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Mi

propósito al leeros este brevísimo informe,

otro que mostraros el deseo que nos anima
de contribuir también á la fructífera labor de

no es

Congresos Internacionales de hiladores de
algodón y confirmar, una vez más, el interés que
estos

siempre despierta en España el cultivo de dicho
textil.

Siempre ha preocupado á los espaiioles el po¬
algodón cultivado en tierras de Es¬
paña, y buena prueba de ello son los ensayos
practicados ya desde fechas inny remotas.
Durante la dominación árabe ya se cultivaba
el algodón en las fértiles vegas de Granada, Se¬
villa, Cadiz, Valencia y Murcia y desde enton¬
ces los ensayos y estudios han continuado perió¬
dicamente en distintas épocas, bien que con
der obtener

escaso

éxito. Pero estos

iniciativa

estudios

individual, casi siempre

debidos

á la

han podido
servir de base para desarrollar el cultivo en las
proporciones que requiere la obtención de prác¬
ticos resultados ya que, quienes á ello han apli¬
cado su inteligencia han sido, en general, agri¬
cultores inteligentes y estudiosos, eso si, pero sin
medios en general para desarrollar el cultivo en
no

gran escala.
No

hay duda

cultivo sino

españoles ancho

cer su

civilizadora

que en

en

las épocas en que

el algodóir

pueda venderse á precios elevados, pues el va¬
lor de los jornales y
el de los terrenos gravan

extraordinariamente el precio de coste. Por esta
razón, ahora que las regiones africanas ofrecen

campo

influencia,

donde poder ejer¬
y deseosa á la vez

España de contribuir con su esfuerzo al fomento
y desarrollo del cultivo del algodón, se está
aqui organizando la formación de nn comité
para impulsar bajo un plan racional y cientifleo,
toda acción colectiva que tienda á favorecer el
estudio y cultivo del algodón en las colonias
españolas, que ofrezcan ventajas preferentes
para el crecimiento de esta primera materia.
Entre

estas, hemos de convenir en que las
posesiones españolas del norte de Africa ofrecen
condiciones á propósito de clima y suelo para
peder desarrollar en ellas este cultivo.
La situación geográfica y geológica de Mar¬
ruecos lo colocan en condiciones excepcionales
para el desarrollo de la agricultura y de la gana¬
dería. A la constitución geológica, debe sus
tierras negras de la vertiente atlántica, las mejo¬
res del mundo, y su situación geográfica le
per¬
mite disfrutar de sol, luz, lluvias y temperatu¬
ras
suaves, condiciones que unidas felizmente
contribuyen al desarrollo y florecimiento de
gran

variedad de v^egetales.

Nuestra

algunas regiones de Espana puede cultivarse con éxito el algodón,
aunque no cabe esperar grandes resultados de
su

á los

ca reúne

zona

de influencia

en

el NO. de Afri¬

las mejores condiciones dentro de las

ventajas que benefician todo el Mogherb, y

en

esta. Earache, ocupa lugar preferente por su
situación inmejorable.
Earache se extiende sobre el grado 35 de lati¬
tud; hállase en la costa del Atlántico y lo cruza
el caudaloso rio Euccns; goza de una tempera¬
tura media en los meses

de más frió de 12°7 y en
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todo el invierno

de 13°3; en la primavera

16°23, duiante el verano 23° y en
17°7

resultando la media anual de

de

el otoño 19°,
y

la constitu¬

geográfica del terreno permite la adapta¬
maquinaria agrícola necesaria para
organizar el cultivo intensivo dentro las normas
de la moderna agronomia.
Según me refiere el gran africanista español y

ción

ción de la

Dr. Maestre, ya en su viaje
de 1803 el barcelonés D. Domingo Badia Lebrich,
desde Tánger al interior de Marruecos, marca
esclarecido patricio

las tierras deLarache como muy

fértiles, aunque

dedicadas, casi
todas, á praderas ó totalmente incultas. La zona
los

moros

las tenían entonces

podría llamarse algodonera de Larache, es
comprendica á un lado y otro del rio Luccus,
desde la mitad de la distancia que media entre
Alcázar-Kivir y Larache, hácia la costa ó sea el
llano de Duar-Amar muy por bajo del ingreso
en el Luccus del río Mejazem. El terreno, por lo

que
la

general, es llano; praderas de pasto, sotos incul¬
tos, apenas algun jardín de frutales. La compo¬
sición del suelo es para el lecho del río y sus
extensos valles de aluvión y arcilloso; para las
colinas y zonas más altas arcillo arenisco. Los
días nublados y de lluvias alternan con los días
de sol, condición esta muy apreciada para el
cultivo del algodón y las condiciones de sus tie¬
rras que permiten conservar la humedad ateso¬

las lluvias del invierno para que sin
alguno puedan soportar la sequía que
se deja sentir
durante los meses de Agosto y
Septiembre, permiten abrigar la esperanza de
que los resultados que ha de dar el cultivo del
algodón en las tierras de Larache han de ser
excelentes, y celebraría muchísimo el poder
ofrecer en próximos Congresos los interesantes
rada por
esfuerzo

resultados que se

Construido por

su

impulsar el cultivo del al¬
godón en nuestra zona de influencia en Africa.
No puedo entrar en el estudio técnico del cul¬
tivo del algodón ya que nada podria decir de
nuevo

á los ilustrados miembros que

juego diferencial, conocido con el nombre
inventor Fallows, debe considerarse com¬

los

algodón

en

la mentada zona de influencia espa¬
condi¬

no pueden ser mediocres, pues las
ciones de suelo y clima que posee han de

ñola,

extraordinariamente la

tar

experiencias

interesantes
dios que,

obtenido

Las modificaciones del

mecanismo

que

refiriéndose al cultivo del algodón, han
en sus

colonias, naciones,

C, dentada interior y exteriorgira loca sobre un excéntrico circu¬

—una corona

mente, que

lar E movido por

los conos;

—otra corona A
en

el árbol de la

dentada exteriormente y fija

mechera, que engrana con el

—

una

C;
caja diferencial D dentada interior¬

engranando

al de Curtis lo que es

Este mecanismo no debe confun¬

de la

modernas.

corona

con

los dientes exteriores

C.

Sustituyendo los engranajes cilindricos por
puede construir el juego dife¬
rencial de la fig. 2, que viene á ser con respecto
ruedas cónicas, se

con

el mecanismo

Houldsworth
de ruedas

respecto al antiguo diferencial

cilindricas.

caja D de la figura 1 se corresponde con
análoga D de la figura 2.
La corona A fija en el árbol está indicada
La

el diferencial Curtis & Rhodes aplica¬

figura 1 representa en esquema dicho jue¬
formado por:

La
go

Hethe-

aplicado al juego de esmerilaje lento

do á las mecheras

su

Fallows

&

diferencial Curtis construido por la casa

con

brillan¬

Guillermo TRIAS.

mente y

dirse

cuya

representación nos honra estos días con
presencia en este Congreso.

mencionado tercer grupo están funda¬
das en la supresión completa de engranajes
exteriores y, en su consecuencia, se construyen
con juegos de engrane interior ó lateral.
La primera aplicación de este principio fué el
y

provechosos estu¬

te

forman

parte del

de las cardas.

y

facili¬
aplicación de las

dentado interior de

componentes.

rington

componen

Congreso, solo sí he de hacer constar que
resultados que cabe esperar del cultivo del

este

los 5res. Qobson & Barlow

prendido en la tercera clase de transformacio¬
nes que ha sufrido el diferencial primitivo
para
dar el mismo sentido de rotación á sus organis¬
mos

por

cuya

la feliz iniciativa de

Este
de

Comité,

Howarth

Diferencial

obtengan

los esfuerzos de
presidencia honoraria espe¬
ramos
que se dignará aceptarla nuestro Rey
S. M. D. Alfonso XIII (q. D. g.), de quien partió
dicho

la

igualmente en ambos esquemas.
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El

Juego diferencial Fallow^s

es

derivado de esta modificación del
mecanismo de Curtis.
En efecto:

(fig. 6) el disco Cestá

montado sobre

una

rótula esférica

y guiado por sus bordes por una
copa de corte inclinado movida por
los

conos.

La rotación de la copa

hará oscilar el disco
los

y

cambiará

puntos de engrane, haciéndolos

girar alrededor del eje del sistema,
en la misma forma
que el manguito
cilindrico anterior (figura 2) ó el
excéntrico circular del diferencial

Curtis

(fig. 1).

El aspecto

de este mecanismo es
parecido á un mangui¬
to de acoplamiento.
Las figuras 3, 4 y 5 son repro¬
ducción fotográfica del modelo de
tamaño natural regalado por
la
compacto

casa

y

constructora Dobson á la Es¬

cuela Industrial

de Villanueva y

Geltrú.
La

figura 6 es un dibujo esque¬
mecanismo, para indi¬
car la distribución y forma de las
distintas piezas que lo componen.
Refiriéndonos á dicho dibujo, des¬

mático del

cribiremos el diferencial
en

Figura 2.

la forma

Fallows

siguiente:

—sobre el árbol de la mechera
La

corona

dentada interior y exteriormente

lleva dos
cónicos laterales engranando
y D en dos puntos diametral-

Cha sido sustituida por el
anillos de dientes
con

los

mente

piñones
opuestos.

El excéntrico del
ser

disco C,

que

diferencial Curtis viene á

organismo dispuesto para cambiar, en
modo, los puntos de engrane de los piño¬
alrededor del eje del sistema, por virtud de
un

cierto
nes

la velocidad de rotación que

está

rueda cónica A; engranando con
apoyado sobre un núcleo en forma
d-e escudilla, está dispuesto un disco de mayor
diámetro 0, de construcción muy especial den¬
tado en las dos caras, de manera que transmite
á la caja D el movimiento de rotación que pol¬
en tren amiento recibe de la rueda A; la rueda D
está sólidamente fijada al manguito terminado
fijada

una

esta rueda y

recibe de los conos.
la figura '2, de¬
dos puntos diame-

El disco C del diferencial de
biendo engranar

siempre en

tralmente opuestos con

los piñones AjD, ha de

plano que forme ángulo constan¬
te con el eje del sistema. A este objeto, el disco
C está colocado sobre un manguito cilindrico
que recibe movimiento del cono inferior y cuyo
eje está inclinado, con respecto al del árbol
motor, de un ángulo determinado.

moverse en un

La rotación del árbol combinada

con

Figura 3

la del
forma de

escudilla que soporta el disco

manguito producirá, como en el diferencial Cur¬
tir, la rotación de los puntos de engrane, del

en

disco G

la rueda de rodillera R.

con

las ruedas cónicas A y

del eje y á la

Z), alrededor

velocidad del manguito.

este

con

manguito gira loco

en

Cu¬
el árbol y arrastra á

fijada sobre el mismo

chaveta; esta rueda R tiene mayor número
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de dientes que

la P, que transmite á las púas el
mechera;

movimiento del árbol de la

i

il

grana); la rueda A fija en el árbol engrana con
el disco (7 y le comunica su movimiento por
arrastre; este disco engrana con la rueda Z) y á
su vez la arrastra, de modo que el conjunto
gira,
como si fuese una masa compacta,
alrededor y
á la misma velocidad del árbol

de la mechera.

Pero esta situación relativa de las tres ruedas
cambia cuando la copa

empuja al disco C y em¬
pieza á girar á velocidad inferior á la del árbol.
Al principio de mudada la copa excéntrica tiene
la misma velocidad del árbol, de manera que no
tiene efecto rozamiento alguno entre sus bordes
y el del disco C, esto es, el sistema continúa gi¬

I'igura 4.

y

—la rueda E recibe el movimiento de ios conos

rando

forma cuerpo con un manguito que gira loco
el árbol y termina en forma de copa cortada
bisel, para presentar borde excéntrico en el

copa no
nismo.

en

á

que se apoya

el disco C dentado á dos caras,

como

si fuese

una

compacta y la

masa

ejerciera infiuencia alguna

en

el

meca¬

La rueda E de rodillera dará el mismo número
de vueltas que

el árbol de la máquina, porque
manguito B; la rueda P
fija en el árbol dará el mismo número de vuel¬
tas que R, pero teniendo ésta mayor número de
dientes, las bobinas girarán á mayor velocidad
que las púas, de modo que se adelantarán de la
cantidad necesaria para el plegado de la prime¬
está montado sobre el

descrito anteriormente.

ra

capa.
A media viudada:
La máxima velocidad de las bobinas, obtenida
la forma

explicada, debe ser reducida gra¬
tiene efecto la super¬
posición de capas; esta reducción es realizada
por la correa de los conos al avanzar liácia los

en

Figura 5.

dualmente á medida que

comprender el funcionamiento de este
juego realizaremos un análisis del mismo en los
tres casos siguientes:
Para

Al empezar

la mudada:

diámetros crecientes del

cono

La reducción de marcha del

inferior.
cono

es

comuni¬

cada á la copa

Supongamos fuera del mecanismo la copa ex¬
céntrica E, de manera que las ruedas A, ü, D
actúen como un juedo de engrane (joch de ma-

E, cuya velocidad por lo tanto
disminuye gradualmente con respecto á la del
árbol.

