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The manufacturers of Great Britain and
the United States of America
wishing to ad¬
vertise in this paper are requested to

françaises et allemandes désirant

faire de la publicité á notre journal sont priés de
s'adresser pour tous renseignements á notre

apply to

représentant:

our

agents

LA RECLAME UNIVERSELLE

T. B.

182, Rue Lafayette.—PARIS

BROWNE, Ltd.

163, Queen Victoria Street.—LONDON E. C.
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La Federación Internacional de Asociaciones de fabricantes de hilados
y

tejidos de algodón, por Octavio J. Miret.
colores tina. Máquina Jaumandreu, por José Prats Aymerich.—
Terciopelo tejido en doble pieza por medio de hierros, por P. Podón y Amigó.—Tinte de la lana con colores sólidos,por
José Riera y Puntí.—Máquina á vapor de equicorriente,
por Ricardo Ferrer.—Ligamentos artísticos, por Justo Olive¬
lla.—Industria algodonera española: L. A. Sedó, S. en Cta., por J. Martinez UiViar.—Mercados textiles, por Luís Argensó.—Acondicionamiento público municipal de Sabadell.—Acondicionamiento tarrasense.—Notas sueltas.
FOLLETIN:
Nuevas orientaciones en la enseñanza textil, porP. Podón y Amigó.
—La tintura mecánica de las

madejas de algodón

con

PONT, CAMPIBIDIL Y C."
Sociedad

en

Comandita

Coites, 491 ] 494. - BAeCELOIIA, - Teléfono 3391

ENGRANAJES
cortados á máquina
Empleando nuestros engranajes las má'
quinas obtienen

uniforme

y

funcionamiento suave^
sin ruido, evitando roturas y
un

desgastes.
Las

máquinas de hilatura producen
mejor.
Los telares funcionan á gran velocidad

más y

sin vibraciones.
Las
mizan

transmisiones,

fuerza.

en

general,

econo¬
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ALFONSO A. LIZE
Bn GE ILi O N ^

Despacho

Almacén: Calle de Lauria, 33, bajos

y

F"XJr i<vr X3

c: A. s

o

Teléfono N." 1496

==

e:iv

is

MAQUINARIA, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE TODAS CLASES
PARA

FABRICACION

LA

DE

ARTÍCULOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

■

HILADOS

Y

TEJIDOS

INSTALACIONES COMPLETS DE

FÁBRICAS

7{9presenfanie de ¡as eminentes cásas constructoras:

MULHOUSE (Alsaeia)

ALSACIENNE
DE
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES ae
BBLPORT (Francia).—Máquinas para hilaturas de algodón, lana,
y
y peinadoras patentadas, de gran producción, Selfactinas y
etc.
lana y seda. Especialidad en Urdidores americanos y Encoladoras de gran
de todas clases Automático ND'^ patentado (cambio automático de Canillas), etc.

SOCIÉTÉ

y

seda. Especialidad en cardas
estambre
Batanes,
Máquinas para tejidos de algodón,
producción, patentados; telares

(Bélgica).—Máquinas especiales privilegiadas para elaborar
produciendo mucho y con perfección.
RANSPACH (W.)—Renombradas guarniciones de cardas para algodón, lana, etc.

CELESTIN MARTIN de VERVIERS

Algodones

y

Lanas inferiores (Borras) con pocas operaciones,

JOSEPH DEISS de

SÉE

PAUL

de

industriales. Ventilación,

PARIS.—Edificios

hilos de

(760 fábricas

Humidificacióni

construidas).
Depósito de los renombrados Curtidos CUBEO CEOMADO marca registrada
Flacas

EXCELSIOR; PIELES, TACOS, TIEATACOS, TIEETA8, MANGUITOS,

Especialidad do BOMBAS iiara incendios y sus

accesorios

Gran Fábrica de Mallas 6 Lizos de Acero de todas clases y dimensiones,
mejores del extranjero. LA MAS IMPORTANTE y ANTIGUA, establecida en
de invención.
CUADROS con sus accesorios.

