dentaduras enteras con toda
perfección, con ellos se come y habla muy bien.
Lima, empasta y orifica los dientes y muelas cariados

asegurando su conservación. Posee un específico que
cura radicalmente el dolor de muelas.

En fin, en los pocos casos que se tenga que practi-
car la estraccíon de alguna muela ó cualquiera opera-
ción de cirujia en la dentadura , opera sin que el pa-
ciente resienta dolor alguno, pues emplea el precioso
anestóp¡o-el protoxido de ázoe.

Recibe todos los días no festivos desde las 0 de la
mañana hasta las 4 do la tarde.



- 107 -

S:"¡. Y C. MONTEYS Y COMP."
FÁBRICA

DE HILADOS Y TEJIDOS EN CASTELLGALI.

Fábrica de pintados en Sana.
DESPACHO: CALLE ALTA DE S. PUDRO, N.° 2,

Barcelona.

Han expuesto varios pañuelos de algodón , en los
cuales hay estampadas diferentes laminas, distin-
guiéndose entre ellas por su verdad y difícil ejecu-
ción, una que representa la virgen de Montserrat'con
la vista general de la montaña y sus ermitas, y otra
con el mapa general de Espaila y Portugal, en el que
van marcados con minuciosa afinidad los grados geo-
gráficos en que está situada nuestra bella Península,
de modo que en vez de pañuelo es un verdadero mapa
de bolsillo lo que dichos señores fabrican.

Cuenta esta fábrica mas de 30 años de existencia,
siendo la única que elabora el tinte (en tejidos) del
color encarnado de Andrinópolis, en el cual es una es-
pecialidad, habiéndoles valido la medalla de plata del
Instituto Industrial de Cataluña en la exposición ve-
rificada en esta ciudad en 1852, la encomienda de
Carlos III en la regional ds 1860, y la medalla de
plata con el uso del escudo de armas de la Sociedad
Económica de Amigos del País, en la de Zaragoza de
1868, sus magnificas indianas muebles de aquel color,
las que se admiraban á la par que sus pañuelos de; di-
ferentes clases , indianas y brillantinas, todos con la
base del espresado encarnado, en el adorno del carro
alegórico de la Exposición permanente que figuró
en la manifestación que tuvo lugar el último domingo
de Ramos.
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DOCTOR FORTUNY Y GOMPAÑÍA.
FARMACÉUTICOS.

BOTICA DE MONTSERRAT,
lÍAMliLA Y I'UEUTAFERIUSA,

Barcelona.

Han espuesto h «Albina», polvoespecial para el plan-

chado.
Son sus cualidades inmejorables y sorprendentes

para dar un brillante lustre a las prendas, no dañando
en nada al tejido , antes al contrario comunica nn
apresto natural que mejora au conservación.

La misma casa se dedica con especialidad al ramo
de aguas minerales naturales, teniendo un abundante
depósito de todas las nacionales y estrangeras de uso
común en nuestro país y contando con estensas rela-
ciones para poder obtener con prontitud todas las ijue
se le pidan.

Cuenta además con un abundantísimo depósito de
medicamentos nacionales y estrangeros y tiene mon-
tadas sus dependencias de manera que puede cumplir
todas las comisiones que en su ramo se le ofrezcan.

Depósito especial para la venta al por mayor y me-
nor del esquisito licor «Montserrat.»



DON CARLOS LEBON,

EMPRESARIO DEL GAS MUNICIPAL

FABRICANTE DE LAMPISTERÍA.

CALLE DE LA CoMDESA DE SoüllADIEL, NÚMERO 1 0 ,

Barcelona.
Talleres en San Mai-tin de Proveníais.

Varios son los objetos de este expositor que se ha-
llan en la Exposición permanente, entre otros debe-
mos citar los aparatos de gas para el alumbrado dol
establecimiento que hay fijados en los armarios y apa-
radores délos salones primero y segundo, los cuales
llaman mucho la atención por la sencillez y elegancia
del dibujo tanto como por la gran baratura en el pre-
cio y perfección en la obra.

Uno de los principales ramos de la fabricación de
objetos para consumo del gas á que este expositor se
dedica, es la contruccion de aparatos para calefacción,
empleando para el aumento de temperatura el gas del
alumbrado. Dos estufas de eate sistema hay de mani-
fiesto en uno de los pupitres de la Euposicion perma-
nente, iguales á las que se ven en el Salón de Ciento
de las Casas Consistoriales, las cuales, consumiendo
•únicamente una pequeña cantidad de gas, calienta
considerablemente todo el ámbito de tan espacioso
recinto.

Entre los aparatos que hay en el establecimiento
de este expositor figuran algunos para calentar plan-
chas, otros para cocina, para chimeneas de salón, etc.



DON FRANCISCO FORMENT,
GRAN TALLER Y DEPOSITO DE ARTÍCULOS DE

UTILIDAD y ORNATO.

Calle de Milans, número 4,

Barcelona.

Tiene de manifiesto en dos distintos puntos del ter-
cer salón,muestras de los trasparentes que fabrica, en
los que hay hermoso colorido , con paisajes y flores.
Sus precios son'desde 20 á 500 reales uno, y han me-
recido gran aceptación, tanto por el buen efecto que
producen como por su baratura.

Además de los transparentes, este expositor fabrica
juegos completos de galerías para cortinajes, portiers,
etc., etc., portiers de varias clases de tela, con flecos
y otros adornos.

Tiene un gran surtido de perchas ó colgaduras de
madera y metal de valuados dibujos, desde 6 á 200
reales uno.

ídem idem de cuadros y estampas en negro y colo-
ridas, de las mas acreditadas fábricas del estranjero.

Como este expositor ha sido el primero que ha des-
arrollado en grande escala las persianas trasparentes
habiendo fabricado hasta la fecha mas de 12,000,
las cuales han merecido general aceptación, le es in-
dispensable ofrecer al público un gran surtido de to-
das medidas.

Nota.—Atendido el gran favor que el público viene
dispensando á su establecimiento, ofrece la colocación
gratis de todos los mencionados objetos.



D. EMETERIO ARAMENOIA,
FABRICANTE DECHOCOLATE

Val tierra (Navarra).

Tiene expuestas varias clases de chocolate de 4, 5,
6, 8 y 10 rs. libra, elaborado en su acreditada fábrica.

No en vano el Jurado de la Exposición Aragonesa
celebrada en Zaragoza en 1868, lo calificó como el
mejor chocolate hechoá mano que se presentó en dicho
certamen, y por este motivo se concedió á este expo-
sitor medalla de plata y uso del escudo de armas de la
Sociedad económica aragonesa de amigos del pais.

Desde que se halla de manifiesto en la Exposición
permanente, ha aumentado este expositor notablemen-
te su consumo, pues tiene la ventaja, como el tan re-
nombrado de Zaragoza, de no notarse tanto la canela,
como los que se fabrican en Barcelona y por consi-
guiente se percibe mejor el aroma del cacao.

Si todo lo antedicho no bastase para convencen- a
los visitantes de la importancia de la fábrica, los mu-
chos pedidos que se hacen á este expositor acreditan
la perfección y economía de sus productos.

La mejor garantía que puede ofrecer el expositor,
en lugar de ensalzar con vanos elogios sus chocolates,
es la de volverse hacer cargo de los que expende, no
siendo a satisfacción de los consumidores, pues emplea
cacaos, canelas y azúcares de escelente calidad.

La fábrica de este expositor está muy acreditada
por las respetables remesas que hace á distintos puntos-
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D. MIGUEL CÚCH,

CERli.UKHO.

CALLE DE SAN GKKÓMMO NÚM. 23.

Barcelona.
Ha expuesto varios objetos de su acreditado esta-

blecimiento, que por si solo demuestran que no en va-
no se le considera como de los primeros de su clase
en Barcelona.

Son dignas de especial mención las cerraduras quo
compiten con las mejores que vienen del extranjero,
sosteniendo venln¡'i>, í f !;i <T.III |M' |CII<_-ÍU.

E s u n a e s p u c i ü l •! •! ,|. !• i , | | - : . ,I,• .",t.u e x p o s i t o r

l a c o n s t r u c c i ó n .!•• \r i i r • <!•• :•.•••••,,. L a s h a y d e

d o s c l a s e s , xn\¡\* • !• ' ' i ¡ ' ! ' i •"¡;in iid<tíi p a r a l o s p i s o s

b a j o s y o t r a s ni.< • • •' ¡ a í r a l o s s u p e r i o r e s .

E n e l e s t a M i " 1 ! ! . ,! -;((; e x p o s i t o r s e c o n s -

t r u y e t o d a c l ; ^ ' 1 i b ' uiíji-i . s ^ a r a o b r a s d e n u « v a

construcción, debiendo advertir a los señores propieta-
rios, arquitectos y maestros de obras que bailarán en
él una existencia muy notable do objetos del ramo de

L - i a f i í . - i • • . . ; . ! . • . I | . r . t ' < " i ' ' H . i " . < | n « " l < ' i - l ' i i l io -

Tftliul > I - , . . . . • i :M.T¡. .n . .•.[«..•ii.l nl<- e n lo.S

tRilwji».- <1.< ..ni¡iLi> iHira balcumin, v c i j a s , rt-jas, g a l e -

r í a s , b a r a n d i l l a s , e t c .

Este expositor puede cumplir con toda prontitud
cualquier pedido que se le baga por cuanto tiene su
establecimiento montado con todos los adelantos del
ramo y con un personal de operarios, escojido entre
los mejores que hay en Barcelona. Por lo tanto puede
construirse en él cualquier objeto de cerrajería por
complicado y delicado que sea.



DON VICENTE GARCÍA,
PELUQUERO.

CALLB DEL COXDE DEL ASALTO , NÚMERO 8 ,

Barcelona.
Como único y exclusivo expendedor en España de

la legítima y maravillosa AGUA HAYHERINE , lia
expuesto varios frascos de este gran descubrimiento
químico, resultante de diez años de experimentos he-
chos en los Estados-Unidos por el doctor G. M.
Boardman.

Esta nueva y sin rival preparación da gran vida y
fuerza al cabello, produciendo nuevas y radicales rai-
ces; impide por completo la caida del pelo y devuelve
á este, por mas canoso que sea, el preciso y natural
color que tenia al nacer , dándole una brillantez es-
traordinaria.

Este expositor debe dar la voz de ALERTA á los
consumidores de la Bayberine para que desconfíen de
los falsificadores cuyo arte consiste enlasoflsticacion.
Seguro está y pronto a probarlo por los registros de
la Aduana de Barcelona, que esta preparación que tan
fabuloso éxito ha obtenido en los Estados-Unidos, no
se recibe en España por otro conducto que por el de
este expositor.



ÁRNICA DE MONTSERRAT.
Barcelona.

La persona que tiene expuesta esta admirable ár-
nica, oculta su nombre por modestia, á pesar de que
el árnica de Montserrat, es la mas útil de cuantas
se han elaborado y la que dá mejores resultados.
Infinitas son las curas que se han hecho con dicha ár-
nica en heridas, golpes, inflamación de ojos, almorra-
nas, dolores de muelas, aunque haya inflamaciones.
En quemaduras hace prodigios y son muchísimos los
casos que podrían citarse.

La única recomendación del árnica de Montser-
rat, es probarla y juzgar por sus buenos efectos.

Para las quemaduras es el medicamento que mas
buenos resultados ha dado hasta el presente, pudiendo
asegurar que, aplicada en seguida, no se conoce la
quemadura, quedando curada, por fuerte que sea, a
los dos dias de usarla.

El gran número de personas que han hecho uso del
árnica de Montserrat, desde que se halla de mani-
fiesto en la Exposición permanente es una prueba in-
contestable de los grandes resultados que da.

Las botellas se venden á 4 y 8 rs. una, y en los
prospectos que se acompañan se da la explicación ne-
cesaria para aplicar dicha árnica tanto para las heri-
das como para las quemaduras, golpes y contusiones.



D. ANTONIO SALVI Y DOU.

FABRICANTE DE PEINES,

calle de la Puerta Nueva, n.° 34.

Barcelona.

Ha expuesto varias muestras de peines de todas cla-
ses y precios.

Este expositor fabrica peines para señora y para
caballero, lendreras finas de diferentes clases, batido-
ros de asta muy finos y especialmente para peluque-
ros, y los tiene expuestos en el pupitre núm. I I de la
Exposición permanente.

Es elegante el surtido de toda clase de peines , en-
tre ellos unos batidores de concha muy finos que sa-
len de su acreditada fábrica, donde no vende mas que
al por mayor, haciendo remesas á todas partes, pues
los productos son de clase superior.

Además, como su fabricación es bastante regular,
tiene siempre buena existencia de raspaduras y corta-
duras de astas, cosa muy útil y de bastante consumo
para abono de las tierras.

Los agricultores que comprenden bien sus intereses,
buscan con ahinco esta clase de abono porque en po-
ca cantidad obtienen grandes resultados.

Este expositor ha sido premiado en la Exposición
aragonesa celebrada en Zaragoza en 1868.
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DON FRANCISCO VALLES,
CALLE DEL PINO, N," 12,

Barcelona.
Ha expuesto aguas minerales, sulfurosas y salinas

ligeramente sulfurosas, de los manantiales de Nues-
tra Sra. de las Mercedes y de S. Rafael, sitos en el
término de Capmany, partido de Figueras.

La sulfurosa de Ntra. Sra. de las Mercedes tiene la
ventaja sobra otras muchas de au clase, que puede
conservarse en contacto con el aire durante muchos
diaa por la clase de sales que contiene, lo que facilita
su uso á larga distancia. Se usa principalmente para
toda clase de enfermedades de origen herpético, bajo
cualquiera forma que se presentan, ya sea al esterior,
ya existan en los prganos respiratorios, en la vejiga
"urinaria, en el útero, para reumatismos, etc., y por
esta riqueza suHhid.roniétripay sobretodo por losdivor-
SO3 Cuerpos que la nini(!i'ali/;ui l¡i convier ten en tvnuv
dio muy genera! . I 'ns"" ;nl"m;U im;i ¡ímn c/uitid;»! ríe
sustancia glerosa¡i l ;u uní s" ¡ih'iluiyeffrrnuje.s vir tudes.

E l a g u a salina tic S. 1UL;UÍ1 ÜÜIIO por sus principios
componentes bastante semejanza con la tan renom-
brada de Vichy. Se emplea principalmente para las
enfermedades del aparato digestivo, de las vias urina-
rias y afecciones escrofulosas, asi como a las leucor-
reas ó flujos blancos.

Los precios k que se espenden en Cataluña estas
aguas son: 4 reales con botella y uno y medio devol-
viendo este envase.

Este verano se ha visto muy concurrido este esta-
blecimiento, donde se han dado conciertos y soiróes,
asistiendo muchísimas personas estranjeras.

Las mejoras que en él se han hecho son muy nota-
bles ylos resultados obtenidos en estremo satisfactorios.

En el despacho de la Exposición permanente da-
rán pormenores.
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SRES. MftCIÁ DARDET Y COMPAÑÍA.
CON PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

CARBÓN ECONÓMICO ARTIFICIAL AGLOMERADO

Y PERFECCIONADO.

Premiados en. la Exposición, aragonesa de 1868 y can el primer
premio de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amiyos del
PaU en el concurto de 1869.

Este carbón que arde en toda clase de hornillos,
sustituye ventajosamente por su limpieza y mayor du-
ración a todos los combustibles usados hoy dia en la
economía doméstica.

Es escelente para los braseros y estufas destinados
á calentar habitaciones , por no dar tufo de ninguna
clase y no tiene rival en las delicadas operaciones del
planchado y laboratorio.