Como resultado de esta variación de veloci-

Figura 6.
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excéntrica E cambia el punto de
engrane de la rueda ^ y el disco C, que se tras¬
ladará hacia atrás, en dirección opuesta á la
marcha del sistema. Este rodamiento del punto
de engrane reduce la velocidad del disco y en
dad, la copa

resultado de las ruedas D y R.
de rodamiento explicada es permi¬
tida por el extremo esférico del manguito D que
soporta al disco C.
último

La acción

Al terminar la mudada:

Si cuando la bobina
correa

céntrica; la acción de su

está llena aflojamos la

borde inclinado sobre el

retroceder bruscamente el punto de

engrane entre Ay G \o que reducirá á su valor
mínimo la velocidad de las bobinas, compensan¬
do el adelanto

del mayoT
á P;

de éstas sobre las púas

por

razón

númeTO de dientes de R con respecto

de modo que, girando á la misma

púas y bobinas,

velocidad

quedará sin plegar la longitud

de mecha necesaria para

realizar la mudada.

piezas giran en
el árbol de la máquina, lo

En este mecanismo todas las
el mismo sentido que

que significa que los manguitos de la copa E y
de la rueda D locos sobre el árbol son entrena¬

Nuevos aparatos

excéntrica y la cubierta del mecanis¬
caja cerrada que proteje á las
ruedas de la acción del polvo y permítela intro¬
ducción de una cantidad de aceite, suficiente
para asegurar la lubrificación de las piezas en
La copa

forman una

mo

de los conos, quedará parada la copa ex¬

disco C hará

éste al ponerse en marcha la máquina.
Además, la correa de los conos no ha de reali¬
zar otro trabajo que hacer girar la copa
excén¬
trica y ésta no ha de vencer otro esfuerzo que el
que ofrece por la débil resistencia que opone el
disco G al cambiar su posición en el apoyo de
escudilla. No es posible, pues, que una resisten¬
cia tan pequeña pueda determinar resbalamien¬
to alguno en la correa de los conos.
dos por

movimiento.
El diferencial Fallows es considerado como
más eficaz y

el

ligero de los mecanismos hasta el

presente aplicados á las mecheras.
En el próximo articulo daremos á conocer la
fórmula y

procedimientos para calcular las ve¬
las distintas funcio¬

locidades de las bobinas, en
nes

de la

correa

de los conos, poniendo un caso

práctico para mayor

claridad de las explica¬

ciones.
M.

de Humectación

y

MASSÓ LLORENS, Ing.«
Profesor de Tecnología textil

(Se continuará)

Ventilación combinados

sistema

Paul

KESTNEí^, de Lille (Francia)

presente, en la industria textil, esta
clase de aparatos estaban basados en el principio
de la pulverización directa en las salas sin una
ventilación eficaz; estos procedimientos produ¬

las

cían el efecto de saturar el aire sin

ratura del

Hasta el

lo cual

es

un

reemplazarlo,
al que

inconveniente importante,

debe añadirse el

peligro de presentar á menudo

goteras ó escapes á consecuencia del desgaste
en

las uniones de los

pulverizadores.

los progresos de la higiene, es
preciso atender no tan sólo este aspecto del tra¬
bajo propiamente dicho, sinó que además debe

Hoy dia,

tenerse

sala,

en

con

cuenta el estado sanitario del local ó

que es

el objeto que debe procurar conse¬

buen patrono en favor de sus

obreros.
Después de numerosas experiencias, que no
detallaremos aquí, y apoyándonos en las más
autorizadas opiniones sobre materia de higiene
industrial, hemos llegado á la conclusión de que

guir

un

en

y disposiciones útiles que de¬
el fin de mejorar la atmósfera

precauciones

ben tomarse

con

los locales

destinados á la industria textil,

resultado hacer bajar la tempe¬
punto de saturación del aire, de mo¬
do que en ningún momento de la jornada de tra¬
bajo pueda aquella exceder de 23° C. Sin embar¬
go, en los días de verano, el mantener la tem¬
peratura del punto de rocío del aire alrededor
de 23° C exige el buen funcionamiento de una
ventilación refrescante y perfectamente estu¬
deben tener por

diada.
Por esta
tuado

causa

diversos

Mr. Kestner, de Lille, ha efec¬

estudios y trabajos sobre este

punto, hasta encontrar un aparato de construc¬
ción sencilla, fácilmente graduable, que pro¬
duce una enérgica ventilación seguida de una
acción refrescante de suficiente intensidad, sin
gasto excesivo de fuerza.
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Cadíi aparato, llama¬
do

eyecto

-

atomizador,

vá alimentado

por

una

bomba de
á todos
de

una

presión común
ellos, por medio
canalización

a

de hierro

galvanizado,
la cual está provista de
tres llaves de regulación
M3 á fin de gra¬
duar el gasto en cada
aparato. Un canal de
retorno

e

conduce

las

no pulverizadas
depósito-filtro, del
cual son recogidas por
la bomba; de esta ma¬
aguas
á

un

nera

sólo debe

gastarse
DEPOSITO OE AOUA

el agua

necesaria para
la vaporización. La ali¬
mentación del depósito
se efectúa por medio del
tubo c provisto de un
flotador y una llave de retención. En invierno
el agua de dicho depósito se calienta mediante
un serpentín d que lleva un purgador en su ex¬
tremo, templando asi el aire de la sala. Final¬
mente, en el tubo a va dispuesta una válvula de
seguridad A, para graduar la presión.
Por efecto de la violencia del paso

del ngua al
produce un vacio

salir de los

lograr además

una

enérgica ventilación

da dar de 6000 á 12000 m^

que pue¬

de aire por

hora y
aplicación.
Hasta ahora, la mayor parte de constructores
dejaron de lado el aspecto técnico, no apoyán¬
dose mas que en la experiencia y en la práctica,
pero hoy dia con los progresos de las ciencias
es indispensable estudiar cuales son los medios
empleados para obtener un resultado determi¬
nado y para ello debe precederse del siguiente
aparato, según

su

pulverizadores se
atrae el aire tomado del exterior en verano
por la boca S; pero en invierno dicho aire es as¬
pirado de la misma sala. A este efecto se dispo¬
ne un registro K en el tubo de
distribución.
El objeto que se desea obtener con estos apa¬
ratos es enviar aire saturado á la sala, aire que

Sea, por ejemplo, una sala de hilatura de al¬
godón de TOOO m^ de aire y que contiene 6000
husos. Si se suponen 30 operarios y una superfi¬

pueda graduarse

cie de vidrios

que

en

cantidad

y

temperatura y

modo:

correspondiente á las aberturas
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existirían en la sala cierto número de
calorías por los conceptos que á continuación

saturarlo para

dad, según el diagrama establecido por Bon-

enumeran :

se

preciso, ahora, tomando este aire defuera,
dar á la sala un 75 "/,, de hume¬

Es

de 80

1.®) Calor producido por las máquinas.
2.") Emisión del calor procedente del cuerpo

temps

(Exterior)
28°

humano.

de 76

6000 husos

caballos y sabiendo que
75 X 637

una

47775 calorías.

=

desprendido

El calor
y

por

el obrero

es

variable

130 calorías para los adultos
y por hora ó sea un promedio de 2 colorias por
kilogramo de peso y por hora, y suponiendo
la media del peso sobre unos 30 operarios, de
70 kilógramos, se tendrá
camente se admite

30 X 2 X 70

Siendo

=

4200 calorías.

3 el coeficiente de transmisión

las superficies vitreas y 16° la dife¬
el interior y
el exterior, resultará como calor trasmitido por
hora para una sala que tenga 80 m^ de superficie
calor para

Para obtener, pues,

=

sumar

75 X 637

=

47775

4200
3840

30 X

2 X

70

=

80 X

3 X

16

=

desea

es

equilibrar la tempe¬

de la sala

con

la del exterior

que en verano el aire
la sombra y hácia el Norte,
encuentra raramente á más de 28° á 30°. Di¬

à la

sombra,

ya

exterior tomado

sabemos
en

aire, en los tiempos más secos, contiene un
°/„ de humedad, ó sea próximamente 12 gra¬
mos de agua por metro cúbico.
cho

45

DIAGRAMA

agua por

m'

=

75

°/„

20 gramos

de

agua por

m°

preciso,

8 gramos.

añadir 8

pues,

de

gramos

agua por

la sala para

llegar á dar una humedad de 75 °/„.
Cada gramo

de

agua

produce

por

efecto el ba¬

jar la temperatura de 2°, 1 C, y produce por
consiguiente 0'536 frigorias, de donde

0^536

8 gramos X

Si

=

4^288 frigorias

divide el número de calorías por

se

gorias,

se

el de fri¬

obtiene:
13017 m'

=

4'288
de aire á introducir por
ción de tres
lo que es

veces

hora, ó

sea una renova¬

el volúmen de aire de la sala,

suficiente

para

obtener

una

buena

ven¬

tilación.

8 gramos

bastará

55815 calorías.

Como lo que se

Es

Si para

la totalidad de las calo¬

por hora, en la sala
las tres fórmulas precedentes

ratura del interior

de

Diferencia

3840 calorías.

desprendidas

rías

12 gramos

del

rencia media de temperatura entre

de vidrios
80 X 3 X 16

°/„

metro cúbico de aire introducido en

depende de la intensidad del trabajo. Prácti¬

se

28°

fuerza,
cada caballo de va¬

necesita

se

desprende 637 calorías por hora, tendremos

por

45

(Interior)

3.°) Radiación solar.
Para estos

=

cada metro cúbico se deben vaporizar

de

agua,

harán falta:

13017 X 8
ó

sea

=

101136 gramos

104 litros de agua por

Se deduce, pues, por lo

hora.

anteriormente

expues¬

to, que es preciso, en absoluto, hacer pasar por
las salas

un

cierto volúmen de aire exterior para

poder evaporar una cantidad de agua determi¬
nada y obtener asi un descenso de temperatura.
EJEMPLO: El aire tomado del exterior á 28°

13'5 gramos
absorberá un
gramo de agua pasará al estado siguiente:
14'5 gramos ó sea 61 °/(, de humedad y 25°,9 C
pues á medida que evapora un gramo de agua
y 50 °/„ de humedad, conteniendo
de agua por metro cúbico, cuando

va

refrescándose de 2.° C.

Absorbiendo otro gramo

HIGROMÉTRICO

15^5 gramos

ó

sea

73 °/„ de humedad y 23°, 8 C

Un tercer gramo

16'5 gramos

27

ó

Medio gramo

sea

88

de humedad y 21°, 7 C

más

ó sea 100 °/„ de humedad y 19°, 6 C
á partir de este instante el aire se
halla saturado, su estado es invariable y su ab¬
sorción total será de 13'5 gramos á 17 gramos,
17 gramos

Puesto que

ó

sean

3'5 gramos, produciendo 2 frigorias por
de aire introducido. Lo que expli¬

metro cúbico
13.5

^>smA/

de aire

ca

claramente la cantidad enorme

es

preciso enviar á la sala, pero con

la condi¬

prepararlo préviamente, lo
realiza el aparato KESTNER.

ción de saturarlo y

que

que
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coiisigTiieiite, en la práctica está probado
que los aparatos basados en el princicipio de to¬
mar en verano el aire seco del exterior y en la
sombra y de saturarlo, pndiendo graduar á la
vez el gasto de
agua y la ventilación, dan re¬
sultados que superan á todos los que hasta hoy

La

Por

se

temperatura de la sala

tante tanto
es

un

para

en verano

como

siempre cons¬
invierno, lo que

es

en

punto esencial, tanto para el hilador como
el fabricante de cualquier materia textil.
José M.'''

hablan obtenido.

ESTAPÉ

Ingeniei'o.

