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CATÁLOGO

DE LA EXPOSICIÓN
OBJETOS BE IRTE,

celebrada en el edificio de la

SOCIEDAD PARA EXPOSICIONES DE BELLAS ARTES

BARCELONA.

Mayo de 1870.

BARCELONA.

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DI! NARCISO RAMÍREZ Y C-"

pasaje do EscudilUrB, núm. 4 .

1870.





SECCIÓN DE PINTURA.

ORIGINALES.

'2 I». Quijote, leyendo libros de caballería.

•i Acuarela. Ln pinza de Ja Constitución dr
avista <!<' pajaro

AMAIlii(l!AMnN¡.

T> Un unmyn
(¡ Acuarela. Mujor de la campaña
7 lil. Trajo, alrededores de lUniin. . .
.S M. Estuiiin ili'I natural
'•i Id. id. id

,\MATLI,FH (ANTONIO).

l!fl.i-iil.. A-1!. .1: | ¡ . S. para sola exposición.
Id. del). A. A. id. id.



AMEI-L V JOIfflA (MANUFX).

Caite Lihrnterííi, niím. 4, pisn 2.°

12 Ln surtida de misa primera. (Catalunya). . .
i:¡ Cazador. El descanso
U ¡Por un punt... la primera! (Decepció) . . .

ARRAUT (PEDRO M.)

1") ['akijo, Jíerur.riío de Ion Pirineos

id.

AHRUFAT (JOStf).

HATTISTÜC1 (AQUILES).

'JS Vista ili> San Gervasio 10

UENAVENT (CAYETANO).

29 Frutero 2(M)
;tO I-loros 300
ÍM Marina, efccto rln hmn. 200
\Vi País-lie. . 20
•Xi Id.' 20
34 Marina 20
35 Ilurrioraila infantil, 2Í)
36 Marina 70
37 Paisaje 12



HEW.A (JOSft).

40 Un efecto «lo luna. . .
41 Estudio del natural.. .

liOIUlELL (PEDRO).

42 Retrato ilu i). J. P. (Para sola exposición.)
43 Id. de D." li. ('.. do T. iil.
44 Frutero
45 Estudio
40 Id. Fragmento
47 Efecto do noche, estudio del natural
48 Mujer del Serrallo, estudio
4!) Estudio de frutas
50 Id. id

BKAMíilLLA (CÁHLON).

Calle de SopiHveda, nú ni. 205, piso 3.»

j l Estudio del natural
52 Jd. ilu flores

GAHANYES (LOUEN'ZO).

51! Acuarela. L'n calvario. (Para sola exposición.)

CARRERAS (ELEONüH).
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CMKIIKA {IlAMON).

Estudio del natural

I'na cuadra. Boceto dol natural

DÍAZ (GUMERSINDO).

Kstmlii) ilr unas calaveras, 1'a.m sola cxposioín1

IÍHUIIIIMII; ITIKÍI. id.

Id. id. ¡d.

1HIT (J(tólí).

Ksludids

Id

IllUlAN (JOSÉ).

Un liaiiadii
I tctratn do 11. t i . Para solu (!X[msiciori.

lísroncii (1''UAN(.;JSÍ;D DIÍ AJ.

KH\ Miíri¡snu¡»di.iU>iiinturn]

n a i i i (MANiiiíi.;.

l'riailodiCiUoria. P¡ir!*solfioxp(isk-ii.rj.
(ísliuüodd milum!. Id. id.



.Al! (JíNHHJUlí).

!)U Impresiones do Cataluña.;.

Iri..
Id. .

Bosque i la caída de la tardo.
Impresiones do Cataluña,. .

m
V.)
10

a
12
•13
•ti
15

I
p
I
P

Id. - .
Id. . -
Id. .
Id. . .
Id. . .

nprcsion
aisaje. .
nproBion
aisajo. .
Id.. .

s de un p

s de Cata!

nblo. . . ,

uña

KKHUANT (A.1,E,IANDHO).

Pintura, Escultura y Grabado y di

ion de Cádiz en J802, 64 y 66 y coi



[•trato d« D." K. V. {Para
Id. de I". V. Id.

1'ÍCHR ANT (MAXUFX).

la exposieimi.)