COEEEAS

porcelana para Jacquard

montada á altura de las

SABADELL. Dos privilegios

Exposición franco-española de Zaragoza, única recompensa.
PREMIO;

GRAN

MEDALLA

DE

ORO

is
-Elgl

lasi-

REUTLINGEN (Alemania)

EMIL ADOLFF,
LA

MAS

IMPORTANTE

FABRICA

DE

Tubos, Bobinas,
Garretes

Cartón

impermeables de

comprimido

PARA HILATURAS Y

y

papel

TISAJB

Representantes:
ALFREDO

RIERA

É

HIJOS

(nombre registrado)
BARCELONA

Fábrica de

NÁPOLES, 166

peines para tejer toda clase de
Casa fundada en

telas

Pir© Il Fil

1875

s. A. R. L.

Urdidores mecánicos.—Pei¬
nes especiales para telares mecá¬
nicos.—Rastillos derechos
y oblicuos.
Peines para

Curtidoies á Messevaux (Alsaeia) jiiés Muliiouse
Fábrica-.sucursal á PETITE FONTAINE
Territoire de

Belfort

Easa d'nndada en

1, Rue du

riifon
Croix

&

1. Place

Paquet.— LYON

Especialidad en peines para teji¬
dos metálicos, de-todos números y anchuras para

telas.-MALLAS DE EIEEEO T DE ALGODÓN

Provisiones genera'es para toda dase de tejidos
'

Nota de

precios gratis

1692

ESPECinLlbflbES:
Pieles y tubos para

cilindros de

hilatura, curtición ai cromo.
1907: Medalla de plata de la Sociedad Industrial de Mul¬
l.saci a)
Diploma de Honor.
house (A
1908:

Medalla de

oro en

la Exposición

Internacional de Viena (Austria)
1909; (îran Premio, Medalla de oro en la Exposición
ternacional del Este de Francia á Nancy.

In¬

cataluña

textil

llfredo Riera é Hijos
(NOMBRE

E. y

h

BEGIBTBADO)

Riera, lnáeníeros.-<?<y//e de /rápoUs, /(7(7.-Barcelona

SIGOIÓI lápiIállÁ

Importación de toda clase de maquinaria
piezas sueltas extranjeras
industrias

para
textiles

BIOOIÓI BlOiáS
y

las

H

Drogas, productos químicos y farmacéuticos-

Materias colorantes

TALLER DE CONSTRUCCiON
DE inAQUiNARIA
vJ

fábrica

Xa

Especialidad en telares^ maquinitas y
jacquards y auxiliares para la fabricación
de

de productos

Jñanufacfürera Química

Labofatoiio de

tejidos

químicos

especialialidades faimacéuticas

»

m m&u

jíl_,

Aprestos especiales

'

—I

Blanqueo

SEGISMUNDO MEYER
ESPECIALIDAD:

NEGROS Y COLORES SOLiDOS en algodón,
A-

Olmo, Sl.-lAlClliOlâ

A.n.l·JL·F·XCZXA

o

ïeiéfûnoi I2i9; Telégramasi Diamante
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HUMECTACiÚN
REFRIGERACION, CALEFACGION

VENTILACION,

DEPURACIÓN DEL AIRE DE TODA

CLASE DE LOCALES

Aspiración del polvo

Bliminación de vapores.

VENTILADORES
DE

TODOS LOS

NEUMÁTICOS,

ARTIFICIAL, SECADO, TRANSPORTES

TISAJE
Se

SISTEMAS Y PARA TODAS LAS APLICACIONES

facilitan Catálogos

y

m.

Presupuestos gratis á quien los solicite.

Numerosas

referencias de instalaciones en funcionamiento.

PABLO KESTNER
LILLE

(FRANCIA).