De Re Economía naciona
Los

problemas de economia nacional consti¬

Así mientras triunfa

grandemente la palabre¬
política quedan estacionados ó van lenta¬

tuyen en todo tiempo cuestiones de candente

ría

interés, pues sobre de ellos se basa en su totali¬
dad el próspero desarrollo de los negocios pú¬
blicos y por consiguiente el desenvolvimiento
de la \ida de la nación en nn sentido de riqueza
y prosperidad, cuyo lógico resultante es el bie¬
nestar moral y material del pueblo.
La resolución feliz de esos problemas se tra¬
duce inmediatamente en excelentes resultados,
de los cuales crece lozano un salvador optimis¬
mo que constituye el gérmen fructífero del
ár¬
bol que más adelante dará á la nación abundan¬
tes y sazonados frutos.
Desgraciadamente, en nuestra patria, tales

mente abriéndose camino

secundarios,
faltos de interés para la mayoría de los ciuda¬
danos y supeditados las más de las veces á los
que se mueven en el tapete nacional inspirados

mente

únicamente por

natu¬
ralmente, es causa de una perniciosa desviación
económica, de la que se aprovechan unos pocos
que especulizan con la inconprensión del pueblo
creando estados de opinión impropios é inconprensibles y faltos de toda lógica y razón.
De ahí la indecisión que se produce en los go¬
bernantes y sus dudas y vacilaciones y de ahí

problemas

versos

son

partidos

considerados

como

las pasiones políticas de los di¬
contienden en las lides pú¬

que

blicas.
Nada

prueba tanto esa pesimista afirmación
ha lanzado mi pluma como el ver de la ma¬
nera como esa generalización
de concepto en¬
cuentra soberano eco y se encarna, identificán¬
dose en absoluto con ellos, en los que desde los
cuerpos colegisladores amasan la suprema ley
que en adelante regirá los destinos de la nación.
Asi se da el lamentable caso, repetidas veces,
de que mientras se discute en el Parlamento en
medio de una animación general y con el ma¬
yor apasionamiento cuando está de por medio
una cuestión política,
anodina la mayor parte
de las veces y sin que constituya para el pais
importancia alguna, las discusiones que afectan
á cuestiones económicas de cuya resolución de¬
pende la prosperidad de intereses múltiples
ti'anscurren en medio de la mayor indiferencia
y mereciendo únicamente la atención de unos
pocos—casi siempre los mismos—á los cuales
nunca podrá agradecerse lo bastante su heróico
que

desinterés

mejor

y

causa.

sus

constantes desvelos dignos de

los

proyectos econó¬

micos, aquellos que deberían merecer la atención
y el apasionamiento de la opinión en general y
de los representantes de la misma en
particular,
porqué ellos son el eje y de ellos depende la
grandeza, el desarrollo floreciente de un país;
porqué sin ellos, sin ellos que son la base más
segura é inquebrantable sobre la cual pueda
asentarse sin temor el sólido edificio de la
gran¬

deza

patria, una nación, un pueblo, tórnase de¬
cadente y camina poco á poco hácia la profunda
sima del descrédito y de la impotencia.
Esto, además, produce un resultado absoluta¬
pernicioso. De esa lamentable compene¬
tración entre la opinión pública y sus represen¬

tantes surge

necesariamente

una

funesta deso¬

rientación

que se convierte en feraz semillero
de discordias y desconfianzas y la cual,

las luchas enconadas

entre diversos

elementos

productores del pais, fruto todo ello de las ma¬
leantes propagandas de aquellos especulizantes
que, atentos únicamente á obtener gruesos divi¬
dendos, no vacilan en crear antogonismos entre
elementos productores afines bajo el pretexto
de que ciertas bonificaciones arancelarias esta¬
blecidas para protección de determinadas indus¬
trias patrias constituyen un favoritismo para
las mismas, en perjuicio «le otros elementos, ó
de que ciertas cencesiones destinadas á aumen¬
tar el desarrollo de nuestra expansión
comer¬
cial y el aumento, por consiguiente, de la pro¬
ducción nacional significarían la ruina de una
pluralidad de industrias.
Que ello no es cierto y de que obrando así no
hacen más dichos especulizantes que sacrificar

CATALUÑA TEXTIL

1

MMUIU PIM «UK TMIKI lUIIIlS

I

ISOTTSCHALK HERMANOSj
Barcelona
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APARTADO. NUM. 229

TELÉFONO, NUM. 1569

I
Instalaciones completas para AZ/ûr/wrcf de ¿rooks cÇ J)oxey, Ltd. de
¡v Manchester, iejido^, blanqueo^, iinie^ y apresto^, para hilados y tejidos,
Ç y acabados para tejidos, perchas iejidas de 24 y 36 cilindros, jÑpa^
I ralos '^Obermaier^*para teñir (i). Md^quiivàvï'd
b/anqueos, estampa^
I dos, tintes, aprestos de C. d{, WeisbacJj de Chemnitz; Alaquinaria para
I la hilatura de lana cardada y desperdicios de algodón, amianto, efe,,
I de Oscar Schimmet cÇ Co. A. G. de Chemnitz. Depósito de accesorios
I para la Ijilatura. JYlàquinay de mercerizar madejas y piezas.
I
Máquinas de vapor y calderas generadoras, con gran economía en

i
-lií

^
i
i
i

i el consumo de combustibles.
i
i
Especialidad en los más nuevos perfeccionamientos en toda clase de ®
I maquinaria para la Industria Textil.
i
!:¡

(1)

Véase artículo pág. núm. 64 del primer tomo de esta Revista.
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(Italia)

Çrands prix

FUNDICIÓN

DE HIERRO

Y BRONCE

Exposición internacional

-

-

Jdiláq 1906

ESPECIALIDAD

TELARESyIKIAQUINíSparaTEJIDOS,HILADOS, TINTORERÍA y APRESTOS
CON

DEPÓSITO

TRANSMISIONES
Telares de

una

y

DE ACCESORIOS PARA LAS MISMAS

CON

SOPORTES

^

AUTOLUBRIFICANTES

cuatro lanzaderas.—Urdidores de carretes, de cilindros y de sección.—Máquinas de

de varios sistemas.—Calderas pera pastas.—Máquinas para hacer bobinas.—Máquinas de rodetes (ca¬
ñetas).—Aparatos para vaporizadgres.—Máquinas para aprestar y enjugar.—Máquinas para humedecer.—
Máquinas para quemar el pelo. — Máquinas para medir y plegar.—Máquinas para plagado doble.—Máquinas
parar

para

medir

hacer

y
para

enrollar.—Calandras.—Prensas hidráulicas.—Máquinas

para

acoplar.—

hacer bobinas de hilos cruzados.—Máquinas para torcer.—Máquinas para
paquetes.— Aspas dobles de 80 husos.— Hidroextractores, etc., etc.

Máquinas

Funcionan desde el año 1882 hasta 1008

12780 Telares.—524 Urdidores.—365 Máquinas de parar.—38220 Husos de
con lanzaderas.—32148 Husos de máquinas de rodetes, etc., etc.

Acumuladores eléctricos para todas

las aplicaciones

Máquinas

Exportación
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I

«NORTHROP"

legítimos: Modelo original, adaptado á las exigencias de la industria continental, de la
AaschinenfabrIK Rueti, Sucesora de Gaspar Honnegger (patente de invención núm. 12253, fecha 30 de Junio
de 1891, certifleado de adición núm. 20033, fecha 25jde Noviembre de 1896).
Nota:—En Cataluña funcionan
Parar

(Sizing)

y

unos

SEISCIENTOS «NORTHROPS» de Rueti, con sus correspondientes Máquinas de

demás preparación procedente de la misma

Telar automático

casa constructora.

"TÍOfthrGp" de í^ueti,

con

máquina "5taeubli"

Ultima

perfección de Suiza para preparación y tejidos de algodón, hilo y seda, lizos, cuadros y Jacquard
(Honncggcr).—Tornos (Wçgmann).—Canilleras (Schweitar).—Ratieres (Staeubli)i—Peines metálicos
(Grob).—Hilados (Rieter).—Blanqueo, apresto, tinte; Aáquinas hiçlo (Mauboid).—Perçhas (BruecKner).—Te¬
lares "Cotton" y Máquinas "Tul ' (b. Ríchtçr).—Telares Isna, yute, etc.—Estricadoras
Fábricas de chocolatç (Lehmann).—/Aoiinos de cemento, y otros (Krupp-Qruson).

"JACOBINE"
hilados y

tejidos.

nuevo

sistema

privilegiado

para

humedecer

y

(Schoenherp).—

refrescar (ó calentar) el aire

en

fábricas de
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el

interés general al suyo particular, nos lo de¬

el ejemplo de las más
poderosas naciones que mirando por su prospe¬
ridad no han vacilado en implantar en sus aran¬
celes respectivos dichas boniñcaciones y velan¬
do por la prosperidad de sus industrias y por el
aumento de su expansión comercial no han du¬
muestra elocuentemente

dado en establecer concesiones

beneficiosas

y

equitativas que hagan factibles dicho aumento
y dicha prosperidad.
Eii este

ejemplo deberían inspirar su conduc¬
frente de los destinos del

los que están al

ta

país. Actualmente está pendiente de la aproba¬
Cortes el proyecto de ley establecien¬
temporal de tejidos destinados á
la estampación y la creación de depósitos francos,
ción de las

do la admisión

por dar benevolente oído nuestro gobierno á
las reclamaciones intransigentes de elementos

durante largo tiempo han dificultado la im¬
plantación de tales necesarias reformas, sacrifi¬
cando, como hemos dejado dicho anteriormente,
el interés general á su interés particular. Noso¬
tros queremos dudar de que ciertos rumores
tengan visos de realidad; nosotros no podemos
creer que el aplazamiento de la
discusión de
dicho proj'·ecto se debe por haberse inclinado el
Grobierno á escuchar las palabras de aquellos
elementos; nosotros abrigamos la esperanza de
que el Grobierno sabrá imponerse valerosamen¬
te á cuántas torcidas interpretaciones se le pre¬
senten y dará cabo á su obra, que es obra
patriótica por donde puede empezar la recons¬
que

presentado por el ministro del ramo á instancia

titución nacional.

do la benemérita sociedad barcelonesa El [fo¬

Naturalmente que la obra gubernamental en
sentido económico no debe contentarse única¬

mento

del Trabajo Nacional y con la aquiescen¬

cia y

entusiasta coloboración de las demás en¬

tidades económicas de la ciudad condal.

hay duda que la aprobación del mencio¬
proyecto rendiría á nuestro comercio y á
nuestra industria óptimos resultados. Ella per¬
mitirla el que la industria nacional pudiese em¬
No

nado

prender con fundadas esperanzas de éxito la
conquista de nuevos mercados necesarios para
que aquella se vigorize y salga de la anémica
pos tración en que la sumió la pérdida de los
mercados coloniales.

aprobación del antedicho proyecto de
ley la desventaja hoy existente entre la indus¬
tria nacional—abrumada por impuestos y con¬
tribuciones—y la industria extranjera, quedaria
anulada y permitirla el que, equilibradas las
fuerzas, luchara aquella, sino con ventaja mani¬
fiesta, en igualdad de circunstancias que le per¬
mitieran imponer, con esperanzas de éxito, sus
productos en los mercados mundiales.
Esta necesidad, vivamente sentida por nues¬
tra industria, seria doloroso que se malograra
Con la

Ecos de
La muestra

del vestido

figura n.° 1 constituye

representado en la
magnifico tejido con

un
efectos de seda artificial combinados sobre fondo
de

voile, en géneros de algodón y lana.
Esta combinación viene muy' indicada para la
algunas de
extranjeras de altas

presente temporada. Tanto es
las más

asi,

que

importantes casas
novedades han presentado magníficas coleccio¬
nes de interesantes
tejidos de seda y lana con

mente

la

aprobación é implantación de este
proyecto; á él deben seguir necesariamente
otras leyes económicas cuya implanta :ión pau¬
latina haga que vaya resurgiendo bellamente la
con

grandeza

prosperidad del país

y

y

cuyos resul¬

tados satisfactorios

hagan despertar en la opi¬
nión pública el interés por las cuestiones eco¬
nómicas hoy adormecido y sacrificado por otras
cuestiones de relativa importancia.
De no obrar así, de dar oído á las inspiracio¬
nes malsanas inspiradas en
un mentido patrio¬
tismo, de dejar que continuase ligada por one¬
rosas contribuciones nuestra expansión comer¬
cial, seria cerrar los ojos á la razón y á la
realidad y dejar que continuara la obra suicida
de nuestra decadencia económica.
Para bien de nuestra industria
bien de la
la

nacional,

para

expansión de nuestro comercio,

para

prosperidad de la patria,

es

de

esperar que

será asi.

