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La "Federación Internacional de ñsociaciones
de fabricantes de hilados y

tejidos de algodón"

industria algodonera española
(/Memoria presentada al octavo Congreso internacional Algodonero de Barcelona, /Aayo 191 1)
La industria

algodonera española, cuyo origen
se remonta á una fecha muy lejana, está casi
enteramente limitada á Cataluña. A partir de
los siglos XII y XIII existia en Barcelona una
corporación de fabricantes de tejidos de algo¬
dón, designada con el nombre de «Gremio délos
Fustáneros» de la palabra «fustanes» que se
aplicaba en aquél entonces á toda clase de telas
de algodón. En esa época se fabricaban espe¬
cialmente telas para pantalones, terciopelos y
peluches. Estas industrias prosperaban extraor¬
dinariamente no solo en la capital sinó que,
también, en varios pueblos del antiguo princi¬
pado y muy particularmente en la comarca del
Llobregat. En el siglo XVIII la industria de las
indianas (telas estampadas) se desarrolló espe¬
cialmente en Barcelona, gracias à la facilidad
que disfrutaba esta ciudad para procurarse el
algodón en crudo, provinente del extranjero,
sobre todo de las Indias, que pertenecian ya en
aquél tiempo á los ingleses. Dicha tela fué im¬
portada por la Real Compañía de las islas Fili¬
pinas. El gran incremento que tomó el cultivo
del algodón y la invención de la máquina de hi¬
lar Highs aseguraron en lo sucesivo el
primer
puesto á la industria algodonera.
Carlos III, deseando dar un gran impulso á
esta industria, que contaba ya con 3470 obrado¬
res en Cataluña
empleando 6320 obreros y 622
obradores en Valencia con 963 obreros, estable¬
ció

en

toda la nación Sociedades económicas.

Fué la Sociedad de Madrid la que insistió enér¬

gicamente para que el Gobierno facilitase el
establecimiento de fábricas y la adopción de los
nuevos inventos en los

lugares más convenien¬

tes. Un francés llamado Borniéres dióse á

cono¬

medio de un invento suyo compuesto de
púas y algún tiempo después hacia su apa¬
rición la primera máquina Highs, provista de
seis, púas. En esta misma época el conde de FIocer

por

dos

ridablanca

puso en relaciones con el conde
Arando, embajador de España en Paris, intere¬
sándole que se procurase los servicios de dos
ingleses. Charles Milne y John Berry, los cuales
se

acababan de establecer

en

Paris

una

filatura de

algodón á cuenta del Gobierno francés. A este
efecto firmóse
blecer

una

un

contrato

con

ellos para esta¬

importante fábrica

en

Avila,

que

funcionó hasta 1815.
Barcelona

había, sin embargo, esperado
resueltamente en
progreso, toda vez que, desde 1780,
no

hasta esta fecha para entrar
esa
una

via de

asociación llamada «Sociedad de hilados de

Algodón» hizo conocer la máquina de hilar in¬
glesa de 24 púas. Las primeras proposiciones
surgieron de una sociedad creada en 1767 y que
es en realidad la
que precedió á la actual enti¬
dad «Fomento del Trabajo Nacional», de la cual
es una ramificación ó grupo la Asociación espa¬
ñola de Hiladores y Fabricantes de tejidos de
Algodón. Dicha Sociedad tomó inmediatamente
el nombre de «Real Compañía de Fabricantes de
tejidos de Algodón» y contenía tres secciones
diversas: la de hilatura, la de tisaje y la de estam¬
pado. Uno de los fines principales perseguidos
por esta Sociedad, establecida sobre una base
moderna y cuya actividad no se hallaba trabada
por los reglamentos anticuados de las antiguas
Asociaciones industriales, fué la de resolver la
cuestión del aprovisionamiento de las primeras
materias. Las cosechas del algodón en España
y en las islas Canarias se elevaban á 7.266 arro-
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bas, cuya cantidad era absolutamente insufi¬
ciente. En vista de ello, se propagó el culti¬
vo del algodón en México,
Venezuela, Cuba y
Puerto-Rico. Los progresos obtenidos fueron muy
rápidos, pues en 1798 fueron ya expedidas de
nuestras plantaciones americanas dos millones y
medio de libras de algodón. Sobre esta cantidad,
900.000 arrobas procedentes de Vera-Cruz y
10.000 quintales procedentes de Cartagena,
constituían ya enormes cantidades en aquella
época. Se recibía igualmente algodón de Malta,
de Egipto, de las Filipinas y de las Indias ingle¬
sas. Más de la mitad de los
productos importa¬
dos

destinados á las fábricas de

eran

Cataluña,

elaboraban en aquel entonces indianas, mu¬
selinas, telas de algodón para pantalones, lane¬
rías, cintas, pañuelos, calcetines y gorras.
Las guerras que estallaron enseguida y en las
cuales estaban empeñadas Francia, Inglaterra
y España obligaron á nuestra nación á procu¬
rarse las máquinas indispensables, pues la ex¬
portación de la maquinaria inglesa fué prohibida
que

el Grobierno británico. El conde de Cabarrus
logró, no obstante, adquirir algunos modelos de
por

los inventos
teros de

ingleses

y

los mecánicos

y

carpin¬

Cataluña, especialmente los de Berga,

Sallent y
de las

Manresa, empezaron la construcción
copias de la máquina inglesa que en Es¬

paña fué distinguida con el nombre de «bergadana» y que se mantuvo en auge hasta 1842, en
cuyo afio fué permitida legalmente la exporta¬
ción de maquinaria inglesa. Unos cinco años
más tarde las
de 120

«bergadanas», que constaban ya
púas, hablan desaparecido de Barcelona

alrededores, aunque algunas de ellas con¬
tinuaron funcionando en Sallent, Cardona, Sampedor. Igualada, Capellades y en algunos otros
sitios. (1)
Las Mull-Jenny reemplazaron á las bergada¬
nas, siendo muy pronto sustituidas las pjimeras
por las máquinas automáticas y por las máqui¬
y sus

nas
en

de hilar quq'son
nuestra

actualmente de

uso

general

industrióte

Estos resultados habrían sido mucho más

di¬

fíciles de obtener sin el apoyo

prestado ó el im¬
pulso dado por las Sociedades Económicas, las
que, en todo lo referente à la 'industria algodo¬
nera, hicieron sentir su influencia de un modo
irresistible. DeFseno de la Real

Compañía nació

la famosa «Comisión de las Fábricas» que tomó
en 1847 el nombre de «Unión de Fábricas» á fln

(1) Cabe á los catalanes la srloria de haber perfeccionado y
aumentado desde 21 á 120 púas la máquina Hierhs, construida en
Cataluña con el nombre de «bergadana» —Nota de CATALUÑA
TEXTIL.

de

poder emprender legalmente la explotación

de otras industrias. En 1855 el

Sr.

Barrau,

que

entonces

presidente de la Unión, inventó
uno de los telares más
perfeccionados que se han
empleado en la fabricación de peluches y otros
productos similares. Comprendiendo que no po¬
era

dría utilizar

su

invento

adecuado por no

especial

en

España de

un

modo

existir aquí aquella industria

hubiera podido facilitar su venta,
explotación á la gran casa Lister, de
Inglaterra. El señor Reixach, contramaestre de
confió

que

su

la fábrica del señor
fondo el

nuevo

disposición de la
una

gran

Barrau,

telar,
casa

reputación

que

conocía muy á

puso sus

servicios á la

Lister,
y,

en donde adquirió
al propio tiempo, una

considerable fortuna.
La
mente

«Unión de las Fábricas» fundó temporal¬
el Instituto Industrial, el que dejó de

existir

con

motivo de ciertas

medidas tomadas

por el

Grobierno. Las operaciones de este Insti¬
tuto fueron hasta 1879 las de una sociedad
algo¬
donera privada, en cuya época se fusionó con el
Fomento de la Producción Nacional. El fln per¬
seguido con el establecimiento de estas socie¬
dades no ha sido otro que el de introducir los

mejoramientos reconocidos como necesarios y
permitir á la mayoría de fabricantes el poder
sostenerse á la altura de sus respectivos traba¬
jos, los cuales progresan de día en dia con un
éxito muy remarcable.
Los servicios

prestados por el «Fomento» á
España y á Cataluña, en particular, son innu¬
merables; gracias á su reputación y á su influen¬
cia Cataluña le debe el haberse

convertido

en

centro de la industria

datos

algodonera, la cual, según
estadísticos, existia en 1847 en 175 pue¬

blos.
A la actividad del «Fomento» debemos la

or¬

ganización de las recientes exposiciones nacio¬
nales é internacionales celebradas en España. A
su actividad, también, son debidos los proyec¬
tos de ley encaminados al desarrollo de nuestra
industria; en él se encuentra el origen de los
grandes trabajos económicos que sé han efec¬
tuado y él facilita á todos los manufactureros
los datos deseados referente á los progresos rea¬
lizados y á las medidas tomadas en los otros

países. Hace solamente algunos días

que hemos
trabajos sobre el inmenso
progreso que ha experimentado la industria en
España. El Fomento es, precisamente, el centro
de expansión catalana de la industria española;
es el centro del cerebro catalán;
la poderosa
muralla de los intereses catalanes; el organismo
económico del pais entero, el cual, en distintas
circunstancias ha dado verdaderas pruebas de

terminado

nuestros
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reconocimiento. Finalmente,

y

cias al Fomento del

Trabajo Nacional

y

gra¬

la industria

á la

en

algodonera ocupa el primer
el movimiento industrial de España.

poderosa acción social que esta entidad ejerce,

lugar

Eduardo CALVET.

■'

Impermeabilización de ios tejidos
Los

progresos incesantes de la aviación, la
adopción del automóvil como medio de trans¬
porte y comunicación comercial dejando de ser

simple objeto de lujo y las exigencias cada
de los ejércitos con su formidable
material móvil lo más sólido y confortable posi¬
ble, dan nuevo impulso á la fabricación de tejidos
ó lonas impermeables preparados ya para la subs¬
titución del impermeable de goma en los vestidos
yen otros mil usos en que pueden reemplazar
este caro producto de las regiones ecuatoriales.
Muchos son los procedimientos y recetas para
impermeabilizar los tejidos con más ó menos
éxito desde que se empezó á sentir la necesidad
uii

día mayores

de

su

ellos

é innumerables las patentes que para
han tomado en diferentes paises. Sin in¬

uso
se

tentar

aqui citarlos todos, ni hacer la historia de
progresos comentando sus resultados, cita¬
remos sólo los que nos parecen más á
propósito
y los que por dar mejores resultados son de em¬
pleo común en la industria.
Para impermeabilizar un tejido hay que tapar
los poros del hilo y los huecos del tejido con
substancias insolubles en el agua ó con otras
que no se mezclan con ella, que escupen el agua
como vulgarmente se dice
y aún mejor con una
mezcla de los dos. La impermeabilización debe
ser siempre la última
operación hecha al tejido,
de manera que si se quiere apresto por
ejemplo,
hay que dárselo primero. Si se emplean tejidos
eii crudo hay
que hervirlos primero como si se
quisieran blanquear.
Podemos dividir los procedimientos de imper¬
sus

meabilización
ción

en

dos

grupos:

seco, es decir sin agua,
zación con soluciones acuosas.
en

Una receta de los del

guiente:
de

se

disuelven

en

primer

impermeabiliza¬
é impermeabili¬
grupo

180 litros de

es

la si¬

bencina ó

ligroina (éter proveniente de la refinación

del petróleo)
30
1
1
1

la clase de

piezas

los

gruesos

das y ceras
tratan

Parafina
Cera (de colmena)
Ozokerita
Aceite de ricino

Se fularda la pieza en esta

con

quiere impermeabilizar;
piden soluciones concentra¬
duras, mientras que los delgados se
que se

soluciones

débiles y ceras blandas.

Todas estas

operaciones hay que hacerlas le¬
jos de todo fuego, puesto que á consecuencia del
empleo de la bencina los tejidos y los baños se
inflaman con facilidad. Además el tejido queda
siempre inflamable. Por esta causa este proce¬
dimiento

de uso muy corriente y
la seda y tejidos ligeros por
no cargar tanto el
peso de la mercaderia.
Otro procedimiento patentado por Hirsch y
Oera consiste en emplear una emulsión de para¬
fina en agua caliente. Para ello se derrítela pa¬
rafina y se hecha en agua hirviente contenida
en un
recipiente al que se imprime un rápido
movimiento de rotación. La fuerza centrifuga
divide la parafina en pequeñas partículas, for¬
mando la emulsión con la que se fularda el teji¬
do. La emulsión debe emplearse lo más caliente
posible. En general se toma una mezcla de 135
gramos de parafina y 15 grs.
de estearato de
alúmina que se derriten juntos y se echan en
sólo

se

en

seco

emplea

no es

en

5 litros de agua.
Los procedimientos más usados son á base de
alúmina ó de alúmina y jabón.

Se prepara para el primero una solución de
acetato de

alúmina, disolviendo 25 kgs. de Alum¬
hirviente y añadiendo
18 kgs. de acetato de plomo disueltos en agua.
Se forma un precipitado de sulfato de plomo que
se
separa por decantación y se procura que el
liquido claro marque 6® Bé.
La pieza se fularda con esta solución, se seca
y vaporiza dejándola secar de nuevo. Con esta
vaporización el ácido acético se volatiliza y se
forma un precipitado de alúmina que obstruye
los poros del tejido,
bre

Al

kgs.
kgs.
kgs.
kgs.

tejidos

en

50 litros de agua

(C, H, OJ + 3 H, O-Al (O H) 3 -f 30, H, 0^
Insoluble
Se obtiene la precipitación de la alúmina sin

necesidad de

vaporizar con el siguiente procedi¬
pieza con una solución de

miento: Se fulaida la

solución, se deja secar
y luego se calandra en caliente. Asi se ablanda
la cera
y demás penetrando en el tejido. Las

sulfato de alúmina ó alumbre á 5" Bé. Se

proporciones de la solución cambian según sea

El carbonato sódico

entre dos cilindros y se pasa

luego

escurre

en una solu¬

ción de carbonato sódico á 4®Bé y se deja secar.
forma el carbonato de alú-
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minio que no es estable y se descompone en anhidrico carbónico y alúmina que obstruye los
poros

de la pieza impermeabilizándola.

Al, (SO,)3 + 3Na, (C03).=A1, (00)3 + 3 Na, SO,
Al, (0 03)3+3 H, b =2 Al (O H)3 3 00,
Este

procedimiento tiene la ventaja de no ata¬
car los colores de las piezas-teñidas;
al contra¬
rio, combinándose con muchos de ellos les dá
solidez al lavado y à la luz.