ESPaSA:

FUNDICION

-

Ronda de San

MAQUINARIA

CALDERERIA

-

aparatos para las fábricas de tejidos,

Telares mecánicos y

S
^

para

il/águinas

y

canillas.

para

reunir

y

J
j

torcer los
de bota.

tambores de cobre rojo,

f MONTACARGAS,
Con Tin

.

rnátim

tipo americano

p

con

,

leara o

Máquinas de encolar los urdim-

bres,

blanqueos

y

en colar,

_

estricar, cepillar

las madejas,

Hidro-extraciores

^

C/rdídores mecánicos y

S

secar

agujas

dos, carretes

CARPINTERIA

de aire caliente, siendo la calefacción por vapor ó por gas.
pintar,

Máquinas de llenar tubos cruzahilos.

^

A

Máquinas "Jacquard" de hierro,
desde 400

^

auiomáti-

tejer toda clase de materia

isÜzos. ^

-

estampados, aprestos, tintes

Mecanismos sueltos á dos ó más
los diversos ligados de
los tejidos.
y

Düsseldorf

VILALTA

cárcolas para

de 16

—

de telares

constructores

oos

Milán

Pedro, 42, 1.«—BARCELONA.-Teléfono 942

Y

ROSBLL
y

—

SALLES H.112!, MIQUEL Y C.i

entantes
en

Gasas en Londres

—

y con

♦

♦

■

a en e num.

calaríferos

|

pequeño aumento

pundiciÓT] especial

conttruímos

para

Prensas-pa-

Aparatos para blanquear y escaldar.
Máquinas para aprestar,secar, vaporizar, chamuscar, ensanchar, romapresto, cilindrar, perchar,
feltrar, refinar, doblar, medir y prengéneros.
Prensas para enfardar y hacer
paquetes y demás maquinaria para

la industria textil.

FÁBRICAS
TRANSMISIONES,
POLEAS,
CABLES,
ETC.,
ETC.
de precio,
los
engranajes
INSTALACIONES

y

y

COMPLETAS

telares

y

DE

DE

máquinas

con

los

el recambio de piezas de

TEJIDOS

fresados

telar

CATALUÑA TEXTIL

Las salas de hilados y
Pídanse

ti jidos provisti s de mi apíui-to

catálogos, planos

y

presupuestos á

humi ificador obtienen de 3 a 5

"/o mas de pi'oducción.

EZEQLIEL GIRO.,—Progreso,

—BADALONA
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BOTE DE FIBRA VULCANIZADA PARA CARDAS
La moderna

composición llamada Fibra Vulcanizada, ha venido á llenar un vacío necesario é

indispensable

en 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 flexibilidad, hasta el punto que si se forma
Ipjy

1F^

ellas un cuerpo cilindrico, después de ^
sujetado éste bajo un peso ó presión que lo ll
deforme, vuelve á su estado primitivo sin
qne se quiebre ni deteriore.
Dadas sus cualidades, entre las múlti¬
ples aplicaciones que tiene la Fibra Vul¬
canizada, una de ellas entra de lleno en
en la industria de hilados, con la construc¬
ción de boles 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¬
sas,

especialmente,

la solidez y

lo que

por

se

refiere á

duración de los mismos.

El defecto

principal de los que hasta

se han construido, es la tendencia á
abollarse ó romperse en la parte inmediata
al borde superior de la plancha de refuer¬

hoy

zo, como

consecuencia del trabajo penoso

á

y descuidado
nando gastos

le obliga, ocasio¬
y pérdida

que se

reparaciones

en

de estabilidad.

Los botes que tenemos el gusto de
ofrecer, tienen todas las condiciones de
una

verdadera

garantía

especial construcción

y

con

bra Vulcanizada

con

solidez por su
el material Fi¬
fondo abo¬

vedado

patentado, sistema Do
ménecb, de plancha de hierro, adiciona¬

do

todo

ello

con

cinchas

metálicas que

hacen

imposible el deterioro.
Otra de las ventajas es la del poco peso
para su 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
Valoanizada, salva este defecto.
A pesar
en

el

de

mercado
mercado,

su

reciente introducción .
infinidad
infinidad de
de fáhrifábri ^^3

son
son va
ya

así

que lo han aceptado, habiendo algunas de ellas repetido ya sus demandas,
es que solicitamos se haga
el ensayo con uno de los nuevos botes, para que puedan ser puestos en competencia con cualquier hoy en usocas

Después 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.