no

Marcos

a

GIRÓ

ROS

Moda
cachemir,

efectos de seda artificial
están obtenidos por un

cuyos

hilos

procedimiento especial

de tintura.
La muestra que pertenece

propiamente al mo¬
tejido listado obtenido

delo de la
con

un

figura 1 es un
peine de 19 claros

ta de dos

del

en centímetro y^ cons¬
listas distintas. Una de ellas, ó sea la

fondo, tiene 3 centímetros de ancho ocupan¬
peine pasados á 1 hilo por claro,

do 56 claros del
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urdimbre lana. La lista labrada tiene escasa¬
mente nn centimetre y ocupa 16 claros del peine
de

pasados á 5 hilos por claro, de urdimbre seda

éxito está alcanzando
presente temporada de verano, tanto en
géneros estampados como bordados. Esta blusa
blusa Kimono que tanto
la

en

la próxima tempo¬
siendo los estilos pompadour
destinados á sustituir los estilos japoneses y

artificial cachemir.
La figura número 2 representa el dibujo en
carta de la muestra que describimos, y en la

viene también indicada para

claridad hemos indicado el
pasado de sus hilos por el peine.
Su tramado es efectuado á 17 pasadas por cen¬
tímetro, también de lana.

persas actualmente en boga.
Uno y otro modelo (1 y 3)
colee:iones que ha repartido

cual para mayor

rada de invierno,
los

pertenecen á las

á sus clientes la
C.°, de Paris.

importante casa Bilbille, Baudré &

*
*

*

Justo OLIVELLA.

figura n." 3 representa un modelo de la

La

■

TEXTILES

MERCADOS

diariamente

f/lercado algodonero
En la

primera semana de este mes los merca¬

reguladores

una

baja acentuada, particularmente en los pre

pasaron

ciosde la próxima cosecha, reaccionando duran¬
te las dos semanas siguientes y aumentando la

actividad

en

dichos mercados,

mejora á las numerosas compras

A fines de mes los mercados reguladores han
mostrado alguna ftojedad para los futuros y mu¬
cha firmeza para los disponibles, cuya ñojedad
se debo
principalmente á liquidaciones de los

especuladores

para recoger

beneficios.

Las noticias que se reciben de la nueva cose¬
cha de los Estados Unidos son en general satis¬
factorias.
El próximo Report del Bureau de Agricultura

Washington, dando á conocer la condición
de la planta, se publicará el dia 2 del próximo
mes de Junio, existiendo gran interés por cono¬
cer el acreage plantado, el cual se calcula que
ha aumentado en un 5 y 7 por 100 sobre el del
de

año

pasado.

Egipto se ha mantenido muy
firme durante el mes. Dicese que existe un des¬
cubierto considerable de Julio. Las noticias de
la cosecha nueva son en general favorables.
El mercado de

En varios distritos ha aparecido el gusano, pero
el G-obierno ha adoptado medidas enérgicas para
combatirlo. En nuestra
calma durante el mes, no

plaza se notó mucha
habiéndose hecho ope¬

raciones de importancia por el
la fabricación y la escasez de
riores.

retraimiento de
las clases supe¬

El Casino Mercantil ha acordado ampliar su
fin social á la contratación y liquidación de

meicancias, empezando por la de algodones,
habiendo fijado el dia 7 del próximo mes de Ju¬
nio para dar principio á las operaciones.
La contratación sobre algodones tendrá

lugar

Con prima

d)

para

jistas

Casa Lonja del

viembre.

atribuyéndose

la
actual campaña efectuadas por el elemento al¬
cista, las cuales obligaron á cubrirse á los ba¬
esta

el Casino Mercantil de 9'30 á 10

Al contado ó disponible.
Fin de mes.
Futuros á plazo fin de Marzo, Julio y No¬

a)
b)
c)

de la tendencia firme á

dos

en

y de 16'30 á 17 y en la Bolsa ó
Mar de 14 á 15'30.
Las operaciones podrán ser:

se

opción á doble.

y

Las operaciones fin de mes podrán contratar¬
desde el dia 1.° y las transacciones en futuros

por un plazo que no exceda de un año.
Las operaciones de fin de mes y las de futuros
se entenderán siempre contratadas
sobre algo¬
dón Norte-Americano de clasificación Liverpool
Middling, quedando excluidos en absoluto los
algodones Tinged, Stained y Spotted.

operaciones se verificarán por lotes de 25
múltiplos. Queda señalado el peso de
en junto por cada lote de 25 balas, y
concede una franquicia, en más ó menos, de

Las

balas y sus
5.600 kilos
se

7o y
importe de ésta se abonará al tipo del
cambio regulador del día de la entrega.
La contratación será en duros y fracciones de
cinco céntimos de duro por cada ICO kilos.

5

(Gaia oscilación de 5 céntimos, sobre 25 halas
equivale á duros 2'75).
La clasificación tipo adoptada para fin de mes
y futuros es algodón Nor te-Americano de clasi¬
ficación Liverpool «Middling», pero el vendedor
puede entregar algodón de cualquiera clasifica¬
ción mientras

no

sea

inferior á

un

cuarto de

Liver¬
verificada la en¬
liquidarán las diferencias entre dicha

grado á «Fully Middling» clasificación
pool, y en este caso, una vez
trega, se

el algo¬
arreglo á las valoraciones

clasificación «Middling» y la que tenga
dón

entregado

con

para diferencias de clasificación fijadas
Junta DirectivaCada lote de 25 balas, propuesto para

trega, deberá pertenecer

por

la

la en¬
á una sola clasificación.

corretaje será:
Operaciones efectivas compra ó venta:

El

real de

31'25 pe¬

cada 25 balas y '/i 7o sobre el importe
la factura; siendo, además, de cargo del

setas por

Cataluña Textíl
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cliente los gastos que

ocasionen estas operacio¬

(derecho de contrato, telegramas, etc., etc.)
Operaciones nominales compra ó venta: 31'25
pesetas por cada 25 balas. Todo lo referente á
entregas, calidad, peso del algodón, arbitrajes,
etc., etc., està previsto y regulado en los Esta¬
tutos y Reglamentos del Casino Mercantil.
La Junta Sindical del Colegio de Corredores
Reales de Comercio de esta plaza ha cotizado en
27 de Mayo, en pesetas los 100 kilos, peso neto
y valor al contado, como sigue:
nes

Procedentes de América:

New-Orleans/Texas:

Middling fair, de 235 á 236; fully good middling,
de 230 à 232; good middling, de 227 á 229; fully
middling, de 225 á 226.
De otros puertos: Fully good middling, de 228
á 230; good middling, de 226 à 227; fully mid¬
dling, de 223 á 224.
Procedentes de la India: Broach, fine, de 193
à 194. Oomra, fine, de 178 á 180. Bengala, fine,
de 166 á 168.
Arribos de algodones à este
ses de Mayo de 1911 y 1910:

puerto en los me¬

2.387.903

en

los

119.084 en Abril.
La exportación

cuatro

meses

v

de

de tejidos de punto

en

pesetas

piezas

oamisetas y pantalones en los cuatro primeros
meses sufrió una baja de pesetas
343.184, y en
Abril otra de 35.520.

JViercados de lanas
El mercado á término en el extranjero ha
cerrado el mes con tendencia floja, lo cual ha

repercutido en el de aquí.
Se ha empezado el esquileo en distintas regio¬
nes de
España, habiéndose hecho en el Inteiñor
algunas operaciones á precios irregulares.
Aquí se ha operado muj^ poco no estando dis¬
puesto este consumo á pagar los precios preten¬
didos por algunos ganaderos, si no es en
baja,
como
corresponde por la diferencia de cotización
que hay en el Extranjero, comparado con igual
época del año anterior, cuya diferencia desfa¬
vorable es aproximadamente de un ocho por
ciento.

Americano
Jumel
Indio

191 1

1910

balas

balas

18.982

15.451

2 220

2.390
10.732

10.404

Levante
Varios

811

916
12

32.417

29.501

Además, la actual huelga de tan importante
de consumo como es Tarrasa ha desani¬
mado también á este comercio lanero, porque
no se vé en tal asunto una solución
por ahora.
La exportación de lana sucia en los cuatro
centro

primeros meses del corriente año presenta una
baja de pesetas 257.505 y en Abril último, un
aumento de pesetas 17.013.
La de lana lavada sufrió

Total

.

tas 206.398

en

los

un

Abril.
La de las manufacturas de

Stock

en

plaza

en

191 1

1910

bal.as

balas

31 de
28.861

Mayo
En
poder fabricación
aproximadamente
.

17.428

descenso de pese¬
y de 73.931 en

cuairo meses

aumento

lana

en

general

de

pesetas 463.358 en los
cuatro primeros meses de este año, y una baja

acusa

un

de pesetas 28 423 en Abril.
Todo con relación á iguales
1910.

periodos del año

53.398

jyíercados de sedas
Stock

total.

82.259

.

Estos mercados

La importación de algodón en rama por las
Aduanas españolas en los cuatro primeros meses
del corriente año presenta un aumento de pese¬
tas 6.661.458, con relación à igual periodo del
año

anterior, y la de las manufacturas de algo¬
dón, otro aumento de pesetas 1.543.870.
En el mes de Abril último la importación de
algodón en rama acusa un aumento de pesetas
5.887.144 v la de las manufacturas, otro de
489.126.
en

La exportación de tejidos de algodón blancos,
los cuatro primeros meses de este año, tuvo

una

siguen estacionarios y con
y á la espectativa de las co¬
sechas del Extremo Oriente, de las cuales se
han recibido muy buenas noticias. La cosecha
del pais ha sido escasa.
precios sostenidos

La

exportación de seda para coser en los cua¬
primeros meses del año actual sufrió una
baja de pesetas 749.820 y en el mes de Abril
último fué nula, habiendo importado 248.310
pesetas en igual mes del año 1910.
La de tejidos lisos de seda pura y con mezcla
tuvo un aumento de pesetas 68.580 en los cuatro
meses y otro de
pesetas 42.030 en Abril.
tro

disminución de pesetas

otra de 26.995. La de los

ñidos y

estampados

421.695 y en Abril,
tejidos de algodón te¬

acusa un aumento de pesetas

Luis
Barcelona 31

Mayo 1911.
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Sres, Hijos de E, Comellas

Vista

Es

frecuente

general de la fábrica

la historia

de los

y

esto

pueblos épocas de decaimiento. Pueblos que

al

génio

fueron

taba

ver

en

tiempo poderosos han descendido á un
estado de postración tal que dá pena el conside¬
rar su estado misero comparándolo con su ante¬
rior estado próspei'o y floreciente. Estos pueblos,
suiuidos en un moi'tal letai-go por una larga sé¬
rie de hechos desgraciados conservan, no obs¬
tante, en su conciencia colectiva la esperanza
de un próximo resurgimiento nacional que les
pei'inita reconquistar el elevado puesto qu-e -en
tiempos pretéritos ocuparon y por el cual suspi¬
ran las almas saturadas del
mayor de los opti¬
un

mismos.
Por lo

regular, los pueblos

que se cncnenti-an

ca

Cluet

colonia

en

cosa

y

en

que,

acción,

debieron

caso

guerrero

de

sn

poderío de otro tiempo

su raza,

el cual,

represen¬

aquel eiitances la mayor fuerza dinámi¬

extendieudo poderosa,mente
era

vehículo de grandeza

y

radío de
de civiliza¬
su

ción.
Entre

pueblos hay que colocar en uno de
primeros lugares á nuestro país. Ninguno
como él logró
llegar, dentro ese expansíonamiento guerrero, á mayor altura y ningún otro
también ha sufrido tan repentinamente y ha
sentido con tanta intensidad los síntomas y los
esos

los

efectos de

una

tan extraordinaria decadencia.