Textil

Sin

embargo, se ha observado que las piezas
impermeabilizadas no lo quedabau comple¬
tamente y que sólo resistían, sin mojarse, dé¬
biles presiones de agua. Para hacerlas más du¬
raderas y resistentes á más peso de agua se
asi

buscó combinar el
trándose
remos en

un

jabón con el alumbre, encon¬
procedimiento que explica¬

nuevo

capitulo aparte.
Dr. José RIERA

PUNTÍ.

Buenos Aires Abril 1911.

Aparatos humidificadores
patentados "0iró''
Hemos tenido el gusto
fábrica de hilados y

de visitar la importante

tejidos de los Sres. Sant

y

C.'"^ de esta ciudad, con motivo de haberse efec¬
tuado

en

ella la

dos aparatos

instalación

de los

renombra¬

humidificadores patentados «Giró».

No deseamos hacer

un

extenso estudio de los

citados aparatos por

haberlo hecho ya en uno
de nuestros números pasados, pero sí que con¬
sideramos opoi'tuno exponer algunos detalles
acerca de los mismos;
detalles que constituyen
una
prueba más, entre las muchísimas que ofre¬
cen, de que los aparatos inventados por don
Ezequiel Giró son los que mejór solucionan el
problema de la humidificación.
Dos de las principales cualidades de los mis¬
mos las constituye el que dan la humedad sufi¬
cientemente y luego el que lanzan, al aire, el
agua completamente pulverizada, defecto de
que adolecen de una manera incorregible otros

Cuf.dra de
eu

tejidos de la fábrica de los Sres. Sant y

la cual

se

(Badalona
humidificadores
patentados sistema «Gii ó».

han instalado los aparatos

aparatos destinados al mismo fin
que los del Sr. Gii'ó.
Como detalle digno de men¬
ción haremos notar que el día
de nuestra visita,-10 do Julio á
las once de la manaua, en la ci¬
tada fábrica de los Srcs

Sant y

0.^ la tempei atura exterior á la
sombra era de 30° y en las sec¬

hilados,
instalados

ciones de los telares é
en

las

cuales están

susodichos aparatos, 26° y
27° respectivamente, siendo el
los

g

rado de humedad dentro de las
80', lo cual

mencionadas salas
tiene
Cuadra de hilatura de la fábrica de los Sre?. Sant y C."-. (Badalona) en la i-nal se
han instalado 1 is t parato« hura'difieadorcs patentados sistema «Giró».

muchísimo

constituye
en

una

intcués, pues

notable, mejora

las condiciones del

trabajo.
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El poco

volumen, relativamente, de los humi-

dificadores «Giró» evita muchos defectos y que
su

coste sea excesivamente caro, siendo su fun¬

cionamiento regular

perfecta

y

su

construcción,

colabora indiscutiblemente á su mayor
éxito, dándoles notoria superioridad sobre otros
muchos aparatos; habiendo sido así recono¬
lo que

cido por un

buen número de industriales que

han

adoptado dicho sistema de bumidificación.
Plácenos, finalmente, felicitar á Don Ezequiel
Giró tanto por la mucha utilidad que ha sabido
dar á su invención, como por el éxito que ésta
ha

experimentado

tiempo.

en poco

A. S. COLOMER.
Insïeniero

TREf^CADOS TEXTILES
anunciamos

Conforme

de

en

anterior

nuestra

Revista, el dia 2 de Junio el Bureau de Agri¬
cultura de Washington publicó el Report de la

campaña algodonera de 1910-11, en el cual
estima la condición de la planta basta el dia
26 de Mayo último de 87,'8 "/o contra 82 "/o
año pasado y 81, 1 en 1909, lo cual acusa una
mejora de 6, 8 7o y de 6, 7 7o
época idèntica.
(La unidad de comparación es 100 que signi¬
fica la perspectiva de una cosecha completa).
El área destinada al cultivo de la planta ha
sido evaluada este año en 34.754,000 acres, con¬
tra 33.194,000 y 32.290,000 en los dos últimos
años
respectivos, acusando
por tanto
un
aumento este año, de 1.560,000 acres.
Este Report, que ha sido un poco más eleva¬
do de lo que se

esperaba

y

que

hace

augurar

cosecha

superior en cantidad á todas las
anteriores basta la fecha, tuvo poca infiuencia
en los precios, á
causa de ser muy importante
el descubierto bajista en las posiciones de cam¬
paña nueva y à la fuerte sequía reinante en el
Sud y en el Oeste, cuya persistencia determinó
una
importante alza en los precios basta me¬

uiia

diados de

se

contratación
nas.

Las

en

el transcurso de las tres sema¬

operaciones

algunas lluvias

en

fábricas radicantes
había acordado
ocasionaron

una

Egipto

relativas á la

en

todas las

la Carolina del Norte

nueva

reducción

de

se

trabajo,

baja de alguna consideración.

han recibido buenas noticias
cosecha y los precios en aquel

se

para

de este

mes

de

23 de

esta

Junio, en
valor al contado, como sigue:
Procedentes de América: Nueva Orleans, Te¬
xas.—Middling fair, de 234 á 235; fully good
middling, de 230 á 231; good middling, de 227
á 229; fully middling, de 224 á 225.

en

neto y

Procedentes

de

América;

Orleans, Texas.—Fully good middling,
de 228 á 230; good middling, de 226 á227; fully
middling, de 223 á 224.
Procedentes de Levante:
mo,

Soubougeac extrísi-

de 208 á 209; semilla americana, de 212

á 213.
Procedentes de la India:
á 195.

Broach, fine, de 193

Oomra, fine, de 177 á 179; Bengala, fine,

de 165 á 167.
Los arribos á esta
de 1911 y

plaza

1910 fueron

como

el mes de Junio
sigue:

en

191 1

1910

balas

balas

13.211

Americano

13.404

Jumel

1.961

866

Indio.

9.028

7.658

Levante.

401

197

Varios

149

42

24.750

22.167

.

.

Totac

.

1911

1910

bal.as

BALAS

nueva

En nueslra
muy

puertos de

otros

Nueva

firmeza, pero en
han fiojeado algo

cosecha.
plaza las transacciones han sido
limitadas durante todo el mes. En la últi¬
la

la Casa

de Corredores
plaza ha cotizado
pesetas los 100 kilos, peso

Reales de Comercio

mercado han acusado bastante
semana

en

y en el Casino Mercantil.
La Junta Sindical del Colegio

diferentes

puntos y de que en Fall River y en

la última

realizan

se

Lonja

mes.

Las noticias de

De

inauguró en esta capital la Bolsa
algodones habiendo sido poco animada la

El dia 7

J)/íercado de algodones

ma semana

nuestros

hiladores

se

han mostrado

muy retraídos esperando las cifras del Bureau
de Agricultura de Washington que se publicará
el dia 3 del próximo mes de Julio, dando la

condicíóji de la planta hasta el 25 de

Junio.

Stock

en

plaza en 30 de

Junio

24.897

En
poder fabricación
aproximadamente . . .

51.112

Stock total.

76.009

17.194
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La importación de algodón en
aduanas

españolas

en

rama

del corriente año, acusa un aumento
•

10,668,184:

por

los cinco primeros

las

meses

de pesetas

relación á igual periodo del año
1910 y la de las manufacturas de algodón, otro
de pesetas 1.957,821.
En el

mes

algodón
tas

con

de

ticulo

presenta un aumento de pese¬

4.010,726 y la de las manufacturas, otro de

no

importación de tejidos de algodón blancos
en los cinco
primeros meses de este año sufrió
una disminución de
pesetas 433.645 y en Mayo,
otra de 11.950. La de tejidos de algodón teñi¬
dos y estampados acusa un aumento de pesetas
1.617,047 en los cinco meses y una baja de
pesetas 770.856 en el mes de Mayo.
La exportación de tejidos de punto en pie¬
zas, camisetas y pantalones en los cinco prime¬
ros meses sufrió
una baja de pesetas 377.444
y
en
Mayo, otra de 34.260.

van

cios

Desde nuestra última Revista

los

precios

relación

plausible, lógica, ni conve¬
pretensiones que aun conser¬
algunos tenedores del interior y los pre¬
aqui practicables.

Las

las

entre

nuevas

el 11 de Julio

subastas de Londres

fijadas para
quizás despejen algo la situación,

rectificando los

extranjero han ido flojeando en todas par¬
tes, en los mercados oficiales de Roubaix, de
Amberes y del Havre, y en las ventas públicas
y privadas que ha habido en distintos puntos
de Francia, de Italia y de Alemania de las la¬
nas
producto de sus respectivas cosechas, com¬
prándose hoy á tipos de 7 á 10 7o i^iás bajos
que los pagados á primeros de Junio.
Esto ha repercutido naturalmente aqui y en
general nuestra industria se retrae creyendo
obtener lo que necesite con mayor ventaja, es¬
perando hacer sus compras más adelante por
quedar la tendencia floja en los mercados ex¬
tranjeros antes citados.
los

primeros

desnivelados.

cursos

lana sucia

de

aumento

lavada

sufrió

los cinco
2.648

en

en

los cinco

del corriente año presenta

meses

descenso de pesetas 104.911
un

inactivos, salvo
perentorias, por

un

Mayo último

en

La

pesetas 152.594.

una

meses

y

de lana

baja de pesetas 203.750

en

y tuvo un aumento de pesetas

Mayo.

La de las manufacturas de lana
en

los cinco

un

aumento

tas 107.983

primeros

en

general,

de este año acusa
de pesetas 571.341 y otro de
pese¬

en

meses

Mayo.

Las transacciones han sido

en

el

comerciantes

del

regulares durante
los precios han acusado firmeza.
La exportación de seda cruda en los cinco
primeros meses dichos del año actual presenta un
aumento de pesetas 1.105,740 y otro de
pesetas
111.015 en Mayo.
el

mes

y

La de seda para coser sufrió una baja de
pesetas 1.061,760 en los cinco meses y en
Mayo último fué nula, habiendo importado
311.940 pesetas en el propio mes de 1910.
La de tejidos lisos de seda pura y con mezcla
tuvo un aumento de pesetas 84.760 en los cinco
meses

y otro

en menor escala, Francia, son
las naciones que proveen de mantas de lana al
comercio de Constantinopla. Los tamaños más

190, 150 X 205 y
160 X 220 centímetros. Suelen empaquetarse en
papel, de tres en tres.
Las mantas de algodón son cada día más soli¬
citadas. Alemania y Holanda expiden la mayor
parte de este artículo; las de clase barata, espe¬

en

Luis

ar¬

Alemania y,

los de 140 X

de pesetas 16.200

Mayo.

Barcelona, 30 de Junio de 1911.

Comercio de mantas de lana

son

aisladas y

J\dercado de seda^

J\^ercado de lana^

solicitados

forzosamente

La exportación de

La

situación

hallar

niente

pesetas 409,951.

En esta

hallan

para necesidades

Mayo último la importación de

en rama

se

en

ARGENSÓ

Constantinopla

cialmente, Holanda. Las

que

centímetros suelen venderse

miden 105 X 166
á

0^80 francos la

pieza; las de calidad superior se venden desde
1'75 á 2'50 francos, y las de mejor clase á 5
francos. aproximadamente. Los tamaños más
usuales son los de 105X160, 115X170, 125X190,
125X200 centimetros. Se empaquetan en papel,
por

medias docenas ó

por

docenas.
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Enseñanza
El

exceso

de

original

nos

ha impedido publicar en los

anteriores números la reseña de las notables conferencias

nuestro distinguido amigo D. Ramón Noguer

que

y

Comet

profesional
Noguer de la relación que existe entre la enseñanza pro¬
fesional y otros problemas de vivísimo interés para las
sociedades, tales como el de la vagancia y el de la crimina¬

"Unión Industrial", de
Barcelona, durante las tardes del día 26 de Marzo y 9 de

lidad.

Abril del corriente año, lo cual hacemos muy gustosamente

los 13

desarrolló

el

en

la importante entidad

vez que

ha

los

el tema elegido por el
perdido poco ni mucho su
marcado interés, resultando, por lo tanto, hoy como ayer,
en

presente número, toda

Siguiendo la vida de los jóvenes obreros, los cuales á
años, en aquellos paises donde se cumple la ley de la
enseñanza primaria obligatoria, y á los 11, á los 9 y hasta á

ilustrado conferenciante
de

no

palpitante actualidad.
El señor

Noguer

y

Comet

en

la primera de las citadas

conferencias desarrolló el tema "Breves consideraciones
sobre el valor económico y social 4e la enseñanza profe¬
sional.