^obrino3

J. fábr^^a (Jarrera, £.
Ronda de S. Pedro,
I

^aurl,

y

en

52.—BARCELONA

ir-_.i—II
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Ernesto Leonbarilt
.A.

BARCELONA

y

ÜSi Calle Tiafalgar,-Teléfono W

Q X_T X ZW A. 3FX X A.

"NORTHROP"

legítimos: Modelo original, adaptado, á las exigencias de la industria continental, de la
AaschinenfabrlK Ruetl, Sucesora 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 «NORTHROPS» de
Rueti,
Parar (Sizing) y demás preparación procedente de la misma casa constructora.

Telar automático
Ultima perfección de Suiza para

"Northrop de F^ueti,
preparación

y

con

con sus

correspondientes Máquinas de

máquina "¿taeubli'

tejidos de algodón, hilo

y

seda, lizos, cuadros

y

Jacquard

(Monegger),—Tornos (Wegmann).—Canilleras (Schweiter).—Batieres (Staeubii).—Peines metálicos
(Grob).—Hilados (RIetçr).—Blanqueo, apresto, tinte; Aáqulnas hlçlo (Hauboid).—Perchas (BruecKnçr).—Te¬
lares "Cotton" y Aáquinas "Tul"
(b.

Fábricas

de chocolate

RIchter).—Tçlares lana, yute, etc.—Estricadoras (Schoenherr).—
(Lehmann).—Aolinos de cemento, y otros (Krupp-Qruson).

à "JACOBINE" nuevo sistema privilegiado para humedecer y refrescar (ó calentar) el aire en fábricas de
hilados y tejidos.

*OV"'

■

■

■.

^
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KtLLE r C.

'1'

fici

eicí

BIEBRIGH

NUETA TORK

A PIA "í*

jQ-ja.

aa.

VARSÒVIA

B/Rh.

(T
fábricas de colores de anilina

M

para

algodón, guie, cuero g papel

la Untura de la seda, lana,

Especialidades para algodóni Colores naftamina
Colores Thion

(para tintura directa).

Especialidades para lana. Negros de Biebrich privilegiados. Colores salicina (colo¬
cromo). Colores autocromo (colores al cromo con un solo baño).
Rojo Thioindigo B en pasta; Escarlata Thioindigo R en pasta, privilegiados, para
tintura de la lana, del algodón y para estampados.
representantes en españa:

res

la

(Colores sulfurosos). Colores básicos.

al

Í)r.
^occaio.—Trafalgar, 37.—barcelona
J/tiguel gibad Carbonell.—San Mauro, 11.—alcoy
Vidal J^idaura ^.no9—Embajador Vich, 2.—valencia
jÇnfonio

m
M

Urquiola.—tglosa.—(Guipúzcoa)

prancisco Ssfada.— Fignaieli, 5 y 7.—zaragoza
pelipe gíingo J^renal.—prabolüenqo (Burgos)
"Te)

Íqq)

SALLÉS

MIQUEL Y C.t

PAUL KESTNER, de Lille,

Humidificación, Ventilación

y

Tejidos
Piçzas sueltas y accesorios

Calefacción.