Precio: 18 rs. quintal.
La fábrica está situada al fin de ]¡i calle del Parla-

mento (Ensanche de la parte de San Antonio.)
Los avisos se reciben en el despacho de la Exposi-

ción permanente.
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LA FRANCO-ESPAÑOLA.
FÁBRICA DE PERFUMERÍA HIGIÉNICA.

Depósito y administración, S. Ramón, 23.

Barcelona.
De perfumería hay expuestos varios productos pro-

cedentes de tan acreditada fábrica.
La reputación y confianza de que goza este esta-

blecimiento son debidas á los esfuerzos constantes de
sus directores para hermanar la perfección con la ba-
ratura sin faltar á los principios de la higiene, ya bus-
cando las primeras materias entre las mejores de los
principales mercados de Europa ; ya siguiendo estric-
tamente las reglas de ese arte sublime que Dios inspi-
ró al hombre para conservar y embellecer la mas per-
fecta y bella de sus divinas obras, y que no obstante
un ciego ateísmo especulativo suele convertir en oro-
pel en ganoso que acaba marchitando y destruyendo.

La conciencia, pues , con que se confeccionan los
artículos en esta fábrica, desterrando el punible tráfi-
co de las adulteraciones, le valió el premio de una me-
dalla en la Exposición aragonesa , y hace que cada
dia vaya aumentando su escogida clientelaen España,
y que el comercio busque sus jabones y pomadas con
la mas completa confianza para sus expediciones á
Ultramar, seguros todos de haber hallado la bondad y
baratura que necesitaban para asegurar el éxito de sus
negocios en perfumería.

LA FKANCO-ESI*ASOLA solo expende al por mayor
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en el local de su administración y depósito •tínico en
Barcelona, calle de San Ramón, nüm. 23, bajos.

Sin embargo, algunas muestras de sus artículos es-
tán expuestas en el armario y pupitre n.°a 18 y 13 de
la Exposición permanente del Pasaje del Reloj pa-
ra que el público pueda enterarse de ellos y liacer las
pruebas que bien le parezca.

En el extracto del catálogo general de esta fábrica
van detallados:

50 clases de jabones de tocador,
30 idem de pomadas filocomos.
28 idem de aceites olor para el pelo.
26 idem de agua de colonia.
33 idem de aguas de tocador.
10 idem de vinagres de id.
30 idem de extractos olor para el pañuelo.

Sin contar los cosméticos, polvos de flor de arroz en
0 formas diferentes, bandolina, brillantina y un gran
surtido de esencias procedentes de las principales fá-
bricas de Alemania, Italia y Turquía.

Tiene además este establecimiento un grande depó-
sito del verdadero Elixir dentífrico de Saint-Seryaint,
tan útil y acreditado para conservar la boca y destruir
las caries; los frascos van garantidos con el sello del
mismo.



D. GABRIEL VIÑAS,

FABRICANTE DE OBJETOS DE SAL OEMMA DE

Cardona.

Tiene expuestos diferentes objetos naturales y ar-
tísticos procedentes de las tan renombradas salinas de
Cardona.

El armario escaparate de este expositor da una idea
de lo que son los museos de sal que hay en dicha villa.

En dos clases distintas, pueden dividirse los objetos
'le la Exposición, lo propio que lo de dichos museos.
KM ohjoto* naturales y objetos elaborados. Éntrelos
primeros figuran cristalizaciones de todos colores, es-
talactitas da todos caprichos y objetos raros y curio-
sos. Dividense ademas los objetos naturales en sal
opaca y sal cristalina: la primera es de varios colores
á manera de jaspes ó blanca comn la nievo. La crista-
lina tiene sus facetas modificadas y <ln in> <!-• ]<m cris-
tales se vé por trasparencia los m i .>; • \ • ¡>nrlio-
sos paisajes. Estos objetos, que \.¡i M.I •!• >\> -'<> á 50
reales, son los mas á pru|n'>sitn puní uin-^,•,,!.• mstoria
natural. Á lascp imh rl;iw [.eiiciu-ccii I.>s <ihjH.os ar-
tísticos, y son: emuMerris. C-.SI.¡IM con rnitiisa :¿0 rea-
les, perros a V¿ rs.f imlelliUs d<: 10 ¡i 10 i-s., IU;HIGCÍ-
llas para bautizo desde 0 a 20 rs., frutas, huevos, etc.
á varios precios, rosarios á §, y cruces y corazones á
1 y 2 rs.

Este expositor, fue premiado en la Exposición ara-
gonesa celebrada en Zaragoza en 1868.



D. JOSÉ CLAUSOLLES,

mi\:¡.\\:z SS?SCIAL
DK URAGUEROS, SUSPENSORIOS Y APARATOS

ORTOPÉDICOS.

Curación de las quebraduras y ie toa vicios rfe conformación.

CALLE BE FERNANDO VII, N.° 8,

Barcelona.
Tiene de manifiesto varios objetos de su Bazar qui-

rúrgico, en especial bragueros, vendajes, apositos y
objetos de goma elástica.

En el mismo armario, se encontrará el Catálogo de
los nb¡i>i^ rj nr- .-,,• 11.- > 11:111 en el establecimiento de este
expiisiiiu- in-i. |n ih i i , vendajista, hemiario, pro-
vwd.n-il-1 lh-[,i,,l . ivil ymÜitar, de los estableci-
mientos iMiiiiiW do iSuiitíflcencia é Institutos provincia-
les. Dicho Catálogo se entrega gratis en el estableci-
miento ,

En este hay los talleres destinados á construir cual-
quier objeto sobre modelo, arreglando y componiendo
los rotos ó usados.

Las piezas que salen del establecimiento están antes
sometidas á las pruebas correspondientes para aquila-
tar su bondad y solidez, motivo por el cual se venden
asegurados.

Venta al por mayor y menor de todos los objetos
pertenecientes al ramo de cirujía, como bragueros,
suspensorios, vendajes, hilas, vendas, compresas, fa-
jas ventrales, brazaletes, orinales, mamaderas, pezo-
neras, tiraleches, sondas, bordones, candelillas, go-
ringasy geringuitlas, etc.
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0. JAIME NONELL É HIJOS,
H O R T I C U L T O R E S .

PLAZA DK STA. MARÍA , N." 4,

Barcelona.

Han expuesto !•> , tj • milL*, fumigeras y
de prados artificiales.

Semillas de hortalizas.
Semillas desarboles y arbustos.
Semillas de varias clases á 2 rs. paquete.
Semillas de flores para todas las estaciones del aflo.

Plantas perennes.— Cebollaa ó bulbos, tubérculos
y raíces.

Árboles y arbustos de diferentes clases.

Bajo la denominación de Manual de liorticullura
por D. Juan Nonell, hay de ¡manifiesto dos librítos
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que cuestan juntos 10 ra. y por 22 sellos de á medio
real se remiten por el correo en toda España.

El primero de dichos libritos 6 GUIA DEL HORTICUL-
TOR, (3.a edición) comprende el cultivo de las hortali-
zas y legumbres, cereales, plantas forrageras, oleagi-
nosas, tintóreas, textiles y medicinales, con las semi-
llas que se siembran en cada mes del año.

El segundo ó GUIA DEL JARDINERO T TRATADO DE

ARBORICULTURA, empieza también por las siembras y
plantaciones de cada mes de por sí y en toda clase de
jardines; prosigue dando muchas instrucciones para
el cultivo y descripción de las flores; esplica varias
reglas para la multiplicación, descripción y cultivo
de loa arboles, y la manera y época de hacer las esta-
cas, injertos, podas, etc.. etc.

Los dependientes de la Exposición permanente,
entregan á las personas que los desean catálogos de-
tallados con la nomenclatura científlica y vulgar de
loa vejetales que comprenden.

Cada paquete de semillas lleva una suscinta espli-
cacion de la manera de utilizarlas.

Este expositor ha sido premiado con medalla do
plata en la Exposición de Zaragoza de 1868.
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SEÑORES DALMAU É HIJOS,

ÓPTICOS CONSTRUCTORES DE APARATOS
CIENTÍFICOS.

Rambla de Capuchinos, num. 9,

Barcelona.

Estos expositores se hallan representados por gran
número de productos de su taller y algunos estrange-
ros, que no se fabrican aun en el país, procedentes de
buenas fábricas. Estos objetos son: anteojosy gemelos
de todas clases é instrumentos de óptica, física, mate-
máticas, mecánica y geodesia, Estos expositores ha-
cen trabajos espresos según planos.

Los premios obtenidos por los Sres. Dalmau é hijos
son uno en la exposición del Instituto Industrial d<!
Cataluña celebrada en 1850; otro por la Academia
NacionarAgrícola Manufacturera y Comercial, en la
Exposición de París de 1855, otro de la sociedad de
Fomento en 1856, otro de la propia sociedad en 1857.
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Los Sres. Dalmau é hijos, son también constructo-
res de para-rayos que colocan en edificios públicos y
particulares á los precios fijados en las tarifas que hay
de manifiesto en la Exposición permanente.

Cuidan también de la colocación de la telegrafía
eléctrica y acústica aplicada al uso doméstico.

Así los para-rayos como los avisadores eléctricos
los colocan estos expositores aprecios sumamente eco-
nómicos y al alcance de todas las fortunas.

Con el título del Tesoro de la vista lian publicado
un cuadernito que se halla expuesto, y viene a ser un
tratamiento especial de las enfermedades de los ojos
y medios de evitarlas y de combatirlas con buen éxito
cuando se padecen. Este interesante librito, deutilidad
general, lo venden estos expositores al ínfimo precio
de 1 real.

En el primer salón tienen espuesto un indicador
magnético del sistema Lethuilier, construido en sus
talleres y sirve para conocer el nivel de agua en las
calderas de vapor.

MARÍA CAVALLER,
EN LA MISMA EXPOSICIÓN,

Barcelona.

lia expuesto una variedad de altos Cubanos para
camisas deseñora hechos ¿ mano, de hilo de Escociaal
ínfimo precio de 26 y 28 rs. uno.

Estos altos para camisa, que están muy en uso en
la Isla de Cuba, á la par que son muy elegantes, han
tenido mucha aceptación durante el último verano.



SEÑORES TORRES Y BALWAS,
ALMACÉN DE PAPEL,

CALLE DE LA VIDRIERÍA , HÚMERO 1 5 ,

Barcelona.

Tienen de manifiesto en su armario muestras del
nuevo sistema de timbres á la filigrana, únicos en
España y que hacen ya la competencia con los que
hace poco se inventaron en Paris. Por este nuevo sis-
tema de timbres los comerciantes y fabricantes pue-
den tener papeles especiales para cartas, facturas, etc.
con su respectivo nombre y dirección á lo largo de la
hoja ó pliego en que se escribe.

Tambinn tienen expuestos una gran variedad de li-
britos para fumar en competencia con todos los cono-
cidos hasta el día, tanto por su buena calidad como
por su baratura.

En el establecimiento de este expositor se encuen-
tra el depósito de papel de las fábricas de los señores
Torres hermanos de San Juan las Fonts, y de los car-
tones de la fábrica de los Sres. Cororainas y Antica,
de Olot,

También se encuentra grande y abundante surtido
de papel y sobres para cartas, de las mas acreditadas
fábricas del país y del estrangero, papeles pintados
para encuademaciones; papeles deembalajes de varias
clases y tamaños, y especialidad en el papel llamado
Persa.

En el mismo establecimiento hay un taller de libros
rayados y en blanco á precios sumamente bajos.



DON JUAN LAPORTE,
PINTOtt Y VIDRIERO.

CALLE DE SAN PABLO, NÚMERO 17,

Barcelona.

En una de las vidrieras laterales de la puerta de en-
trada hay de manifiesto los letreros sobre cristal que
este expositor hace á precios sumamente módicos y en
uno de los armarios escaparates del tercer salón varios
vidrios muselinas, esmerilados, pintados y grabados.
Las puertas vidrieras de entrada imitando clucaranda,
carey de varias clases y palo rosa con adornos de uro
y platino, que llaman mucho la atención no solo do los
visitantes si que también de las personas que pasan por
la calle de Escudillers, están pintadas por el Sr. La-
porte que es una especialidad en la decoración de sa-
lones, comedores y dormitorios de casas particulares.
Entre las muchas que podrian citarse figura la casa
palacio que el Sr. Gibert tiene en la plaza de Cataluña.

Varías tiendas Iiay en Barcelona pintadas por este
expositor cuyas imitaciones de maderas finas, llaman
la atención del público.

Sobre vidrios muselinas esmerilados pinta el señor
Laporte de una manera transparente cualquier objeto
de la dimensión y dibujo que se le pida.

En su establecimiento tiene vidrios lisos y rayados
para casas, tiendas, claraboyas y tinglados, y supe-
riores para cuadros y estampas.

Este expositor fuó premiado con medalla en la Ex-
posición aragonesa celebrada en Zaragoza en 1868.
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SEÑORA VIUDA DE PALAY Y MORÉ,

GRAN FÁHHICA MECÁNICA DE GALLETA,

I'NICA ÜN EMPAÑA,

Badalona.

Depósito: calla Cuhibws ntuxti», nfim. 15 y ( V J I I K W , 10,

Barcelona. >

Haexpuesto galletitas americanas imperiales, uni-
versales de 1." y 2." clase, brillantes, Krochs, de li-
món, leche, sosa, mantequilla, yema , almendra, ca-
nela, rosa, natilla, bizcochos de la reina, bizcochitos,
etc., etc.

Estas galletitas van acondicionadas á voluntad de
los compradores en cajas de hojadelata de distintas
dimensiones adornadas con etiquetas primorosamente
litografiadas y muy propias para bautizos, etc., etc.

También se fabrican galletas para la provisión de
buques, pudiendo elevar su elaboración diaria hasta
400 arrobas; se trasportan á los puntos mas re-
motos, sin que sufran la mas leve alteración su gus-
to y su sabor.

Los precios son convencionales, pidiéndolas á la fá-
brica, al depósito ó á la Exposición permanente.
En los pedidos que esceden de 1000 rs. se conceden
notables ventajas a los compradores.
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DON IGNACIO VALENTÍ Y COLON!,
FABRICANTE DE TEJAS MECÁNICAS,

CON PRIVILEGIO.

S. Martin ,U Proveníate, edificio conocido por Vapor deis F¡Wfs.

Despacho: calle de Escudillers, núm. 76, 2."

Barcelona.

Ha expuesto tejas cuyas ventajas comparadas con las
del sistema antiguo son las siguientes:

1 .* Seguridad de que con este sistema no hay go-
teras y de consiguiente se evitan, muchísimas recom-
posiciones que aquellas hacen, indispensables con las
antiguas.

2." Que aun cuando haya necesidad de andar por
el tejado, son de tal consistencia que no se rompen
aunque se corra por él.

3.a Que su mayor ligereza hace que la cubierta
sea mucho menos pesada, y por lo tanto mucho mas
seguro el edificio, según se desprende délos siguientes
datos.

Tejas de nuevo sistema núm. 1, entran en metro
cuadrado 14 1 [2 que pesan á lomas 92 libras catalanas.

Tejas de nuevo sistema núm. 2 , entran en metro
cuadrado 14 1[2 que pesan á lo mas 80 libras 6 onzas
catalanas.

Tejas de nuevo sistema núm. 3, entran en metro
cuadrado 14 1(2 que pesan a lo mas 82 libras catalanas.

Tejas antiguas entran en metro cuadrado 28 que
pesan aproximadamente 182 libras.

De modo que la diferencia por metro cuadrado un-
9
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tre las antiguas y las nuevas es á favor de las del
número 1, 90 libras 0 onzas catalanas.

Id. 2, 101 » 6 »
Id. 3, 100 » » » »
Estas diferencias se entiende que son cuando se co-

locan las tejas en seco, pues si se verifica con arga-
masa en unas y otras, entonces la difereneia en favor
del nuevo sistema es de unas 6 arrobas por metro cua-
drado.