Empezó el conferenciante esplicando detalladamente
las

determinantes

de la

crisis

atraviesa el
aprendizaje en diferentes profesiones, como así también la
falta de instrucción profesional de los obreros que se nota
actualmente en muchos paises, y cuyas causas dijo que
radicaban principalmente, en la extensión cada día más
creciente del maqumismo y la ley económica de la divi¬
sión del trabajo con su fatal consecuencia: la especialización cada día más exagerada del obrero.
Explicó seguidamente los perniciosos efectos econó¬
micos de la crisis del aprendizaje y de la falta de prepara¬
ción técnica de los obreros en los paises que sufren tan
graves males, demostrando con datos aportados por emi¬
nentes tratadistas franceses, ingleses y españoles, el interés
económico que tienen los Estados de elevar la cultura pro¬
fesional de sus obreros para convertirlos en colaboradores
inteligentes de la producción nacional.
Demostró también el interés de los patronos en pró de
aquella instrucción, porque con ella se acrecienta el valor
intelecto del operario y á un mismo tiempo el rendimiento
causas

que

promedio de

su jornada de trabajo.
El mismo interés—dijo—rsienten

á su vez los obreros
instruirse profesionalmente, al objeto de poder salir

para

de

su

Jules

actual

especialización, la

que,

conforme manifestó
en esclavos de ella;

Ferry, los denigra y los convierte

extendiéndose sobre este

punto

en

oportunas consideracio¬

deberían atender, especialmente, nuestros obreros.
Pasó después á examinar la obra de las escuelas pro¬
fesionales considerada como á obra "post-escolar", es de¬
cir, como á complemento de la enseñanza primaria, princi¬
pal aspecto, y sin duda alguna uno de los más importantes
socialmente considerado, que ha obligado á que algunos
Estados pensasen en declarar obligatoria dicha enseñanza.
Siendo la enseñanza profesional complementaria de la
primaria se presenta el problema de la fijación de límites

nes

que

entre

otra, sobre cuyo punto expuso el conferenciante
opuestas que se han dado respecto á este pro¬
blema: una que sostiene que en la escuela primaria, sobre
todo en sus últimos años, debe prepararse á los alumnos
para un determinado oficio; y la otra que pretende desarro¬
llar en las escuelas profesionales los conocimientos gene¬
rales necesarios á la "generalidad" de los obreros.
Explicó como se ha resuelto este problema en la prác¬
tica corriente en los paises donde dicha enseñanza ha sido
más atendida, detallando al efecto los programas de los
una

de perfeccionamiento obligatorios
Berlín, Viena y Berna.
cursos

En la última

que se

dán

en

parte de su conferencia se ocupó el señor

el nuestro,

destinados al trabajo, dijo que este
para darles un aprendizaje
completo, lo cual deja de hacerse, no solamente por razo¬
nes generales de órden económico, sinó también
por la poca
voluntad de sus familias y de sus patronos.
Investigaciones y estudios realizados por pedagogos,
criminólogos y por organismos oficiales demuestran que el
en

son

oportuno

aumento de la criminalidad infantil es debida

en

gran

parte

á la falta de

aprendizaje profesional, como también á esta
misma falta de aprendizaje es debido,
principalmente, se¬
gún investigaciones oficiales efectuadas por Mr. Ciril Jack¬
son, el pavoroso problema de los "unemployeds" (sin tra¬
bajo) de Inglaterra.
Esta relación entre la enseñanza profesional
y el "chô¬
mage" fué confirmada, según manifestó el Sr. Noguer, en
la Conferencia Internacional contra el paro forzoso
cele¬
brada en París el mes de Septiembre del año
próximo pasa¬
do. En efecto, dicha Conferencia Internacional al estable¬
cer los remedios
preventivos que podrían atenuar este ter¬
rible mal social de los obreros sin

trabajo, aconsejó

como

de los más eficaces la extensión y
divulgación de las
instituciones de instrucción profesional de los obreros.
uno

Por eso,

concluyó manifestando,

contra esta

dolorosa

situación de las clases

proletarias de nuestros tiempos se
levanta, señores, la Escuela profesional,—que enseña el
gusto y afición al trabajo á los adolescentes, que fortifica
el sentimiento de su propia dignidad,
que eleva y robus¬
tece su
inteligencia—como una Escuela de moral y de dis¬
ciplina social. Por eso vosotros, quienes vuluntariamente
y á costa de grandes sacrificios os habéis impuesto la dis¬
ciplina de una enseñanza con la noble aspiración de elevar
no solamente vuestro
intelecto, sino también vuestra dig¬
nidad profesional, estais dando un alto
ejemplo, no sola¬
mente á los obreros, sino también á todos los ciudadanos
de nuestro pais.
Al acabar el Sr. Noguer su primera
conferencia, que
dejamos extractada, fué entusiastamente aplaudido y felilicitado por todos cuantos tuvieron la dicha y la satisfac¬
ción de haber asistido á ella.
*
*

*

En la tarde del día 9 de

y

las dos tésis

8,

momento seria el más

Noguer
trial"

su

Abril, el propio Sr. D. Ramóh
Comet dió en la misma entidad "Unión Indus¬
segunda y última conferencia sobre la enseñanza

y

profesional,

desarrollando

como

tema especial de la mis¬

los

siguientes puntos: "El problema de la enseñanza
profesional obligatoria.—Relaciones entre ésta y el con¬
trato de aprendizaje".
Después de un breve exordio hizo remarcar el distin¬
ma

guido conferenciante la magnitud del problema de la ense¬
profesional obligatoria, demostrando que la tenden¬
cia hoy día dominante en diversos Estados europeos á
favor de dicha obligación, estatuida ya por alguno de ellos,

ñanza

se

ha

producido cuando

ya

teniendo asegurada

una

educa-
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ción intelectual mínima de las

masas populares mediante
oblig-ación de la enseñanza primaria, se ha sentido la
necesidad, por aquellas causas económicas y sociales pun¬

la

tualizadas

en

tos obreros

la conferencia

anterior, de dar á los elemen¬

instrucción

especializada, profesional, co¬
mo á continuación y complemento de la obra de protección
social de la Escuela primaria. Esta, es la gradación, sino
una

cronológica, social, entre

una y otra enseñanza.
la enseñanza primaria es un antecedente
indispensable de este bello resultado, y por eso en nuestro
paisr nacabe esperar una acción verdaderemente prove¬
chosa en este sentido, sin reducir primero la formidable

Por lo tanto,

extensión del analfabetismo.
Entrando de lleno

en

el estudio

obligación, enumeró los argumentos
sido

problema de la
han

los patronos, especialmente en la discu¬
sión habida en el Consejo Superior del Trabajo de Francia
el año 1906, mencionando también las réplicas que á dichos
argumentos fueron opuestas por los partidarios de la obli¬
gación: obreros y sociólogos.
Exponiendo su propio parecer, manifestó el conferen¬
ciante no ser partidario á ultranza y sin restricciones de la
obligación de la enseñanza, ya que además de poder con¬
sentir algunas derogaciones según los lugares, las indus¬
trias y el estado de las finanzas públicas, es evidente que
no
constituye la enseñanza profesional una necesidad
igualmente sentida en todas partes, siendo más necesaria
en

aportados

del

que en su contra

los

por

grandes centros industriales

y

comerciales.

Por eso, dijo que entendía que el Estado—en
estados donde sea posible la declaración de la

aquellos

obligación

ha de limitar á consignarla como á principio en la
Ley, dejando la aplicación del principio á las necesidades

—se

locales, dando

en

la enseñanza prima¬
ria deben tener esta atribución respecto á la profesional,
recabando la opinión de los interesados ó sean los patronos
que en

los obreros.
Después de mencionar las grandes discusiones surgi¬
das sobre la organización y la extensión de la enseñanza
profesional obligatoria y de hacer remarcar la gran impor¬

y

tancia

este orden de la iniciativa

privada como á base
económica, finalmente, de la obra de los poderes públicos,
pasó á explicar como se han resuelto en la práctica todos
estos poblemas en los países donde se ha declarado obli¬
gatoria la enseñanza profesional, ó sea en Suiza, Alemania
en

Austria-Hungría.
El Sr. Noguer detalló especialmente como se
cumple
la obligación de la enseñanza profesional
en los cantones
suizos de Vaud et Laussane, Berna y
Zuric, en los Estados
y municipios alemanes, sobre todo en el de Berlín y en
Viena y Budapest, enumerando los
preceptos legales apli¬
cables, los principales establecimien_tos, los resultados eco¬
y

nómicos y

sociales demostrados

por

diversos tratadistas

etc., etc.
za

cuales han

alegado que en muchas industrias el paro de
aprendices cuyo trabajo es secundario y auxiliar del
de los demás obreros, obligaría, también, á parar á
éstos,
quedando reducida, por lo tanto, la jornada de trabajo y
causando con ello la ruina de muchas industrias. ¿Son cier'tas estas profecías de los
patronos?—preguntó. Vosotros
en el
sagrado interno de vuestra conciencia podéis con¬
los

testarlo.
En la

última parte de su trabajo se ocupó el Sr. No-,
de la enseñanza técnica y profesional en nuestro país
lamentando no sólo la poca fortuna del legislador
y su
constante tejer y destejer, sinó también la casi-absoluta
carencia que se nota en las obras de este órden por
parte
de la iniciativa privada y por parte de los organismos
po¬
pulares, tales como las Corporaciones y los Municipios.
Después de enumerar las instituciones de enseñanza
técnica y profesional sostenidas por el Estado, se fijó es¬
pecialmente en las Escuelas de Artes y Oficios y de In¬
dustrias, explicando suscintamente toda su larga y com¬
plicada historia legislativa, sobre todo el real decreto
de 8 de Junio de 1910 y los pocos provechosos resultados
que han ocasionado no sólo por la constante desorganiza¬
ción llevada á cabo por el legislador, sinó, también,
según
el parecer de un publicista castellano "por tener un carác¬
ter docente uniformador, enciclopédico y centralista,
que
no se
adapta à la especialidad indiistrial predominante en
las diversas poblaciones donde están establecidas."
Referente á los establecimientos provinciales y mu¬
nicipales comentó su pobreza é ineficacia, fijándose res¬
pecto á este punto en las Escuelas Municipales de Artes
de los distritos V, VII, VIII y X de Barcelona, en la na¬
ciente Universidad Industrial, etc.
guer

En

este sentido completa autonomía á los

Municipios, los cuales más aún

Seguidamente explicó las relaciones éntrela enseñan¬
profesional y el contrato de aprendizaje, demostrando

la necesidad de preparar metódicamente al obrero desde el
Comienzo de su trabajo y también la necesidad de que los

poderes públicos intervengan en los contratos de aprendi¬
zaje, obligando á los patronos á conceder à sus aprendices
algunas horas de las destinadas al trabajo, para evitarles
el "surmenage" tan perjudicial á sus
cuerpos y à sus in¬
teligencias endebles. Claro está que esta exigencia del
legislador ha motivado las protestas de los patronos, los

Textil

á la iniciativa privada, el cuadro resulta

cuanto

aún más desconsolador. Al

llegar á este punto el Sr. No¬
lista, casi completa, de los establecimientos
de enseñanza técnica y profesional debidos á la iniciativa
privada que funcionan en Barcelona, cuyos establecimien¬
guer

leyó

una

tos, sin pasar de

docena, tienen todos ellos

una

una

vida

migrada. (1)
Por esto señores,

concluyó diciendo,

es de admirar y
obra, que resulta verdaderamente
patriótica, porque nuestra tierra siempre ha estimado y
enaltecido el trabajo. Continuad con más empeño y ener¬
gía vuestra tarea. Vosotros mismos, en el día de mañana,
os sentiréis
orgullosos de ella, y la Patria os honrará con

loar vuestra meritoria

su

noble y

sentido agradecimiento.
*
*

Los
Sr.

aplausos

y

Noguer al acabar

*

felicitaciones

que

se

prodigaron al

brillante conferencia fueron aún, si
cabe, más entusiastas que el primer día. Para demostrar la
agradable impresión que ambas conferencias han dejado
en el ánimo de todos sus
oyentes, basta decir que entre los
mismos

se

su

inició la idea de editarlas

elegante folleto

para

contribuir

saludables enseñanzas

trabajo

que

que se

con

profusamente

en un

ello á la difusión de las

desprenden del meritísimo

acabamos de extractar.

(1) Agradecemos coralmenle la distinción que hizo el se¬
Noguer de la Escuela TeoBiil de Badalona y el caluroso
elogio que dirigió d su Director D. PabloRodóny Amigó. (N. de
la R.).
ñor
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Instalaciones completas para A/Vcr/í/ro de ¿rooks cÇ J)oxey, Ltd. de
Manchester, tejidos, à/anqueo^, tintes Y crprestos, para hilados y tejidos,
acabados para tejidos, perchas tejidas de 24 y 3S ci/indros,
raios

"ôbermaier"para teñir (i). Maquinaria

para

bianqueos, estampa^

dos, tintes, aprestos de C, d{. Weisbacl¡ de Chemnitz; Maquinaria para
\<d, hilatura de lana cardada y desperdicios de algodón, amianto, etc,,
Oscar Schimmet
Co, A. G. de Chemnitz. Depósito de accesorios
para

la tjitatura, Joaquinas de mercerizar madejas

Máquinas de

vapor y

calderas generadoras,

con

y piezas.
gran economía en

el consumo de combustibles.

Especialidad en los más nuevos perfeccionamientos
maquinaria para la Industria Textil.

en

toda clase de
sv

(1) Véase artículo pág. núm. 64 del primer tomo de esta Revista.
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2

Çrands prix

-

Cxposictón Jnternacional

-

pHiárj 1SC6

ESPECIALIDAD

TELARESÏMAQUINASparaTEJIDOS.HILADOS, TINTORERIA y APRESTOS
con
I

DEPÓSITO

TRANSMISIONES
Telares de

DE ACCESORIOS PARA

CON

SOPORTES

LAS MISMAS

AUTOLUBRIFICANTES

ouatro lanzaderas.—Urdidores de carretes, de cilindros y de sección.—Máquinas de
pastas.—Máquinas para hacer bobinas.—Máquinas de rodetes (ca¬
ñetas).—Aparatos para vaporizadores.—Máquinas para aprestar y enjugar.—Máquinas para humedecer.—
Máquinas para quemar el pelo.—Máquinas para medir y plegar.—Máquinas para plagado doble.—Máquinas
para medir y enrollar.—Calandras.—Prensas hidráulicas.—Máquinas para acoplar.—
Máquinas para hacer bobinas de hilos cruzados.—Máquinps para torcer.—Máquinas para
hacer paquetes.—Aspas dobles de 80 husos.-Hidroextractores, etc., etc.
una

y

parar de varios sistemas.—Calderas para

FunclonHit desde el afio 1882 llast» 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
;i

aplicaciones

Máquinas

Exportación

,
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[pnesto leonhardt
——————
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A.

O XJ M. XV A. *=fc * A.

23, Calle

Trafalpi-Ieléfoiii)

—————

legítimos; Modelo original, adaptado á las exigencias de la industria continental, de la
AaschInenfabrIK Ructi, Sueesora de Gaspar Honnegger (patente de invención núm. 12253, fecha 30 de Junio
de 1891, certificado de adición núm. 20003, fecha 25 de Noviembre de 1896).
Nota:—En Cataluña funcionan unos SEISCIENTOS «NORTHROP aS» de Rueti, con sus correspondientes Máquinas de
"NORTHROP"

Parar

(Sizing)

y

demás preparación procedente de la misma casa constructora.

Telar automático

"Horthrop" de f^uetl, c'on máquina ^^5taeubli''

perfección de Suiza para preparación y tejidos de algodón, hilo y seda, lizos, cuadros y
(Monnegger).—Tornos (Wçgmann).—Canilleras (Schweiter).—Batieres (Staeubii)t—Peines metálicos
Ultima

(Qrob).—Hilados (Rieter).—Blanqueo, apresto, tinte; Aáquinas hiçlo (Hauboid).—Perçhas (BruecKner).—
lares "Cotton" y Aáquinas "Tul" (b. Ríchtçr).—Telares lana, yute, etc.—Estricadoras (Scfioenherr)*''
Fábricas de chocolate (Lehmann).—Aolinos de cemento, y otros (Krupp-Qruson).

"JACOBINE" nuevo sistema privilegiado para humedecer y refrescar (ó calentar) el aire en fábricas

hilados y

tejidos.
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BLANQUEO
TINTORERIA
de

piezas

Y
y

APRESTOS
madejas

Herederos de S. Funti
Calle

Mayor del Taulat, 125

jSAN CQAI^TÍN

DE

^I^oyen^AD^

dsella

Fábrica de peines y iizos
tejidos

para
'

José Carreras Torrella
Nieto de José Carreras Alberioh

u

I

Furiíicadores

Aparatos

n

Guarniciones

Rastillos
para

hierro

y

fijos

expansivos

urdidores

y

y

Màquina

clase de

metálicos

tejidos

Cajas

parar

para

toda

y marcos

para

para su montura.

de salvamento para minas

II

Fertrechos

Teléfono

^ft!