COHNEN, de arevenbroich: Tintes Automáticos.
WILHELM NOLL, de Dusseldorf: Blanqueos automáticos.
B.

p *=«. waa s 1LT 3F»

para

Instalaciones completas de Hilados,

Despaciio:

S T O S

Tejidos, Humidificación, Ventilación, Tintes y blanqueos

rayados para selfactings, mecheras, manuares y

Cilindros

xjr

continuas— Husos y arañas

Rouda de S. Pedro, 42, l.°=Teléf.° 942.=BARCELONA

—

Aaquinitas de Tapones

Taller: Galcerán

Marquet, 16 p n.

ji^KSxX><XXXXXX>g»<XS»O'X!;xXXXKKXXl-?^XKXX^XX>O<^'>OOO<X>O0<^
A

X
X

IX

T áFllSf03

lliáipiO,
DE

[ojfo:i

HILO,

ALGODÓN, YUTE Y RAMIO
DE

í

YDp. D® PS^fíDOlpSO SUl©
Especialidad

en

colores Sólidos g jfilgodón

jfibrillantado

Camino de la ïeineda c^iotj s. jyíartín de prover¡sais

-

il

Barcelona ò

Ix

Xc>S^xxxx>obooooo<gô<xxxxxx^i^^?^ô<x^g<^>o<^S^^?g<SÎ
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RESERVADO PARA LA CASA

PAUL KESTNER

HILOS DE ACERO AL CRISOL
para

PLATOS PARA PRENSAR

Lizos metálicos,

Guarniciones de cardas, Muelles espirales

Cartones

CINTAS DE ACERO
crudas,

templadas,

resistentes

al

escaldado

Recomendados para presiones

Píessspa(i-fali(il( linfersacfisenfeld, S/"' A

pulidas

FÁBRICA:

Fundada

Wilhelm-HeinFÍebsiaepk:kt,Ges,

ma

I

Sucesora de M. HELLINGER
en 1861

Después de NEUWELT

en

Sajonia

DUSSELDORF (Allemagne)
a

Casa

fundada

en

1880

FABRICA DE MATERIAS PARA EL ENCODAGE Y APRESTOS DE TEJIDOS DE TODAS CLASES
ESPECIflLIDnù

EN

AñTERIflS PñRñ TOùOS LOS blSTINTGS RENL·IAIENTGS
DE FÁBRICA REGISTRADAS

NARCAS

fábrica

PAUL LEFEBVRE
y despacho:

32, 34, 36, RÜE DE GRnAAGNT.—(Francia)

Çran fàbrica de Colores de JinUina busca

QUIMICO
para

^

laboratorio

y

viaje»

con

-

COLORISTA

conocimientos prácticos,

que posea

la" lengua'española

la portuguesa.
Ofertas á las iniciales F. R. S 458 á Rudolf

IHosse» Francfort del Main.

y

si

es

posible, también

CATALUÑA TEXTIL

r

Dirección
A

B

telegráfica;

sw «se

"DOBSOH, BOLTON"
y Liiober Codes

Teléfono ndm. 106

C

SOX^'X^ON

DOBSON & BARLOW, LTD
Constiudoies de

Maquinaiía
y

paia

(INQLflTERRn)

Pieparar, iar, lorcef, Devanar, Aspear ) Chamuscar el

también de maquinaria para hilos de lana, estambre^ seda y borras

BRTflN

SENCILLO

nSRItiORn bOBLE CON CflRQIbORR RUTOnñTICfl Y TUBO bE
Máquinas desgranadoras.
Cargadora abre-balas y rejillas
sin fin para las mezclas.
Cargadoras automáticas.

Cilindros esmeriladores
cionados.

Abridoras
tales
Batanes*
Cardas.

verticales y

Máquinas reunidoras.

Máquinas

perfeccionadas

horizon¬

Cepillos desborradores y
dores.
Dobladoras de napas.
Manuares de napas.

Peinadoras.
para

esmerilar.

Manuares*

Mecheras.

CONSTRUCTORES DE OTRAS VARIAS

Representante General

para

Españ?:

perfec¬

bruñi¬

nSPIRACIÓN

Selfactinas.
Continuas de hilar

de anillos

ó

de aletas.

Continuas de retorcer de

anilles

ó de aletas.

Aspes,

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

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

ALFREDO RIERA Ë

HIJOS, Nápoles, 166 - BARCELONA

J

Cataluña ¿Textil
ReyisTA

meNSUAL

Hi5P<^N0-flmeRic^NA

T)irector^€ci¡ior:
TOM. V.