El precio de esta teja en fábrica nüm. 1, es de 28
duros millar y los núms. 2 y 3 de 26 y para comparar-
lo con el de las antiguas, es preciso tener presente que
para cada espacio que cubren mil tejas nuevas se ne-
cesitan dos mil de las antiguas.

También debe tenerse en cuenta la economía que
produce la madera con el nuevo sistema y los gastos
de conservación, que son nulos, mientras las antiguas
á cada momento los ocasionan ya por roturas, ó por
goteras.

Las mismas tejas núms. 1, 2 y 3, se fabrican tam-
bién con barniz, variando sus precios de 70 á 80 du-
ros millar según el color que se desee.

Asimismo se fabrican caballetes y ventiladores con
barniz y sin él, ladrillos, baldosas y otros efectos de
barro, como también ladrillo molido picadis.

Las tejas puestas á bordo son 2 duros mas que el
precio indicado por millar, y solo 1 duro mas en cua-
lesquiera de las estaciones de ferro-carriles en Bar-
celona.

El peso del millar de tejas es de unos 2450 Ki-
logramos en las de los núms. 2 y 3 y unos 2600 en las
del núm. 1.

Este expositor ha alcanzado premio en la exposi-
ción regional agrícola, industrial y artística de Valen-
cia, única en que lia tomado parte.



D. JUAN PENA Y SACANELL,
EDITOR

DE ESTAMPAS Y GRABADOS SOBRE ACERO.

RAMDLA DE ESTUDIOS, N.° 12,

Barcelona.

Ha expuesto una variada colección de estampas de
diferentes clases y gustos.

Convencido este expositor de cuan útil é importan-
te es á la sociedad la publicación de laminitas repre-
sentando asuntos de moral cristiana, para ir en ma-
nos de nuestra tierna juventud,- persuadido de Jos
frutos adquiridos por las numerosas colecciones de
estampidas importadas hasta hoy dia de otras nacio-
nes y que llenan nuestras moradas, á pesar de estar
impresas sus oraciones en idioma estrangero; visto el
estado de nuestro país en el que tan desembozadamen-
te se trata de inocular el veneno de la impiedad, tanto
por escritos como en dibujos, á fin de oponerlos al
debido antídoto, el Sr. Pona se decidió hacer una pu-
blicación española de las mencionadas laminitas.

L«s tipos y composiciones, tanto de las publicadas
como de laa que se darán á luz , no pueden menos de
ser puramente religiosas, según las verdaderas creen-
cias del país, á fin de que produzcan la mayor devo-
ción y atractivos posibles al poseedor de las imágenes
destinadas a moralizar y edificar no solo á los niilos
sino también áloa adultos.



Las láminas publicadas hasta hoy dia son en núme-
ro de 16 y todas referentes á diversos asuntos. Las
hay dedicadas a las Madres católicas, á la Purísima
Concepción, á su santidad Pió IX, á las Hijas de Ma-
ría, al apostolado de la oración, á las benditas almas
del Purgatorio, á la Sagrada Eucaristía, a la perfec-
ción en el amor de Dios, sobre la indiferencia en ma-
teria de religión, al sagrado corazón de Jesús y á la
beatísima Trinidad. Algunas de las oraciones están
enriquecidas con indulgencias de varios Prelados de
España.

De estas láminas, finisimamente grabadas sobre ace-
ro, y en verdadera competencia con elestrangero, las
hay sin color á precios baratísimos, así como también
en ricos calados y brillantes filetes de oro, también
¿'precios económicos proporcionados.

En el establecimiento del Sr. Pena so halla un gran
depósito de estampitas de las mejores fábricas de Fran-
cia y de Alemania, preciosas de glorias y emblemas de
las llamadas de papiro, capillitas complicadas, en ho-
ja, en cromos, etc., etc.

Para felicitaciones tiene elegantes dedicatorias per-
fumadas, procedentes de las mejores fábricas dfi Iter-
lin tan celebradas por todas las clases de la sociedad.

Este expositor fue premiado con medalla de cobre
en la exposición Aragonesa de Zaragoza de 1868.
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SEÑORES CAZENEUVE Y HUME.
PRODUCTOS BOTÁNICOS , QUÍMICOS Y

GALVÁNICOS DE P A R Í S Y BARCELONA.

Calle de Lauria (Ensancha), número 63 y 05.

Barcelona.

Han expuesto Té Indio, de gusto esquisito y su-
perior al Té de la China que algunas veces es muy
ardiente. Es depurativo en el mas alto grado , tiene
una grandísima influencia en las personas que lo
usan diariamente, y especialmente en las que se ha-
llan padeciendo enfermedades de asma, acaloramien-
to, aturdimiento, catarro, cólico, calambres, calentu-
ras, debilidad, dolores nerviosos, derrames de sangre,
espasmo, fluxión, flato , opresión , palpitación , regla
irregular, sífilis, tisis, tos, etc.

Si las numerosas medallas y premios (que ascienden
á 57) concedidas á Mr. Cazeneuve, en diferentes es-
posiciones, demuestran que sus trabajos no han queda-
do sin recompensa, son también una prueba que habla
muy alto en favor de sus investigaciones científicas,
entre las cuales figurará en primera linea el Té Indio ,
que lia sido favorablemente recibido en todas cuant as
naciones ha recorrido con este producto.

Cada paquete 4 rs.; 25 paquetes, 94 rs. ; 50 idem,
180 rs.; 100 id., 340 id.

De este Té hay en España 701 depósitos , y en
Francia 2,Í)7U.
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También tiene expuesto un Bálsamo vejetal con-

tra los abcesos, birgulo, anquitósis, almorranas, cán-
cer, contusión, dolores, escrófulas , fístulas , golpes,
glándulas, jaqueca, lamparones, panales , pústulas,
quemaduras, reumas, tumefacción, úlceras. Se emplea
también para los callos. En cápsulas de papel 4 rea-
lea y en bote ó botella de 10 á 40 rs.

Tiene también de manifiesto Agua vejetal, estrac-
to de cochliaria contra las enfermedades de la boca,
onontalgia, dolor de muelas, escorbuto, y sirve para
fortificar y limpiar la dentadura. Precio 4 rs.; se da-
rá en venta con las mismas condiciones que el té. Agua
de Flor de María es para la vista cansada , prin-
cipio de gota serena, cataratas, fluxión, inflamación,
oftalmía, telo ó mancha en ellos, etc. Precio: 4 reales
pequeña botella, y 20 rs. las grandes.

Jabón y pomada fénicos contra las enfermedades de
la piel, herpes, sarna, tifia, etc., precio 10 y 20 rs.

Los prospectosque se dan gratis explican el modo <lo
usar estos productos.

Nota.—Las personas que quieran adquirir depósito
ó mas pormenores pueden dirigirse al sefior Cazeneuve
en Barcelona, y al Sr. Lambert, calle de San Antonio,
núm, 75, en el Grao.—Está en prensa la segunda edi-
ción de la obra , titulada Las plantas higiénicas
y medicina popular.—-Precio 12 rs.
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0. JOSÉ PASCUAL,

CANTKIíO.

CALLE DE JEIUISALKN , N . U 3 2 , PISO 4.°,

Barcelona.

Ha expuesto ruejos, balsas, medias lunas y curras
para molinos aceiteros.

Las piedras, ruedas para los harineros proceden to-
das de las canteras El Infierno, de ¡a denominada vul-
garmente de Torres, y de la conocida con el nombre
de Cantera de las muelas, sitas en la montaña de
Monjuich.

El dueño de estas canteras proporciona á los pro-
pietarios de molinos harineros ó aceiteros los ruejos,
balsas, inedias lunas , piedras, ruedas, etc. , etc., q\ie
necesiten, sin necesidad de hacer viajes á las canteras
ahorrándoles gastos y desembolsos, bastando que se
dirijan al expositor D. José Pascual, espresando por
escrito que clase de piedra necesitan , su diámetro y
grueso. Bajo las medidas que den y ajustado el precio,
el dueño de dicha cantera se compromete a entregar
las piedras en la estación del ferro-carril que conven-
ga al que las pida, con la particularidad de que si las
muelas, ruejos, etc., no son del gusto de este, el re~
mitente volverá á encargarse de las mismas.

Este expositor obtuvo medalla de plata en la Expo-
sición aragonesa celebrada en Zaragoza en 1868.



0. JUAN MANUEL BOFILL Y PINTÓ,
COSECHERO DE VINOS.

CALLE ANCUA, N.° 23,

Barcelona.

Ha expuesto varias botellas del rico moscatel y le-
gitima malvasia de Sitjes que expende á ¡os ínfimos
precios de 10 y 20 reales botella.

Estos esquisitos vinos proceden de la propiedad do
este expositor, inmediata á la villa de Sitjes y conoci-
da por viñas de casa Pintó, de gran nombradla en el
país.

Tanto la malvasia, como el moscatel, son elabora-
dos con tal perfección y limpieza que puede decirse
que la mano del hombre no los ha tocado. El racimo
no se quita de la cepa hasta que está bien maduro; las
mujeres que vendimian lo cortan con unas tijeras y
colocan debajo un lienzo para que la uva no toque en
el suelo.

Ademas del sistema de cultivo especial para la mal-
vasia, procura este expositor que todas las operacio-
nes de vinificación se liagan según los procedimientos
mas modernos, así es que los mencionados vinos tie-
nen un gusto y aroma tan esquisito que carecen de
rival y han alcanzado muchísima aceptación en In-
glaterra.

Como se expenden en el comercio tantos vinos que se
les bautiza con el nombre de malvasia , este expositor

Suede envanecerse de que la que cosecha es legítima
e Sitjes y por lo tanto puede usarse sin ningún repa-

ro hasta para los enfermos que necesiten esta bebida.
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S.^CAIVIINERO YCARRASCO HERMANOS
PROPIETARIOS Y COSECHEROS DE VINO,

Valdepeñas.

Tienen expuestas muestras de los escelentes vinos
que cosechan y fabrican en el mismo país, tan célebre
por la calidad de los caldos que produce y se expor-
tan a distintos puntos de España y del estranjero.

Las personas que no queden satisfechas con ver y
probar las muestras que hay expuestas, pueden dirigir-
se para mas detalles á uno de los expresados señores
establecidos en esta capital en la calle del Conde del
Asalto, n.° 10 , principal; los precios por botella son
de 5 y 4 reales vellón sin casco garantidos de su loji-
timidad.

También hay otra clase de vino blanco de la misma
cosecha, que por escelencia de su clase puede compe-
tir con los mejores vinos del país por su aroma y poco
encabezamiento.
" Si estos expositores no pueden ostentar hoy meda-
lla alguna de premio, es porque no habían presentado
aun sus vinos en ninguna exposición. Sin embargo, el
esmero en el cultivo de las viñas y el cuidado que po-
nen en la fabricación del vino y en su trasiego haco
que sus caldos tengan una gran nombradla, y por
consiguiente! mucha aceptación.
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D. FERNANDO GU1TART,
VINICULTOR.

DEPÓSITO: CALLE DEL BOU DE LA PLAZA NUEVA, N." 13,

Barcelona.

Ha expuesto las siguientes clases de vinos proce-
dentes de la sociedad de cosecheros de vinos y aceites
de varias comarcas , tales son: Málaga seco y dulce
de 1.*, 2." y 3. a clase; pajarete, Jerez y malvasia de
1."; moscatel y garnacha de 1.a y 3.*, y Alellade cin-
co clases distintas.

La malvasia es legítima de Sitjes y se vende a DO
- reales botella.

En este gran establecimiento de vinos puros y legí-
timos de Alella, se vende el procedente de tan privi-
legiada comarca a los precios siguientes:

D e l i c i a s e , á 8 rs. botella; de 2.a , Íi6; de 3.", á 4 ;
de A.\ á 3, y de 5 . \ á 1 Ii2,

Los precios de los demás vinos son muy módicos.
Hasta ver las etiquetas en la Exposición perma-
nente.

Los vinos de ]a citada sociedad son muy conocidos
ya en distintos puntos de Europa y América , debidos
on gran parte i los trasiegos y clarificaciones hedías
por este expositor , que lia conseguido presentar un
caldo sumamente trasparente, de un color hermosísi-
mo, de exquisito aroma y la necesaria fuerza alcoólica.
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D. MARIANO BORDAS,
FABRICANTE DE GÉNEROS DE PUNTO

DOMICILIADO EN AlíENYS DE MAR.

Depósito: calle de Cotoñars, núm. 8,
Barcelona.

Ha expuesto medias superiores de lana, de punto in-
fllés, escocesas para niños, calcetines de lana y algo-
don desde 24 rs. docenaliasta 72 y medias para seño-
ra á 60 rs.

En medias y calcetines hay algunas clases suma-
mente bien hechas, habiendo empleado en su fabrica-
ción un material finísimo; de medias las hay de una
clase fabricadas con hilo puro, tan bien concluidas y
de un tejido tan delicado que no se sabe que apreciar
mas, la finura del trabajo ó lo bien acabado que están.

Fabrica además varias clases elaboradas con hilo
de Escocia, lana, hilaza y algodón, todas muy bien
trabajadas y muy bien concluidas.

Obsérvese que todas las clases, tanto de medias co-
mo de calcetines tienen el talón mas fuerte que el res-
to del tejido; y hay que observar también que el hilo
A cabo que se añade para que el talón sea mas tupido
8e pone un centímetro antes de empezar la pieza del
citado talón.

Por el surtido de muestras presentado se puede de-
ducir que este expositor se dedica k toda clase de ar-
tículos de punto, desde lo mas fino hasta lo mas basto;
pero con preferencia, según se vé, á las clases supe-
riores.

Este expositor que hace envíos á diferentes puntos
de España fue premiado en la Exposición de Paría de
1867 y,con medalla en la Exposición aragonesa de Za-
ragoza celebrada en 1868.



LA A&RICULTQRA CATALANA,
FÁBRICA DE ABONOS COMPLETOS,

(Primera en Espttñtt, fundiula en cuero ,l<! 1863.)

DIRIGIDA POR

D. Luis Justo y Tillanueva.
PREMIADA EN LA E6FOSICION DE ZARAGOZA.

Tiene expuestas varias muestras de los abonos que
fabrica.

Precios y condiciones para la venta.
Abonos sin ensacar á 5 rs, quintal.
En serones á 8 rs. quintal (cada serón 3 quintales.)
Si se devuelven los serones en buen estado y antes

del plazo convenido, seabonarán 4 rs. por cada serón.
La fábrica ae encarga de hacer conducir el abono á

las estaciones de los ferro-carriles, al muelle y a las
administraciones de trasporte al precio de medio real
por quintal.

Se vende hueso triturado y carne seca para aque-
llos que quieran mejorar sus estiércoles ; á 30 rs. el
quintal de hueso y a 24 el de carne, ambos en la fá-
brica y sin ensacar.

Los pedidos se harán 4 don Francisco Alvarez, ca-
lle del Pont de la Parra, número 4, piso principal;
quien dará, todas las noticias que se le pidan, ya ver-
balmente de 8 a U por la malsana y de 4 á 6 por la
tarde, ya por el correo.

También se despacha en la misma fábrica, pagando
al contado.

La fábrica está situada en la carretera de Barcelo-
na al Prat, en laBordeta, término del Hospitales bar-
rio de Santa Eulalia, mas allá del Prat de los Mahons
y de la Aprestadora Española.
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MARQUÉS, CARALT Y COMPAÑÍA,
FABRICANTES DE HILADOS DE CÁÑAMO.

CALLE DE F E Ü L A N D Í N A , N.° 38 ,

Barcelona.