Barceiona
2045

Aparatos párá producir
agua de 5eltz
de

limonada.

JÜL, ZINTGRAFF
Construcciones

mecánicas

Colcnia, Alemania
c=jc=aüHí==? t=

los

Excusados para minas.

catálogo
76

para

incendios,

Pídase

No.

-

hilaza, Ventiladores,

f^ascadores de tubos, aparatos

el

Jrafalgar, 29.

^ separar aceite

Montacorreas,
n

divergentes, etc.

Lizos de algodón y

lavar

para

de hilaza
sucia.

Peines de cuatro soldaduras
y

trasegar aceite,
recipientes de aceite,

F ara-chispas,

latón.

máquinas de

para

Sordinas,

Construcción mecánica de peines de
acero,

de aceite,

para

CATALUÑA TEXTIL

PÛRRmn DP TliRníi Z=I=:

^

PARft HlIiATÜHñS
(ANTIGUA GASA

GARRETA)

DB

ÍHAKÍAÍ^O 10K£^
Sucesor de

Calle de

zmc-A. x=k. x »s o iw

DE

PAPEL PARA HILATURAS
ÚLTIMA PERFECCION
=

Se fabrican de

todas clases para seda,

alg^odón

Tnbos índecolables y
y seífaeiin.as (con patente).- Uodetes de cartón piedra
Tubos nieciieray virlas de papel y todo
para Urdidor.

Especialidad

t

É: s

1290.—BiñRCCLONñ

Roger de Plor, núm, 85—Teléfono núm.

TUBOS

»

"V x^ C3 x=k.

«ti

canettas para lana peinada.-

lo concerniente

y

lana

barnizados para cantlnnas

á hilados y tejiaos.

SE GARANTIZA SU EXACTITUD Y BUENA CLASE
PRKt IOS SIN COM R KTEXCI A

PLPi

^

á

DE PAPEL

Pía

T

a

f)fí

1

c c.

0 ^

KILlEyC."AtliiiiiliiiIl.il[MVii.
NUEVA

VARSÒVIA

BIEBRICH

YORK

~N

=

(T

^4^

f ábr¡ea3

de eoior^^

para

la tintura d^ la 3^dat

lana, algodón, yut^^ eu^ro y

m

Sspecia/iâades
Colores Thion
lik^

anilina

algodón. Colores naftamina (para tintura directa).

lana. Negros de Biebrich privilegiados. Colorea
cromo). Colores autocrorao (colores al cromo con un solo baño).

(colores al

para

Colóranles à la lina: Rojo Thioindigo B, BG y 3B, Escarlata
R, G, 2G, y S, Naranja Thioindigo R, Violeta Thioindigo 2B y Pardo

G.~lndigo KG.

0

¡SI

f|V®

(Colores sulfurosos). Colores básicos.

Especialidades
salicina

para

pap^l

0

r®"^j
te

m
m

Thioindigo
Thioindigo
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Exposición internacional de F^oubaix
(be nuestro representante especial).

RoubaiXj la industriosa ciudad francesa del
Norte de Francia, celebra desde el 30 del pasa¬

cuadrados, cuya apropiada ornamentac-ión é
imponente grandiosidad pueden apreciarse por

do Abril una

los

ha puesto

Exposición Internacional, la cual
de relieve la indiscutible importancia

industrias locales, especialmente todas
las relacionadas con la industria textil lanera
de

tan

sus

desarrollada

En

ella desde largos años,

en

dicha Exposición

están bellamente

re¬

presentadas distintas naciones, algunas con su
correspondiente pabellón. España no ha tomado
oficialmente parte en la misma, lo cual explica

grabados

que ilustran la presente reseña.
cuantiosa y diversa maquinaria de este
notable pabellón representa una reconstitución
La

integral de las complejas operaciones de los
peinados, hilados y tejidos, máquinas de apres¬
tos y tintorería pa.a lana, algodón,
seda, lino,
yute, cáñamo, ramio, etc., etc., hallándose en
él

representadas las siguientes

casas

construc¬

toras:

Exposición internacional de Roubaix. —Vista exterior del Palacio de Aáquinas
el que

solamente sean tres las casas españolas
hayan exhibido sus productos. Es
una verdadera lástima—con
gran pena lo
decimos—que nuestra floreciente industria
textil y las demás industrias á la misma anexas
no
hayan aprovechado esta magnifica ocasión
que en ella

para

mostrar una

excelencias de

sus

vez

más al orbe entero

las

cada dia más celebrados pro¬

ductos.
La

Gev,

Haltersley & Sons Limited,

laciones. En

construcción
años.

para

ocuparme

solamente de las indus rias textiles,
éstas las

por

ser

más interesan á los lectores de
esla conocida y reputada Revista.
La sección de maquinaria textil ocupa un
pabellón especial de unos quince mil metros
que

con
esta

dos insta¬
casa

va¬

tipos de telares modernos entre los cuales
figuran telares automáticos, de cajones llama¬
dos vulgarmente de piTi y pik y de revólver,
especiales para géneros de algodón, tapicería
y cintas. En su segunda instalación exhibe ma¬
quinaria á propósito para la preparación.
Hogdson. — 'Ëstsi casa constructora tiene tam¬
bién dos instalaciones, exhibiendo en ellas los
diferentes modelos de maquinaria textil á cuya

ré de describir

totalida 1

de ellas exhibe

rios

Exporícióu Internacional de Roubaix
constituye una gallarda muestra de la diver¬
sidad de industrias mundiales, las cuales deja¬
en su

una

Dobson

&

viene
Barloiü.

diversas irniquinas

dedicándose desde

—

Esta

easa

largos

ha expuesto

para la hilatura, hallándose
compendiados en ellas los perfeccionamientos
que á las mismas ha introducido en estos últi¬
mos

años.
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S. Cotton.—Exhibe

esta

casa

su

último

mo¬

delo de

peinadora para cáñamo, la cual absor¬
be el polvo por medio de ventiladores y realiza
todas sus operaciones mecánicas con el auxilio
de un solo operario.
Société

Alsacienne

constructions

mécani¬

ques.—En las tres secciones distintas

que pre¬

senta

esta

Sociedad

de

se ven

de manifiesto, res¬

pectivamente, su acreditada maquinaria de
hilatura, los telares automáticos cuya descrip¬
ción ya conocen los lectores de Cataluña Textil
y los motores que también construye.
Felix 7'onnar, de Düiken —Este constructor

Société Electro-textile.

gasear el hilo y otra para
eléctricamente.

Augustin Foucer.—Un
para retorcer y otro para
tasia.

ha expuesto

dos modelos de telares;
de

las

uno para
alfombras y otro para el

tisaje del terciopelo

en doble pieza.
Société FeZorà'. —Presenta un modelo de telar

para fabricar dos piezas á la vez, con una ve¬
locidad de doscientas pasadas por minuto te¬

jiendo á un ancho de 70 centímetros.
Meyer & Boquillon. —Presenta esta casa
algunas máquinas de su construcción, especia¬
les para tintoreria y aprestos.
Baudot & 6."^—Tiene expuestas
nas:

una

dos máqui¬

de ellas para el lavaje de la lana en

bruto y otra

para

el lavaje de piezas tejidas,

ambas por med'o de la electi'icidad.

modelo de continua
fabricar hilos de fan¬

Brown Spin ]Vright Cd^—Una continua para
hilar, la cual funciona con supresión completa
de pianos y engranages por medio de una cinta
sin fin de acero perforado.
Rgo Catteau.—Una instalación completa de
maquinaria de preparación textil; urdidores,
bobinuares, canilleras, etc., etc

Exposición Internacional de Roubaix.—Vista interior del Palacio

la fabricación

Una maquina para
chamuscar las piezas

—

Albert
teniendo

de

Aáquinas

Nnyts.—Una. sección de telares,
un

modelo de cada

uno

con¬

de los de dis¬

tinta construcción á que se dedica.
Samuel Walker & C.'·*^—Varios modelos

maquinaria

para la

hilatura del lino

y

de

del cá¬

ñamo.

En la anterior reseña

me

he

limitado

á

dar

esquemáticamente tan solo la impresión de
conjunto de este notable pabellón de maquina¬
ria textil, dejando para sucesivos artículos la
descripción detallada de algunas de sus más
importantes instalaciones
R. DOMINGO VERDAGUER

Roubaix, Julio 1911.
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Homenaje á D. Eduardo Calvet
El día 27 del
res

pasado

mes

algunos amigos

de don Eduardo Calvet le

quete en la Maison Dorée,

obsequiaron

para

y

admirado¬

con

testimoniarle

un

su

ban¬
áfocto

motivo del brillante éxito del Congreso Algodonero,
celebrado recientemente en Barcelona, y en el cual la
con

figura de dicho señor obtuvo merecidamente

un

importan¬

tísimo relieve.
Dicho acto, por expresa

voluntad del señor Calvet, tuvo
obstante, por haber asistido per¬
sonalmente al mismo nuestro Director podemos manifes¬
tar la extraordinaria importancia que revistió el
homenaje
que á su representante en el Comité permanente de la Fe¬
deración Internacional Algodonera dedicaron sus amigos
del Centro Algodonero y de la Agrupación de patronos hi¬
ladores y tejedores del Fomento del Trabajo Nacional.
Al final del acto, don Luís
A. Sedó, en nombre de
todos ellos saludó al agasajado, celebrando la fe'iz inicia¬
tiva de su predecesor en la presidencia del P'omento,
señor Marqués, al designar al señor Calvet como á repre¬
carácter

íntimo. Eso

sentante de los

gresos

no

algodoneros catalanes

en

todos los Con

■

extranjeros hasta la fecha celebrados. Manifestó

la extraordinaria

importancia de la patriótica labor con
tal motivo llevada á cabo por el homenajado, la cual se
ha puesto más de relieve por el feliz acierto con que
ha
dirigido los trabajos de organización del último Congreso
celebrado y sobre todo por la reconocida competencia con
que ha presidido sus deliberaciones; por todos cuyos loa¬
bles hechos hízole entrega
de un artístico pergamino,
verdadera obra de arte del señor Labarta, que los amigos
y algodoneros de Barcelona ofrecen al señor Calvet como
testimonio de su sentida gratitud por la brillante
camp«ña
que en pro de la industria española viene desde largo
tiempo dicho señor realizando.
El señor Calvet, en muy sentidas y elocuentes
frases,
agradeció el obsequio que se le tributaba, manifestando
qne en todas ocasiones se habia limitado al cumplimiento
de su deber y haciendo constar
muy modestamente, por
cierto, que si algun éxito ha obtenido en su gestión, bue¬
na parte de
ello se debe á los dignísimos compañeros que
le han secundado.

Detalló-su intervención

personal

en

las reuniones del

Comité permanente

de la Federación Internacional Algo¬
las sesiones de los Congresos que ésta ha

donera y en

celebrado, habiendo podido evitar, con el auxilio de sus
valiosos compañeros, el que la industria catalana sufrie¬
se la pérdida de
algunos millones de francos en las conti¬
nuas oscilaciones que el algodón sufre
en el mercado.
Aconsejó la ' organización de los industriales cata¬
lanes para la completa consolidación del trabajo
patrio,
lamentando la indiferencia con que algunos de ellos han
visto la celebración
de los Congresos internacionales
felicitándose
del éxito que ha obtenido el
algodoneros,
último que se ha celebrado en Barcelona, el cual
espera
que ocasionará á nuestras agrupaciones algodoneras el
comienzo de una nueva y más fructuosa
campaña, por¬
que convencidos hoy todos nuestros industriales de la
trascendencia

Federación

inmensa

de

atención, siendo ¡nucños
deros que se

que

las naciones

realiza la

una

mayor

asistirán á los veni¬
haoran de celebrar de hoy en adelante en
más adelantadas de Europa. Haciéndolo
así,
mqs ios que

nuestra industria alcanzará

tos,

los congresos

Internacional, prestarán á ellos

viendo

nuevos

y

necesarios

adelan¬

tocando los progresos de la maqui¬
naria moderna y las organizaciones más
perfectas que
allí tienen del trabajo,
(¡ue permiten una mayor produc
ción en menos horas y un mayor salario
para los obreros,
las implantaremos en nuestras fábricas,
pudiendo así
competir en todos los artículos con las demás naciones
en
el mercado universal,
contribuyendo con todo ello
al bienestar de los obreros y al acrecentamiento de la
riqueza nacional, base de la prosperidad y civilización
porque

y

moderna.

Terminó

brindando

llevó á cabo la

la Barcelona progresiva

por

que

Exposición de 1888.

Al acabar el señor Calvet

distintos puntos

en

mes

de

todos

fué

muy

su elocuente
discuiso, que
aplaudido, recibió los pláce¬

los concurrentes

al

acto,

entre los cuales

figuraba h» más granado de nuestra industria, los presi¬
dentes de las sociedades económicas
y los principales
hombres de

negocios de la capital.

■

Necrología
el

desempeño de

vo

El día 27 del pasado mes falleció en Barcelona el re¬
putado fabricante de tejidos D. Juan Puig y Saladrigas,
persona muy

das

conocida

y que

gozaba de grandes

y

mereci¬

siinpat.as.

El señor Puig
y Saladrigas había sido presidente del
Fomento del Trabajo Nacional, diputado á Cortes y sena¬
dor del Reino, habiendo demostrado en el
desempeño de
tan

importantes cargos su entusiasta y fervorosa colabo¬
ración en pró de los intereses morales
y materiales de nues¬
tra industria.

su

Ha fallecido

mes

falleció

en

Olesa de Mont¬

distinguido médico D. Antonio Blanxart

padre de

nuestro estimado

amigo

y

y

Grau,

Vohwinkel

la misma razón social de H. Schirp.
Había sido el finado un inteligente y reputado indus¬
trial, cuyos vastos conocimientos había aplicado durante
medio siglo á la construcción de toda clase de
maquinaria

aparatos á propósito
conquistado

las distintas industrias textiles,
importante casa la extraor¬
dinaria reputación que goza en todos los países industria¬
para

para su

les.
El día 2 del presente mes

se

había

(Alemania) nuestro cliente

colaborador D. Daniel

Blanxart.
El finado

en

Schirp, según nos manifiestan en atenta circular sus
señores hijos Mrs. Paul & Fritz
Schirp, los cuales conti¬
nuarán el negocio establecido por su respetable padre,
bajo

habiendo
El día 2 del corriente

humanitaria profesión, por cuyo moti¬
sentida por sus conciudadanos.