Luengos años de desaciertos, seguidos de los
consignic!!tes descalabros, sumieron á nuestra
pati'ia eu la mayor desventu¬
ra, siendo causa de que la que
un día era el árbitro
que regía
los destinos del mundo
contrara

colocada,

se

con

en¬

res¬

pecto á los demás pueblos, en

grado de inferioridad tal
que rayaba en lo incompren¬
un

sible.
Felizmente

para

nuestra

patria, frente á la postración,
al ami 1 an am ien to

deres

públicos, incapaces de
dique á la deca¬
dencia avasalladora, surgió
en
la conciencia nacional,
adormecida y postrada por
aquellos ruinosos desaciertos,
ose poderoso instinto de
con¬
servación que alienta indes_
oponer un

Vista

general de la fàbriça

de los po¬
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tructible

el alma de los pue¬

en

avienen á desa¬
fácilmente sin luchar
personalidad seriamen¬

blos que lio se

parecer
por su

te amenazada.

Y

como

las conquistas gue¬

influyen en el

rreras

ya

mundo

como en

ese

no

instinto

se

tiempo,

otro

tradujo,

muy buen acierto, en
ción de una poderosa
tución

industrial,

que

tribuido á levantar el

con

la crea¬
consti¬
ha con
espíritu

público sumido en una modo¬
rra mortífera y á vigorizar la
conciencia nacional, hacien¬
do esperar
tución que
nuestra

pero y

en una

reconsti¬

permita hacer de

patria un pais prós¬

feliz.

Poco

á

poco

Presa.

los

campos

abandonados se han visto cubiertos de
las comarcas desiertas se han
visto animadas por pueblos que han surgido
como
por encanto; los páramos infecundos y
envueltos de quietud se han transformado en
colmenas laboriosas y miles de ruidos diversos
producidos por el crugir de máquinas y por el
transitar de gentes han desterrado el silencio de
muerte que en ellos reinaba.
Y como un sagrado incienso, las elevadas chi¬
yermos y

edificios fabriles;

meneas

han lanzado al aire sus bocanadas de

humo.
Ese

salvador derrotero

emprendido

por

el

pais se ha realizado y va realizándose á costa
de g'-alides saeriticios y merced á una. energía, á

toda

prueba, pero gracias á él va realizándose,
la obra de constitución nacional.

á la vez,

Los que por tal cosa se han hecho acreedores
á la estimación y al agradecimiento del pais,

legión. Sus esfuerzos, su abnegación, su
energia, sus constantes desvelos en pró de nues¬
tro mejoramiento industrial merecen bien de la
patria y á ellos debemos dedicar los lauros más
expresivos y los aplausos más rendidos. Porque,
y eso hay que hacerlo notar un vez más, ellos
son
los que impidieron el hálito postrero del
pueblo recogiendo la ingrata herencia de con¬
servar latente el debilitado espiritu nacional é
forman

ingertaide

le reconstituyese y

nueva sangre que

haciera circular nuevamente
de la

en

patria

el árbol caduco

sávia
potente que realizase el mi¬
lagro de reverdecer las ne¬
gras y podridas ramas y lo¬
una nueva

de él un nuevo fruto
jugoso y abundante. Porque á
grar

ellos

se

que en

debe, únicamente, el

dias de duelo y amar¬
las manos con¬

gura alzaran
servando el
mismo y

fuego del opti¬
porque á ellos, en

fin, debe la patria el no haber
desaparecido totalmente de
los pueblos cultos arrastrada
por los innumerables desa¬
ciertos y

por

las desdichas

sobre de ella
fatal é
tiempos,
y
implacable de los
que la han conducido al lasin cuento que

desencadenó la mano

Sección de hiÍEdos.
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Comellas y

Cluet. Era éste

hombre de

un

tad á

una

volun¬

toda

prueba, de una
energía indomable y el
cual juntaba á esas inapre¬
ciables cualidades el estar
dotado de

una

laboriosidad

incansable.
Con todas estas excelen¬
condiciones

tes

se

com¬

prende perfectamente que
la

qucD. Esteban fun¬

casa

dó:

medios

con

hácia

progresión cons¬
hácia una perfec¬

una

tante y

ción y un
to

á

su

fallecimiento,

ocurrido

en

1903, la casa

por
men

postración del que poco á

tabic estado do

poco va levantándose gracias
mérita de que hemos hablado.
Por todas

esas razones

que

nosotros que cuantos

creemos

á los que

á esa obra bene¬

iniciaron esacampana industrial serán

pocos, si se tiene en cuenta la magnitud y trascendecia de la obra realizada. Por eso Catalu¬
ña Textil
rendir

un

ha impuesto la agradable tarea de
tributo de admiración á todos esos
se

centros industriales que

lumnas más

han sido

y son

las

co¬

poderosas de la patria y por eso sus

páginas—en las cuales se siente poderosamente
el anhelo vivísimo de lograr una total rezonstitución
toda

nacional—se

honran

describiendo

con

los desvelos y afanes des¬
dicho señor, los cuales supo conti¬

similares, gi-acias á
nuar

por

bellamente

no es

cha

respetable señora supo ser en vida de su
su

les han heredado las

de conocimientos que

sobre honrar sobremanera
á

sus
fundadores, elevan y
glorifican al país que es

poseedor de ellos.
En este sentido, hoy va¬
mos

áocuparnos de

un

im¬

portantísimo centro indus¬
trial. Se trata de la fcibriea
de hilados y

tejidos de al¬

godón que los Sres. Hijos
de

E.

Comellas

y

Cluet

de
Caserras de la provincia
poseen

en

el término

de Barcelona.

Fué fundada esta
el año 1850 por

casa en

D. Esteban

excelentes cualidades de

padres, aumentadas con multitud
han hecho precisos el des¬
envolvimiento progresivo de las industrias.
sus

señores

cuales,

los

voluntariosa colabo¬

obra; la cual se ha completado
actualmente bajo la inteligente dirección de sus
Sres. Hijos D. Fulgencio y D. Augusto, los cua¬
radora de

minuciosidad la im¬

fabriles,

señora Viuda con una habi¬

señor marido una eficaz y

y el floi-eeimiende dichos establecimien¬

tos

su

espíritu mercantil nada comunes, lo que
de extrañar si se tiene en cuenta que di¬

lidad y

portancia
to

él fundada había lo¬

grado ocupar un lugar preeminente entre sus

plegados
dejamos expuestas
elogios se tributen

engi'andecimien-

considerables.
Asi

Blanqueo.

modestos

incesantemente

caminara

Tinte.
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Posee esta casa una
e-a, como ya

el

tabii-

hemos- dicho,

término de

Caserras.

en

Es

dicha fábrica de construcción

revestida de nna
grandiosidad imponente, pues
moderna y

junto

ocupa,

con sus terrenos

anexos, nna superficie de se¬
senta y dos hectáreas. En ella
se cobijan todos los adelantos
que el pi'ogreso
duciendo en la
cual

ha ido intro¬

industria, lo
peiTnite que de ella «sal¬
los géneros revestidos de

gan
lo mayor

peifección.

espaciosas salas hay
colocados ocho mil husos, que
En

sns

forin;in la sección de

hilah.os,

312 tchii'cs en la sección do
tejidos. Hay, además, seccio¬
nes especiales para el tinte,
y

Cuadra de

blanqueo, perchas y aprestos, dóta las todas ellas
de excelentes elementos para realizar con la pul¬
critud necesaria todas las

La fábrica
y

manipnlaciones á

que

destinadas.

vienen

va

accionada por fuerza hidránlica

funciona continuamente en la sección de hila¬

dos, dando ocupación á un numeroso contingen¬
te de

obreros que ascienden á más de quinientos.
tienen habitación espaciosa, cómoda,

Estos

higiénica y confortable en una série de edificios
que se levantan en los ali-ededoros de la fábrica
y que con los dedicados á escuela para los niños
de los

obreros, á teatro

para

solaz

y

miento de los mismos,

á capilla para

los cultos

á café

religiosos

y

y

esparci¬
celebrar

cinematógrnfo

telares.

pai-a dar variedad á las diversiones, dan
fábrica de los Sres. Hijos deE. Comellas y

á la
Cluet
todo el aspecto de un pueblo pintorescos^ riente
en aquella región salutífera, llena
de luz y de
visiones bellísimas en sus paisajes agrestes, en
los cuales una naturaleza lujuriosa j desbor¬
dante ha derramado sus dotes más preclaros y
y sus bellezas más exquisitas.
Los géneros que salen de la fábrica que nos
ocupa, son, como
hemos dicho, tejidos de
algodón. Se caracterizan por su inimitable bon¬
dad y po]- la perfección exquisita con que son
elaborados, por su gran solidez, por la elegancia
y buen gusto de sus dibujos y por su colorido
brillante y suave según sean las tonalidades
adoptadas y absolutamente
permanente en todo caso
La
casa

especialidad de
la

forman

denominadas

las

la

telas

las

Mallorcas y

franelas, siendo muy
tejido llamado

notable el

Marina, el cual,

aceptación
tropicales.

en

es

de gran

los

países

Prueba la bondad de los

géneros elaborados en la
fábrica de los

Sres. Hijos

Cluet la
importantísima aceptación
que han logrado en enan¬
de E. Comellas y

tes

mercados

hánse

pre¬

sentado y en los cuales han
triunfado en toda la línea,
bespacho. Aáquinas de medir

y repasar.

imponiéndose

su

consumo
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SOCIEDAD ALSACIANA
de Consfrucciones
BELFORT

-

MULHOUSE

Mecánicas

-

GRAFENSTADEN

RICARDO FERRER
Ingeniero Representante
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Turbina hidráulica de 650 caballos y

en

España

JO ^ IF* C: JES k- O I»X

.

400 metros de salto.

(Sociedad Eléctrica de Orense (2 grupos de 650 HP.)

MAQUINAS A VAPOR DE EQUICORRIENTE. ■ TURBINAS A VAPOR
MOTORES A GAS A

DOBLE EFECTO

CALDERAS TUBULARES VERTICALES SISTEMA "GARRE"
MAQUINARIA

PARA

APRESTOS,

BLANQUEO, TINTORERIA Y ESTAMPADOS

TURBINAS

HIDRAULICAS

DINAMOS, ELECTROMOTORES, TRANSFORMADORES, CONMUTATRICES
MATERIAL

ELÉCTRICO

INSTALACIONES COMPLETAS DE

MAQUINAS
Agente Especial

para

CENTRALES

ELÉCTRICAS

HERRAMIENTAS

las MAQUINAS DE HILATURAS Y TIiJIDOS:

Alfonso A.. L·lzé, Lauria. 33.—

CATALUÑA TEXTIL

^ ^^==~ FABRIGfl DEPARA
TUBOS ==:
HlhAIURAS
(ANTIGUA CASA GARRETA)

Sucesor de AC.A.x=ux ASox«r "V

Calle de

i.OK£^

x^osuÉasi

Roger de Flor, núm, 85—Teléfono núm, 1290.—BflRCCLONA

©

TUBOS

DE

PAPEL

ÚLTIMA

PARA

PERFECCION

ïse fabrican de (odas clases para

Especialidad

è

seda, algodón

lana peinada. - Tubos indecolables
y selfacrinas (con patente). —Kodete» de cartón piedra
para Urdidor. - Tubos mechera y Tirlas de papel y todo
en canettas para

lo concerniente

HILATURAS
y

y

lana

barnizados para eentinnas

t

á hilados y tejidos.

SE GARANTIZA SU EX \ OTITUD Y BUEN A '^LASE DE PA PEL
PKEl IOS SIN COVIPETE.NCIa

CONSULTANDO

EL

ANUARIO
=R1ERA
SE REALIZAN BUENOS NEGOCIOS

NO DEBE FALTAR EN NINGÚN DESPACHO
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aumenta la

producción motiva¬
el creciente consumo y
por el favor que sus perfeccio¬
nados productos gozan en todos
da por

los mercados

á los

cuales esta

casa concurre.

Sus

tejidos, no solamente son
apreciados en lo debido y solici¬
tados en los mercados peninsu¬
lares, sinó que se han impuesto
y ocupan uno de los primeros
lugares en los mercados de Cu¬
ba, de la República Argentina,
Uruguay y otros paises de la
América latina.

Hénos ya al final de esas lige¬
ras notas.

do la
dar á

agradable satisfacción de
conocer

de las

á nuestros lecto¬
ás

impor¬
textil, la
soberana muestra de que

res una

Sección de perchas.