FLUYXKNCH (MHÍUKL).

|irayRomaiiíi, id.
ilondf; so rofíifíiaiKiii

I.l. llnciiordn do Valvidr<'r;i
M. id. dotíorbelló
Id. id. ric! rio Llohrefgit

Marino.
Paisaje: vista <\P Monjuich. (Cara sol» exposición).
Marina. ' id. i.l.
Paisaje: Kíinlasía. id.

á
Id.

\ nnliir.nl
id

lio claves regni orrlornin
tic 1). (',. C. [Pura sola
de n.' L. S. Id.
rio la niflaC. r,infernar,
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1M11.AIU íflU

1*1 La fiî nt I rry. (Para sola exposición).

•JULIANA (JOSK).

147 Cercanías de liorna
US Un Ermitaño
•14!) Un Cardenal
•ISO Ruinas del interior det Coltwno: Roma. . . .
•151 Itodegon
•152 Un patio
153 Episodio en la calle do S. Podro y S. P¡ililr>: f ioi
154.1159 Seia acuarelas: tipos italianoa. Cadaunn..
lOOylCl Dos M. id. ¡d. id. id. .

I-ECLEIíCQ (SILVANO).

Ki'J ;\ l(¡r. Cualrn rrtratos. (Para sola exposición).

LOHENZALE (CLAUDIO).

ifKi La Purísima Concepción
H¡7 SantaTerosn
IOS Kt Angol Protfírtor

MARTÍ YALSINA (RAMÓN).

Marina (tlespucs de l.i tempestad)
Paisaje: cerca déla Costa. (Cataluña). .



17Ü Kl muchacho.
17Í Pastora. . •
17,"> En la playa.

Id
Paisaje (Uorrasca). -
Paisaje
Las tórtolas (Para sola exposición).
Una joven en la fuente- id. •
Pescadores ; pertenece á D. José lirugada de Carril. (Para

sola exposición).
Pescadores al salir el sol: pertenece ¡Vil. Benigno de Salas.

(Para sola exposición),

Frutero.
Frutero.
Jtctrato.

M.
Id.
Id.

n bosqu<

jen á 1). Juan I'anís.

Id.
Id.

MIIUUENT (JOSÉ).

!¿0(5 á 211 C cuadros. Uvas. (Para sola exposición).
212 Grupo de malvas y maravillas
Sil 3 Frutero



- lü -

MlHALUüí (KHANCISCO).

ülT) Ksttulio del na tura l . Hócelo, (['¡i

ü lü Id. id. id.
•¿17 Re t ra to do don R. M. de IJ.
Ü1H Id . d o d o n M. A.
ai!) lil. de don M. A.

HIRALl.ES

M1TJANS (URSINO).

'¿'¿I V\n jMiycsü ÜÍI tíl ii)tjn;¡»do. (Para sola exiiusicioii).

MOLISft (MANUEL).

üaa 1.a hit«íi «ii'i iri^.i -120

223 Faenas de! ciinipo 8(1

MON(¡AY (J(lKlí).

2i¿4 Cosías del lliff 50

MONLEON (I¡A1''AEI.).

»»;. Harina. Una tardo do viento en f:l Moerdik. ( H o l a n d a ) . . . . 150
ü'iíi Id. Una mai lana tie ca lma c e r c a d e Dor t rek . ( l lo landaj . . í&t)

MORAGAS (TOMÁS).

2^7 Miguel Aiigol vplíindo á su m a d n l.'rbino :.IX)

MORALES.

22S PaisHjr1 KsliiHin x



Pnisac. Estudio. .

MORERA (EMILIO).

IIii pensamiento halagüeño. .
Una lágrima
Paisaje

PELLICER (JOSfi).

24U Zitlo silenzio, che passa la ronda Huma.
"Mi El panteón del povere. .
242 Marina por la mafiana
24H Id. por la tarde
244 La campagna romana. . .
243 Tres grados bajo cero, Barcelona
246 Dalt '1 cim d-un turó del Bruch, -1869. . .
247 Una calle de Rocca Priora. Italia. . . . .
248 Estudio del natural. (Para sola exposición).
249 Id. id. Id.
'250 id. id. Id.
2:>] li¡. id



PERA, (JOAQUÍN M.'J.

•iijti Estudio.—(Para sola exposición),
2H7 Retrato de D. J. M. V. Id. id.

PLANELLA (JUAN).

Calle do Pilateras, núm. 8, piso

•2<iN Un asistente en la cocina

2fi!) Un viejo en pasatiempo

POU (RAMÓN).