Esta razón social ha expuesto con una simetría y
buen gusto bien notables, una preciosa colección de
hilos de varias clases y de ovillos de cáilamo que por
su perfección y la consistencia de la fibra compiten
ventajosamente con los de las mas renombradas fá-
bricas estranjeras.

Esta fábrica montada con la maquinaria mas per-
fecta de que se vale la industria estranjera, es la úni-
ca que en España lia podido resistir los contundentes
golpes del arancel y de la inmoralidad del contra-
bando.

Al desvelo, constancia y abnegación de sus due-
ños, es debido el consumo anual de unos diez mil quin-
tales de cáñamo indígena y una producción tan per-
fecta como la mejor en hilo para lonas y ovillos para
zapateros y guarnicioneros, de tal manera que acaban
para hacerse dueños del mercado.

El que quiera aprecia;1 los adelantos de esta indus-
tria, premiada en las Exposiciones de París y de Za-
ragoza con medalla de plata y uso del escudo de ar-
mas de la Sociedad Económica aragonesa de amigos
del país, encontrará un mostruario completo en la Ex-
posición permanente del Pasaje del Reloj.
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D. FRANCISCO DE PAULA MONTULL,
FARMACÉUTICO.

CALLE DE GJRALT PELLICER , N.° 2 4 ,

(MERCADO DE SANTA SATALINA.)

Barcelona.

Ha expuesto frascos del liquido Napíer , propio
para ennegrecer, desinfectar y limpiar el cabello, ha-
cerlo renacer conservándolo y estirpar la caspa como
también para curar radicalmente todas las enferme-
dades nerviosas que atacan la cabeza.

Hay frascos de 6 y 10 rs. uno.
Las propiedades higiénicas que en tan sumo grado

posee este líquido, lo hacen recomendable á las perso-
nas que tienen en estima la salud de su cabeza y la
conservación y hermosura del cabello.

Los pedidos y reclamaciones deben dirigirse á don
Carlos Martí y Eróles, calle del Carmen, número 59,
tienda.

Depósito central en España, botica de Santa Cata-
lina de Montull, Giralt Pellícer, n." 24.

En Barcelona se encontrarán en las principales per-
fumerías, farmacias , droguerías y en la Exposición
permanente, donde se entregan gratis los prospectos.

En provincias y estranjero lo despachan los cor-
responsales de la casa.



D. EUSEBIO MUSSONS,

FABRICANTE DE PETACAS , CARTERAS Y

OTROS ARTÍCULOS DE CUERO.

Calle del Conde del Asalto, número 74,

Barcelona.

lía expuesto petacas de tafilete de cliagrin, doradas
y pintadas y de baqueta cosidas ; carteras de bolsillos
finas y ordinarias, de color y de baqueta para niflos,
cintos para llevar dinero, andadores, sacos para sono-
ra y bolsas para viaje.

Todos estos artículos se fabrican en grande escala
en el establecimiento de este expositor quien puede
garantir en calidad y precio su competencia con los
que vienen del extranjero.

Además se confeccionan útiles para los cazadores,
como morrales, zurrones, perdigoneras en gran va-
riedad de clases , cananas y demás útiles de caza y
viaje.

En este establecimiento se hacen continuamente
nuevas muestras á fin de estar en lo posible al nivel
de las novedades que salen de las fábricas estranjeras.

Mediante muestra se elabora cualquier artículo que
se pida.



D. RAMÓN M. XIQUÉS,
jw'O}ii'itf'rÍ'j y tUre/'tw de la

FÁBRICA Y REFINACIÓN DE ACEITES,

SHuaAn en S. Martin de Proveníais, calle úci Clot, númtro 13

DIRECCIÓN: RAMBLA DE CAPUCHINOS, N." 3, 2.°,

Barcelona.
Ha expuesto productos de su acreditada fábrica.
Esta es indudablemente la de mayor importancia

que existe en España; está movida por vapor, y tiene
las prensas y demás aparatos iguales á los de las mas
adelantadas de Francia é Inglatorra, de manera, que
sus productos compiten ventajosamente por su supe-
rior calidad con los procedentes de dichas naciones.

La fabricación y puriÜcacion de los aceites á que
se dedica con mas preferencia es á la de los de linaza,
algodón, sésamo y cacahuete.

El Sr. Xiquóa refina además el de oliva por el siste-
ma seguido en Italia.

Este expositor ha sido premiado en varias exposi-
ciones.

En el mismo armario donde tiene de manifiesto sus
aceites hay los bagazos procedentes del prensiadodela
linaza.

r



D. VICENTE MOGAS,
CARPINTIÍKO Y EBANISTA.

CALLR MONJDICII DE SAX P Ü D R O , N.° r>,

Barcelona.
Ha expuesto varias muestras de pizarras para uso

de colegios y particulares, que tienen una gran ven-
taja sobre todas las, conocidas hasta el dia, a precios
muy económicos. También hay tablas preparadas pa-
ra pintar cuadros al óleo que sustituyen ventajosa-
mente al mejor lienzo. Pa:*a aplicar á estas tablas la
fotografía, la madera tiene una preparación especial.

En el establecimiento se construyen toda clase do
objetos de carpintería, tanto en la parte de construc-
ción de edificios como relativos á laa demás secciones
de industrias.

Se construyen- muebles de toda clase, material mó-
vil de ferro-carriles, como coches, wagones, tenders,
truks, etc., etc. de maderas á propósito, pues á fin
de que tengan toda la solidez necesaria, ademas d«
escojer para cada uno de los detalles la madera mas
á propósito, á fin de que sea completamente seca la
conserva durante el tiempo necesario, debidamente al-
macenada.

Los precios que rijen en este establecimiento son
sumamente módicos.



S." VIUDA E HIJO DEA. VIDAL.
TIRADORESDE ORO Y PLATA Y FABRICANTES

DE GALONES DE LOS PliOPIOS METALES.

Calle de Copons, n. 1,principal,

Barcelona.

La exposición d<t estos industriales la forman gran
número de muestras de artefactos de sus renombra-

La casa cuenta mas de siglo y medio de existencia
en su negocio, ha sido la inventora de hacer toda cla-
se de materiales de oro fino puro de 24 quilates y
única que lo ha hecho hasta el dia. Fue la primera
que hizo galones dándoles mate y brillo, llagando á
una perfección tal, tanto en el ramo de tirador de
oro, como en el de galones de todas clases, que los
artículos de su industria se emplean en obras en las
principales casas de la Península y Ultramar.

En las muestras que hay en la Exposición, desta-
can todos los artículos por su perfección, especial-
mente los galones imitados al bordado, las clases de
hilos y cañutillos de oro puro que pueden emplearse
en los ramos de pasamanería, bordados y demás; hay
una buena colección de encajes de oro y plata de ele-
gantes dibujos, algunos trabajados por el estilo de los
de hilo blanco, clase que no se había hecho hasta
el dia.

Los objetos que elabora esta fábrica son: galonea de



todas clases de oro y plata, finos, entrefinos, falsos,
seda, estambres y algodón;

Galones para Marina, divisas, entorchados de liililb
y alambre para gorras y mangas, desde la mas ¡ilta
graduación;

Galenos con mate y brillo para loa cuerpos de la
armada, sanidad y administración militar, galones
imitados á bordados;

Galones y divisas de todas clases para gefes y ofi-
ciales de artillería, guardia civil, carabineros, para
telegrafistas, capellanes é infantería de marina;

Galones diversos, para pendones y estandartes de
sociedades corales, teatros, Carnaval, entoldados, sa-
lones, ataúdes, etc.

Ocupan un lugar muy preferente los galones
para Iglesia, ya sean para casullas, dalmáticas, pa-
lios, frontales, etc., en una palabra, cuanto ocurra en
el mismo ramo , de lo que hay constantemente un
grande y variado surtido de todas clases.

D.MANUEL COSTAS,
QUÍMICO-FARMACÉUTICO.

director del

LABORATORIO HISPANO-CUBANO.
Galella.

Ha expuesto varios medicamentos procedentes del
centro general de preparaciones; en especial Magne-
sias efervoscentes y otras medicinas especiales, natu-
rales do la isla de Cuba.
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SEÑORES RICART Y PAHISA, '
CAMISERÍA, LENCERÍA, MANTELERÍA, BOR-

DADOS DE TODAS CLASES Y TODO LO CONCERNIENTE Á

LA CONFECCIÓN.

Calle de Jaime, I, nitni. 13, *

Barcelona.

Tiene expuestos cuellos de tela de algodón á 14 rea-
les docena; pecheras de camisa para caballeros , con
dibujos estampados á prueba de colada, á 10 ra.; ídem
bordados desde 14 á 30 rs.; pañuelos de batista de al-
godón á 5 rs . ; puños para caballeros de lienzo fino in-
glés á 3 y 4 rs. par, etc.

En el establecimiento de este expositor hay un >
grande y variado surtido de todas clases de ropas
blancas, como son lienzos de "Vich, irlandas y holan-
das de tndos anchos desde 4 palmos á 12 palmos lo
mismo que en manteles, toallas, servilletas, acolcha-
dos, etc.

Todo se encuentra á precios muy arreglados, lo
propio que camisas de hilo y de algodón, cuellos y
puños de hilo y de papel, pecheras en toda clase dn
bordados y muy particularmente en pañuelos de todas
clases bordados desde el ínfimo precio de 5 rs. uno,
de que se ha hecho mérito, hasta el precio que se
desee.



DON ABELARDO DE CARLOS,

director ¡ propietario de la Moda Elegante Ilustrada,

periódico de modosparasdioritets.

CALLE DE LA AlIUBIADA , N." 5 ,

Cádiz.

En uno de los principales pupitres de la Exposi-
ción permanente se exponen los números de este in-
teresante periódico con los respectivos grabados, pa-
trones, piezas de música y figurines á medida que van
publicándose. Se halla expuesto también la ILUSTRA-
CIÓN ESPAÑOLA-AMERICANA que sale á luz en sustitu-
ción del Museo universal.

En uno de los cuadros del Pasaje del Reloj hay de
manifiesto el prospecto de este interesante periódico,
cuyos números forman un hermoso volumen de unas
1,200 columnas gran fóleo, de escogida lectura, com-
prendiendo sobre 2,500 grabados,_48 figurines en ace-
ro, iluminados con colores finos, porción dedibujos de
tapicería, 24 grandes patrones, algunas piezas de mú-
sica, 50 ó mas ejercicios de ingenio, como saltos de
caballo, problemas de ajedrez ó geroglíficos; todo lo
cual constituye un precioso Álbum digno de ocupar
por BU belleza, lujo y utilidad un lugar preferente, lo
mismo en el gabinete de la aristocrática familia que
en la mesa de labor de la menos acomodada señorita.

Como regalo, los suscritores á la edición de lujo



reciben en el acto du liacui- i,u ubuau, ul Almanaque
enciclopédico español ilustrado, para 1870, cuya
tirada es exclusiva para las suscritoras de la La Moda,
y cuyo mérito no será menor que el de los años ante-
riores.

Los precios de este periódico, son:
EDICIONES.

En España y Canarias.
l.*

Un año 160
Seis meses 80
Tres meses
Un mes 16

Los precios de la Ilustración Española, Museo
universal, son en Madrid 7 pesetas tres meses, 13 pe-
setas seis meses y 25 pesetas un año. En provincias,
8 pesetas tres meses 15 pesetas seis meses y 28 pese-
tas un ailo. A los suscritores de la Moda Elegante
tendrán una rebaja de un 25 p. °[0

En el despacho de la Exposición permanente se
admiten suscriciones á ambas publicaciones.

SEÑORES ROVIRA Y DURAN,
FOTOGRAFÍA UNIVERSAL.

CALLE DE LA ClUDAD, N. 5 ,

Barcelona.

Tienen de manifiesto fotografías de todas clases ta-
maños y precios, y como especialidad las de las vistas
tas de los edificios y sitios principales de Cataluña,
y principalmente de Barcelona.
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C. VERDAGUER.

IMPRENTA
LITOGRAFÍA

GRANTALLER
de

papel colado y relieves.

CALLE DE CoilTINAS . NL MERO 1 5 .

Barcelona.
Se fabrica toda clase de trabajos de papel calado ó

puntilla para ramilletes de dulces, ramos de flores, ca-
jas de tabacos y todo lo referente áeste ramo. Pape-
les al relieve y con doradas para pecheras de camisas,
etiquetas, cromos con relieves y dorados,y todo lo re-
lativo á la litografía y relieves. Impresiones de todas
clases.

Este establecimiento, montado al estilo de los mejo-
res del estranjero, ofrece ejecutar con la mayor per-
fección y gusto artístico toda clase de trabajos refe-
rentes á las mencionadas industrias, con la seguridad
de que en su ejecución no desmerecerá en nada de los
artículos que de procedencias estrajeras se reciben en
Barcelona.

Para trabajos de alguna importancia nada se satis-
fará por las planchas y dibujos ó croquis, quedando
aquellos por cuenta del establecimiento si en ellos se
hallase alguna imperfección.

Este expositor fue premiado en la Exposición de
París y Zaragoza.
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ASILO
DE NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO.

Barcelona.

Ha espuesto varios objetos trabajados por las jóve-
nes acogidas en el establecimiento.

El objeto de este es digno de elogio.
Merced al espíritu de licencia que tan profunda-

mente lia penetrado en el corazón de la sociedad, exis-
te en los Hospitales un crecido numero de jóvenes, quo
seducidas con engaño unas veces, y arrastradas otra
por la miseria, yacen sepultadas en el lecho del do-
lor, víctimas de sus funestos estravios. En el de esta
Ciudad hay constantemente por termino medio unas
sesenta infelices, entre las cuales no son pocas las
que al salir del Sto. Hospital, abandonarían el cami-
no de la perdición para entregarse á las prácticas de
un verdadero catolicismo que purificase sus corazo-
nes engallados ó pervertidos. Pero para alcanzarlo,
necesitan de una mano caritativa que las levante del
estado del abatimiento en que sumió la enfermedad á
su cuerpo, y repare las fuerzas de su espíritn enerva-
das, por la pasión y el desorden. Sin eso e* moralinon-
te imposible, que unas jóvenes pobres apenas restable-
cidas y despreciadas por el estigma de oprobio quo
llevan en la frente, no se rindan á la desesperación ó
no se entreguen de nuevo al yugo de su reprobada
conducta. Pues bien, evitar que esto suceda, hé ahí lo
que se lia propuesto la Junta de este Asilo.
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Medio de realizar este obieto:
Para remediar en lo posible estos males, y acudir

á necesidades tan estremas, se ha instalado una aso-
ciación de señoras quienes bajo la protección de
S. E. I. el Sr. Obispo, y cooperación de algunos ecle-
siásticos, cuidan de instruir en la doctrina cristiana á
esas infelices jóvenes, procuran hacer penetrar en sus
corazones el santo temor de Dios, el odio al vicio, y
el amor á la modestia tan propia de su estado. Al sa-
lir del Hospital son albergadas en un piso dispuesto.al
efecto, desde donde hechas laa oportunas diligencias,
ó son devueltas al seno de sus familias ó se las coloca
en un establecimiento religioso ó de Beneficencia. Y

esto no sea siempre posible, antes bien muchas
i pertenecer largo tiempo en el Asilo,

e ha establecido en él un taller en el cual las mas
adelantadas elaboran todo género de labor en blanco,
juegos de luto, etc. cuyo depósito se halla en la tien-
da de D. Juan Ribot, calle del Cali, núm. 24, esquina
á la de la Enseñanza, y sus productos son los que se
hallan de manifiesto en la Exposición permanente.



D.JOSÉ TARRAGO Y HUGUET,

FABRICANTE DE GÉNEROS DE PUNTO,

CALLE DEL CÁBMEN, N.° 1 1 4 , PISO 1.",

Barcelona.