J^odón

p,

Diredor de la Escuela de Teoría y
Badalona

y

jÑmigó

Práctica de Tejidos de Badalona

(Cataluña) Enero 1911.

NUM. 52

La "Federación Internacional de Asociaciones
de fabricantes de hilados
y
Abandonados los

principios económicos que
dia formaimn la escuela llamada mercantilis-

un

ta, faltos de fundamento los sistemas politices
que en otras épocas mantuvieron el poder divi¬
de las

monarquías, relegado el hombre al
trabajo casi exclusivamente intelectual de que
le privaba antes el atraso del técnicismo
que
no

con

sus

ahorrado
los

y creó por otra parte nuevos intereses, co¬
rrientes ó ideales de carácter más general, ese
mismo desenvolvimiento internacionalista en su
progreso y desarrollo ha de afirmar y enrobustecer de cada dia más las corrientes de solida¬

ridad universal y por ende ha de ir relegando á
la inutilidad todo cuanto resulte anacrónico an¬

luego

te una

gran parte

del trabajo material;

si,

en francas y amistosas re¬
desarrollaron de modo prodi¬

gioso el cambio de

sus

considerablemente las
las necesidades que
brotó

producido,
en

cada

uno

timientos de la
sales

y

etapa dada de

Asi la misión del
sa

cuando

ban

riquezas,

ciertos puntos

satisfaciendo
el aumento de la población
en el sentido jurídico que

de ellos cristalizaron los

sen¬

fraternidad y de la paz univer¬

portentosa explosión de las energías

de todas las naciones

importancia

obtuvo el comercio

una

valor de gran consideración.
los
Inexpertos
productores sobre las necesida¬
des y las conveniencias de los mercados
y de
y un

los consumidores extrangeros,
dificultosas, tar¬
días y desconocidas las vías de comunicación

y

los medios de información por
parte de los ven¬

dedores y de los compradores,
habían de ofre¬
á los elementos mercantiles de todo el

mun¬

un

gran servicio los hombres que dedicaran
toda su atención al conocimiento de esas
parti¬

cularidades y facilitaran con su intervención
las relaciones y el cambio entre el
productor y el

consumidor,
distancias

aun cuando mediaran entre ellos

enormes y

profundas diferencias

na¬

cionales.
Pero asi

como

el desenvolvimiento del tráfico

internacional hizo desaparecer

para

siempre ex¬

clusivismos nacionalistas que en otro tiempo se

crecimiento.

intermediario, tan beneficio¬

en sus

internacionales esta¬

comienzos, ha decrecido

inútil, cuando

ha venido á

ser poco

y

hasta

en

menos que

perjudicial, desde el momento
virtud de ellas mismas, los hombres

en

no

que,, por
han ido conociendo y les ha sido más fácil
comunicarse con precisión y rapidez. En este
se

estado de adelanto el
esa

su

las relaciones

productos, aumentaron

.

Con

cer

fé,

descubrimientos é invenciones le ha

laciones entre

do

habían aceptado por los pueblos con amor y con

pueblos entraron

había

tejidos de algodón"

pensable;

comerciante

no es

indis¬

gestión á veces resulta onerosa por
que carga el coste de la mercancía sin mejorar¬
la, su intervención perturba á menudo el libre
juego de la oferta y la demanda, con la cual se
regula la producción y el precio; y sobre todo,
su situación
especial le permite realizar con
cierta facilidad operaciones de agiotaje en las
cuales, con su beneficio propio, produce crisis
de trascendencia agena que el moderno concep¬
to de la Economia social reputa inmorales y que
debieran considerarse jurídicamente como de¬
su

lictuosas.
*

*

Cuando

se

*

inició la creación de la importante

entidad de que vamos

á hablar, se hablan adop¬
medidas, por parte de los Gfobiernos, encaminadas á prohibir el agio y el
acaparamiento considerado perjudicial á los in¬
tereses sociales. En Inglatera se había aproba¬
da la ley referente á la venta de las acciones
tado ya algunas
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ficticias