27ü á 2711 Paisajes, (l'ara sola exposición).

PUIG (FRANCISCO).

Calle da MLlans, núm. 2, tifim

'¿Ti Paisaje: Estudio
•275 Marina

RIliAS (ANTONIO).

Residente en Palma d« Mallor

•2'ii • Montanas de Mallorca durante el invierno

RIGALT (LUIS).

Callo d£ UscudillerSi nüm. WÍT piso !í.*

277 Paisaje. Falda de Monjuich

278 Id. Carretera de casa Túnez. . . . . . .
•27Í> Id. Montos deBellmunt
280 Id. Inmediaciones de San Baudilio do Llubre^at.
281 Id. Montana do Montserrat
282 Marina
283 Paisaje. Llobregat, cerca del I*ucnte del Diablo. .
•1M Id. Rio Noya desde Martnroll



Paisaje. Prat: recuerdo
Id. Cercanías áe Manresa

Efecto de niebla en la montaña de Montsurrat. . .
Antigua carretera entre San Quirico de Besora y Ri-

poll. .
Im
Prima
Estuíli

10.

nistrol. Recuerdo,.

d. ElVctn ile Lluvia.

San Ginés de Aguadells
Calle en Manresa; cosas edificadas

ROMANS (JOSÉ).

Un florero

ROMEU (ALFREDO).

Cilla de San Rafael, núm. 19, piio 1,"

Un retrato. (Para sola exposición).

8ALG0T (JOSÉ).

Paisaje. Impresiones do Cataluña. (Para sola exposici

SERRA Y POnSON (JOSÉ).

MU, Niní . . . .
Un trompeta
Polichinela. .
Un guardia • . . . .
Un músico
El baile de las cintas. Uoeoto. (Para sola exposición).
En casa del joyero. Id. Id. id.
El loro. . . ' . . Id. M. id.
El Armero. . . . M. Id. id.
Althotas. Después do haber robado y muerto un herir

ño, le üstrae algunas gotas do sangre del oorazr



componer un elíxir de larga vida (Bálsamo; Mfmnna
de un médico.—Alejandro Dumas). Boceto. (Para sola <•*
posición.

SIV1LLÁ (üMIFJO).

;ill Viejo fumando. . . .
312 Paisaje. Cercanías de Ule;

321 Kigura Irt
:i'¿2 Id. Id

SOLER (FRANCISCO).

•m his. Ajuarólas- Estudio del natural. (Para sola exposición).

SUREDA (NICOLÁS).

:ÍÜ:Í Interior de la Catedral de Palma
:124 Cuartro do costumbres

TEHUASA ((¡AHPA11).

ResidpntE' «n Palma .le Maüorm.

:f¿7i Interior del Claustro do Ara-coeli, (.«alidíi del coro). . . .

'IVIRHESCASANA (MAXCISCOj.

•W> ¡Viva Espafíal [Loor á Lesseps! paso del primor buque c
paüo! por el Canal del Istmo de Suez. Hoceto. (Para so
exposición.

:!í¿7 líeciiprdos díí Egipto. Fantasía



Marina,
liripresii
Embarqi

Id.

'1 ormeula.
in de una ¡

6U. Boceto

.laya.
i tari os
. (Para
id.

eatalanes en •ni
L sola exposicioi

id.

P

0-

Id. id. id.
Viaje a las Pirámides. Apunto del natu
El Desierto, impresión del natura). .
Cercanías de Ephesus. Asia
Bosque en Alejandría. . . .
Orillas del Nilo
Un crepúsculo en África
Campamento de Ismailia. Bouelo. (Pava
Retrato de don N. V.

Id. do don T. V.
Id. de don V. K.

Tipo. Imprusinii del natural.
Un campo de trigo. Estudio riel natural
Camino de Mttnjuk-li. Estudio
Costado id
Plaza do Badalona

;«>0 Crestas de Montserrat
:iól Despeñadero. San Miguel del Fay.
;t52 á 354. Tres tablas Estudios de ton

IllWiELL (MODESTO).

;tW¡ Marinu
:I57 Estuflio del natural.. . .
:i58 Paisaje: Estudio. . . .
35!) Paisaje
:i60 Cercanías de Gerona. . .
:t(il Id. de Barcelona. Pro



:«>S Id. Estudio

;s<59 Estudio del nuLum!.
J7O Bodegón

VANGKLLS (I'AULI.NO).