Tiene (le manifiesto este expositor camisetas y pan-
talones de lana y algodón al mayor á precios suma-
mente económicos, pues tiene montada su fábrica con
toda la economía y adelantos conocidos , ocupándose
esclusivamentc en este ramo de la fabricación de los
géneros de punto.

Los precios son: las camisetas de algodón á 58 , 60,
62, 64, 80, 90, 95 y 100 rs. docena.

Calzoncillos de algodón, á 80, 9 5 y 100 rs. docena.
Medias de algodón para señora, á 28 rs. docena.
La circunstancia de no dedicarse á fabricar mas

clases que las mencionadas da por resultado poder
compatir con las estranjeras, en calidad y baratura.

Atendido lo dicho, este expositor hace remesas de
consideración a todas las provincias de España y de
Ultramar.

El crédito de que goza el establecimiento de este ex-
positor, tanto por lo bien acabado de los objetos que
salen de su taller, como por el exquisito gusto y per-
fección de los labores, valen mas que todos los elogios
que pueden hacerse.

No vende al menudeo, sino por docena.
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D. EMILIO SANTAMARÍA,
FABRICANTE DE JUGUETES DE LA ACREDITA-

DA MARCA F é n i x .

Calle do la Acequia, número 0,

Barcelona.

En su gran aparador ha expuesto una variedad de
juguetes de madera, cartón, metal, cuero, papel y de
otras materias:

De madera.—Cocinas con sus accesorios , de 3 á
90 reales una.—Teatros con id., de 6 á 60.—Capillas
con id., de 4 á 70.—Coches de 30 formas diferentes,
de 2 á 50.—Carros de 18 formas id- , de 1 á 20.—
Tambores, de 2 á 30,—Tímpanos, de 3 á 20.— Gui-
tarras, de 1 á 30.—Violines, de 2 á 40.—Pitos , de
25 céntimos á 4 rs.—Almohadillas , de 6 A 12.—Co-
fres, de 1 k 10.—Cunas, de 50 céntimos á G rs.—Ca-
mas, de 1 á 16-—Escopetas, de 2 á 18.

De cartón en pasta.—Caballos, de 50 céntimos á
60 rs.—Caricaturas, de 1 a 20.—Cajas de dulces con
caricaturas, de 8 á 120.— Muflecas, de 1 á 100.—Ca-
retas, de 50 céntimos á 6 rs.—Bueyes, cabras, perros,
monos, domingueros, cascos, corazas, escudos, etc.

De papel y cartón en hoja.— Soldados , belenes,
campamentos, caricaturas, todo con pies de madera,
puesto en colecciones con sus correspondientes cajas;
loterías, aduanas, patos y el célebre domino-baraja,
que tanta aceptación ha tenido por su grande utilidad.
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De metal.-'Coches, cocinas, ferro-carriles, sables,
escopetas, trabucos, peones, bombos,pozos, columpios,
platillos, campanillas, fagotes, velocíferos, trompetas,
zoótropos y una infinidad de objetos por el estilo.

De cuero y tela.—Moriones, cartucheras , mochi-
las, bolsas, estandartes, lanzas, etc.

De vidrio,—Copitas , vasos , porrones , alfileres,
arañas, candeleras y todo lo que se pida.

En el piso principal de su casa tiene el despacho y
expuestos todos los objetos de su fabricación.

Este expositor fue premiado con medalla de bronce
en la Exposición de Zaragoza, la primera y única has-
ta hny dia en que ha tomado parte.

ESTABLECIMIENTO DE LITOGRAFÍA
y grabado.

CALLK DE LA T A P I N E E Í A , N.° 3 2 ,

BARCELONA.
Los dueños de dicho establecimiento tienen expues-

tas las láminas del Álbum de pintura, primera obra
de esta clase en España, destinada a dar á conocer los
mejores cuadros que figuran en los principales museos
de Europa y otros originales de recomendable mérito
artístico.

La cromo-litografía honra mucho al establecimien-
to que la tiene expuesta, y bastaría por ai sola para
darle nombradia sino la hubiere adquirido ya por
los trabajos de toda clase que ha hecho.

En el despacho de la Exposición permanente se
admiten suscriciones á 1 real la entrega. Salen dos ó
tres láminas mensuales.



EMILIO BEIGBEDER.
LAPIDARIO,

desdi: el niío 1854 tiene au taller en Barcelona, en la calle

de Gru ñi (callejón de la Platería), mim. 4, principal.

Este artista catalán ha expuesto un aparador en
donde se ostenta una magnífica colección de piedras
trasparentes que algunas parecen verdaderos diaman-
tes; tal es su lustre muy brillante por la finura, puli-
dez y perfección con que están trabajadas.

Al ver los toscos pedazos de roca sacados de la mi-
na , parece casi imposible que la mano del hombre
pueda convertir cosa tan grosera en objeto digno de
admiración, y que sirva para confeccionar tan varia-
das prendas de adorno.—Esas lustrosas piedras se ta-
ladran, y con ellas se forman sellos , escudos , puños
de bastón, corazones, cruces, etc., con la misma per-
fección que en el estranjero.

Sean finas ó falsas, se trabaja, pues, en dicho ta-
ller las piedras cuyos nombres son: Esmeralda,
Topacio, Ónice, Cornelina, Ágata, Malaquita, La-
pislázuli, Sanguínea, Amatista, Rubi; y de todas
se hallará un gran surtido en el propio estableci-
miento.

En el mismo taller se bailan también ridriosy cris-
tales para medallones de todos tamaños, e igualmente
se elaboran molduras de latón para marcos, vidrieras,
pasamanos, etc.; y todo lo dicho de una manera exac-
tísima al diseilo que se presenta.
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D. ANTONIO CASTELL DE PONS,
COSECHERO.

CALLE DEI. P i s o , N." 10,

Barcelona.

Entre la magnífica colección de vinos que tiene ex-
puestos figura el tan celebrado y delicioso vino de
Naranjas, sin rival en España, á 10 rs. botella; el
Medoc al ínfimo precio de 8 cuartos botella; el incom-
parable vinagre para mesa de superior calidad de un
transparente color de ámbar a 1 real y medio la bote-
Da; el aceite puro de oliva clarificado por el mismo
expositor en competencia con los de Niza y Marsella,
á 6 rs. botella y á 36 rs. cuartal; botes de aceitunas
de gusto muy delicado procedentes de la acreditada
comarca de Esparraguera y Olesa, de donde procedo
también el aceite, á 8 rs. frasco.

Este expositor es propietario y cultivador de viñas
y olivares y posee patrimonio en las provincias de Bar-
celona y Tarragona.

Es una de las personas á quien debe mas la agri-
cultura catalana especialmente en el ramo de elabo-
ración de vinos y de aceites.

Cultiva por cuenta propia la hermosa finca del Mas
Alemany en el campo de Tarragona, donde produce
vinos exquisitos de Granacha y Moscatel, y los tintos
de esta hacienda suelen pagarse por los negociantes
y cargadores diez ó doce reales mas por carga que los
generales del país.



Sus vinos generosos non muy conocidos ya en el
Norte de Europa, desde que fueron presentados en la
Exposición universal de París de Í867, dondecon jus-
ticia consiguieron primeros premios. Los aceites, fiján-
dose el jurado international en la elaboración y filtra-
ción de ellos, les concedió la primera medalla de plata
dada á este producto de España que ya había obteni
do otra en la Exposición nacional de 18G7.

Este laborioso é infatigable expositor fue también
premiado con otra medalla en la Exposición Aragone-
sa celebrada en Zaragoza en 1868.

JUAN BASTINOS É HIJO,

EDITORES.

ESPECIALIDAD EN EL HAMO 11K PRIMERA ENSEÑANZA.

DESPACHO. TALLER V ALMACENES.
Calle (lela Boqueria,47. Callo Baños nuevos, 1,

BARCELONA.

Timien expuestos gran numera de objetos de su Li-
brería.

Esta ha publicado veinte preciosos libritos de ins-
trucción recreativa, con ricas y elegantes encuadrar-
naciones, con bellísimas ilustraciones en el texto, y
sana y provechosa doctrina en los asuntos, apar de la
sencillez que requieren, para ser debidamente interpre-
tados por la infancia; los precios, sumamente reduci-
dos, varían desde 1 á 10 rs. ejemplar.



Tiane otra colección económica con destino á las
escuelas de primera enseñanza, que consta de 25 obri-
tas, impresas con corrección y belleza, y puestas á
ínfimos precios, desde que, con la libertad ds textos,
puede lucharse con las obras privilegiadas y conseguir
la baratura, por medio de tiradas considerables; los
precios, varian desde 1 á 6 reales ejemplar.

Ha publicado con el título de Biblioteca económi-
ca del Maestro de primera enseñanza 24 tomos
sobre Pedagogía , Geografía, Geometría, Gimnasia,
Historia natural, Arqueología, Religión, Moral, Lite-
ratura, etc., etc, que constituyen una Biblioteca com-
pleta para el Maestro, y son en su mayor parte de
grande utilidad á todas las clases de la sociedad. Casi
todos van ilustrados con grabados, y tienen planchas
alegóricas en su rica encuademación de percalina: en
conjunto se venden por 176 rs. en rústica y 264 rs.
en percalina; por separado,á los precios respectivos,
según la clase y extensión de la obra.

Esta casa fabrica menaje de todas clases, para las
escuelas, asi como pautados, carteles, medallas, diplo-
mas y billetes de premio, mesas revueltas, etc. etc.

Tienedepósito de obras de texto para los Institutos;
materiales y herramientas para la encuademación; y
toda clase de productos nacionales y extranjeros,
relacionados con el ramo especial del Establecimiento.

Hace ventas por mayor y menor.



D. UUREANO DE BALLESTER Y DE TORRES
BARÓN DE SAN QUINTÍN.

COSECHERO HE VINOS.

Santa Margarita deMediona.

Tiene expuestas diferentes clases de vinos genero-
sos superiores, que compiten con los mejores qué se
cosechan en Andalucía.

Estas clases son: Inimitable, Moscatel, Macaneo,
Goloso, Garnacha, Rancio seco y Usual, á los pre-
cios desde 2 y medio rs. botella hasta 9, según clase.

Estos vinos se recomiendan muy especialmente por
su estjuisito sabor, su color acaramelado, su límpida
transformación y sobre todo por sa calidad superior.

El vino de mesa es escelente , y se ha generali-
zado de una manera notable en las principales mesan
de Barcelona,

El Sr. Barón de San Quintin ha sido premiado por
sus vinos en la Exposición internacional de Londres
de 1802 y en la universal de París de 1867, con ME-
DALLA DE ORO.

Este expositor tiene depósito en Barcelona. En la
Exposición permanente darán razón.



DOCTOR 0. FRANCISCO DE ASÍS ARÓLA,
FARMACÉUTICO.

PLAZA DE LA LANA, K.° 9 (ÜOTICA ANTÍOUA.)

Barcelona.

Ha expuesto medicamentos on competencia con los
mas celebrados y de igual naturaleza que vienen del es-
tranjero, á saber:

Jarabe de rábano yodado, preparado en frió.—Acei-
te de hígado de bacalao, blanco, ferruginoso y more-
no, preparados, analizados y garantidos por el mismo
expositor.

Estos medicamentos , atendidos los sorprendentes
resultados que todos los dias se obtienen, haciendo uso
de los mismos, lian llegado alcanzar una justa y me-
recida fama en todos los puntos del globo.

Las principales notabilidades medicas de esta capi-
tel, han tenido ocasión de apreciar por sí mismos las
escelentes virtudes que les caracterizan, singularmen-
te para combatir el raquitismo, palidez y flojedad ge-
neral del cuerpo, enfermedades del pecho, escrofulo-
sas, etc. Avivando el apetito, contribuyen poderosa-
mente á reanimar las fuerzas del organismo, ejercien-
do al propio tiempo un influjo favorable sobre las fun-
ciones respiratorias por la cantidad de yodo que con-
tienen. Obtiene además como verdaderos reconstitu-
yentes, los que especialmente contienen algún prepa-
rado ferruginoso en disolución.



Esta expositor fue premiado con medalla en la Ex-
posición aragonesa de Zaragoza en 1868.

Barcelona.—Depósito central: botica Antigua do la
plaza de la Lana, num. 15.—Oficinas del doctor Bot-
ta, Platería, núm. 48.—Del doctor Fortuny, Rambla
y Puertaferrisa.—Del doctor Vilaseca, calle del Hos-
pital, núm. 15.— Valencia.—Botica de la Morera,
plaza de !as Barcas.—De las Estacas, plaza del Mer-
cado.—Gandía-—Sr. Boada.

ANGELA GRASSI,
DIRECTORA DEL CORREO DE LA MODA,

El, MAS VARIADO, EL MAS BIEN HECHO Y EL MAS
BARATO DE LOS PERIÓDICOS DE MODAS,

Plaza de Prím, n." 2, .?."

Madrid.

En uno de los armarios escaparates hay de mani-
fiesto los números de este periódico, publicado en diez
idiomas distintos, junto con los figurines, que se cam-
bian cada semana, lo propio que los grabados y patro-
nes, para que las señoras que visiten la Exposición
permanente puedan ver las modas y labores que se
presentan durante el año, y hacer las suscriciones que
se deseen en el mismo despacho de la Exposición
permanente manifestando^ desean recibirse á la edi-
ción de lujo ó á la económica, cuyas condiciones son:

Edición de lujo. — Cuatro números al mes, que
forman un volumen de 384 páginas, de tres columnas
cada una, de amena y escogida lectura, ilustradas con
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mas de 2.000 grabados en negro, 24 pliegos, que con-
tienen 400 patrones tamaño natural, y 1.200 dibujos
para bordados, y Se^magníficos figurines iluminados.
Las suscriciones empiezan en primero de cada mea.

Madrid.—Un año, 120 rs. vn.—Seis meses, 62 id.
—Tres meses, 32 id.—Un mes, 13 id.

Provincias.—Un año, 144 rs. vn.—Seis meses,
74 id.—Tres meses, 38.

Edición económica.—Cuatro números al mes, quo
forman al año un volumen de 384 paginas , de tres
columnas cada una , do. amona y escogida lectura,
ilustradas con mas de 2,000 grabados eu negro; 12
pliegos, que contienen 150 patrones de tamaño natu-
ral, 600 dibujos para bordados y 12 magníficos figu-
rines iluminados. Las suscriciones empiezan el l . °de
cada mes.

Madrid.—Un año, 72rs.—Seis meses, 38 id.—Tres
idem, 30 id.—Un mes, 8 id.

Provincias.—Un año, 84 rs.—Seis meses, 40 id.—
Tres idem, 24 id.

También hay edición para los sastres.
Según los prospectos que se dan gratis en la misma

Exposición, El Correo de la moda, que es el ver-
dadero periódico de las familias, ¡pues no publica mas
que labores sencillos y de buen gusto y escritos do pu-
ra moral, sale á luz los dias 2 , 10 , 18 y 26 de ca-
da mea.



0. JUAN BLANCH.
CALLE DK .ToVEI.I.ANOS , Ni'M. 1 , PRINCIPAL,

Barcelona.

En uno de los pupitres del tercer salón tiefle de ma-
nifiesto este expositor los residuos sacados por medio
de su sistema de desincrustacion y conservación de
las calderas de vapor terrestres fijas y de ferro-carri-
les, y de laa marítimas.

Las ventajas de este sistema son: que para desin-
crustar las calderas no se emplea en lo mas mí-
nimo el martillo que tanto eclia á perder la plancha,
y las preserva de nuevas incrustaciones, lo que con-
tribuye en gran manera á la duración de la caldera
y á la economía del combustible.