las Joint Stock

en

habia

en

Suiza

en

las ventas

se

á

Banking Componies;

prohibido las especulaciones

opción de mercaderías; en

el

algodón, daban trabajo á unos 500 mil obre¬
de distintos puntos del globo y consumían
unas 16.500.000 balas de algodón. Este, por otra
de

ros

Canadá toda

parte,

misión

nunca

especulación; en Alemania la co¬
parlamentaria sobre las operaciones de

alcanzaba cotizaciones fabulosas como
por

las subidas y por lo

rápido

y

brusco

sólo día se operó una

Bolsa habia resuelto defender los mercados de

de las oscilaciones; en un

y el Gobierno habia tasado las ope¬
raciones bursátiles y prohibido las á plazo sobre

diferencia de 40 puntos y en una semana

trigo á plazo

productos agrícolas; Francia y Bélgica habían
dictado disposiciones análogas para sus centros
de contratación; Prusia no permitía la venta de
frutos de la tierra que facilitasen el acapara¬
miento; Noruega, además, castigaba la especu¬
lación

diferencias etc

en

demuestra dos

Ello

alboreaba

una

de

cosas:

esas nuevas

que en

el mundo

corrientes que,

al

economista alemán G. Schraoller,
producen en cuando una porción de geiites
sienten en comunidad por un interés que les

decir del gran
se
se

afecta á

todos,

estatistas

y que

las saludables tendencias
días se iniciaban resuel¬

de nuestros

jurídica
papel de transformadora de un estado so¬
cial defectuoso á otro más
equitativamente
establecido, que los sistemas radicales quieren
confiar á la anarquía. Demostrábanse ambas co¬
sas por que esas intervenciones del Estado—
muy distintas de las que en la edad media ser¬
vían de regulador al mercado—eran y siguen
siendo provocadas por las corrientes de interés
común que exigen una sanción jurídica.
La de la industria algodonera había hecho
que los productores de diferentes países se agru¬
pasen en asociaciones para la defensa de sus inte¬
reses. En Inglaterra,
Alemania, Austria, Pru¬
sia, Portugal, Italia, Francia, España y Bélgica
dando

tamente

á la

reglamentación

el

se

constituido ya importantes corpora¬

habían

rendían notables beneficios á la cla¬
en cuanto se lo permitía su
funcionamiento aislado en que vivían. Hasta
que al crearse la «Federación Internacional de
ciones que
se

de

sus

asociados

Asociaciones de fabricantes de hilados y tejidos

algodón» con su «Comité» permanente y su
secretariado, quedó formulada la orientación
universal de los intereses de esa importante ra¬
de

ma

de la fabricación.
*

*

la in¬
la tremenda crisis de la primera
la campaña de 1903-1904 fueron las

El formidable desarrollo alcanzado por
dustria textil y
materia en
causas

promotoras de la creación de aquel or¬

ganismo internacional. En aquella época esta¬
ban ocupados por la fabricación mundial hasta