H7I Re t ra to . lMra sul;i ÍJXJJOSÍÜÍCIII

:*72 W. Id.

VAYUEDA (JOAQUÍN).

;i7.'¡ líi rio [-'Juviá, c e r c a d o Olot

"Í74 Un natural is ta
975 El hijo dü un pescador

37B Unajóven italiana
377 Paisnji1; cercanías di; Olot . . . . .
;t78 Un corral ' . . . . .

VÁZQUEZ (JUAN).



SECCIÓN DE PINTURA.

COPIAS.

BELLJ (BENITO).

Callo Tjintanmtana, niim. 17.' pisn 3."

;i8i) Los hermanos do .losó presentando ln túnica di1 ésir ¡Vsu

pndrc Jacob, Copia: escuela Bolonesa

BORUELL (PEimo).

:!Sa 1.a Purísima Concepción

í'.ENOVRIt (JIJAN), discípulo de GLNTKHUKH.

383 Ln Purísima Concepcinn. (para snlrt rxprtsicinn).
384 Caballos de raza ingles¡i, id.
38,'J Un Arabo montado, id.
:t8C Un tipo de belleza, id.

;tó7 Un Ángel Custorfio, llevándose una alma al Paraíso, í.¡.

' MITJANS (URSINO),

cállP Ancha, tiúm.r.3.

ItttS San Francisco do Asíg, trasladado moribundo a Santa María dn
los Anttflos, Ijoniiico su ciudad n:tt;il (I'ara SJIJI exposición.)



íiKl) El mnsií. <;.i]>in do FlfimhraiuJt

TOrtRES (JOAQUÍN].

:i!N) r,¡i Ciirisinin. nnmviM-iuii. (Para sola r>xposin(m.)
:i!l| ['n flnrcm, id.

.1i)2 CÜZÜ. Copi

SECCIÓN DE ESCULTURA.

F.r.ÍAS Y MASCAltn (I(AMON).

ÍMKl" [-a Vírgnn d« IÍI Pr
:t(l4- Hct.rsH.il riel ^onrr.-i

KÍSPKHT (KEÍtN.ANIW)].

:mr, itHmt.<» i)f n. M. a. fíVir.i s



LLUCH (JOAQUÍN).

3!t7 Las buenas obras. (Para sola exposición).
:¡98 Una Bacante. Id. id.
399 Uoceto: pura una estatua de salón, (Para sola expot
400 Id. id. id. id. do Mozarl. Id.

PAÜ11Ó (RAMÓN).

401 Crucifijo do madora

l'AGES Y C. (FRANCISCO).

402 Una Purísima. (Para sola exposición).
403 San Vicente do PaVil. Id.

ÁXI-Í Estatua en mármol, tamaño natural. Retrato de D. 11. F. (Vuva
sola exposición).

405 San Pascual. Modelo en yeso, (Para sola exposición).
4W5 I m a ^ n dn Santo Cristo. Id. Id.
4 0 7 l!;ij<» n ' l i , v r r ¡ , n ^ i ,r .-,r, . I , . h ., ;•],• r., m M , S r ¡ m i n s I r a -

4 0 8 ] l ; i ¡ n •>- • | M , . i r | , i « . • I . I . , I , » ..•!,,. . MI ,](•] C m i i d i T i u

tivii.-niloLinijutí/.ii. l¡lJ(.;d,ii cu yt-M>. (i'.ti.i^.Ifti.iXpusiciui)).
409 El Sagrado Corazón de Jesús. Id. Id.
410 La Virgen del Amparo. Roceto en barro. Id.

411 San Juan. Id. id. Id.

SALA (MAXIMINO).

-Hü Itulrnto: original.

TÜSQUELLAS (MlCllKL).

41:( Ksmilturiien yeso: Una Virgen. (Para sol:i exposición).
414 fd. en barro cocido: Un niño. Iii.



SECCIÓN DE ARQUITECTURA.

BROSA V MASCAN) (JAIME).

415 Proyecto de una Sala Jo Asilo. (Para sola exposi.

DKU Y BI'SQCETS (JOSÉ).

ílíi Pniy(>ftn lid ftisa do llecrno.
417 lil. di; Casa píiraun fabricante.

ESPLUfíA (I«'HANGISCO).

mismo, para I). J.uis Arañó.

i-ni,i;n Y imnsA ÍJOSIÍ MAÜÍAJ.