Si bien en el despacho de la Exposición perma-
nente hay de manifiesto Ja lista del gran numero de
establecimientos industriales que han adoptado este
sistema con muy buenos resultados, quedando sus due-
ños muy contentos de haberlo empleado, debe citarse
la empresa del ferro-carril de Zaragoza á Pamplona y
Barcelona, cuyo inteligente ingeniero mecánico, don
Luis Rouviére, lo ha adoptado en las locomotoras de la
linea, después de haber practicado todas las pruebas
conducentes para que no ae echasen á perder las má-
quinas , antes al contrario , ha reconocido que es-
tas pueden hacer cuatro corridas ó viajes sin vaciar
el agua, con grande economía de combustsble, mayor
limpieza y duración de Jos tubos.



— 166 —

Este expositor admite abonos anuales á precios
muy módicos, los que sonindispensables para procurar
la conservación de las calderas, corriendo á su cuidado
especial el procurar que se conserven limpias a fin de
que no se formen nuevas incrustaciones.

Aun cuando este sistema se ha extendido notable-
mente, no lia tomado el incremento que era de espe-
rar, en atención á que algunos dueños de estableci-
mientos industriales, confiando las calderas á maqui-
nistas inexpertos acerca de este particular y faltos
de la inteligencia científica que este servicio exije, no
lian podido apreciar unos y otros las probadas venta-
jas que reporta.

SEÑORES MOLAS Y C0MP.A

GRAN FÁBRICA DK TUIíOS DE GRES PARA LA
CONDUCCIÓN DE AGUAS POTABLES Y OBRA ÜKt'IUCTA-

RIA PARA ELEVADAS TEMPERATURAS.

San Martin de Provengáis.—Pueblo Nuevo.
Extramuros de Barcelona.

Estos expositores dueños del citado establecimiento,
único en su clase en España, han presentado tubos
de gres para la conducción de aguas potables, garan-
tidos á la presión de una á tres admósferas, aunque
se comprometen á sujetarlos a la hidráulica de 6 á lü ,
según su diámetro. Estos tubos por su duración y ba-
ratura pueden competir con la mejor clase de los pre-
sentados hasta hoy, siendo por su higiene los mas re-
comendados en las cátedras de química y medicina.
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Son también los mas á propósito para las cañerías
de los escusados, aguas pluviales y fregaderos, pues á
mas de ser su duración de muchos años, reúnen las
circunstancias de evitar la humedad en las paredes á

van pegadas; la fábrica sale garante de su buen
ltado t ine albfiiles á p r ó i

queque van pegadas; la fábrica sale garante de su buen
resultado, y tiene albafiiles á propósito para la colo-
cación de dichas cañerías. Igualmente se hace toda
clase de obra refactaria para elevadas temperaturas y
grandes retortas para la fabricación del gas para el
alumbrado.

Estos expositores fueron premiados en la Exposi-
ción aragonesa de Zaragoza de 1868.

Precios de los tubos á pié de fabrica.
Diámetpoeni

tímetros. . . "5 "8 °I0 "12 °15 °20
Precios de los

tubos el metro.
Colocación por

metro. .
Calzíis df _ ..
conductos. . . 12 » 20 30 30 36 50

Id. de dos con-
ductos 10 » 16 25 25 33 40
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DON MANUEL TOMÁS,

LATONERO FUNDIDOR.

Villanueva y Celtrú.

Tiene expuestos encima de los armarios del tercer
salón unas muestras de tubo de hierro dulce galvani-
zado, revestidos con betún impermeables, para condu-
cir aguas y gas, que tanta aceptación tienen ya en
nuestro país.

Los diámetros varían de 30 á 800 milímetros y el
valor de cada metro, inclusas las roscas de unión, es
desde 10hasta.330 rs. y los codillos, embriincamieri-
tos y tapones varían también según el diámetro, des-
de 10 á 334 rs . Este sistema tiene sóbrelos demás,
gran economía en eL transporte.

Este sistema de tubería , el cual puede hacerse re-
sistir hasta 26 atmósferas de preaion , cuyo buen re-
sultado no pueden ofreoer los tubos de hierro fundido,
es sin duda preferible á los demás conocidos hasta hoy
por su resistencia, duración, baratura y fácil coloca-
ción, pudiéndose siempre desmontar con mucha faci-
lidad.

Este expositor fue premiado en la Exposición ara-
gonesa celebradaen 1868.

Este expositor tiene de manifiesto en uno de los ar-
marios del tercer salón, un puriñeador económico pa-
ra gas, por el cual se purifica el del establecimiento
con una economía de 30 por 100, En el mismo arma-
rio hay otros puriflcadores para menor número de lu-
ces, uno y otros son á precios muy económicos.



D. FRANCISCO CUCHET,
FABRICANTE DE (iENElíOS DE PUNTO.

CALLE DEL ÜOSPITAI. 2 9 , ALMACÉN.

Barcelona.

Ha expuesto medias listadas para niflos de ambos
sexos, á 11, 12, 14 y 17 rs. docena.

Calcetines de hilo y de algodón: los de hilo á 17
miles (locmia, hs de algodón á 11 y 14 rs. docena.

Camisetas de algodón de varias clases. • •
Confortantes de lana lisos y listados á 11 rs do-

cena.
Los géneros que fabrica este expositor no son úni-

camente los que tiene de manifiesto en su armario,
pues su despacho i;sl.á wHiveiiicnieniKiite surtido de
todos los diferente1-* ¡niículos <I(> su ('¡iliriciiuion, «ft es-
pecial pantalones, cainisctiis y nicdjiis.

La buena calidad do los gúnems (¡no elabora este
expositor ha liedlo que reciba constantemente pedidos
de diferentes pedidos del reino, y el surtido de mues-
tras que presenta, indica ya que su fabricación se
extiende en todos ramos desde los mas fino hasta lo
mas basto.

Si en perfección puede competir con los demás fa-
bricantes de géneros de punto nacionales y extranje-
ros, en baratura supera a cuanto pueda desearse, pues
con las máquinas especiales que emplea y con la inte-
ligencia de los operarios consiguen poder sostener la
competencia.

Por otra parte la buena calidad de las materias que
emplea la permite salir garante de la duración de los
géneros. •



APÉNDICE AL PRIMER SALÓN.

D. PONCIO AUGER,

FABRICANTE DE PIANOS É INSTRUMENTOS
I>E MÍ'SIfU.

Calle de Escudillen, número 58,

Barcelona.

Este industrial sucesor dñl Sr. España, en la acre-
ditada fábrica de instrumentos de música, que cuenta
muchos años de existencia, tiene de manifiesto un
piano de excelentes voces, tocado cada noche por los
principales pianistas de Barcelona, que hacen oir las
obras musicales que este expositor recibe en su acre-
ditado almacén de música.

El mejor elogio que de esta fábrica podria hacerse,
seria citar los muchos pedidos que ha tenido desde que
tiene de manifiesto uno de sus pianos, sin embargo,
bastará decir que el primer piano que expuso el dia de
la inauguración del nuevo local fue Tendido en el ac-
to, y desde entonces las ventas han hecho que tuvie-
ra que renovar varias veces los píanos expuestos.

Por los pianos que fabrica y alquila, armoniums y
otros instrumentos de música, fue premiado el seílor
Auger en la última exposición Franco-Española de
Bayona, en la universal de París de 1867, y con me-
dalla de plata y uso del escudo de armas de la socie-
dad aragonesa de Amigos del País, en la de Zarago-
za de 1868.



ÍNDICE ALFABÉTICO
DE LOS B F O S I K R E S QBE FIS'JP.AW EIT ESTE CATALOGO.

Agricultura Catalana 140
Andrea, Salvador 38
Amat, flervasio 57
Árnica de Monsorrat 114
Aramondfa, Emeterio 111
Aróla, Francisco de Asís 162
ANUO del Buen Consejo 152
Angor, Pondo 170
Badfn, fírau, Pí y Comp.» 60
BacbierBergeroiijJuan 10(í
Ballester y do Torres, Laureano 1(51
Bastinos é hijo, Juan 159
Burnareggí y Comp.* 49
Bonavent, Cayetano 72
Boigbeder, Emilio 157
Blanch, Juan 105
Burdas y Parea, Mariano 40
Bordas,'Mariano 139
Bonll y Pintó, Juan Manuel 136
Botica de Tras-palacio 05
Burguet, Pablo 102
Casanovaséhijos "
Cazcne

guet, Pablo 102
novaséhijos, Joaquín. . . . i1 . ' . ' '." 52
neuvej'Hume '. ^ " • ; ' • • / ;f'"138
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Cadafalch, José" 80
Caminero y Carrasco, normanos 187
Castells y Sobrino 104
Castellaa.Pona, Antonio 158
Carreras y Alberich, JOÍÓ 103
Cavallor, María 125
Clausolles, José 121
Coch, Miguel 112
Cordiglia, Adrián 47
Cornet y Mas, Cayetano 75
Gorrona, Luis 8»
Costas, Manuel. ' . ' . ' . ' 147
Cuadros,'Bruno 41
Cuche't, Francisco.. . 160
Dalmau <5 hijos.. 124
De Carlos, Abelardo 149
Domenech ¿Jiijo, Pedro 4D
Domopecji, C r c g o r j o . . . . . . . . . . . . . 105
Escudar,.Juan 43
Escudor, Migugl. .. .. 65
Bscubós y Arañó '.il
España Industrial . 70
F a n g o u i , Adrián 77
Fer re r é hijo, Indalecio. ' . . 81
Florensa, R a m o o . , _ . , , , 02
Fortuñy y Comp." 108
Forraént , Francisco. 110
Franco-Española. . . . . . . . . . . . . 118
García, Vicente. ' 113
Grassí, Angela.'. '. '. 163
Oui tar t , Fernando. . . . . . . . . . 138
Herederos de D. Tomás Coma 82
laaura, Francisco de Paula . , W¿
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í'V-
J a u m c , Lorenzo 6 7
L a p o r t e . J u a n / . ' . . . ' . V¿7
Lebon y 'Comp . " 109
Litograf ía , es tab lec imiento . . 150
Libros Científicos 4:s
López, Matías. ' . '. '. . . 50
Llobety 'Comp. '" , Antonio 54
Llora¿h y Dolsá. '. '. '. '. ' OS
Maciá , Darde t y Comp."'. ' 117
Marqués', Caral t y "Comp." 141
Martorel l y Comp." 4 9
Masriéra ó hijos, José . . . . . . . . . 93
Medina, Juan 76
Mogas, Vicente. 14o
Moluscos, proveedor de, , , . , . . . 81
Molas y Comp." 166
Monte.ys y Comp.11, J . j O . , , , . . . . 107
Mnllor, F d i p o . . . ! I , , • . " . , . . 58
Moritnll, f ranc isco de .Pau la . . . . . . . 142
Mussons, Ensebio.. ' 143
Noffués, Ramón. . ' . ' . . , 90
Nolln é hijos, Miguel.. 63
Koiiülí újíiiji», Ja ime 122
Obras do la íglüsia 'de Junqueras 72
Olivólas, Dnrüteo.! 74
Pascual y Comp. a , José . ! . . . . . . . . . 135
P a t x o t , José 'Antonio , . . . 97
Tcdrosa , Joa'quin. . .' . ' . ' . ' . ' . . . . 61
P e » a y Sacanclí, Juan . 131
Pevacaula , Ótiofro." . 87
Plana, ' Mar t in 59
PuigyComp.\José.. . " -13
Pujol, Juan 85



Rabassó y Palau 44
Ribalta, Francisco 01
Ricart y Pahisa 148
Ricart y Comp." 32
Ridaura é hijos, Francisco 50
RovirayDurán J 50
Sadóe1 hijos, Jaime 35
Salvado, José 48
Salvi y Dou, Antonio 115
Santamaría, Emilio 155
Semir y Calvóte-, Francisco 94
Soloy y Estrad» 51
Solernou, Ingresa y Comp." &8
Tarrago y Huguet, José 154
Taulé, Camilo 101
Texidor, José 71
Torres y Balmas 126
TolráyComp.", Josa -10
Tomás, Manuel 108
Turell, Fernando 42
Valles, Pedro 73
Valles, Francisco 116
Valentí y Colora, Ignacio 129
Ventalla, Antonio fia
Verdaguer, Celestino 151
Vinas.-Oabriel 120
Vidal, Juan 'SG
Vidal, (viuda ó lujo de A) 140
Viuda de D. T. Padró 09
Viuda de Palay y Moró 128
Xiquéa, Kamou M 144



NOTA
DE LOS OBJETOS QUEHAYDE MANIFIESTO

PRIMER SALÓN.

ACEITES refinados, do Llobot y de Cartell do Pona.
AííUA de Colonia, del Dr. Andreu.
AGUAS minerales de todas clases, Jo Talles.
ARMONIUMS, do Btírnareggi y de Plana.
BANOVÁS, do Sadó 6 hijos.
BBNZINA aromática, delDr. Andreu.
BOQUILLAS para fumar, de Ridaura ó hijos.
CAFÉS molidos, do Matías López, de Madrid.
CAJAS para gaseosas, del Dr. Andreu.
CALZADO de todas clases, de Vidal.
CAPAS madrileñas, de Rabassóy Palau.
CARTERAS y libros de notas, de Iíidaura 6 hijos.
CHOCOLATES, de Matías López, do Madrid.
CRISTALERÍA de todas clases, de Badía, ürau , Pí y

compañía.

es y mírese la respectiva pflK'ia.
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CUADROS y cuadritos con estampas, de Bordas y de
Ridaura é hijos.

DAMASCOS de lana, de Escubós y Arañó,
— de seda, de Escudér.

ENCUADERNACIÓNES, desde las económicas á las de
gran lujo, do Domenech é hijo.

ESENCIA de Zarzaparrilla, del Piv Aiiélréiú '. •"• • '
ESTAMPAS grandes y pequeñas do todas clases y capri-

chos, de Bordas. •
ESTERAS finas, de Amat.
FÓSFOROS en cajaa grandes y pequeñas, de Salvado.
FOSFORERAS, do Ridaura;<5 hijos.
FOTOGRAFÍAS, de id. y de Cordiglia.
GÉNEROS de lana.
HACHAS con adbimos para bautizos, -de Salvado.
HOLANDAS é irlandesas, de Puig y Comp." y de Tolrá.
INDIANAS, de Ricart y Cornp."
INDICADOR magnético para calderas do vapor, da Dal-

mau é hijo.
LÁMPARAS de todas clases, de Badia, Gran, Pi y com-

pañía.
— admosferoxígenas que arden siu tubo, de

Soloy y Estrada.
LAMPARILLAS do todas clases, de Salvado.
LIBROS científicos.

— d<j dibujo, de Ridaura & hijos.
LICOR Montserrat, de Pedrosa (Castell del Mas.)
LUSTRE para planchar, del Dr. Andreu.
MADAPOLÁN, de Puig y Comp." y de Tolrá.
MAGNESIA efervescente, del Dr. Andreu.
MANTAS y cobertores de lana, de Ventalle.
MANTELERÍA de todas clases, de Sadó & hijos.
MEDICAMENTOS Ricord, del Dr. Andreu.
MOSAICO-Nolla.
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OBJETOS de plata Ruolz, do Isaura.
PAISAJES de varios precios, de Ridaura é hijos.
PAÑUELOS de lana, de Van talló.
PAPEL para escribir, de Ridaura ¿hijos.
PARAGUAS de todas clases, do Cuadros.
PASTILLAS para la tos, del Be. Andreu.
PERCALES blancos, do Puigy Comp." y de Tolrá.
PERFUMERÍA de varias clases, do Turell. . •
PESAS y medidas del «istoraa métrico decimal, do Isaura.
PIANOS de Bernareggi y Comp.s, de Plana y de Auger.
RELOJ de sobremesa, de Isaura.
SEDERÍAS de todas clases, de Escudor.
SOBRES para cartas, de Ridaura'é1 .hijos.
SOMBRILLAS de todas clases, de Cuadros.
TELAS de piel de cabra, y seda y lana para vestidos de

seflora, du Escubós y Arañó.
— do seda, para id., de Bscuder.