Mr. H.

y

serrat el

su

muerte ha sido muy

conquistado generales simpatías

en

respetable

y

falleció en nuestra ciudad el
entusiasta badalonés D. Pedro Renóm y Riera,
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dadre de nuestro estinndo

discípulo

y

colaborador el dis¬

tinguido teórico D. José Renom y Amigó.
El señor Renóm y Riera había desempeñado en distin¬
tas ocasiones y con singular acierto la Alcaldía de Badalona, habiendo contribuido con tal motivo al embelleci¬
miento de nuestra querida ciudad, cuyo bienestar y pro¬
greso estimaba el finado más que el suyo propio.
En sus mocedades fué el señor Renóm un aplaudido
autor dramático y celebrado poeta, habiendo sido, bajo este
concepto, uno de los primeros en Badalona que más con¬
tribuyeron al cultivo y esplendor de las letras catalanas,
Sus extraordinarias aptitudes para el periodismo las
constantemente en evidencia hasta sus últimos años,

puso

colaborando, al efecto,
dicos y

revistas que en

la casi totalidad de los perió¬
nuestra ciudad se han publicado.
en

Precisamente, por lo que
número de Cataluña Textil

Agosto del año próximo pasado, honramos

de

mes

mo

á nosotros respecta, en el
correspondiente á este mis¬

nuestras columnas con el retrato

de tan distinguido amigo,

publicación en nuestras páginas de un
trabajo suyo dedicado á la Badalona industrial de nuestros
días, en cuyo trabajo—¡quizá el último que ha brotado de
su fecunda
pluma!—ponía el Sr. Renóm una vez más de
de la

motivo

con

cariño que le

manifiesto el acendrado
nestar y

florecimiento de

coincidencia del destino

inspiraban el bie¬

motivo de

su

El día 12 del

sentido y

El señor Muntadas

este mismo mes de

Agosto del

llorado fallecimiento.

conocido

estimado en el
y bondadoso
como por su reconocida y
alabada competencia en todos
cuantos asuntos le estaban confiados, habiendo conquista¬

mundo

do

en

industrial, tanto

tación que

muy

y

carácter afable

por su

acertado desempeño de los distintos car¬
le habían conferido la justa y merecida lepusu nombre gozaba actualmente.

El día 1.° del
tro

era

el noble y

gos que se

presente mes falleció en Barcelona

respetable amigo

y

nues¬

cliente el conocido industrial don

Alfonso A. Lizé.

El finado, tanto por su

trato sumamente cortés como
carácter afable y bondadoso, se había conquistado
grandemente la estimación de todos cuantos habían tenido
por su

de ti'atarlo. Por

la suerte

su

los asuntos textiles y por su

indiscutible competencia

honradez inmaculada, el

en

se¬

ñor Lizé había merecido

la confianza y representación de
algunas de las más conocidas é importantes casas cons¬
tructoras del extranjero.
Dotado de un temperamento altamente industrial y

emprendedor, había montado á gran altura en Sabadell
antigua

y

su

reputada fábrica de mallas ó lizos de acero.

çiudad nativa. Y por una rara

su
en

presente año debemos rendir á su memoria el merecido y
encomiástico elogio que brota de nuestra dolorida alma
con

ex-presidente del Fomento del Trabajo Na¬

de Sans y
cional.

*
A

á cada una de las familias de los señores
fallecimiento motiva la anterior reseña, Cataluña
Textil dirije con tan triste motivo la expresión de su más
A todas y

cuyo

pésame, asociándose al profundo dolor que respec¬
experimentan por las sensibles é irreparables
pérdidas de que hemos dado cuenta.
sentido

presente més falleció en su casa-torre del

Tibidabo, donde residía, nuestro respetable amigo y repu¬
tado industrial don Luís Muntadas, conde de Santa María

tivamente

1

Admisión

temporal de las

el Congreso délos diputa¬
el señor Ministro de Hacien¬
leyó el siguiente proyecto de ley sobre la admisión
En la Sisión celebrada por

dos el dia 16 del
da

pasado

mes,

A instancia

del Fomento del Trabajo

Nacional, de Barcelona, se concederá á la Agrupación
de fabricantes de estampados y acabados de tejidos de al¬

godón
de

que

tejidos

al efecto se constituya, la admisión temporal
destino exclusivo á la estampación para ser
al extranjero dentro del plazo que el reglamento
con

devueltos
señale.
"A''f.

2,"

El Gobierno suspenderá la admisión acor¬

dada, prèvia audiencia de la agrupación

concesionaria,
á la exportación de tejidos nacionales de algodón estam¬
pados, teñidos ó acabados, si llegase á disminuir en un
año en una quinta parte, á partir de la fecha en que se
hiciera

uso

tes

á los

temporal.
Para computar la disminución se tendrá en

promedio de las exportaciones correspondien¬
dos años precedentes á la publicación de esta

Ley.
"Art. 4°
La Agrupación de fabricantes tendrá res¬
ponsabilidad colectiva para los efectos de todas las ope¬
raciones de admisión temporal á que se refiere esta Ley.
"Art. 5."

El importe

de los derechos
forma

que

cancelación

en

nes

que la Administración estime oportunas. Para acor¬
devolución parcial de los derechos satisfechos ó

cancelar en su caso, las garantías prestadas á la en¬
tejidos crudos extranjeros, se exigirá, como
requisito prévio, acreditar que la misma Agrupación ha
exportado una cantidad equivalente de tejidos nacionales
estampados, teñidos ó acabados, durante el período á
que la devolución ó cancelación se refiera.
"Art. 6.®
Intervendrá en las operaciones á que se

para

trada de los

refiere la

presente Ley el Administrador de la Aduana de
un empleado que le sustituya y
un repre¬

la localidad ó
sentante

de

industria de tejidos crudos de algodón
el Gobierno, los cuales ejercerán sus fun¬
forma que determine el reglamento,,.
la

nombrado por

ciones

en

la

de la admisión

"Art. 3."

cuenta el

expedido por la aduana ó con el de la entrada
depósito comercial, sin perjuicio de las comprobacio¬

taciones

dar la

temporal de las empesas:
"Artículo 1."

empesas

del adeudo y el afianzamiento
se hará efectivo en la

de importación

determine el reglamento
se

efectuará

con

y

su

devolución ó

el certificado de las

expor¬

A propósito de la presentación del anterior proyecto
Ley á las Cortes, el dia 27 del pasado mes tuvo lugar
en el Fomento
del Trabajo Nacional, de Barcelona, una
reunión de fabricantes de empesas y estampadores para
tratar del referido proyecto, pendiento actualmente de
discusión en las Cortes españolas*
Presidió la reunión el propio presidente del Fomento
D. Luís A. Sedó, quien expuso con todo detalle la finalidad
del proyeeto, que no es otro que facilitar el aumento de
la exportación de los tejidos y el procedimiento para evi¬
tar todo fraude por medio déla concesión de la admisión
de
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Anuario da lo industria Textl
de España
Rogamos á nuestros abonados la notificación de los erro¬
res

encontrado en la primera edición
ANUARIO, al objeto de poder efectuar su debida

ú omisiones que hayan

de nuestro

rectificación

en

la

Los reclamos y

w

próxima edición
anuncios

para ser

estamos preparando.

publicados en su cor¬

respondiente sección del ANUARIO deben ser remitidos á
nuestra Administración por

o

que

todo el próximo mes de Octubre.

fAdmInIstración y Pirecclôn: HVuseo, 18.

-
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temporal á

Procedióse

organismo responsable intervenido, ade¬

un

inmediatamente al nombramiento

de la

el

ponencia, resultando elegidos por unanimidad los señores
siguientes:
Excmo. Sr. D. José Monegal y Nogués, presidente;

nombramiento de

don José de Caralt, don José Soldevila, don Antonio Fons
Enrich, don Antonio Serra, don Emilio Monteys, don Ma¬
nuel Bertrand, don Juan Gimene^ y la razón social C. y

más, por los intereses afectados,
Don José

Monegal propuso un voto de gracias para

presidente del Fomento, por haber conseguido recabar
para esta corporación la facultad de conceder la admisión
temporal, y propuso, de acuerdo con la presidencia, el

y

una

ponencia mixta de estampadores

de empesas para que estudien las condi¬

y fabricantes
ciones en que

E. Casas y

Jover, vocales.

podrá desarrollarse la admisión temporal,

dia su aprobación á la Asamblea.

proponga en su

Bibliografía
ra

de

Anuario Riera.—Se ha publicado el Anuario Rie¬
correspondiente al año actual, con la profusión inmensa
datos y noticias que le hacen un libro indispensable pa¬

todos y en especial para
necesitan de la publicidad.

ra

Por orden alfabético de

Ayuntamientos
más de

y

la industria

que

provincias, partidos judiciales.

medio de señas del elemento oficial,

comercio, industria, profesiones, artes
tarios,

y oficios y propie¬
de población, datos estadísticos, históricos,

censo

geográficos y descriptivos, ferrocarriles, carreteras, co¬
rreos, telégrafos, teléfonos y aranceles de aduanas, ser¬
caiTuaj es, aguas medicinales, balnearios, etc.,

vicios de

y

importante publicación D.Eduar¬
participa á los suscriptores y anunciantes que,

El director de esta

en

virtud de

un

acuerdo

el Sr. D. Enrique Bailly Bai-

con

Anuario del Comercio, ha
logrado constituir con él una Sociedad Anónima, fusio¬
nando sus respectivas publicaciones en un solo Anuariot
que con la cooperación de ambos, empezará á publicarse
lliere, editor propietario del

en

1912.
Esta

fusión, si ventajosa

para los propietarios.lo es mu¬
los suscriptores y anunciantes, así como para
el comercio y la industria en general, por dos principales
razones; primera, porque
á nadie de hoy en adelante le
será preciso adquirir ó anunciarse más que en un Anua
rio: y segunda, porque aunados al mismo fin los esfuer¬
zos de las dos
antiguas casas, es evidente que la nueva
Empresa conseguirá una información y rectificación
modelo, y podrá ofrecor á sus clientes una obra perfecta
cho más para

en su

género,

cuya mayor

circulación

no

ofrecerá ninguna

duda.
*
*

*

Algodón.— Menual teórico-práctico, por el ingeniero G. Beltrami, Director de Filatura»
traducido y ampliado para uso de las fábricas de hila¬
dos de España y América, por el ingeniero industrial
M. Massó y Llorens, Profesor de Tecnología textil, ex
Filatura del

alumno

de las

Escuelas

técnicas de Manchester y

páginas con 197 grabados y 42 tablas*— Precio, en
ptas.—Encuadernado en tela inglesa: 11 pese¬

rústica: 10

tas.—De venta

en

Hasta ahora
obra

moderna

la
no

que

estas

españolas, acomodadas casi todas á la numeración de
las fábricas catalanas, cuando no al sistema métrico fran¬
cés, pues se imponía una concienzuda revisión de las ta¬
blas y de los problemas con el fin de que unas y otros
dieran simultáneamente la solución

de

las

cuestiones

en

inglés, decimal y cataián, trabajo ésle que
no podía confiarse
más <jue á un esptmialista de recono¬
cida experiencia. Por ello la casa editora no vaciló en
encargar la traducción e.spañola al Profesor Sr. Massó y
Llorens, cuyos estudios en las escuelas textiles de Man¬
chester y de Oldham, en diversas fábricas de hilados del
Lancashire y de Yorkshire, en los talleres Platt y actual¬
mente en las Escuelas de Villanueva y Barcelona, donde
desempeña varias cátedras de tecnología textil, son garan¬
tía de la oportunidad y de la utilidad de las ampliaciones
de que ha sido objeto la obra del Sr. Beltrami,
Comprende éstf», además de las nociones preliminares
indispensables, un estudio físico de las
diversas clases de algodón; la numeración de los hilos,
con multitud de problemas resueltos
en los tres sistemas
de numeración empleados; las máquinas y procedimientos
de estiraje, doblado y mezcla; abridoras, batanes, cardas,
de Mecánica más

peinadora.s, mecheras, selfactinas, continuas,
máquinas de retorcer; métodos de prueba y ensayo de
los hilos; filatura de desperdicios; devanado y empaque¬
tado, etc.. etc. Termina la obra con un detenido estudio

manuares,

de la instalación de
que ha de
deban instalar

tos,

las ya

filaturas,

existentes.

de

lengua española ninguna

líneas,

se

añade el mérito, universal-

reconocido, del tratado del

Sr. Beltrami,

en

el

*

1911.—

y lana, por Juan Mestres.—Tarrasa,
Con anterioridad á la-reunión que acaba de celebrar en

godón

ha

tratara de la filatura del algodón* A

y presupues -

demostrativos del valor de la
obra en los hilos y tejidos de al¬

Datos

Madrid la Junta Nacional de

en

proyectos

*
*

mano

con

prestar gran utilidad á todos aquellos que
nuevas fábricas ó dirigir la
ampliación de

existía

ponderaría por si sola las ventajas
que ha de reportar á nuestros fabricantes, contramaestres
y obreros de las fáb icas de hilados el libro cuyo título
mente

alguna monta presentaba la adaptación
usos y á las medidas de las
íilaturas

de este manual á los

Administración de Cataluña Textil.

esta circunstancia, que

encabeza

Inglaterra.