418 Proyecto de Escuela Politécnica y Musco Arijiirolt'inii'" i
Artes Suntuarias.

41!l Proyecto de listablocimionto de llanos li'Iol,;niU'.- \\;ü"d Kan
lona.

420 Proyecto de Puente de M¡ul<ira.

(¡ÜANlil.L ((¡KliñXllKi).

l'niyiicl.» económico de decoración de la fachada del Liceo de.
liiircrlotia, sin destruir las aberturas y paredes de In actual
á fin de no perjudicar a los varios propietarios que tienen



realización inmediata. Todo I" '•""•'' ''ivi- |i<>sih|(! su autor ,
atendido d poco costo d é l a <>l""i j m.'ilius m .nóminos í]nr
se pueden poner en práctica |>¡«'¡i. su reali/acimi. (Para sola
exposición.)

•i'J-2 Proyecto cu construcción d e u n a c a s a de rocreo en los Pirineos
Españoles en terreno inmediato al puehlo de Puigcerdá.
(jiri-iin d(> ji!:ui'rt baja, planta do primor piso y fachadas
l'i-' !• ' I i". 1 y posterior. (Para sola exposición).

fa¡:t \ i i • ili u n a c a s a e n construcción en elEnsanclm

• i i; i r.irrt nnl¡i exposición).
í24 i'.K'i i. •,: ,.,...-• i,, 11,, nía casa chaflán en el paseo de

A->:< A.-n •!, ! , ,;, ! , ,i. i. i . .-.iiijlla de las Hermanitas Ar. los

l'i.Uri!.-,, |..n I». Ai|init-s li¡il,tist,uzzi, proyectada v construida

jii.r los Srra. Granell y Itoliert. (Para sola exposición).

(¡L'ASTAVINO (RAFAEL).

-t'Jii F;u:li¡id!Mk<l proyecto para Exposición de obras du ar te , In-
dustria y Agricultura, para las cuatro provincias catalanas,
promiidü por la Sociedad Económico-Barcelonesa. (Para
s-lii oxpnalclnn).

/('J7 IV.tj.Tl.Mi-' .-iMicivi di ' l i inrro fundirlo, "diili-c y marmol. (Vu-

« « H.'l •!!•• .!•• ' - Í M Í I IM (!.• nüirm.il y liii-rn, nnnli.l,» y forjüiio.
||';i!M -inhi r'\|l.t-;¡ciim.)

•i-áU Fachada de una casit. (Para sola exposición).

«D liis. Eulrarln á la fábrica de lo? Sres. Ilatliú Hermanos. Id.

•1:1(1 I'lan topográfico del Manicomio do San Baudilio de l.lohrn

g;U. (Para sola exposición).

PI,AXELLA Y ISOUHA (MAGAIíID).

-i:il ) AM Antn-pivtyrcto <5e un monitmento dedicado n las C.lori I

españolas de! siylo XIX. (Vara sola exposición).



Proyecto de un monumento dedicado al ilustre malino Cou-
tra-Almirante E. S. D. Casto Méndez Nuilez. (Para sola ex-

proyecto de un sepulcro para el E. S. ]). Domingo Dulcí;,
Capitán General <juo fue de Cataluña.) Para sola exposición).

KMIiEHT (ANTONIO).

VILA Y MAÜC11S ([«HANaSCODK P.).

U.Ü1, núms. 17yl!), iiisoi.»

4:tlj l)is. Proyouto de un putitoun para ü. Juan Monteyü.

SECCIÓN DE GRABADO.

BOHDAS (MAUIANO).

&W ¡,;i Virgen do Montserrat. (P;ir.i snl;t exposición.)
438 :Í Cuadros. Id.

liOMEZ ÍENRIQUE).

Calle Barbará, mlni. 20, piau 4.°

A-Ki Pruebas de grabados en boj. (Para sola exposición.)



IF.LU: (CARLOS).

440 (1 fallado sobre; /jucli. I'rníibst dnl mismo. (Para sola expo-
sición.)

liAUHA (IIARTOLOMK).