TÉS selectos, de Matías López, do Madrid.
VAJILLAS y otros objetos de porcelana de MartorellyC."
VELAS de cora de todas clases comprendidas las de gran

lujo, de Salvado.
— Mancas y de colores, lisas y acanaladas, tras-

parcmtes de paraflua, de id.
— esteáricas, do id.
— decoradas, de id.

VELILLAS de Montserrat, de id.
VINOS Champagne ó espumoso del país, de Llobot y

compañía.
— Clarete rancie, de id.
— Común ó do mesa de varias clases, de ii!. y de

Pedros» (Castell del Mas.)
— Fresalillo dulce, de Llobet y compañía.
— Granacha de id. y de Pedroea (Castell dol Mas.)
— Jerez (imitación) do Llubet y Comp."

I:.1
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— Malaga (imitación), de id.
— Malvasia, de id. y do Pedresa (Castcll del Mas.)
— Moscatel, de id. id.
— Oporto, do Llobet y Comp."
— Priorato seco viejo, de ídem.
— Rancio dulce y seco de id. y de Pedrosa (Castell

del Mas.)
— Rosado seco viejo, do Llobety Comp."
— Trobadillo saco, de id.

SEGUNDO SALÓN.

APARATOS para conservar carne, de Vallas.
CEDAZOS ó tamices de tola metálica, de id.
CUADROS al úleo, de Benavont.
CUCHILLOS de acoro de Toledo.
GÉNEROSblancosfinosdealgodondclaEspañalndustrial.
JARABE vejetal de Kaü, de la viuda Padi-Ó.

— yodado antinervioso, do id.
— de naranjas amargas, de id.
— tónico de naranjas amargas, de id.
— balsámico de savia de pino, de id.

LECHE para hermosear el cutis, de id.
MÁQUINAS de coser, de Escuder.
MEDICAMENTOS de la farmacia de la viuda Padró.
MÁSCARAS de telas motálicas de Valles.
MUEBLES maqueados, de Jaume.
PERCALINAS lisas y para encuademaciones, do la Es-

paña Industrial.
PLANOS de la reconstrucción de Junqueras.

— <lel Instituto Fretiopútico de las Corts.
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RETRATOS, de Texidó.
TAPADERAS de telas metálicas, de Valles.
TINTA indeleble para marcar, do la viuda Padró.
TINTURA Padró.
TRICOFERO para limpiar la cabeza, de id.
VINO de iiiiin», de id.

TERCER SALÓN.

ABONOS artificiales de la Agricultora Catalana.
ABRAZADERAS do caoba, caña y ehicaranda, de So-

lernou, Ingresa y Conip.3

ACEITE de hígado de bacalao, del Dr. Aróla.
— fie algodón, de Xiijués.
— de cacahuete, de id.
— de linaza, de id.
— de oliva refinado, de id. y de Castellde Pons.
— de olor, de la Franco-Española.

AGUA Bayberina, de García y de otro expositor.
ÁLBUM de pintura, de Pont.
ALTOS cubanos para camisas, de Caballé".
ANILLOS de portiers, de Solcrnon, Ingresa y Comp."
APARATOS eléctricos, do Dalmau.

— para gas, de Lebon.
ÁRNICA de Monserrat, de Vaques y Ciará.

— Suiza, de la Franco-española y del Dr. Guasch.
AZULEJOS de Valencia, deNovella.
BABEROS para niños , del Asilo de Ntra. Sra. del Buen

Consejo.
BARÓMETROS, de Corrons.
BISUTERÍA, de Pedro.
BRASERILLOS, do Santamaría.
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CAJAS maqueadas para tocador, cíe Jaumc.
CALENDARIOS al os tilo americano, de V.írdáguer.
CAMAS Victorias de 110 rs., do Solernoii, IngresayC.1

CARBÓN artificial, de Maciá, Dardot y Comp.a

— do piedipa, de Calaf.
CARTERAS de viaje, de Miissons.
CATALUÑA en la Exposición de Parí.*.
CEPILLOS de todas clases, de Pujol.

— para los dientes, de Barbier Bergeron.
CINTAS para medir, cío Dalmau.
COLGADORES de caoba, cana, eliicaranda, etc., do So-

lernou, Ingresa y Comn."
COMPENDIO de la taquigrafía, de Cornet y Mas.
CONDECORACIONES de todas clases, de Medina.
CONSERVAS de todaa clases, de RibalCa y do Burguct.
CORREO de la Moda, de Grassi.
CUELLOS y puños, del Asilo del Buen consejo.

— — de luto, do idem.
— — de Kicart y Pahísa y de Caballo".
— - - de papel, ile Niieda.

CHOCOLATE do Navarra, de Aramendía.
— hecho sin fuego, de la Ultramarina, Püi-ecaula

CUENTAHILOS, deDalman.
DIENTES y dentaduras artificiales, deBarbier Bergi:ron.
DESINCRUSTADOR do calderas de vapor, de Blandí.
EFECTOS militares, de Modina.
ELIXIR dentrífico, de fluascli.

— odontálglco, de Barbier-Bergeron.
EMPARRILLADO tubular de agua circuíanlo, do Isaura.
ENGRASADOR automático, du Fangoux.
ESENCIA do zarzaparrilla, de Guasch.

— — de Honduras, de Costas.
ESTUCHES de dibujo, de Dalmau.
ESTUFAS d<¡ gas. de Lebon.
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ESTRACTO antiherpáiico y auti-escrofuloso, do Guascli.
FOGÓN el mas económico, de Obradora.
FOTOGRAFÍAS sueltas y para estereoconos, de Rovii-ay

Duran.
GALLETAS y gallotitas americanas, de Palay y Moré.
GEMELOS para teatro,'de Corrons y Dalmau.
GÉNEROS do punto de algodón, do Tarrago y Huguet.

— du algodón y de lana, <lc Bordas y do Cnchet.
GUIA de Barcelona, de Cornot y Mas.

— de Caldas y San Miguel del Fay, de id.
— del horticultor, do Noneli.
— del jardinero, de id. *
— de Manresa y Cardona, de Cornot y Mas.

GUIAS de Cataluña, de id.
GUANO Catalán, de Bnin.
HILADOS de lana, de Cuma.

— de cáñamo, de Maiqués, Caralt y Comp.s

HILOS, galonea y trencillas do oro y plata, de Vidal 6 h.
JABÓN de olor do varias clases, de la Franco-Española.

— fénico contra la sarna, tina, etc., do Cazeneuvey

— Robinson para limpiar la plata.
JALEA pectoral, de Costas.
JARABE de rábano yodado, dol Dr. Aróla.

— de rábano agrio para la boca, de Cazoneuvo y
Hume.

— parala dentición, de Guasch.
JOYAS de todas clases, de Masriera.
JUGUETES de cartón, de Taule.

— de varias clases, de Pedro.
— de todas clases, de Santa María.

LIBROS para premios de colegio, de Bastinos.
LUSTRE Albina para el planchado, deFortuny.
LIQUIDO-NAPIER para la calwna, de Montall.

— Torb-osar ¡tarad calzado.



MAGNESIA auiil.ili.ita, da Codas.
— eforvosceute de id.

MEDIAS do punto de aguja de algodón de Manrosa, do
Vaquea.

MOLDURAS do latón, de Beigieder.
MOLUSCOS y conchas para colecciones.
MUESTRAS de rótulos cromo-caligráficos, de Semir.
NAIPES geográficos.
OBJETOS de sal de Cardona naturales y artístico*, do

Viñas.
— de corrajerfa, do Coch.
— de goma elástica, de Castells y Sobrino.

OVILLOS para zapateros, do Marqués, Caralt y Comji/
PAÑUELOS de la Virgen de Montserrat y del mapa de

España, do Monteas -y coicpaüía.
— bordadas, de Rícart y Pahisa.

PAPEL y cartones de varias clases, de Torresy Balines.
— timbrado por un nuevo sistema, de id.
— para fumar, de id.
— Persa de paja de arroz, Vo H, de París.
— calados, de Verdaguer.

PASAS do Málaga en cajas de lujo, de Ferruré hijo.
PASTILLAS de caracoles, de Gnaach.

— de Caragahen, de id.
— dejaramago, de id.
— de Jeche de burras, de id.
— de liquen, de id.
— de magnesia, de id.
— para las lombrices, de id. y de Costas.

PECHERAS para camisas, de Ricart y Pahisa.
PEINES de concha, asta y goma, do Salví y Dou.

— y lÍ7.os para tejer, de Carreras y Alberích.
PERFUMERÍA de todas clases, de la Franco-española.
PESA cartas do nuevo sistema, do Ualmau.
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PETACAS do cuero y piel, de Mussons.
PIMIENTOS sin sabor picante, de Burguet.

— dulces, ile Ribalta.
PIEDRAS artificiales para joyas, de Beigbeder.

— de las canteras de de Monjnidi, de Pascual.
PIZARRAS para colegios, do nueva invención.
PLANO do Barcelona, su Ensanche y Gracia.
POLVOS dentrífleos, tie Barbier Bergoron.
POMADAS de varias clases, do la Franco-española.

— tricogena, do Guasch.
POMOS para cortinas de varias maderas, de Solornou,

Ingresa y compañía.
PURIFICADOR del agua en las calderas de vapor, tío

Fangoux.
- de gas, de id.
— económico do gas, do Tomás.

QUINCALLA, de Pedro.
RETRATOS de esmalte, de Masriera.
RINCONERAS de caoba y chicaranda, do Solernoii, In-

gresa y compañía.
RUEJOS y mcdías-lunaa do piedra de Monjuich. du

Pascual.
SACOS de noche de Mussons.
SARDINAS de Blanes, iguales á las do Nantús, de

Burguet.
SKMILLAS de todas clases de plantas, de Nonell,
SILLAS-ESCALERAS, do Solornou, Ingresa y Comp."
SILLONES de caña y reps, de id.
TABLAS para pintar al óleo y la fotografía, de Mogas.
TARJETAS y felicitaciones perfumadas, de Pona.
TE indio, de Cazeneuve y Hume.
TEJAS mecánicas, de Colom.
TEJIDOS de algodón escoceses, de Noguís.
TERMÓMETROS de Corrons y de Dalmau.
TINTAS de varias clases, deDomeneoh.
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TINTEROS do porcelana, de Pena.
TINTURA do árnioa homeopática, de Guascli.
TRANSPARENTES, de Forment.
TRES dias en Montserrat, do Cornet y Mas.
TUBOS de chapa do hierro embetunados, de Tomás.

— de gres, (io Molas y compañía.
UNGÜENTO para el dolor reumático, de Guenours y

Hume.
VIDRIOS muselinas y pintados, de Laporte.

— de colores, do Pascual y do Amigó.
VINAGRE superior, de Castoll de Pons.
VINOS de Alella legítimos,, de Gtütart.
• — Garnacha de Guítart, Bellester y Caatelldo Pons.

— Goloso de Ballester.
— Inimitable, de Ballester.
— Jerez legítimo, de Guitart y de Ferrer é hijo.
— Málaga legítimo, de Ferrer é hijo y de Gui-

tart.
— Malvasfa legítima de Sitjes, da Boflll y do Gui-

tart.
— Macabeo, de Ballostor y de Castell de Pons.

• — Moscatel, de id. id., de Guitart y do Bofill.
— Medoc, do Castell de Pons.
— Naranja, do id.
— Fresalillo, de Guitart.
— Oporto, de Castell de Pons.
— Pajarete, de Guitart.
— Priorato, de Castell de Pona.
— Rancio de Alulla, de Guítart.
— — seco, do Castell de Pons y do Ballester.
— — do Tarrasa, do Cadafalch.
— — clarete, de id.
— Tinto ó usual, de Castell de Pons, de Ballester,

do Cadafalch y de Guitart.
— Valdepeñas legítimo, do Caminero y Carrasco y

de Ferrer é hijo.
— Ferruginoso, con quina y pepsina, de Guaseh.

NOTA.—Cualquier omisión cometida en el acto de hacer
el antedicho estracío se corregirá oportunamente.



DE BARCELONA

con enlrada libre por la calle de Escu'íillcrs

SAI-IHA POR El, PARAJE DEL RELOJ.

La favorable acogida que ha tenido este estableci-
miento , por parta- de los artistas é industríales de
Barcelona y de otros puntos de Espada y del es-
tranjero, durante los meses que lleva de existencia,
ba superado las esperanzas que concibieron las per-
sonas que iniciaron la idea de organizar en Barcelona
una EXPOSICIÓN PERMANENTE cuya falta no-
taban mucho tiempo bacía los amantes del progreso
de las artes y del fomento de la industria y de la
agricultura, y hoy presta ya importantes servicios a
las clases á que esta destinado.

Muchos son los pedidos que se lian hecho á los pro-
ductores que tienen de manifiesto sue objetos en la
EXPOSICIÓN PERMANENTE, muchas las ventas
que por su intermediación se han realizado y no po-
cos los que, viviendo ignorados de los consumidores,
han dado á conocer sus productos con muy buen
éxito.

Las oficinas de este establecimiento fueron el cen-
tro que tanto contribuyó á que la producción cátala^
na obtuviese un triunfo tan señalado como el que al-
canzó en la Exposición Aragonesa de 1868.

A todas horas so ven concurridos los salones de la
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EXPOSICIÓN PERMANENTE, y ha llegado á ser
de moda el ir de noche á recorrerlos, pues están ilu-
minados con una profusión asombrosa.

Para satisfacer los deseos de los visitantes, muchos
expositores se han visto obligados á entregar los obje-
tos expuestos á los precios marcados.

Algunos expositoresjhan aumentado hasta tal punto
el número de sus parroquianos, que no pueden satisfa-
cer ya todos los pedidos que se les hacen; de tal ma-
nera la EXPOSICIÓN PERMANENTE contribuye á
facilitar á los consumidores la adquisición de los obje-
tos que necesitan y cuyos productores ignoraban.

Estos, por su parte, así artistas como fabricantes,
lo propio agricultores que artesanos, tienen por medio
de la EXPOSICIÓN PERMANENTE, un medio
de publicidad sumamente económico, pero muy im-
portante, y que aquí como en otros países, contribuye
mucho á aumentarla eapendicion.

TARIFAS Y CONDICIONES QUE RIGEN

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE BARCELONA.

I . 1 CLASE.—Cada uno de los aparadores que hay á
uno y otro lado de la puerta de entrada, que dan a la
calle de Escudillers, iluminados con gas, á 120 reales
cada mes por metro lineal, comprendida toda la pro-
fundidad del aparador y elevación del mismo. Las vi-
drieras interiores aon á cargo del expositor.

2." CLASE.—Las puertas-aparadores con vista al
Pasaje del Reloj, con iguales condiciones que los an-
teriores, a 100 rs. cada mea el metro lineal.
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3.* CLASK.—Las puertas-aparadores do la calle de
Codols y del martillo del Pasaje con iguales condicio-
nes que las anteriores á 70 rs. cada mes el metro
lineal.

4.* CLASE.—Lasparedes del primer salón con arma-
rios sin vidrieras para que el expositor pueda arreglar-
lo de la manera que tenga por conveniente, según
mas convenga á los géneros que desee exponer, 60 rea-
les el metro lineal sobre un mostrador, (2 metros de
altura y 50 centímetros de fondo),

5," CLASE.—Cada metro superficial en el terreno,
50 rs. mensuales.

6.a CLASE.—Cada metro superficial para objetos
colgados del techo, 40 rs. mensuales.

7.a CLA.SE.—Un armario-escaparete de 34 centíme-
tros de fondo, 1 metro 80 centímetros de alto y 75
centímetros ancho, 40 rs. mensuales.