Dificultades de

OI-"

dham.—Barcelona, Gustavo Gili, editor*—Un vol. en 12."
de 658

bricas de

los sistemas

sección de anuncios.
do Riera

tos de las obras

pueblos agregados á los mismos, publica

y

millón y

un

el comercio

vertido, no sólo sus vastos conocimien¬
lécnicas, sino también el fruto de su larga
e.xperiencia como Director de las importantes "Filaturas
Crespi,, y el de las investigaciones que ha realizado per¬
sonalmente y en diversas ocasiones en las mejores fá¬
cual el autor ha

publicado

tarrasense

un

D

Valoraciones

Aranceles,

y

razonado trabajo el distinguido teórico

Juan Mestres, al

objeto de aportar en la

presente revisión de derechos todos cuantos

dátos le ha

larga experiencia en la industria textil, dando
á conocer un tipo regularizador como valor del trabajo,
con la plausible
idea de que éste sea respetado en bene¬

sugerido

su

ficio

pais, del progreso é independencia

del

económica
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nacional y del relativo bienestar, adelanto y
miento de la sufrida clase proletaria.

perfecciona¬

la

Problemas de

*

Filatura del Cotó —Pn-

de

da en las Escuelas de Crefeld, Lyon y Zurich,
además, otro trabajo reseña de la visita celebrada por
dicho señor al Museo Histórico de tejidos de la Cámara
de Comercio de Lyon durante el mes de Marzo del
pa¬
sado año.

volum.—Precio 2

pesetas.
Este volumen que ha editado la "Unión Industrial,,,
Bareelona, contiene distintos problemas resueltos á

mer

á la que se
y

*
*

presencia de las máquinas durante un curso de prácticas
de Filatura de la Escuela Superior de Industrias de Vi¬
llanueva y Geltrú á cargo del profesor de Tecnología
Toxtil D. M. Massó y Llorens, habiendo sido redactado
por una comisión de alumnos con la plausible idea de
dar publicidad á los trabajos que han realizado en clase
y proporcionar así á todos los obreros del ramo de hila¬
tura una guía para resolver algunos de los problemas que
se
presentan en la práctica. Comprende este primer volu¬
men los problemas referentes al batán, carda y manuar.
*

Alianza

*

in(lustria|.— Siguiendo

la

costumbre

desde unos cuantos años á esta parte tiene estableci¬
da, ha pnblicado en el presente año esta distinguida Soque

ciedad'un volumpn conteniendo

una

Memoria

de la Junta

Directiva, el esbido de cuentas correspondientes al pasa¬
do año y una serie de trabajos, técnicos, artísticos, econó¬
micos y literarios que avaloran las firmas de los señores
D. José Cañellas, D. Agustin Riba, D. J. Niubó,, D. José
Castells Vidal, D Justo Marco y D. Miguel Sastre, cons¬

tituyendo todo ello

elegante volumen,

un

envío

cuyo

agradecemos,
''

*
*

del corriente año.—A raíz de

table

someter á

compañeros de Junta la concepción que
del Fomento y su misión tiene formada, como marco de
su
actuación presidencial — conforme manifiesta dicho
señor en los comienzos de su Memoria—sobre todo con
sus

relación á

aquellos múltiples problemas à que viene obli¬
gado á intervenir por la representación del cargo que
desempeña. Este trabajo del señor Sedó constituye todo
un programa
de buen gobierno, cuyos nobles deseos y
aspiraciones que lo inspiran desearíamos ver pronta¬
mente realizados para
nuestro

el

mayor

en

otro

y

esplendor de

*
*

*

¡I

Gandeggio Elettrolittico .— Nuestro dis¬
tinguido colaborador Sig. Vittore Ravizza ha recopilado
en un
pequeño folleto el trabajo que con el mismo título
que encabeza estas líneas habia publicado ya en la Revis¬
ta mensual/Progress/ nelle industrie tintorie, del cual
ha tenido la galantería de remitirnos un ejemplar.
*

nuestro apreciable

cuales, teniendo

desarrollo

trabajo patrio.

*

el ilustrado
periodista y abogado D. Ramón Noguer y Comet, en las
tarden del dia 25 de Merzo y 9 de Abril del corriente año,
extractamos

elevación ála presiden¬

importantísima corporación, nuestro respe¬
amigo D. Luís A. Sedó creyó un deber suyo el

*

professional.—Folleto edita¬
do por la Unión Industrial.—Precio: 2 pesetas.
Comprende este interesantísimo folleto las dos im¬
portantes conferencias dadas en el local social de la refe¬

las

su

de esta

cia

L'ensenyansa

rida entidad por

*

Memoria leida por ol Prosidonto D. Luís
Sedó en la sesión celebrada por la Junta Directiva
del Fomento del Trabajo Nacional el dia 19 de Abril

*
*

Textil

amigo

cuenta su indiscutible importancia,
lugar del presente número.

en

Miscelánea
bución al

*

químico- lingüistica.—Contri¬

estudio

de

los

derivados

genados

del antraquinón.—Nuestro

colaborador

el

remitido

Dr. D. José Prats y

halo-

respetable

Aymerich

nos

ha

ejemplar de cada uno de ambos trabajos, los
cuales fueron presentados por dicho señor al Congreso de
Valencia, organizado por la Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias.Agradecemos el envio.
un

*
*

*

Escuelas técnicas

Cámara Oficial
dustria

y

de la

del Comercio, de

la In¬

Navegación, de Barcelona,

—Esta

im.portante Corporación ha tenido la galantería
de remitirnos el volumen que ha publicado en el presente
año, el cual comprende la Memoria de los trabajos reali¬
durante el año

zados
rectiva

á

la

1910, presentada

dia 14 de Enero del corriente
santes

por
ordinaria

General

Asamblea

año, y una

la Cámara y sus

relaciones

netarios

dos
de

y

tivos, Asuntos municipales. Varios, Informes y exposicio¬
nes, Servicio comercial é informaciones, etc., etc.

L'insegnamenti
R. Scuola
tre

di

Tessitura

nella

Gomo—Nuestro ilus¬

colega italiano el profesor Sig. Pie tro Finchetti ha

publicado
notable

un

folleto conteniendo

como

del

suyo, en

Tisajo

el

que

un

interesante trabajo,

estudia detalladamente la

la Escuela de Como,—cuya
asignatura desempeña este erudito profesor—con relación
enseñanza

en

sobre la

y muy

interesantes clases

Espáñola de Educación físi¬

ca.—La comisión organizadora de esta Institución nos
un folleto conteniendo la reseña de su sesión

ha remitido

preparatoria y los estatutos y reglamento de esta Socie¬
dad científica, cuya acción se extenderá á toda
España^
teniendo por objeto desarrollar la salud, la belleza y la
fuerza, ó sea el ejercicio corporal de todos los españoles,
sin distinción de sexo, edad y condición social, empleando
para alcanzar tan altos fines una educación física racional,.
*

in

publicada

***

institución

*

della

Setificio

tiene

que

representando las diversas
aquella Escuela.

régi¬

con

bancarios,

*

monografía

série de intere¬

.Asuntos marítimos. Asuntos del
Puerto, Ferrocarriles, Correos, telégrafos y teléfonos.
Aranceles y Ordenanzas de Aduanas, Asuntos contribu¬
y

la

organización y enseñanza de las Escuelas técnicas y
profesionales que funcionan en la capital bonearense.
Dicha monografía está ilustrada con profusión de graba¬

celebrada el

ampliaciones sobre la Vida, organización

de

remitido

la Junta Di¬

las demás enti¬
dades económicas; sobre Expansión económica. Asuntos
sociales, Legislación mercantil é industrial. Asuntos mo¬

men

y profesionales. — La
Sociedad de Educación Industrial de Buenos Aires nos ha

El Criteri.—Para

ii;

figuren en la Biblioteca de
Práctica de tejidos de Ba¬
dalona, la Excma. Diputación Provincial de Barcelona
nos ha remitido dos ejemplares de esta celebrada y cono¬
que

nuestra Escuela de Teoría y

cida obra del eminente filósofo catalán
mes,

traducida al catalán

vate D. Jaime Collell.

por

Dr, D. Jaime Bal-

el Canónigo

y

esclarecido
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Patentes de invención,
de introducción y

certificados de adición concebidos

48 724.—D. Ensebio Güill.—Patente de invención
por veinte años por aUn perfeccionamiento en el proce¬
dimiento para fabricar terciopelos y veiudillos».

48,795.—D. Salvador Mas Espinosa.—Patente de in¬
vención por veinte años por «Un producto industial de¬
nominado cortinas Mas, cuyos dibujos en vez de pintados
ó

estampados

son t<

jidos, haciéndose á la

vez

niques.—Pate.ite de invención
feccionamientos
la

trama

canilla

48,859 —D. Lorenzo Genis Fagés.—Patente de inven¬
tejido

48,954.—Mr. Emil Graf.--Patente de invención por
«Una canilla fija para telares de aguja».

48,956—Mr. Emil Graf. — Patente de intención
veinte años por

«Un aparato de impulsión de la

por

aguja en

los telares de

aguja».
48.980.—Razón social A. Gamón, S.

de invención por veinte años por «Un
cánico para la fabricación de géneros

en C.,—Patente
procedimiento me¬

de punto

con

ttji-

do orillado».

48,985.— Razón Social A. Gamón, S.

de

con

de

por «Per¬
de alimentación de

cambio

automático

de la

objeto de poder cojer

auto¬

reserva

y

poderlo enhebrar

en

49267,—Société Anonyme
años

des Freins Universels
Metiers, etc.—Patente xle iuvenciûja por veinte
por «Un tensor universal de resorte, aplicable cu

todos los telares de

tejer».

297.—D. Ignacio Soriano. — Patente de invención

49

veinte años por

telares

lanzader?,

máticamente el hilo

pour

ción por veinte años por «.Un producto industial
de rizo con vaguillas de longitudes diversas».

los

en

la

veinte años

la lanzadera».

dos ó más

telas».

en

por

mecanismos

los

en

1910

en

por Veinte

años

por

«El producto industrial consistente

alfombras

terciopelo de yute».
49.810.—Sres. Balin y Miró*—Patente de invención
por veinte años por e.Un perfeccionai.-iiento introducido
en los aparatos Jacquard».
49 337.—D. Alfredo de la Peña y D. Pedro Jordana.
en

—

Patente de invención por veinte años

juego de

por

«Un

nuevo

máquinas cardas que peinarán y prepara¬
rán lana, algodón ó materias textiles
semejante.'-, ha¬
ciendo la primera máquina
aparte del cardado, el amborrado y peinado, la segunda el
cardado, repasado y
peinado y la tercera y ijltima el cardado, preparado y
peinado».
tres

en C.,— Patente
«Un producto industrial
tejido de punto afelpado, con dibujos estampados».
49.01 I. —Sres. Moreno, Serra y' C."—Patente de in¬
vención por veinte años por «Un nuevo orillo
aplicable á
toda clase de tejidos, constituyendo un resultado indus¬

49 345.—Sres. Pivelli y Couip.^—Patente de introduc¬
ción por cinco años por «Un procedimiento
para ajires-

trial».

tar

de invención por

veinte años

por

49.o56 —Sres. D. Francisco Sampere

y

Hermano

—

algodón con brillo en crudo y en colores».
49 443. —Good inventions C.°—Patente de invención

Patente de introducción

por

dimiento para

ñamo y otras

por cinco años por «Un proce¬
la fabricación de tejidos de pelo animal y

ó algodón, yute y lino con una composi¬
acabado especia', destinados á forrar
vestidos y sustituir los driles».
49,077.— D. Gabriel Pedrerol y Faura. — Patente de
invención por veinte años por «El nuevo producto indus¬
trial toallas de algodón ó de otras materias textiles for¬
madas por terciopelo en una ó en ambas caras, con fle¬
y hebra de lana
ción química y

co

sencillo ó labrado

en

cada

extremo

de

invención

por veinte años por «El resultado industrial
cáñamo, de yute ó cualquier otra fibra texti',
fabricada mecánicamente á tres, cinco ó más cabos, em¬
pleando la malla sin hilos».
49.086.—D. Joaquín Navarro Bellver.—Patente de
invención por veinte años por «Una nueva máquina
trenzadora de toda clase de fibra textil, sistema Nava¬
trenza

49,097.—D. Juan Regordosa y D. Luis Regordosa —
cinco años por «Un proce¬
dimiento para conducir los hilos en las operaciones de
blanquear, lavar, teñir, aprestar, secar, vaporizar, mercerizar, escurrir, cepillar y otras».
49,143.—Mres. Alfred Nœlemans et Jean Geraki.—
Patente de invención por veinte años por «Un nuevo sis¬
tema de transmisión eléctrica
para las máquinas emplea¬

«Una máquina
por

el estilo

para

para

preparar

el cá¬

el hilado».

49 q'·'q—D. Casimiro Casaramona.
vención por

bánovas

dibujos
49

ó

vcinle

años

cubrecamas

—

Patente

<le

in¬

por "Un producto industrial
de terciopelo con muestras ó

concreíos«.

5C0—D.® Adelaida

García

Robles.=Pdtente de

invenpión por veinte años por «Un procedimiento de
impermeabilizar tejidos y toda clase prendas de vestir».

de

rro».

por

libras

49'47o,— Razón social Rosendo Tosas y Comp.^—
Patente de introducción por cinco años
por «Perfec¬
cionamientos introducidos en las
espadas para telares.»

de las mismas».

49.085.— D. Joaquín Navarro Bellver.—Patente

veinte años

49.501.—Mr. Marcus J. Van Gelderen.—Patente de
«Disposición para unir
de lanzadera para tela¬

invención por veinte años por
la correa batidera al
empujador
res

mecánicos».

49.526.— D. Sebastián Castel Pich.—Patente

de

in¬

troducción por cinco años por «Un procedimiento
para
la fabricación de
tejidos crespón extraíinos, de seda con
ó sin mezcla de

otras

materias».

Patente de introducción por

das

en

la industria textil».

49,196.—La España Industria', Sociedad Anónima —
Patente de introducción por cinco años por «Un proce¬
dimiento para gofrar ó estampar los tejidos de algodón
perchados

en una

ó ambas

En la Administración de

esta

Revista

se

facilitan

dibujos industriales.

caras».

49.2[i.—Société Alsacienne de Constructions Mecà¬

co¬

pias autorizadas de las patentes de invención, de intro¬
ducción y certificados de adición concedidos; asi eomo
también los estudios que se nos encarguen de Memorias
descriptivas para la demanda de patentes de invención en
tejidos y demás industrias auxiliares y los dictámenes
periciales necesarios, en casos de litigio, sobré patentes y

Museo núm. 18.-Badalona.
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Acondicionamiento Público

TTíunicipal

j^condicianamiento ^arrásense

DE S4.BADELL

Operaciones efectuadas y kilogramos de las distin¬
tas materias que han pasado por el Acondicionamiento
durante el raes de Junio de 1911 y análisis verifi¬
cados

en

el Laboi'atorio del misrao.

Mater ins

Punclia.
Peinado

Lana lavada

.

A

con

d ici

Taras de

197

on

ami

en tos

cajas

4"20 balas

Lana
824

peinada
Lana l eírenerada

"•083

8-472

6.719"8

2-384

2-251

4 balas

I.223'2

Puncha

48.7

maaeiina

36 653T

226

Hilo estambre

Dismi¬
nución

2-330

cajas

28 969-1

16 balas

2.563'7

0-531

51'2

0922

1

sacas

3-968

9-162

1:47470
Total kilos.

l^abwraturio

76 180'1

.

Snbadell 30 Jumo de L9ll

3 Vinos

Kl

Director,

Operaciones

8 Azufres

MiiiUPu, Vidal

2 Oleínas

y

Folquet

|

Numeración

Desgrase

2 Oaa:bón
l

cacion
maso i-

1056 bobinas

Seda
Total

K ilus

ma°'/o

01007

Hilado.'í

de Junio de 1911

Operaciones

Numei aciorie.s

38190

.

A." de bultos

Lana lavada

1818
0419

....

raes

Bonifl
Materias

Kilotirarnos

....

