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' dos, hasta 10 lulos inclusive

Dichos de 11 á 20 hilos
Idem de 21 en adelante
Dichos cruzados y labrados

: CLASE SEXTA.

'Lanas, cerdas, pelos,
crines y sus manufacturas.

Seguido grupo. Tejido.

Alfombras y fieltros.

Mantas,

Paños y todos los demás tejidos del ra
mo de pañería de lana jmra o con!
mezcla de algodón

.

Los demás tejidos de lana pura 6 con'
mezcla de algodón !

Astracanes, felpas y terciopelos aunque
tengan mezcla de algodón

Tejidos de cerda ó crin

Y CLASE SETIMA.

Segundo gruvo. Tejidos.

Tejidos llanos ó cruzados en piezas, cor
tes o pañuelos.

Tejidos de punto de seda ó de borra de
híhIií .

CLASE OCTAVA.

Papel y'sus aplicaciones.

Primer grupo. Pa ra imprim ir
y escribir.

i

Papel continuo para imprimir

colores, llanos, lisos o cruzados,
como arpillera, tambor, sacos y
sus similares, hasta 5 hilos

Tejidos llanos, lisos, crudos, como cole
ta, bramante, brin, crehuela, crea--

vilanda, listado y sus similares,
hasta 10 hilos

De 11 i 15 hilos
De 16 i 20 ídem
De 21 hilos en adelante

Los tejidos de las cuatro partidas que
preceden estampados, pagarán el corres
pondiente derecho á los hilos que ten
gan, mas el 20 p. 5 de este derecho.
Tejidos cruzados, crudos 6 teñidos de

crudo, aunque tengan listas de co-

lores, como el cotí, y los driles
crudos.

Tejidos cruzados, blancos, estampados ó

teñidos, adamascados, o horcado?
como el alemanisco, los driles, las
toballas y sus similares

CLASE SEXTA.

Lanas, cerdas, pelos,
crines y sus manufacturas.

Segundo grupo. Tejidos.

Tejidos de fieltro en alfombrado, manti-- j
lias para caballos y otros usos, con
o sin obra de mano.

Alfombrado de triple rizo, con ó sin obra
de mano

Tejidos lisos ó cruzados de solo lana ó

con mezcla de otras materias, con
pelo por una ó ambas caras que
no hayan sufrido batan, como ba
yetón, bayeta, mantas y sus simi- -

lares .
Paños, cachemires, elasticotines, batista

y sus similares desoía lana..,
Los mismos con mezcla de algodón. .
Tejidos labrados, cruzados, asargados ó

adamascadas de solo lana, como
. merino, damasco, reps, alpaca,

sarga y sus similares
Los mismos con. mezcla de algodón. .
Tejidos llanos y lisos de lana pura ó con

mezcla de algodón, como alpaca
orleans, lilaila, franela y sus simi
lares hasta 14 hilos

De 15 á 20 hilos
De l en adelante
Suprimidas, quedando englobadas en

otras partidas de esta sección.

CLASE SETIMA;

Seda y sus manufacturas.

Segundo grupo. Tejidos.

ns s llanos 6 cruzados de solo seda!
en piezas, cortes ó pañuelos...

Los mismos tejidos con mezcla de algo- -

don en la trama
Tejidos diáfanos, lisos ó labrados tengan

o no mezcla de algodón o lana.
como gasas, nipis, crespón y sus
similares

Tejidos de punto en camisetas, calzonci
llos, medias, guantes y otnis íor--

mas, tengan ó no mezcla de algo-- I
don o lana

CLASE OCTAVA.

Papel y sus aplicaciones.

Primer, grupo. Para imprimir
y escribir.

Papel continuo para imprimir
Para escribir, litografiar estampar, el

hecho á mano, el rayado y la car--
tulina.

Segundo grupo. Vapel impreso,
grabado ó fotografiado.

Libros y otros impresos, estén ó no en- -
- cuadernados, y música impresa. .
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Segundo grupo. Papel impreso,
grabado ó litografiado.

Libros y otros impresos, estén ó no en- -
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