8 . ' CLASE.—Un armario-escaparate de 34 centí-
metros de fondo, 1 metro 32 centímetros altura y 58
centímetros ancho, 30 rs. mensuales.

9.1 CLASE.—Un pupitre-escaparate de 15 á 20 cen-
tímetros de fondo, 30 centímetros de alto por 78 cen-
tímetros de ancho, 20 rs. mensuales.

10." CLASE.—Los objetos colocados en la pared so-
bre los armarios de 4.a clase, á 20 rs. mensuales el
metro lineal.

11.* CLASE.—Para los objetos que puedan colocar-
se en cuadros en la pared, á 1 real y 1|2 al mes por
palmo cuadrado. Debiendo advertirse que el miniraun
son 6 palmos.

12.* CLASE.—También pueden exponerse aquellos
objetos cuyo autor ó fabricante los haya hecho por
encargo especial y desee tenerlos á la vista del públi-
co por pocos días. En este caso los precios son con-
vencionales, según el objeto que se exponga, pero muy
módicos.
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13." CLASE.—Los cuadros del Pasaje del Reloj que
se destinan á trabajos de fotografía, litografía, cali-
grafía, tarifas y carteles de anuncios comerciales, de
ferro-carriles ó de interés particular, desde 20 á 50
reales mensuales, según las dimensiones del cuadro.

La Dirección se obliga' á tener limpio, 3seado y bien
iluminado el local de la Exposición; á entregar á los
expositores una libreta en la cual podrán anotar todas
las instrucciones que quieran se faciliten acerca de su
industria, fábrica, taller, etc., etc.; árepartir gratis
dentro del mismo local direcciones, notas de precios,
circulares y cuanto losseñores expositores crean opor-
tuno para dar á conocer su establecimiento, etc.

El expositor podrá autorizar á la dirección para
que los dependientes de la Exposición entreguen de su
cuenta los objetos expuestos á los precios marcados.

El expositor que lo desee, podrá tener depositados
sus productos en el mismo edificio de la Exposición,
pues hay espaciosos locales al objeto, en el mismo Pa-
saje del Reloj.

El expositor dispondrá del local que tenga señala-
do, pudíendo aumentar, disminuir y variar los objetos
expuestos, según estime conveniente.

El expositor solo se obliga á satisfacer por trimes-
tres adelantados la retribución de su abono, pero de-
berá avisar por lo menos con un mes de anticipación
al final del trimestre en caso de no querer continuar.
Por lo que toca al primero y segundo salón los expo-
sitores deberán firmar un compromiso de serlo cuan-
do menos por un año.



CENTRO

PARA LOS PERIÓDICOS

DE FUERA DE BARCELONA.

El niñjor servicio que podia prestarse á los anun-
ciantes, lia sido establecer un centro en el cual se re-
cojan gratis todos los anuncios que se desee insertar
en los periódicos de cualquier punto de España.

Cerca de dos aflos que muchas personas han dado á
conocer sus servicios y productos por este medio y han
hecho muy buenos negocios. Pregúntese á muchos
que se hallan en este caso y contestarán que han es-
tendido de una manera admirable sus relaciones. El
armero D. Domingo Costas, que ha sido el que ha
anunciado mas constantemente en todos los periódicos
de Cataluña, y muchos otros que han enviado sus
anuncios en los periódicos de las principales capitales
de España, se han valido del medio sencillo y econó-
mico que tiene establecido el centro de anuncios.

Para ello basta presentar en esta capital el anuncio
que se quiera insertar y con el delegado de todos los
periódicos se estipula el número de inserción, el ta-
maño y forma del anuncio y los periódicos en que de-
ba insertarse; se da una garantía para el cobro, y al
terminar el mes la persona encargada al efecto pasa
a recoger el importe mediante recibo de las inserciones
y poniendo de manifiesto los números de los periódicos



que contengan el anuncio, para que se vea que no hay
ni asomo siquiera de mala fé.

El delegado tiene la lista de todos los periódicos
en loa cuales puede insertarse el anuncio y también
espresa las veces que sale á luz cada periódico.

Por este sistema cualquier anunciante puede hacer
una combinación según la cual, destinando una can-
tidad mensual para anuncios é indicando los periódi-
cos en los cuales desea insertarlos, el encargado cuida
de que durante el mes se hagan las inserciones alter-
nadas que desea el anunciante sin que este tenga mo-
lestia de ninguna clase, pues se procuraque el dia que
insertan el anuncio los periódicos de una provincia ó
comarca no lo inserten los de las mas inmediatas, si
puede ser, sino los de las mas lejanas para que sea bien
conocido de todo el país.

De la afición, ó mejor dicho, de la necesidad de
anunciar creada por aquel axioma que dice, quien no
anuncia no vende, y del número de periódicos asi
políticos como de localidad que se publican ha surgido
la necesidad de establecer en Barcelona un punto en
el cual, sin alimento de precio, y sin que el anuncian-
te tenga que dírijir comunicación alguna al adminis-
trador del periódico, se admiten á nombre de loa mis-
mos administradores de periódicos los anuncios que se
presenten á precios sumamente módicos y convencio-
nales, según las veces que se inserte el anuncio y los
periódicos en los cuales deba publicarse.

Dirigirse al despacho de la Exposición permctr-
nente, do 11 á 2 de la tarde y de 9 á 10 de la noche.



EXPOSITORES E i EL PASAJE DEL HBLOJ.

LA CATALANA.
SOCIEDAD DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

y
E S P L O 3 I O N E S D E G A S Á P R I M A F I J A .

Autorizada por Real decreto en 25 de Agosto de 4865.

Establecida tu Barcilooa, BsrmitDrio ¿a.8a: Fraociscs, niaíw I principo!.

CAPITAL SOCIAL 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 RS, V.\.
COKSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

PRESIDENTE.
Sr. D. Casimiro Girona, propietario y comercianto.

VOCALES.
Sr. D. Federico Nicolau, propietario y comerciante.
Sr. D. Joaquin de Cabirol, ex-Diputado á Cortes y pro-

pietario.
Sr. D. Juan Plá y Broquetas, propietario.
Exmo. Sr. Marqués do Ciutadilla, e x-d i putado provincial

y propietario.
Sr. D. Narciso de Sai-riera, propietario.
Sr. D. Camilo Fabra, propietario y comerciante.
Sr. I). José Antonio do Magarola, abogado y propietario.
Sr. 1). José Oriol Bai-rau, propietario y comerciante.

JUNTA INSPECTORA.
PRESIDENTE.

Sr. I). Antonio Gusi, ex-diputado á Cortes y Vice-Prc-
sidente de ¡a Junta Agricultura, Industria y Co-

Sr. D. Carlos Torrons y Bruguera, propietario y comer-

Sr. I). Francisco Martoreli y Peña, comercianto.
Sr. D. Lu¡8 María de Camino, abogado.



DIRECTOR ÜEltENTK.
Sr. I). Fernando de pelas, ex-Diputado á Cortes, aboga-

do y propietario.
SECRETARIO GENERAL.

Sr. D. José Gassol, oí-Diputado á Cortes, abogado y
propietario.

CONDICIONES.

LA. CATALANA asegura contra incendios todas las
propiedades, muebles é inmuebles que el fuego puede des-
truir ó deteriorar, como asimismo loa estragos causados
por el rayo o por la esptosion de gas y máquinas de va-
por, haya ó no incendio ó combustión.

La prima del primer año se paga al contado al tiempo
de firmar la póliza 6 contrato, y la de los siguientes el
dia primero del mes en qne principia el año corre a pon-
diente al seguro.

S¡ acaece incendio eu los objetos garantidos, el asegu-
rado debe hacer constar por certificación del Alcalde en
([ué punto, dia y hora ha tenido lugar, y fijar el valor de
las pérdidas sufridas por medio de una relación suscrita
por él mismo.
- Los perjuicios que ha sufrido el ategurado se fijan por
convenio con la compañía en vista de la relación de (¡ue
habla el párrafo anterior, 6 por una sencilla y amistosa
peritación sin otra solemnidad alguna.

El asegurado recibe ¿a total indemnización al conta-
do do laa pérdidas reales que ha sufrido por el incendio
en el acto mismo de fijado el daño esperi mentad o.

LA CATALANA dio principio á sus operaciones en 27
de noviembre de 1865, y desde aquella fecha hasta di-
ciembre do 1809, se han inscrito en sus registros.

Capiíales asegurados: 668.741,870 Rs. Yo.
noñliarío de la Expt

hk- Objetos cxpuesti
Esta Sociedad lia asegurado el monliano do la Expo-

sición permanente. El seguro de ldY " " '
3s de cuenta de los expositores.



AGENCIA

FRANCO-ITALIANA-AMERICANA.

DE J U A N DAVICCE.
Rambla de Canaletas, n. 9 , entresuelo.—Barcelona.
Salan continuamente para Montevideo y Buenos Airas,

soberbias y veleras fragatas de vela y <1G vapor, cons-
truidas expresamente para el trasporte de pasajeros eti
1.a y 2.a clase; el trato es esmerado y sólo esta casa pro-
jmrcíona el precio de pasaje sobre una tercera parto mas
barato qms on cualquiera otra.

LOS PRECIOS DE PASAJE, SALISITCO DE u.i:z::n, ::\i
En butjut! á vela 1." elasü 80 duros.—'¿/' clase 43 duros
En vapor 1.a id. 130 duros.— 2." id. 60 duros.

Dichos precios pueden tener alguna variación, que no
será nunca mas do 60 rs. en aka ó en baja.

Esta Agencia está en combinación con las si guien I o,-
Compañías de navegación de los

Sres. Solf Sebastiano y compañía. GENOVA.
Linca de vapores y büqnea de vela para Montevideo v
Buenos-Airoe,

Sres. C. Brown y compañía. HAVRIÍ.
Para la misma línea y la do la América dol Norte , <>n
combinación con los ferro-carriles del Pacílieo,

Sres. Valer}' feéves fils. MAKSRLLA.
Línea de vaporee para loa principales puertos dé Italia, y

Sres. Rubattino y compañía. GENOVA.
Línea de. vapores para el Istmodo Suez y puertos de India.

Comisión para la venta y compra de articulas
nacionales y extranjeros.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN TODOS LOS PAÍSES.
Por pasagos, encargos y man informes, dirigirse á la

misma Agencia.



rCHOCOLATES

COMPAÑÍA COLONIAL.

ONCE MEDALLAS DE PREMIO.

Londres y París, 1862 —Bayona, 186&.
DnbÜn, Oporto, Tolosa, Burdeos y

París, 1865 —Universal de París, 1867.
Roma, 1868.

CAFÉS MOLIDOS COMPAÑÍA COLOHUL.

CINCO CLASES.

Gran número de medallas en distintas exposición"!*,
especialmente en las Universales do Londres y .li
París.

Se expenden en paquetitos forrados con hoja do i>s-
taflo, cerrados con el sello de la Compañía.

Depisito general de chocolates , cafés y tés, calle
Mayor, 18 y 20, Madrid.

En Barcelona y demás poblaciones, en las confite-
rías y establecimientos do comestibles dunde hay los
rótulos de la Compañía,



EXPRESO UNIVERSAL
EMPRESA GENERAL DE TRASPORTES

DIRIGIDA POR
f D. RIPOL Y COMPAÑÍA,

agentes y consignatarios de los vapores correos trasat-
lánticos y linca del Mediterráneo de A. López y
compañía y de otras varias empresas de vapores
nacionales y estranjeros.
Plaza de las Ollas, n.' 1.—Barcelona.

Al ofi'ecoi' al público nuestros servicios en el ramo de
trasporto,-, tenemos la seguridad de dejar satisfechos los
deseos do nuestros comitentes, á cuyo electo no omitimos
esfuerzo de ninguna clase.

9e admite carga y encargos para
—Todo el litoral do España y 600 pueblos del interior

ó Islas Rafeares.
—Canarias, Puerto-Rico, Sabana, y demás pueblos

do la Isla de Cuba, Veracruz y Méjico.
—Estados-Unidos, Santho'mas, Jamaica.
—Brasil, Rio de la Plata y puertos del Pacifico.
—Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra, Alemania,

Suiza, Austria, I', ,• -.'». JL.huxh,. JÍ,,.:,,,, ,.fc., etc.
Un servicio esuj. •:• ••• . ,.i;'n-fieadediez

años han colocatli • •• • . i ¡ ••• ..! ma do (¡uo po-
cas canas pueden \.n.,(••!.•• i,u -.•. \ i,,, m iil.,;inii)s en aso-
ífurar que en su ramo es la primera de España.

En nuestras oficinas hay una sección <juo se hace cargo
de todas las operaciones para el despacho do géneros y
mercancías en la aduana, depósito y muelles.

También admitimos comisiones para la compra v venta
ile géneros, y de toda clase de operaciones mercantiles en
general.

Representantes do la acreditada Compañía El Lloyd
Andaluz, tomamos seguros por riesgos de mar sobre bu-
i¡ues y mercancías.

Trabajamos con el deseo do prosperar , ofreciendo on
cambio toda nuestra actividad, inteligencia , honradez y
lirmo é invariable propósito de mirar los asuntos tjue se
nos confien como si fueran propios.
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R
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s adelantados. V
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nsiones, por todos los sistem
as, copias, reproducciones y todo lo concerniente á fotografía.

É
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N
o se entrega 

ningún retrato por poco defec-
tuoso que fuese.
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ESTABLECIMIENTO ESPECIAL

J
U

G
U

E
T

E
S

D
E

B
O

R
I 

Y
 B

A
R

B
A

.
C

alle de A
viñó, n.° 18, 

frente á la B
ajada de S. M

iguel,
B

A
R

C
E

L
O

N
A

.

Igualm
ente se encontrarán on t jl m

isino bonitos surtidos de bisutería, lám
paras 

y ara-
ñas de cristal, íaivlitosde papel, globos a éreos t uticos, organillos y otivs arríenlos.



Solidez y perferrion

CALLE TIIÍI. CONDE DEL ASALTO, N.° 86, BARCELONA.

Oran depósito de armas de las principales

fábricas del reino, Bélgica y Francia.

SE DAN Á PRUEBA Y SE GARANTIZAN.

ARMAS, ARMAs/oJO, CAZADORES.
P s r PETAS S STI MA. LDFAT fHIÍIIX.

í a he Rd ra c 170 i 1)00 iv.—Pe
1 —I P. I rj damasquinas, de 300 á 500.
— X JOO—De 2 id., lambreraa, de

a da 50 k 900
ni l e ad ra de860a350«.—De

1 — dama, quinas, de 450 á 800.
—I ¿ —De % id. , damasquinas,
de 21 -

ANTIGUO,

NOTA.—Ametralladoras. Rifles y Carabinas de todos
clases y además toda claao da objetos para cazadores.
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ADVERTENCIA INTERESANTE.

Conviene que las personas que rooiban esto Catálogo y
Calendario lo guarden muy cuidadosamente, á fin fie
poder consultarlo laa muchísimas veces quo tendrán ne-
cesidad lie ello. Su utilidad es tal para todas las clases de
la sociedad, quo no habrá una sola persona, á cuyas ma-
nos llegue, quo no loa, no una sino muchas veces el índico
de objetos que hay de raaniflüslu en la Suposición per-
manente.

Los señorea expositores que deseen que se remita este
libro á determinados puntos do fuera de Barcelona, po-
drán encargarlo ala Dirección de la Exposición perma-
nente, y mediante el abono de MEDIA PESETA por cada
ejemplar se remitirá gratis por el correo.

Los expositores que do aquí en adelante presenten MUS
objetos en la Exposición permanente, se continuarán n,
los Apéndices quo periódicamente se publicarán para imir-
los al presento Catálogo.