Movimiento durante el

Tarrasa 30 de Junio de 1911.

Desgrasados

EL

DIUBOTOR,

Francisco Pi de la Serva

Notas sueltas
Con el presente número repartimos á nuestros abona¬
folleto descriptivo de los modernos aparatos humídificadores patentados "Giró", de los cuales nos ocupa¬

dos

un

mos en

otro

lugar del presente número.
*
*

*

El dia 25 del pasado mes un crecido número de socios
del Círculo Industrial, de Barcelona, efectuaron una visi¬
ta á la fábrica _y colonia que D. Eusebio Güell posee en
el término municipal de Santa Coloma de Cervelló, habien¬
do quedado los excursionistas altamente satisfechos de
las amables y cariñosas atenciones que con ellos tuvieron
durante su estancia en aquella fábrica los encargados de
la misma señores Roma, Biosca y Escardivol, los cuales
les facilitaron toda clase de explicaciones respecto el

funcionamiento de la moderna y

complicada maquinaria
respectivas secciones. Acompañados de los citados
señores visitaron más tarde la iglesia en construcción,
y la Cooperativa de comestibles que funciona en aquella
colonia á cargo de los mL'mos obreros, y luego celebra¬
ron un banquete durante el cual reinó la mayor expan¬
de

sus

sión y

alegría. Por la tarde fueron obsequiados

extraordinaria

función

el Teatro

en

con

una

Pontova, organi¬

zada por la compañía de aficionados de la propia colonia"
Por todos los referidos motivos, los excursionistas
del Círculo Industrial salieron completamente satisfechos
de tan

agradable visita.
*

*

Llamamos la atención de nuestros abonados y anun¬
ciantes acerca el aviso de la Administraeián y Dirección
del Anuario de la Indu.'dria Textil de España, que pu¬
blicamos en la sección de anuncios.
'Je.

:fí

Los industriales

algodoneros de Manchester han en¬
viado á nuestro respetable amigo D. Eduardo Calvet un
artístico

pergamino, agradeciéndole coralmente la gene¬
se les dispensó du¬
motivo del Congreso
Algodonero celebrado en dicha cindad durante el pasado
y expléndida hospitalidad que
rante su estancia en Barcelona, con
rosa

mes

de

Mayo.
*
'-i:

Los hiladores de los
reducir el

trabajo

un

dia

Los hiladores de'América que forman la Asociación
inglesa han reducido el trabajo un dia por semana, des¬
de el dia 12 del pasado mes de Junio.
Los hiladores del depart: meuto de Manchester están
discutiendo en los presentes momentos la reducción, cre¬

yéndose que ésta llegará al 15 por 100.
Según comunicación de su gobierno á los hiladores
japoneses, dentro de tres años quedará prohibido en esta
nación el trabajo nocturno.
*

Apoyada por los millones de Mister James B. Duke,
de la Compañía Norteamericana de Tabacos, se ha
inaugu¬
rado una bien organizada campaña para lograr la venta en
de
China
artículos norteamericanos de algodón en compe¬
tencia con los del Lancasuire, ó sea ingleses y los japone¬
ses, sus

rivales.

Mister Duke,

comerciales,

hombre riquísimo y de grandes energías
de los principales de las factorías de

es uno

que existen en el Sur de los Estados Unidos, y se
propone, siguiendo un bien madurado plan, llevar directa¬
mente los productos de sus fábricas á la Mandchuria y
otras provincias del imperio chino, haciéndolo así sin va¬
lerse de intermediarios, cuyos gastos son en grpn parte
cdusa de que no puedan los artículos americanos competir

algodón

en el Extremo Oriente
torías de Inglaterra y

sus

similares rivales de las fac¬

*
*

*

de inaugurarse un salón
de los productos de los
los países, al objeto de

que éstos puedan hacerlos conocer á los importadores ve¬
nezolanos por medio de sus muestras y catálogos.
Los industriales que deseen estar representados en la
referida Exposición, utilizando los diversos servicios que
ofrece la Empresa de la misma, deben suscribirse al abono
mensual de 25 francos pagaderos porsemestres anticipados.
Los locales de esa Exposición están situados en la
Avenida Sur, núm. 14.

-'f.

del Secretario general de la
Federación Internacional Algodonera, el Japón ha acor¬
dado la reducción del trabajo de 600.000 husos durante

Î?:

(Francia)

en

el

Mayo han reducido el trabajo un dia por semana

medio durante el mes de Junio.

Dentro de poco se

instalará con toda seguridad una
grandiosa fábrica de tejidos en la isla de Cuba, término de
Jaruco,

meses.

Los hiladores de Normandía
y

con

del Japón.

En Caracas (Venezuela) acaba
destinado á exposición permanente
industriales y fabricantes de todos

Según carta recibida

12

Vosgos han determinado también
por semana durante tres meses.

mes

de

y un

dia

Ramirez

gestiones ha iniciado con gran éxito un tal
Lebrech, representante de una compañía italiana.

cuyas

Tip. Marcó.—Riera de FoLch.—Badalona.—Teléfono

3071
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OTTO WOLF
Bruselas:

PLAZA

CATALUÎVA, 9,

Representante
general de

1910: Grand Prix

Buenos ñires 1910:

LANZ

EHINRICH

Grand Prix

MANNHEIM.

SEMIFIJAS
de vapor

con

distribución

La fuerza más
Desde

y

recalentado
válvulas «Patente Lentz»

moderna, sencilla y económica
8 hasta más de 1 000 PS.

GUSTAVO
7{epresenianie

por

ALUNA

apoderado de

ESPECIALIDAD EN MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA

casas europeas

FÁBRICAS

APARTADO 2729

DE HILADOS Y TEJIDOS
MEXICO D. F.

faciHfa gratis à todos los suscriptores g anunciantes de **Qataluña Jextil·*
toda clase de
informaciones comerciales referentes à la importación
g exportación en la 7{epûbiica jVlexicana

VIUDA DE JAVIER FLORENTZ
Chemnitz-ñitendorf 21

La

fátricaespeoial más antigua pata toda clase de accesorios
pata tejidos. Casa que en condiciones muy ventajosas oonstiuve;
Aoceserios para cartones, reguladores de lisos, agujas
y vanchos
de

armadura, lansaderas, horquillas rompe-tramas,
temples y
templetes, cartones para el cam¬
bio. Muelles de trace:^

Qran tallar de

pieaje de

cartones para

máquinas

Jdequârd, VincQnzi y V^rdol
DIRIGIDO

POR

XSXDIFIO

CASA

FUXDADA

EW

«XAS

1837

Baja de San Pedro, 63, 3.°, l.VBAROBLONA
Unica

casa en

España

para

el picaje de cartones

para

las máquinas "VERDOL"

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaí
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Fábrica de

peines para tejer toda clase de telas
Casa

fnndada en 18 75

HILOSDE ACERO AL CRISOL

Urdidores mecánicos.—Pei¬
especiales para telares mecá¬

Peines para
nes

para

Lízos metálicos

nicos.—Rastillos derechos
y

Guarniciones de cardas, Muelles espirales

oblicuos.

CINTAS DE ACERO
CRUDAS,

TEMPLADAS,

PULIDAS

FÁBRICA:
Rspecialidadeii peinespara tejí,
dos

metálicos, de t

churas para

>

il

os

números y an

telas.-MALLAS DB HIEEEO Y DE ALSODÓN
para toda ciase
precios gratis

Provisiones generales
Nota de

Wilhelm-HeinriehsoieFkiíct, Ees.

de tejidos

DUSSELDORF (Alemania)

Th©0i®r §f®i â
á

EWALP KRomBERQ
FABRICACIÓN

èbingen (Wurt) (Allemagne

DE

MAQUINARIA

Barmen-Rittershausen

Fábrica de agujas para
medias y

máquinas de hacer
géneros de punto

de todos los sistemas
fnndada

en

185ie

760 operarios

—

DIARIA

PRODUCCION

260.000 para
100.000 para

telares redondos

máquinas de hacer medias

Representante general

para

Especialidad en máquinas para hacer treiizax y
puntillas, para encajes, cadenilla, treneillas, cor¬

España:

dones de

j9ugusfe Kleii\ é ^ijos

MATARÓ (Barcelona)

Soportes completos

[lojas espirales ó rectas
para

con

canillas, etc.

engrayaolones, transmisiones, etc.

Cira AOU déla IPSIDIA

máquinas de tondosa

Fundado

SEVERIN HEUSCH
es

la más

antigua fábrica de hojas espirales para toiidosar
de Alemania

á

su

on

1871

PATENTES DE INVENCIÓN
Y DE INTRODUCCIÓN

MARCAS, DIBUJOS Y

Hojas espirales angulares cóncavas de todos sistemas estriadas ó lisas.
Hojas rectas (vulgo femeniles) de todos sistemas.
Las espirales se confeccionan de modo que el ángulo de éstas, respecto
plano, es constante y presenta siempre fijo uniforme.

MODELOS DE FÁBRICA
NOMBRES COMERCIALES
RECOMPENSAS

INDUSTRIALES

REFERENCIAS INMEJORABLES

MIQUEL HERMANOS
SUCESORES DE

T. MERLY Y C.'^
INGENIEROS

Gripis

de hierro

Lirrelie

PíRl COSfiEíS DE CDEBO, álGODÓN, CJOOTCDODC, BÍLÍÏJ, ele,
Patentadas

JUNCION

en

Francia y

MUY

RÁPIDA

—

Corresponsales
p aises

en los principales
del mundo

CASA CENTRAL

Ronda San Pedro, 42,

1."

Teléfono 942

Extranjero

Apartado de Correos, 305

BARCELONA

RESISTENTE

ECONÓMICA
SUCURSALES

Especialmente recomendada
LIS

MEJORES

por

ios fabricantes de

carreas

PARA CORREAS

TRANSMITIENDO

Ó

E. LAGRELLE.

GRANDES

MARCBANDO

-

Á

FUERZAS
GRAN VELOCIDAD

LOUVRES

seine er OISE)

MADRID

VALENCIA

Lagasca, 6, ptcl.

5an

Ingeniero
Dlrectci':

Ingeniero

Alfredo Correa

Santiago de Tos

Vicente, 102
Direofor:

CATALUÑA TEXTIL

IlIEill Bitllll

HfSU

1L7 £5 lEI

Dirección

—

horizontales y
mr tiroii .c.

MAQUINAS A VAPOR Ï

Gx

telegráfica: Burghardt Frçres Mulhouse
verticales de toda potencia SISTEMA A.

COMPRESORES Y BOMBAS AL VACIO A TIROIR

OOIíLMAN.V

y

con

distribución

sistema

patentado

MÁQUINAS PARA EL
GRAVADO de los cilin¬
dros de estampar.

BOMBAS DE PISTÓN
Y CENTRÍFUGAS.

TRANSMISIONES
MODER NAS.

FILTROS-PRENSAS.
APARATOS
VACION.
Grúas, cabrias.

DE

ELE¬

MONTA-

CARGAS eléctricos,

__

me-

^

HIDRO-EXTRACTOR

cánicos é hidráulicos.

VAPORIZAR
LOS HILOS
sistema que no mancha las bobinas

APARATOS PARA
Nuevo

MECÀNICA

funcionando direcramemecon
ó transmisión
PE0SFE5T0S

Y

Emil pester Chemnitz, (tania)
fàbrica de platinas y demás accesorios para tela¬
Cot on Circuí Tes Standard ¿{ectilineos, etc. para
todos sistemas de hacer géneros de punto.

res

España por .Joaquín Layret é hijo,
—^arceloqa, Paseo S. Juan, 78, 1."
Representado

en

Hormas de Medias
F. W.
CMEANITZ

DIBUJOS OEATIS

importante fábrica de tinturas de anilina desea j
para Barcelona y sus alrededores. Es necesa- I
rio que tenga un conocimiento práctico de la tintorería I
y (le la estampación. Debe saber corresponder en Fran¬
agente

cés, Inglés ó Alemán.
Dirigirse, to Box 31511.—T. B. Browne's Advertising
Offices, 163 Queen Victoria Street, London, Inglaterra.

ERNEST SCHIVIEISSER &. KUEHN
Chemnitz

OONSTEUCOIÓN

rtt

S/1
DE

Casa fundada

«n

1857.

(íraii

jelephone 445-21

OFFIC

jjL'HABILLLMLNT
RAL

^0^

¿VOgRlV'

6

France.
Union

Postale 10

Le numéro

«ÉOICTIOI

íp.|

fr.]''*

50 centimes

:

JBULLLTIN COMMERCIAL DL LA

j'

MERCERIE, CHEMISERIE

'*LA COVFBCnON
de détail et
■

'

T.^

C'est la

d'exportation. Pour

NOUVEAUTÉS

F&AXrÇAXSE"
tous

MAQÜINAEIA

PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Lafayette. Farts (s'J

JOURNAL

ESPECIAL

lOxportación á todas las partes del

ALEMANIA

plus importante Maison de France

i8x.
pour

,

LINGERIE

ETC

ET

182,
Ci-devant

:

KI·IIIISTIIITIOII

rue
13.

PAR/S iXo)

rue

,

Lafayette

Bd

de

Strasbourg

Tilèphone

.

Torganc de publicité de premier ordre touchant le commerce de gros,
concernant la réclame, s'adresser à la Société Générale de Publicité
La^yette, Paris. Directeur général : W.>K. KABOLEWSXX.
la Publicité dans les journaux industriels, techniques et corporatifs.
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premio Viena 1873
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Vuhos

TElevadors oberas

tieamnct,s

MaqÉaSi

CATALUÑA TEXTIL

Las salas de hilados y
Pídanse

tejidos provistas de mi aparato humidificador

catálogos, planos

y

presupuestos á

EZEQUIEL

obtienen de 3 á 5

más de producción.

GIRÓ ,—Progreso, 181.-BADALONA

CATALUÑA TEXTIL
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ILáipiO, fíITOllllá T áPElETOS
DE

HILO,

ALGODON, YUTE

Y

I

RAMIO

It-

W 1)

DB

X'l

VDp. D® Pi^HD®IiS®G SUI©
Especialidad

x!

colores Sólidos

en

y

jÑlgodón jÑbriilaniado

Cafïiino k la ÏGíncda r^ioij s. jyfariín de prover^sais

-

Barcsloiia

xi

„

J'ábrica de peines

VALLVB
Calle

Xizos

y

Y BOSCH

Ausias-March, 77, Teléfono, 1694; barcelona

pabricación automática
PRIMERA

Y

do!
Xi

de

ÚNICA

para

tejidos

HERMANOS

Carretera

de

Vich, 62, Teléfono 26; aanresa

Xizos metálicos Ccon patenteJ

EN

SU

CLASE

EN

ESPAÑA

Construcción de peines de Acero, Hierro y Latón,
para toda clase de tejidos. — Fabricación de toda clase de Ma¬
llas y Marcos
para la montura de las mismas.—Elaboración de palleta para peines, Mallones
y torzales de todas
clases.—Rastillos fijos y expansivos para urdidores
y

Economía

<^- Perfección

máquinas de

¿olidez

@

parar.