441 (¡rabudo al agua fuerte. Copia de un cuadro (le Velazqucz.
líclr;iti> del Infante D. Fernando, hermano de Felipe IV, en
tmj« .le ca^a 10

442 M. i . l . ' .n. i i rld TniKlm de Volazquez, titulado «El Escribano.» 10
W,l 11! ,.l r, | M.-i il.l '-iiridro de Velazquoz, titulado «El Cómico » 10
444 |<L ni. i ..|••-.!•• \ci;i/quez. Representa a u n o de los bufones

.!>> l,i ,• . M r , l i - I r i i p e I V 1 0

SADUiliVl (CELESTINO).

44ri y 440 Pruebas <1« cabildos al linj. (Pnr.a solü fxposictim.)

SECCIÓN DE DIBUJO.
AI-SAMURA (ONOFRE).

447 País á tinta china. .
448 Estiiflmá lápiz. . .
44!) Dos países, id.. - .

COMAS (MANUEL).

Discípulo del Ateneo Gntalnn de la Clase Obrera.

Di)mjo ¡i lápiz: Composición. (Para sola exposición}.
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GAtlHKHA.S .;l¡I.KOX(Jl¡!.

4r.l paisa jf: ü lápiz

(USTKUJUIU (A.STüXln).

4r.2 Dibujo sobre madera: Tntorior del buque Lineo, construirlo fu
ios talleres do la Maquinista Terrestre y Marítima. {l';irsi
Hola exposición).

« { 1'rnyoctos (k; íiplicíicinn A i¡i<< ¡irtfs suntiifiriuK. (l'ar¡i solü CX-

Wl K! iiltimo snspini de mi hnrmana. (Pañi srtlu
WMi i(¡s y.is apuntns ilol natural. [<1.

•Mi!» <;ó[iia iJcl yeso. [Vnrn sola exr>ns¡e¡<inl.

PAlKSSA (IA1MIC).

A't\ Id. id. Losl.rr

•í7r> i,!. ¡ii.



— 27 —

~ ~ PADIIÓ (TOMÁS). '

477 Varios dibujos sobre madera para «La Ilustración Espartóla y
Americana» y para LOS NIÑOS. (Para sola exposición).

MK Boceto. Id.
47<> Varios apuntes del natural. W-
4$0 lloceto. Id.
•Í8I Dibujo sobre zino. 1*1-

nilADIíAS (.IOSK FLORENCIO).

•1HÜ i;a]ii:i ;t pítima «lo un RrabaiJo ingles. (Parnsolíi ("xpiísicinii).

RIGALT (AGUSTÍN).

•1K! Un ilihiijciii liipiü. (Parasotd osposifii(in).

SF.HttA Y GIHEIVI' (LEONCIO);

Wi Jüsucristo en el sepulcro, dibujo ú ltipi« sacado do la estatua
original do D. Agapito Vallmitjana. (Para sola exposición).

TORRESCASANA (PHANCISCO).

calle del Cali. niim. 17 y 1!), pisi. n.°

¡K. ¡i A'M. íj(.-¡s cuadros. Ajiuntos di'l n;it.ur;il. (f'ara snln rx¡insit;íon).

SECCIÓN DE_LITOGRAF1AS.
CASTELUCIIO (ANTONIO).

IMIo Ancha, miin.flO, piar) r.."

•ílll dilección de 1 itojírfifíiis y cromos, (Para *il:i c\p.>sk-inn).



CMATEArW

W2 5 foLOfíivifi.-iN paisajes drl natural, en da uttn

VÁZQUEZ (JL'AN).

Rambla del Centra, litografía.

ÜKi Colección de tipos españoles; copia.'; do los origínalos de Snr-
ra. {Para sola exposición).

SECCIÓN DE FOTOQRAFÍAS,

DKIJ-'ADRn (I1AHT0L0MÉ].

494 al 438. Cinco retratos; fotografías
sola exposición).

fUNFKHHKH (Mlr.iriÜU,

Febo. Fotografiü dnl -•iiiidni nrifiinal <\P M. (
sola exposición).

SALA (MÁHCOS).

502
UVA

a v
\
\
1
'2

¡stas de Montserrat. (Para sola exposición).
Ed. Tapiz de San Jorge. (Audiencia de Barcelona). (Id.)
[d. Puerta de la casa rtfsi Ai-oediano. (Id.)

I. Tipo Árabe. (Id.)
I. H«pr.ii1ucfiIoncs(|HcivirtniR. (Id.)

VIDRIERAS PINTADAS.

TiO'i Una vidriera para mostrtiario. {Par¡i wola
:>OC fltra id. para oratorios. Iil.
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;S BARCELONA.