Con ellas hemos teni¬

casas n

tantes de la industria

logrando una venta felicísima que ha sobrepu¬
jado las más lisonjeras y optimistas esperanzas.
y

Bastará

decir

mercantil de esta

en

apoyo

casa

de la importancia
su producción media

que
asciende á la elevada cantidad
millones de pesetas,

de

más de dos

cantidad asaz respetable y
que tiende al aumento á medida que por medio
de una inteligente dirección de los iiegocios,

Secadero de piEzas.

cual

constituye

con una

una

voluntad

gia á toda prueba
riosidad'

una ener¬
una

labo¬

pueden escalarse los más
coiivértir una institución modes¬

constante

altos puestos y
en una entidad

ta

inquebrantable, con
y con un trabajo de

respetable

importancia
valor verdaderamente extraordinario.

y por su
Este ejemplo nos

lo dá

por su

con creces

Calandra.

la

casa

de
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la cual tenemos

hoy el honor

de ocuparnos. Por su funda¬
dor pi'iinei'o, por sn Sra. Viu¬
da

después y por sus hijos
actunlinente, se ha visto co
locada

el

en

alto

sitial

que

hoy
na

ocupa. Ha sido una cade¬
de esfuerzos inauditos en

los cuales

ha^ii colaborado las

enei'gías de

dichos señores
por lina parte y su inteligen¬
cia y laboi iosidad por la otra.
Puede que nosotros no ha¬
yamos sabido pintar con los
debidos colores la importan¬
cia de esta casa industrial;
puede que en nuestro humilde
trabajo falten aquellas pince¬
ladas sóbrias, pero de mano
maestra, que fijan en la reti
na del lector toda la grandio¬
sidad de la obra; pero estamos convencidos que,
á pesar de la pobreza de conceptos de que puede
estar revestido nuestro humilde
trabajo, el es¬
lectores
habrá sobrada¬
píritu sagaz de nuestros
mente hechóse cargo de la importancia indus¬
trial y mercantil de la casa que nos ocupa, la
cual no tiene necesidad de panegirico alguno,
pues para elogiarla como se merece basta evo¬
car el renombre
que por doquier tiene conquistcádo por sus inmejorables productos y bastaria
únicamente, p)ara dar á conocer su importancia,
si uc fuera sobradamen-te conocida, el simple
anuncio de los datos estadísticos que van deter-

aqui descrita la casa, motivo de estas
lineas, teniendo solamente en cuenta su pasado.
Mirando á su porvenir podemos augurar que es
una deHa*3"qaTC Tienen destinadas á
ocupar uno
de los primeros lugares en nuestra industria
l ati ia. Efectivamente: cuando llegue esta noti¬

nados

cia á conocimiento de nuestros lectores

en

el

curso

Ci- 'emos, no

de este modesto artículo.

obstante, haber dicho lo

necesa¬

Jçccicn de entregas.
rio para que nuestros lectores se hagan cargo
de lo que es y representa la casa de los señores

Hijos de E Comellas y Cluet, la cual, en resu¬
men, debe ser considerada como una institución
admii able en el sentido obrerista ó social; como
un centro manufacturero importantísimo
y como
una

entidad mercantil extraordinaria.

He

convertido

ya,

se

habi'cá

seguramente, en una sociedad
anónima

con

un

capital do

6.500.000 pesetas para
nuar dedicándose á la

conti¬
explo¬

tación de los

tejidos que ac¬
fabrica, con im
contingente de lá,000 husos
tualmente

la sección de hilados y ini

en

total de 91*2 telares

en

la de

tejidos, 400 de ellos de siste¬
ma

moderno y gran

produc¬

cuyo efecto ha adqui¬
rido la fábrica del Canal in¬

ción, á

dustrial de
rolla

un

Casas

Berga que desar¬

total de 470 caballos.
como

ésta honran

al

pais que tiene el honor de
poseerlas y son para el mis¬
mo motivo de legitimo
orgu¬
Sección dz

çmb..lag2s.

llo. Ellas son, como decíamos
los comienzos de este ar-

en
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las que mantienen latente el espíritu de
la opinión pública, las que sostienen en alto el
honor de la patria, las que han impedido la
total ruina de la misma, las que han comenzado
V están destinadas á dar cabo á la regeneración
del país, las que dan flores y frutos al carco¬
mido tronco, lasque son la base más firme para
tí culo,

la

grandeza, prosperidad y engrande¬
patrios.

futura

cimiento

prosperidad

engrandecimiento
que solo podremos lograr laborando, como ha¬
cen casas como ésta, por la creación, perfección
y sostenimiento de una poderosa industria na¬
Grandeza,

y

cional.
c

La Casa Heinrich Lanz, de Mannheim.

Vista

general dç los edificios

que

constituyen la fàbrica y talleres.
La más alta

En nuestro*"mimbro

anlefior repartimos á nuestros
prospecto de la importante casa Heinrich
Lanz, de Mannhein, de 'a cual podemos ofrecer hoy algu¬

abonados

nos

un

datos interesantes á nuestros lectores.
La fábrica Lanz

Una gran

la más

grande del continente para
la construcción de locomóviles y semifijas de vapor reca¬
lentado y tiene el derecho exclusivo, no sólo en Alemania,
sinó que, también, en la mayor parte de los demás países
del mundo, para la aplicación de la distribución por vál¬
vulas sistema "Lbntz", el cual ha obtenido una série no
interrumpida de éxitos, y ha puesto de manifiesto su sen¬
cillez inimitable, así como las infinitas ventajas que tiene

en

sobre los demás sistemas de distribución. Al introducir

las

es

precisión

en

la distribución diel vapor y

y por lo tanto su más ventajoso
cionamiento más económico.

todos los

precisión

grados de

Garantía absoluta
cionamiento y

en

aprovechamiento

la regularidad de

su

y

el fun¬

velocidad

carga.
en

cuanto á la

seguiidad de

su

fun¬

duración.

Apenas la mitad de puntos de engrase que no en las de
otras

marcas.

Vigilancia y conservación e.xtraordinariamente sen¬
cilla y cómoda.
Todas estas

reconocidas é

indiscutibles ventajas de

máquinas "Lanz" de vapor recalentado, con dis¬
válvulas, sistema "Lentz", se distinguen,
aparte de su consumo de carbón y aceite sumamente redu¬

máquinas "Lanz" hacen de ellas la instalación á vapor
más peífeccionada bajo todos conceptos. Una buena prue¬
ba de ello la constituye la rapidez con que se han impues¬
to en la industria y el que en un corto espacio de tiempo
la casa "Lanz" haya vendido más de 27.000 semifijas, cu¬
ya cifra no ha sido alcanzada por ninguna de sus casas
competidoras.
Las máquinas semifijas "Lanz" sustituyen con venta¬
ja á las máquinas fijas de caldera separada, porque su pre¬
cio de compra es más bajo, porque ocupan menos espacio
que las otras, gastan mucho menos carbón y son mucho
más fáciles en su funcionamiento y cuidado respectivo.
Fáciles también de transplantar y revender, no necesitan
fundamentación ni tubos especiales para la conducción del

cido,

vapor, por cuyo

su

pido

muy

es¬

te sistema de distribución por válvulas, la casa "Lanz" tu¬
vo en cuenta el ideal de la evolución
moderna, cuyo obje¬

tivo

principal

es

el aprovechamiento total del

vapor reca¬

lentado.
El acabado
su

irreprochable de las máquinas "Lanz" y
construcción, así como su funcionamien¬

bien concebida

to regular, la colocan en primer lugar frente á sus com¬
petidoras, y representan indiscutiblemente lo que hay de
más perfecto
y más moderno en el terreno de la construc¬

ción de locomóviles.
Las

tribución por
por

las ventajas siguientes:
en los movimientos de distri¬

Simplicidad inimitable
bución.

y por

motivo
consiguiente

montaje es excesivamente rá¬

barato.

Cataluña Textil

156

Acondicionamiento Público
DE SABADELL

municipal

jÑcondicionamienio Carrasense

Operaciones efectuadas y kilogramos de las distin¬
han pasado por el Acondicionamiento
durante el mes de Mayo de
1911 y análisis verifi¬

Movimiento durante el

de Mayo

mes

tas materias que

cados

en

de 1911
Bonifl

el Laboratorio del mismo.

Dis lilinación

caci on
m dit! i-

K ilus

iV." de bultos

Materias

niaxi-

ma°io

Peinado

1708

Boiras
Lana lavada.

Acondicionainientos

1052

5913G

.

.

2-2

Niuno: aciones

2'):32()

....

Taras do

100221

Hilados

72 096-8

2-051

47.038-4

2-383

7 950

10 balas

4 676-6

0-207

4-18:

5-074

2-807

7'il

peinada

Lana

regenerada

Hilo estambre

balas

631

cajas

80 -2-28-4

3

sacas

140-7

Seda

780

cajas

Lana

Total kilos.

Sabadell 31

4 01eiiu..s

Mayo de lOlí

El Dliector,

kliGUBL Vidal

y

|

Operaciones

fibra

1 Aceite

1-767

Folqubt

205 900-0

.

Numeración

9

Desgrase

8

Tarrasa 31 de

Desgrasado

1

5.536

187071

Total
luiboi'iitoi'io

2 Jíezc'las do

°·j^

7275 bobinas

Lana lavada

.050

Pancha

itiir

Operaciones

Kilofi ramos

Materias

EL

Mayo de 1911.

DUlBOTOll,

Francisco Pí de la Serva

Notas sueltas
El día 17 del

pasado mes tuvo lugar la Junta general

la cual el secretario
saliente D. José M.® Esteve leyó una bien escrita Memo¬
ria reseñando la vida de la Sociedad durante el último ejer¬
cicio. Después de la aprobación de cuentas y de un voto
de gracias á la Junta Directiva por su acertada gestión,
ordinaria

en

el Centro Algodonero, en

pasóse á la elección de cargos, quedando la Junta consti¬
tuida en la siguiente forma;
Presidente, don Juan Par; secretario, don Juan Plá; te¬
sorero, D. Guillermo Trías; y vocales, don Federico Roura
y

de

en cuyo local continúa realizando las
pertenecientes á aquella sección.

Fabricantes,

raciones

*
*

*

días
nal

en uno

presente mes ha estado expuesta algunos
de los salones del Fomento del Trabajo Nacio¬

alfombra

una

"Smyrna" reproductora del cartel

tísimo
sito

en

su

autor D.

conferencia técnica syibre el tema;

"Diversos sistemas de numeración de los,

hilos", á

cargo

ingeniero D. Jaime Más

y Giribet.
El señor conferenciante expuso detalladamente

do la conferencia con una extensa

número hilado

como

á término medio

El señor conferenciante fué muy aplaudido
tinguida concurrencia que asistió á tal acto.

en

por

la dis¬

*
*

Bajo la razón social de Mérida
una

y C.® se ha constituido
sociedad para dedicarse al negocio de des¬

y algodón, habiéndose hecho cargo de
las existencias de la Sección de desperdicios del Gremio

perdicios de lana

de Manresa,

Oficios ha cursado

en

cuya

sus

estu¬

extensiva

que es

la primera obra artística

el señalado triunfo

nuestra coral

profesor, nuestro excelente amigo

Francisco

ha obtenido,
su digní¬

y

colaborador, don

Saladrigas.
*

El día 4 del

*

presente mes falleció en Granollers el co¬

nocido industrial D. Ramón Murtra y

Saigí.

Con tan triste motivo tributamos á
milia la

que

felicitación á

su

desconsolada fa¬

expresión de nuestro más sincero pésame.

demostración indicando

cualquier hilatura.

Sabadell

y

Fons, constituye una valiosa manifes¬

Al felicitarle por
hacemos

♦

procedimiento que debe seguirse para hallar con verda¬

dera exactitud el

en

trabajo,

realizada por el Sr.
tación de su arte.

simo

los di¬
ferentes sistemas empleados para la numeración de los hi¬
los de algodón en los diversos paises y los empleados en
las demás fibras textiles, mostrando á los concurrentes distinlòs gráficos para encontrar directamente el número de
un hilo, como así también para pasar de un sistema á otro.
A continuación expuso las relaciones que existen entre
el número de un hilo, las torsiones y los estirajes, acaban¬
el

Ildefonso Pons,

Munipal de Artes

Este valioso

del

anun¬

Exposición regional valenciana. Es un pacientrabajo que revela una mano hábil y un gusto exqui¬

ciador de la

dios de Teoría textil.