Exportación á todos puntos.

SALLÉS H:A MIQUEL Y C.^

PÍÇZaS SUCltaS

Y

aCCCSOrlOS

PAUL KESTNER, de Lille,

Humidificación, Ventilación y Calefacción.
COHNEN, de Grevenbroich: Tintes automáticos.
WILHELM NOLL, de Düsseldorf: Blanqueos automátcos.
B.

p *=«. *3c S xjr p HT iBi s rxr o s

para

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

Cilindros rayados para

seífactings, mecheras,

manuares y

çontínuas

—

Despacho: Rouda de S. Pedro, 42, l.®=Teléf." 942.=BARCELONA

Husos y aranas

—

y

blanqueos

Aaquinas de Tapones

Taller: Galcerán

Marquet, 16 p n.

EMIL ADOLFF, REUTLINGEN (ñlemania) j
5 TUBOS, BOBINAS,
la mas iml'ortante
fabrica
de
CARRETES
IMPERMEABLES
w

—

de

—

l§l

I

CARTON COMPRIIfllDO Y PAPEL

jsr

para hilatuhas y tisajb

i
ñ

"

Representantes: ALFREDO' RIERA
(iiombi-e registrado)

£ HIJOS

CATALUÑA TEXTIL

PAUL KESTNER

,

LILLE

(FRANCIA)

CALDERA MULTITUBULAR
VERTICAL INEXPL08IBLE
Medalla de

oro

en

la

6xposición de Bruselas de 1910

V^^^AAA.VWWVVVVWWWV\V^

Vaporización

20 á 30 Kgs.

en

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, Inpeur.-R 5an Pedro,

42,1.°; Teléfono 942; BARCELONA
P

Oscar Dathe & Co., hartha (SAJONIA)
Primera

Casa

fábrica de mallas dç alambrç de

fundada en

acero y

de accesorios

1876

para

Exportación

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

Lizos completos de

telares

al

ó sin

por

mayor

acero

de todas clases con
bién de acero,

acero

con las cabezas á un lado para
sacarse
directamente de los tirantes.

acero
acero

acero

terciopelo

y

ojetes tam¬

seda.

destructibles.
de diferentes sistemas para toda clase
de telares y para cualquier forma de
colocación.

ACCESORIOS PARA TODA GLASE DE TEJIOOS
•
onio in ventores de las mallas de alambre de acero
g^arantizamos su
á nuestras máquinas modernas
y de la más elevada producción podemos
nomía y la mayor rapidez en servir los encargos

Pídanse

muestras

con

indicación

del

uso

à

®xce]ente calidad y grac.las
ofrecer el máximum de eco¬

que

deben destinarse

Ò

b

CATALUÑA TEXTIL

MAQUINAS DE
STUTTGART

Haüffstrasse 44,

Wurtemberg

Fabricación especial de:

Máquinas circulares para todos los
de la industria de géneros de punto,

ramos
en

diferentes

tamaños y para

merada construcción.

Máquinas circulares
productora.

tejidos más ó menos finos; es¬

LENNEP

construcción patentada de gran

potencia

(Khld.)

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

ñlemania

montable.
U rdidores
Pioz as para tableros
trucción perfeccionada.

Fábrica de

fundada en 1875

Urdidores mecánicos.—Peiespeciales para telares meca-

GOTTSCHALK

de telas

peines para tejer toda clase
Casa

Representantes para España:

de máquinas de coser, cons¬

H NOS, Ali-Bey, l.

-

babcelosa

HILOS DE ACERO AL CRISOL

Peines para
nes

nicos.—Rastillos derechos
y

Lizos

18^

metálicos

Guarniciones de cardas,

oblicuos.

Muelles espirales

CINTAS DE ACERO
CRUDAS,

TEMPLADAS,

PULIDAS

FÁBRICA:
Kspeclalidad en peines para tejidos

metálicos, de todo.s números y an-

churas para

telas.-MALLAS DE HIBEEO Y DE

provisiones generales para toda clase de
lWota de

ALGODÓN
DUSSELDORF (Alemania)

tejidos

precios gratis

f. A. TRU/nn\ER, ChemniU
s.

kt-

Ri- u.

h

Curióles á Massevaux (AIsecia) prés

lUIulfiouse

Fábrica-sucursal á PETITE FONTAINE
fundada

en

Y

■

Piezas y accesorios para

de ■

máquinas de

5

hacer medias

1907: Medalla de plata de la Sociedad Industrial de Mulhouse (Alsacia)
1908; Diploma de Honor. Medalla de oro en
Internacional de Viena (Austria)
1909: Gran Premio, Medalla de oro en la Exposición In-

la Exposición

á Nancy.

S
■
■
■
J

circulares y
,-^j

™
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Fiiedi. Hahlenlieclr
Barmen

(ñlemanla)

Telares para
la fabricación de
Traducido y
para uso

ampliado

de las fábricas de hilados de España y América
por el ingeniero

y
Profesor de

i.'o·'SnS

Tecnología Textil

cintas

Máquinas para
T

ras

de cáñamo

sirviendo para

Cintas de Reclamo
y

En rústica ptas.

10

DE METAL

Antigua especialidad de la casa

ESPECiflLibIbES:
Pieles y tubos para cilindros
hilatura, curtición al cromo.

ARTÍCULOS

■

S

lOOâ

ternacional del Este de Francia

■
J

Belfort

Territoire de
Oasa

FABRICACION BE ALAMBRE

Encuadernado ptas. 11

de

Empaquetamiento

rectilíneas.

CATALUÑA TEXTIL

La moderna

indispensable

en

composición llamada Fibra Vulcanizada, ha venido á llenar

un

vacío necesario é

las industrias.

Con dicha materia se fabrican hoy unos bloques de espesor indefinido, que forman una masa tan com¬
pacta y resistente, que permite dentar ruedas de engranaje de tanta resistencia como las empleadas hasta
hoy en la maquinaria.
Las planchas delgadas tienen, además de su dureza, cierta fiexibilidad, hasta el punto que si se forma
ellas

con

un

cuerpo

cilindrico, después de

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

[[

cualidades, entre las múlti¬

sus

ples aplicaciones

que

tiene la Fibra Vul¬

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

canizada,
la industria

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

habían venido

vendiendo, entre otras cau¬
especialmente, por lo que se refiere á

sas,
la solidez y

duración de los mismos.

El defecto

hoy

se

principal de los que hasta

han construido,

es

la tendencia á

abollarse ó romperse en la parte inmediata
al borde superior de la plancha de refuer¬
zo, como

consecuencia del trabajo penoso

á

y descuidado
nando gastos

le obliga, ocasio¬
reparaciones y pérdida

que se

en

de estabilidad.

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

una

bra Vulcanizada

con

fondo abo¬

vedado

patentado, sistema Do¬
mènech, de plancha de hierro, adiciona¬
do

todo ello

con

cinchas metálicas que

hacen

imposible el deterioro.
Otra de las ventajas es el del

poco peso

fácil transporte y manejo y al ob¬
jeto de que por este mismo motivo no esté
sujeto á tumbarse,.su fondo aboveda¬
do patentado, de un peso específico
mucho mayor que el material de Fibra
para su

Vulcanizada, salva este defecto.
A pesar
en

cas

que

el

de

mercado,

su

reciente introducción
infinidad de fábri¬

son ya

lo han aceptado, habiendo algunas de ellas repetido ya sus demandas, así es que

solicitamos se haga

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.
el ensayo con uno

Sobrinos dç J. j^àbrç^a (Jarrera, £. y JA. ^auri,
Ronda de S.

Pedro,52—BARCELONA
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FUNDICION

-
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®W, ®W

MAQUINARIA

-

CALDERERIA

CONSTRUCTORES
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CARPINTERIA

TEEARES

aparatos para las fábricas de tejidos, estampados, aprestos, tintes y blanqueos

^rOO

LyONy /íj, T^ue ^umoni d'Urville

IVIáqainas
Verdol
sustituyendo
Dos cartones por

el

papel sin fin

Máquinas de simple alza
baja con ó

Id. de alza y
sin

disposición

para ar¬

mures.

Id. de alza y baja, regulárizables para caladas
oblicuas.
Id. especiales para tercio¬

pelos

y alfombras -con
dos caladas superpues¬
tas.
Id. de dos cilindros con
cambio automático.
Id. de doble grifa para

trabajar 200
por

minuto.

pasadas

■'

Capital social Frs 1.200.000
de fabricantes del pais y

extránjero

del

CATALUÑA TEXTIL

llfredoRieraé Hijos
REGISTRADO)

(NOMBBIi:

'«^ff.-Barcelona

Riera, lnSenieros.-c'<'//e

E.

SISC10I MAPIIAEIA
Importación de toda dase de maquinaria
piezas sueltas extranjeras para las
industrias

y

Materias colorantes

textiles

TALLER DE CONSTRUCCION

FÁBRICA

OE IVIAQÜINARIA
Especialidad

jacquards

y

telares^ maquinitas

en

Drogas,productos químicosYfarmacéuticos

DE PRODUCTOS

Ser

QUÍMICOS

J/lanufacíurera Quí/niccr

y

auxiliares para la fabricación
de tejidos

Lclioiataiia de

especialidades faimscéuticas

& âESNiYS "OK M&H

fî

=apa;

fP'

Fábrica de peines y
para

tejidos

DE ALAMBRE

DE ACERO CON

MALLAS

SENCILLAS =

=

u

1 José Garreras Torrella
i

LIZOS

iizos

Nieto de José Carreras Alberioh

Construcción mecánica de peines de
acero,

Rastillos
para

latón.

hierro

y

fijos

expansivos

urdidores

y

y

,

máquinas de parar

Peines de cuatro soldaduras
y

Lizos de

divergentes, etc.
y metálicos

algodón
clase de

tejidos

para su

para

n

D

toda

y marcos

ESPECIALIDAD:

Lizos de alambre de

montura.

para

Jrafalgar, 2s.
Teléfono

-

acero

malla doble

Barcelona
2045

tejidos.

E. Th. WAGNER
Chemnitz

=a«t

con

para marcos de todas formas y constrncciones asi como toda clase de articules propios

Ci'

{JJlemania)

Ï

CATALUÑA TEXTIL

Vda.é|iíjo$dclBuhi>5
TINTES, BLANQUEOS Y APRESTOS
XIVX3U

lE^AlE^A

=7y

Pedro l\?

ra

de

Aataró)

Pasaje, entre los números 389 y 391

S. Mirtíi i© Pr©i@isils
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-
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ANUARIOS

Bailiy-Baillicrc y Riera Reunidos
SOCIEDAD

ANÓNIMA

^irecfor-Çerente: -Eduardo Joiera Soianich
B^

Consejo de Ciento, 238

G JE: H. O N ^
•

Advertimos á nuestros lectores que

^

varios comerciantes han sido ti¬
mados por un individuo, que fingiéndose agente del Anuario Riera, les
ha sustraído tomos de dicha publicación ó pequeñas cantidades de género
en pago de anuncios. La casa editora «Anuarios Bailly-Baillière y Riera
Reunidos» nos dice: que según referencias de algunos de los timados,
las señas de dicho sugeto son las siguientes: Alto, rubio, bigote recien
afeitado, viste traje de dril, americana blanca y pantalón del mismo gé¬
nero con rayas azules, advirtiéndonos al propio tiempo dicha Sociedad,
que sus agentes no tienen autorización para efectuar ningún cobro, como
no sea con factura firmada y sellada por la casa editora.

CATALUÑA TEXTIL
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IVIaqainaria patentada para tintara de madejas de algodón
'

Patente P. JAUMANDREU
EN

—

TODOS

LOS

PAISES

Gran economía

Gran economía
de

añil.

en

de obra

mano

Instalación
Rendimiento

muy

enorme

económica
n
u
■

c=a

Esta

con

dos

'

máquina

obtenidas

sólo

más

aprendices

de

pasa
por

Las tinturas

iguales

color y

color

tina

son

es

el

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:
Y

PLANELLA Y COMP.=
—

———ini——ipi-

3, Trafalgar, 3.
je

-

—^^gtJLa

BilVRCELON^

-

IP!

jpcr

j

CATALUÑA

CATALUÑA TEXTIL

TEXTIL

Representante exclusivo
para España de
TELEGR.

"ROSBERG

LAURIA, 6.—TELEFONO 2529

tegu/arizando auiomáUcamenie el
número y

Aparato patentado para teñir husadas
y urdimbres sobre plegadores^

la fuerza de los golpes.

Modelo K R.

Aparato patentado para teñir
husadas, rodetes, madejas, algodón
en rama, etc.., modelo H K.

Instalación completa,

modelo H R

garantizando
exactitud matemàtica

una

iBiiliii

de medida.
NOTA:

Cámara

patentada de

secar

quina

en

Se

puçde inspeccionar esta má

marcha.

CATALUÑA TEXTIL
Dirección
'COBSOH
A B

O y

teleeráflca
EOLTON"

Teléfono núm. 106

Lieber Codest

DOBSON & BARLOW, LTD.

Constfuctofes de Maquinaiía para Preparar, Hilar, lorcer. Devanar, Aspear y
y

también de maquinaria "para hilos de lana, estambre, seda

BATAN

flBRIbORñ DOBLE CON CARGADORA
Máquinas cles{;:ranadoras.
Cargadora abre-balas y rejillas
sin lin para las mezelas.
Cargadoras automáticas.
Abridoras verticales y horizon¬
tales.

Batanes.
Cardas.

Máquinas

perfeccionadas

esmerilar.

para

CONSTRUCTORES DE OTRAS

Representante General

para

Cilindros

AUTOAÁTICA

esmeriladores

cionados.

Y TUBO DE ASPIRACION

perfec¬

dores.

Dul>ladoras de napas.
Manuares de napas.
B'ei fiadoras.
Manuares.
Mecheras.

anillos

ó

de aletas.

de anillos

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

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS,

ALFREDO RIERA É

líielfactinas.
Continuas de hilar de
Continuas de retorcer
ó de aletas.

Máquinas reunidoras.

España:

Cliarriuscar el

borras

SENCILLO

Cepillos desborradores y bruñi¬

VARIAS

y

HUSOS, ALETAS, ÍCILINDROS, ETC.

HIJOS, Nápoles, 166.-BARCELONA

)