*

Organizada por la Alianza Industrial tuvo lugar el
día 2 del presente mes en el Fomento del Trabajo Nacio¬
nal de Barcelona una

*

Durante el

Escuela

D. Francisco Ferrán.

ope¬

*

Por

exceso

de

*

original hemos tenido

que

retirar del

presente número la reseña del homenaje tributado á don
Eduardo Calvet por sus amigos y admiradores con motivo
del feliz éxito del Congreso Algodonero celebrado en Bar-

eeloaa^

como

las Cortes por
sión temporal

así también el proyecto de Ley

presentado á

el Sr. Ministro de Hacienda sobre la admi¬
de las empesas y algunos otros trabajos de

actualidad; todo lo cual procuraremos publicar en

nuestra

próxima edición.
Tip. Marcó, Riera de Foich.—Badalona.—Teléfono 3071
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OTTO WOLF
Bruselas:

PLAZA

Aires

1910:

EHINRICH

Grand Prix

Representante
general de

1910: Grand Prix

Buenos

CATALUÑA, 9,

11117
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SEMIFIJAS
de vapor recalentado
con

distribución

La fuerza más

por

válvulas «Patente Lentz»

moderna, sencilla y económica
1 000 PS.

Desde 8 hasta más de

IWliniiniWiïlMTOIÎIMMMfMM

.

GUSTAVO AL
T(epresertiante

y

apoderado de

casas europeas

ESPEGlALIDâD EN MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA FÁBRICAS DE HILADOS Y TEJIDOS
APARTADO 2729

MEXICO D. F.

facilHa gratis à iodos los suscripiores y anunctariies de '^Cataluña Jexiil^'
ioda clase de
informaciorje^ comerciales referentes á la importaciót]
y exportador} en la J{epûbiica flíexicana

Vdd.éJiijo5de3.Buhi^d$
TINTES, BLANQUEOS Y APRESTOS
A. «.A

Pedro l\?

Aataró)

IIWJOtJSiTriF^JCA.

Pasaje, entre los números 389 y 391

i® Pr®¥@isils

-

BUCILOll
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maquinas de

HILOS DE ACERO ALGRISOL

SECAR

para

metálicos

Lizos

Guarniciones de cardas,

Muelles espirales

[speáliy

cintas de acero
FE. HAAS

PULIDAS

TEMPLADAS,

CRUDAS,

FÁBRICA;

m.

b

H

Wilhelm-HeinFiehsiaeFÍCM, Ees,

(Khld.)

DUSSELDORF (Alemania)

Alemania

LENNEP

■HflBIBBRBBMRBBMHRMaHRBRHRMaR!

Ial¡e[ dë Constiucdón de
WILH.

lüáijuinas, de

fábrica de platinas

HEILDELMANK,

y

demás accesorios

para

tela¬

Cotton Circulares Standard 7{ectilineos. etc. para
todos sistemas de hacer géneros de punto.
res

STUTTGART

Representado

Haufítrasse 42. Wurtemberg
Fabricación

Emil Pester ChemniU, (Uleinew)
España

en

por

Joaquín Laj'ret é hijo.

—^arceloqa, Paseo S. Juan, 78, 1.°

especial ele:

Máquinas circulares para todo.s los
de la industria de géneros de punto,
más ó menos finos; es¬

ramos

difer entes tamaños y para tejidos
merada construcción.
en

Máquinas circulares construcción

patentada de gran

potencia productora.
y

Máquinas para devanar para la fabricación de medias
géneros de punto, para cualquier número de canillas, para
pequeños y grandes con devanador corriente ó des¬

husos

Hormas de Medias
F. W.

montable.
Urdidores
Piezas para tableros
tnrcción perfeccionada.

TISñJE

de máquinas de coser, cons-

CHEnNITZ

D. Emilio Riera, Ingeniero
Un

Estas
mútnn.

tomo
obras

industrial

gastos

de franqueo

ALEMANIA

ampliado

y

bEL

para uso

M. Massó

D.

Profesor de
En rústica, pesetas

pueden pedirse á la Administración
por

y

por

encuadernado, 10 pesetas

má.s 050 ptas

l/Sa

FILATURA

AECÁNICO bEL ñLGObÓN
Traducido

por

LANGHAMMER,

10

ALQObÓN
de l«s fábricas de hilos
y

Lloréns

Tecnología Textil

Encuadei·iiado. pesetas 11

de «Cataluña Textil» remitiendo el importe en libranza del giro

certificado.

EWALD 8LASBERG BARMEN-RITTER8HAUSEN
FEUERSTRAS6E, 14
Antigua
para

y

renombrada fábrica para la construcción de Telares para

cintas de todos sistemas

cintas de seda, cintas de goma, cintas para zapatos, tiras para guarniciones, ribetes
Fabricación exclusiva de ios telares Jacquard de 1 á 6 lanzaderas

Chemnitz-ñltendorf 21
{átr'caespeoial más antigua para toda clase de
para tejidos. Casa que en condiciones muy ventajosas
Aoceserios para cartones, reguladores de lisos, agujas
de armadura, lanzaderas, horquillas rompe-tramas,
templetes, cartones para el oamhio. Muelles de tracción y presión,
guía-hilos, etc.
La

«

accesorios

oonstruve;
y ^anolios
temples

y

de terciopelo

CATALUÑA TEXTIL

Fábrica de

f. A. TRUfnniER, ChemniU
Zchopauerstrasse

Casa fundada en 18 75

34

Peines para

FABRICACION
Y

peines para tejer toda ciase de telas

BE ALAMBRE

ARTÍCULOS

nes

Urdidores mecánicos.—Pei¬

especiales

para

telares mecá¬

nicos.—Rastillos derechos

BE METAL

y

oblicuos.

Antigua especialidad de la casa

Piez

S

y

accesorios

para

máquinas de
hacer medias

circulares y

|
í

¡specialidaden peines
eliiiras para

Xota de

para toda clase
precios gratis

(ñlemania)

á

Telares para
la fabricación de
Cint-s

èbingen (Wurt) tñllemagne

Fábrca de

agujas para máquinas de hacer
géneros de punto

medias y

de todos los sistemas
fundada

Máquinas para

18.5¡4

en

250.000 para
100.000 para

sirviendo pwra

Cintas de Reclamo

telares redondos
máquinas de hacer medias

Representante general para España:

de

jféugusie JCieiri é ^ij'os
MATARÓ

Empaquetamiento

Una importante fábrica de tinturas de anilina dese^'·
agente para Barcelona y sus alrededores. Es necesa¬

conocimiento práctico de la tintorería
y de la estampación. Debe saber corresponder en Fran¬
cés, Inglés ó Alemán.
Dirigirse, to Box 31511.—T. B. Browne's Advertising
Offices, 163 Queen Victoria Street, London, Inglaterra.
rio que

tenga

Chemnitz

un

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL

GRANDES

únicos agentes

en

MAQUINARIA

Exportación á todas las partes del mundo.
Gasa fundada en

1857.

Gran }>reiuio Viena 1873

LIMITED

FABRICANTES DE ANILINAS EN INGLATERRA
en

Milán, Boston, Filadèlfia,

SULFURO, DIRECTOS
Cataluña AÜLADELL HERMANOS,
en

BE

(INGLATERRA)

Sucursales:

ESPECIALIDADES

S/f

PARA L.^ INBUSTRIA TEXTIL

Bl.ACKLEY, M

IÏ1AS

(Barcelona)

ERNEST SCHMEISSER & KUEHN

LEVBHSTEIH
LOS

7.50 operarios

—

PRODUCCION

Tiras de cáñamo

un

de tejidos

Tb@®(i@r Qroi â Sôli©

fiiedí, HahlenliEck

y

teji¬

telas—MALLAS DE HIEEEO Y DE ALGODÓN

provisiones generales

rectilíneas.

Barmen

p ira

dos metálicos, de todos números y an-

Chicago
Y

COLORES ÁCIDOS
Guixols (GERONA)

secadro

¿lacekmstinlo industrale yrcenldaimsetos
Ventiladores

aldaypccpueaafsdrrión "Kortinggas Kôrting.lment decojiicarósnpuulvneríztcs.rsaiitermea
l

t
o
d
a
^
Rombos
de

K"oSríFncei'onfetli

d
H
u
m
e
c
t
a
o
r
s
dealets
d
e
G
d
a
b
e
i
t
o
s
áMotres Inyectors
Cubos

Elevadors Toberas

tiBeamlt.s,

MáquinaSi

CATALUÑA TEXTIL

il

Las salas de hilados y
Pídanse

tejidos provistas de mi aparato liumidiflf-ador obtietieo de .3 á 5 "/o más de producción.

catálogos, planos

y

presupuestos á

EZEQUIEL GiROt—Progr6SO, 181.

HAOALÜNA

CATALUÑA TEXTIL

de

hilo,

alg3d0.v, yute

y

ramio

IJK

VDp. De i?í^(3n@is®o gui©

V

Especialidad

!ei«)

i

en

colores Sólidos

y

Jllgodón Jibrillaniado

Camioo de la Veííieda C^ioij s, jviarUn de proveijsais

-

Barcsloíia

í¥c^^^..Rx>dN^^^,^XK><H^l><><><><XXKK><X>^

J'dbrica de J>eines

VALLVB
Calle

Y

y

Xizos

BOSCH

Austas-March, 77. TEr.ÉPONO, 1694; BñRCELONfl

tejidos

para

HERMANOS

Carretera

Vich. 62. Teléfono 26; AflNRESR

de

J^abricación automática de JOizos metálicos Ccon patentej
primera

única

y

en

su

clase

en

españa

Construcción de

peines de Acero, Hieri'o y Latón, para toda clase de tejidos. Pr¡bricación de toda clase de Ma¬
la montura de ias mismas.— Elaboración de palleta para peines, Mallones y torzales de todas
clases.—Rastillos fijos y expansivos para urdidores y máquinas de parar.
llas y

M.ircos

para

Economía <^- Perfección

9ÁI
i
mIUnLLLU
¡

—,

¿olidez

Exportación á todos puntos.

MinilFI

iTilblULL

MAQUINARIA
Hilados
Tejidos

Y P ^

I u.-

para

y

PlÇZaS SUCltaS

y

aCCeSOrjOS

PAUL KESTNER, de Lille, Humidificación, Ventilación y Calefacción.
B.

COHNEN, de Grrevenbroieh: Tintes automáticos.

WILHELM NOLL, de Düsseldorf: Blanqueos automáticos.
JF» ae=fc -asa s

x_r 3F» x_T iee s -jt o st

instalaciones completas de Hilados, Tejidos, Mumidificación, Ventilación, Tintes

para

Cilindros rayados para selfactings, mecheras, manuares y continuas

Despacho: Rouda de S. Pedfo,

—

42, l.®=TeIéf.'' 942.=BARCELONA

Husos

y

Tubos,

MÁS

IMPORTANTE

FÁBRICA

DE

Bobinas,
Carretes

Cartón

impermeables de

comprimido

y

papel

PARA HILATURAS Y TISAJE

Representantes:
ALFREDO RIERA

É

HIJOS

(nombre registrado)

BARCELONA

NÁPOLES, 166

blanqueos

arañas—Aaquinas de Tapones

Taller: Galcerán

EMIL ADOLFF, REUTLINGEN
LA

y

Marquet, 16 p n.

(Alemania)

CATALUÑA TEXTIL

BOTE DE FIBRA VULCANIZADA PARA CARDA!
La moderna

composición llamada Fibra Vulcanizada, ha venido á llenar

un

vacio necesario é

indispensable

en las industrias.
Con diclia materia se fabrican

hoy unos bloques de espesor indefinido, que forman una masa tan com¬
pacta y resistente, que permite dentar ruedas ile engranaje de tanta resistencia corno las empleadas hasta
hoy en la maquinaria.
Las planchas delgad.is llenen, además de su dureza, cierta flexibilidad, hasta el punto que si se forma
con

^

ellas

un

cuerpo

cilindrico, después de

sujetado éste bajo un peso ó presión que lo
deforme, vuelve á su estado primitivo sin
que se quiebre ni deteriore.
Dadas

sus

cualidades, entre las múlti¬

ples aplicaciones que tiene la Fibra* Vul¬
canizada,

una

la industria de

en

de ellas entra de lleno en
hilados, con la construc¬

ción de botes para cardas.
Estos botes para contener

las cintas ó

mechas que se elaboran en las operaciones
de la hilatura del algodón, reúnen grandí¬
simas ventajas sobre los que hasta hoy se
habian venido
I

vendiendo, entre otras

cau-

lo que se refiere á
la solidez y duración de los mismos.
El defecto principal de los que hasta
hoy se han construido, es la tendencia á
abollarte ó romperse en la parte inmediata
al borde superior de la plancha de refuer¬
zo, como consecuencia del trabajo penoso
y descuidado á que se le obliga, ocasio¬
nando gastos en reparaciones y pérdida
especialmente,

sas,

por

de estabilidad.
Los botes que tenemos el gusto de
ofrecer, tienen todas las condiciones de
una verdadera
garantía y solidez por su
especial construcción con el material Fi¬

bra Vulcanizada

con

fondo abo¬

vedado

patentado, sistema Oo
ménech, de plancha de hierro, adiciona¬
todo

do

hacen

ello

con

cinchas

metálicas que

imposible el deterioro.

Otra de las
para su

ventajas

es

fácil transporte

y

la del

poco peso

manejo

al ob¬

y

jeto de que por este mismo motivo no esté
sujeto á tumbarse, su fondo aboveda¬
do

patentado, de un peso específico
el material de Fibra

mucho mayor que

Vulcanizada, salva este defecto,

reciente introducción
infinidad de fábri¬
cas que lo han
aceptado, habiendo algunas de ellas repetido ya sus demandas, así es que solicitamos se haga
el ensayo con uno de los nuevos botes, para que puedan ser puestos en competencia con cualquier hoy en usoDespués de lo expuesto con respecto á los botes, llamamos la atención sobre las cajas de preparación,
cajas de transportes, soportes, ruedas para vagonetas, asi como infinidad de objetos tales como cajas, mues¬
trarios, maletas, carteras, cubos, etc., que pueden elaborarse con la Fibra Vulcanizada.
A pesar

en

el

de

mercado,

su

son ya

Sobrinos de J. j^ábre^a (jarrera, £.
Ronda de S. Pedro,

y

^aur¡,

52.—BARCELONA
|C=3ni=d!

ii=:^as^^=i'

CATALUÑA TEXTIL

íneeicíi DE mwim
7 TORMeRÍft
CON TODA PERPECCION
Y BARATURA

Único constiüctfl[ en Bélgica de ntágiiinas paia teñíi j stcai
GUSTAVE DE KEUKELEARE
Tenemos á la disposición de los clientes, centenares de cerlidcados 01 ¡írinales atestijïnanoo .sus buenos resultados; el
devanaje couipleto de las bobinas sin desperdicio en los boliinuares.

Máquinas
li'isia 1000

Accesorios para
7

Telar-es mecánicos

Máquinas de hilar

(Bélgica)

RUYSBROECK

de

toda capacidad

para

operaciones desde 60

kilofís.

Máquinas de parar, etc.
GRAN SURTIDO DE

PIEZAS DE

RECAIVIBIO
bLaiii¡avo

Máquina Unrcei'.<al sin nioal para La ii.n'ura ij
'ieL aigodnn ij La Lana en todas sus Jornias.
conoinia Uc as'iiw. vapor y fiiery.a.
Máximum de
•

producción.

PRIMERO EN SU CLASE
CON

]\rÁOUTNA

EN

ESPAÑA

Riera /^Ita, 17. interior

Barcelona
TELÉFONO

501

STUTTGART

Hauffstrasse 44,
CONSTRUCTOR

58

rue

Dirección

¿aint Maurice

—

Fabricación

ROUBAIX

telegráfica: Slovis d{ofie!arf.'·7{oubaix

Máquinas circulares para todos los
ramos de la industria de géneros de punto,
difei erites tamaños y para tejidos más ó menos finos; es¬
merada construcción.
Máquinas circulares construcción patentada de gran
potencia ptoductora.
en

Máquliuis

Maquinaria textil
CflRbfl PflRñ bESPERbICIOS

Wurtemberg

especial de:

y

para

devanar

para

la faiuicación de medias

géneros de juin to, para cualquier número de canilias, para

busos pequeños y grandes con devanador corriente ó des¬
montable.
ü rilidorcs
Picz'-IS para tableros de máquinas de coser,* cons¬
trucción perfeccionada.

llamada "ESCflRQOSSE'
Sexto modelo

perfeccionado desde 1810

Referencias

en

todos los

países

MAQUINAS DE
bESMILflCHflbORfl
PflRfl TRñPOS y

Modelo

NUEVn

bESPERblCIOS
1907

AflQUiNfl

PñRñ bESFIBRñR LOS TRñPOS
Y YUTES

Patentada J. G. D. S.
AñQUINñS PñRñ MEblR

LOS TEJIÓOS

LENNEP
(ichld.)
ñiemania

CATALUÑA TEXTIL

PAUL KESTNER

LILLE

,

(FRANCIA)

'W^AA/^A/VV>A<^Al^^AAAA^A/V^^.^A/^/VW^/SAA^A/VVV^(W^^A/>AAAA/W>AAA

CALDERA MULTITUBULAR

VERTICAL INEXPL08IBLE
Medalla de

oro

en

la

Exposición de Bruselas de Í9l0

\^VVWWSA/vAAAVSAAAAAAAA

Vaporización

en

20 á 30 Kgs. por m.*

Máximum de rendimiento.
Ausencia de

juntas, gastos de conservación nulos.

Circulación intensa de agua.
Calefacción igual para todos los tubos.
Libre dilatación.

Fumivoridad completa..

EMILE

GROS, liipniGllírf^.^^ ¿an Pedro,

42, 1°; Teléfono 942; BARCELONA
P

Oscar Oathe (SíCo.jAiiTHA (SAJONIA)
Primera

Casa

fábrica de mallas dç alambrç de

fundada bn

de accesorios

acero y

J876

para

Exportación

Mallas de alambre
Mallas de alambre
Mallas de alambre
Mallas de alambre

de
de
de

acero

de

LIzos completos de

telares

al

por

mayor

°

acero

"iJrc—

acero

''ZZpeio''!y°sfáá:

acero

ZstSieU""

acero
colocación.

ACCESORIOS PARA TODA CLASE DE TEJIDOS
<

á

orno

nuestras

nomia. y

la

Pidanse

inventores de las mallas de alambre de acero

máquinas modernas
mayor

rapidez

muestras

en

garantizamos

su

excelente calidad

y

gracias

y de la más elevada producción podemos ofrecer el máximum de eco¬
servir los encargos.

con

indicación

del

uso

à

que

deben destinarse

CATALUÑA TEXTIL

FUNDICION

MAQUINARIA

-

ROSBLL

CALDERERIA

-

para

secar

m

Máquinas

y

eanillas.
reunir

para

y
hilos.
Urdidores mecánicos y

cruza¬

MONTACARGAS,

tipo americano

sar

Patente núm. 34 Ô42

de bota.

caloríferos

TRANSMISIONES,

|

a

para

los

Prensas
y

pa¬

es¬

il

aprestar, secar, va¬

géneros.

má

Prensas para

paquetes
con

y

enfardar

y

hacer

demás maquinaria

para

1

industria textil.

POLEAS, CABLES,

INSTALACIONES
un

y

porizar, chamuscar, ensanchar, rom¬
per el apresto, cilindrar, perchar,
feltrar, refinar, doblar, medir y pren¬

Telar ¿utomático

torcer los

Máquinas de encolar los urdim¬
con tambores de cobre rojo, y

bres,

1

teñir,

madejas.

Aparatos para blanquear

agujas

Máquinas de llenar tubos
Máquinas

las

m
ma

caldar.

Máquinas "Jacquard" de hierro,

dos, carretes

caliente, siendo la calefac¬

Hidro-ex.tractores y
ra escurrirlas.

18 lizos.

Oon

blanqueos

pintar, encolar, estricar, cepillar

tejidos.

desde 400

y

ción por vapor ó por gas.
Máquinas para lavar, picar,

Maquinillas de repuntar "Taps"

de 16 y

síáíí

de aire

automáti¬

tejer toda clase de materia

textil.
Mecanismos sueltos á dos ó más
oárcolas para los diversos ligados de
los

m

TELARES

ilespaclioi Pedro 1Ï (antes caiieteia de Matóid) 168} l/l,-leléfoEo 1ES1-BifiCtLÛIU (S, Maitío)

Telares-mecánicos y
cos

DE

las fábricas de tejidos, estampados, aprestos, tintes

Y aparatos para

lalleies j

VILALTA

Y

CONSTRUCTORES

CARPifjTERIA

-

ETC.,

COMPLETAS

ETC.

DE

FÁBRICAS

DE

TEJIDOS

yequeño aumento de precio, conEtruimos los telares y máquinas con los engranajes fresados

pundicióri especial

para

u

el recambio Be piezas de fe lar

MOO

OCVN
a

4 ^

i-VON, /(5, 7J¿/e 2>umoni d'Urville

Máqainas
Verdol

Capital social Frs 1.200.000

InmejoiaÉs lefetencias
de fabricantes del

cjJ

sustituyendo
ios cartones por

pais ç del

extranjero

O

el

papel sin fin

^1

»
CJ

tó
«lí

Máquinas de sim

Id. de a
sin disposición para

m
ar¬

mures.

Id. de alza y baja, regularizables para caladas
oblicuas.
Id. especiales para tercio¬
y alfombras con
dos caladas superpues¬
tas
Id. de dos cilindrosi con
cambio automático. ;
Id. de doble grifa para

pelos

trabajar 200
por

minuto.

pasadas

m

m

m
-t—^

m

m
^1

tj

CATALUÑA TEXTIL

apc=3Bc=:—.

pat;-

3pc=aac=

i

AZUL D£ TINA
IWaqainapia patentada para tintara de madejas de algodón
Patente P. JAUMANDREU
EN

—

TODOS

LOS

PAISES

Gran economía

Gran economía

de

añil.

en

de obra

mano

t=a

Instalación
Rendimiento

muy

enorme

económica

C=5

t=3

n
n

Esta

con

dos

Las tinturas

máquina
sólo

obtenidas
más

aprendices

de

pasa
por

iguales

color y el

color

tina

son

es

mucho

4,300 kg. de

más sólido y

algodón

ensucia

en

madejas
un

mucho

en

menos

al frote.

pasaje.

VARIAS DE ESTAS MAQUINAS FUNCIONAN EN ESPAÑA Y EXTRANJERO
INFORMES Y DETALLES:

PLANELLA Y COMP.=^=

3, Trafalgar, 3.

iHc==3Pi—

-

BJtRCELONJt

==

=aH&=aBt

CATALUÑA TEXTIL

CATALUÑA TEXTIL

TELEGR.

Máquinas y Aparatos

para

'^ROSBERG

LAURIA, 6.—telefono 2529

Estampados, Tintes, Blanqueo, Aprestos, Mercerizage

regularizancfo auiomáiicamente ei
número y

Aparato patentado para teñir husadas
y urdimbres sobre plegadores.

la fuerza de los golpes.

Modelo K R.

Aparato patentado para teñir

Instalación completa,

modelo H

yVb vedad

husadas, rodetes, madejas, algodón
en rama, etc., modelo H K.

garantizando
una

exactitud matemàtica
de medida.

NOTA:

Cámara

patentada de

secar

quina

Se

puçde inspeccionar esta má

en marcha.

CATALUÑA TEXTIL

r

Dirección telesraflcaí
'DOBSON EOLTON"
A B O y Líieber Codes

FOTDAD-S. HIT mO)

Teléfono iiúm. 106

DOBSON & BARLOW. LTD
Cofidíüctoíes de

laijuioafia
y

(INGUmERRfl)

Prepaiaf, Hilaf, Íüfceí, Devanaí. Aspear

pafa

también de maquinaria

para

hilos de lana, estambre, seda

B.TTflN

|
y

Cíiaífiuscaí ei

berras

SENCILLO

nsmOORfl bOBLE CON CflRGflbORfl nUTGAflTiCfl Y TUBO bE flSPIRflCiON
Máquinas des^çranadoras.
Cari;aciora abre-balas y rejillas
sin lin pare las niezelas.
Cargadoras antoniátieas.

Cilindros esmeriladores
cionados.

Abridoras
tales.
BatanesCardas.

verticales

Máquinas reunidoras.

Máquinas

perteeeionadas

y

liorizon-

para

esmerilar.

CONSTRUCTORES DE

Cepillos desborradores
dores.
Bobladoras de napas.
Manuares de napas.
Peinadoras.
Manuares.
Mecheras.

OTRAS VARIAS

Representante General

para

España:

y

perfec¬

bruñi¬

iiielfactinas.
Continuas de hilar de anillos ó
de aletas.
Continuas de retorcer de anillos
ó de aletas.

Aspes.
Máquinas encarretadoras.
Máquinas de chamuscar.
Máquinas para fabricar cordón.
Prensas para paquetes.

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, HUSOS, ALETAS, CILINDROS, ETC.

ALFREDO RIERA

É HIJOS, Nápoles, 166.-BARCELONA

J