sin
las múltiples

110 millones de husos y 350 mil telares que,
contar los

operarios empleados en

ndustrias derivadas de la de hilados y tejidos

de

160, llegando á la cifra de
Ante

circunstancias tales

Masters Cotton
hire

hasta

8^96 d.
la Federation of

SpinnerF Association del Lancas¬

(Inglaterra) puso su atención al

estudio del

encontraba la industria algo¬
donera y buscó las orientaciones del caso. Esta
entidad debía ser la encargada de ello ó la que
tomara la iniciativa dada su importancia en el
ramo que representa, pues se trata de una aso¬
ciación que encierra en si once de la misma cla¬
se
correspondientes á distintas localidades de
aquella región, formando en total una suma de
21 millones de husos que funcionan en las fá¬
bricas de sus asociados y que entre otras im¬
portantes obras realizadas tiene la de haber
concluido el eélebre Convenio de Brooklands
en 1893, en virtud del cual se solucionó satisfac¬
toriamente la huelga general de los hiladores y
quedaron establecidas para lo sucesivo las bases
de una relación justa y provechosa para obre¬
ros y patronos en los conñictos del trabajo. Ade¬
más, la importante personalidad de su presiden¬
te Mr. C. W. Macara, que fué luego elegido para
la presidencia de la «Federación internacional»
y en cuyo cargo signe actualmente, no podia de¬
jar para otros el cuidado de este importante pro¬
blema. Mr. Macara es una voluntad organiza¬
dora de primera fuerza, con sentimientos tan
humanitarios y expansivos que recientemente
ha sido propuesto, por varios de sus admirado¬
res, para el premio Nobel de la Paz. Es el autor
del Convenio citado entre patronos y obreros;
el iniciador del «Instituto Real de embarcacio¬
estado

nes

en

que se

de salvamento»

destinado al

socorro

de los

importancia puede calcularse
teniendo en cnenta que sus fondos ascienden á
40.000 libras esterlinas; el organizador de la
suscripción de 1897 para aliviar los males del
hambre en la India; y además de sus grandes
servicios á la industria algodonera, que debe á
su iniciativa la formación y el desarrollo de su
actual organización internacional, ha coopera¬
do con tal intensidad y provecho en el «Institu¬
to Internacional de Agricultura», fundado por
el Rey de Italia, que este le ha manifestado per¬
sonalmente su reconocimiento. Por último, los
vastos conocimientos técnicos, estadísticos y
científicos que posee acerca de la industria á
que se dedica, hacían indispensable su inter-

marineros y cuya

Cataluña Textil
vención

7

el estado creado entonces

en

ella pa¬
que lo que se efectuara obtuviese resultados
saludables y eficaces.
en

ra

Las

de la situación anómala fueron ad¬

causas

vertidas fácilmente por

la sagacidad de Mr. Ma¬

de cuantos colaboraron al estudio que
emprendió al efecto. De momento la crisis del
algodón se debia á un decrecimiento circuns¬
cara

y

tancial

de la

cosecha que no

carácter de

problema
perfectamente modi¬
ficable; pero lo que
adquiria trascenden¬
cia, por que podia de¬
venir conflicto de

estabilidad,

yor

grave

podia revestir el
dada su naturaleza

de

combatir la especulación, y pidiéndoles si

estaban

dispuestas á adoptar

te. Y el 29 del mismo

pia localidad,

después de haberse

ciones

dar

justificación

daron

no

muy

las

apa¬

sas

á que se

cre¬

1903-1904.

No

y
del

dolo

to.

Y para eso

Charles

una

países para
la producción in¬
glesa y la continen¬

Wright J/íactíro

Presidente del Comité

de todo el mundo.

vo

of Master Cotton Spinners^
en Manchester
y acordó

reunió

remitir á todas las asociaciones de hiladores de
y

de América

un

cable¬

grama anunciándoles que el Lancashire
propo¬
nía el short-time
en

pudieran

tarse y

concer¬

cambiar im¬

presiones; ello

En 16 de Diciembre de 1903 el Comité
gene¬

jo)

tal

permanente

de la Federación Internacional Als:odonera.

en

algodón del continente

delegados de

que

algodo¬

se

propuso
una reu¬

todos los

acción mancomunada

Associations

Mr. Macara

Bélgica

nión de

era

ral de la Federation

asi

formalmente

Mr. Macara compren¬
dió enseguida que

nera

é

proyecto á este obje¬

gran

industria

favo¬

misión

presentó, algunos días
después, un razonado

impulso al
cultivo de la primera

la

la

sus
era

para una acción co¬
mún.
Comprendién¬

me¬

de los interesados

de

inteligencia de todas

había,

imprescindible

tendencia

rable á

diadores y promover

materia.

Diciembre,

evidentemente

pues, más que comba¬
tir
la
intervención

un

las asociaciones

contestaciones

cau¬

perjudicial de los

por

la

la perturbadora
crisis

las

aquella misma
se leyeron
respuestas dadas

aún cuando no se
adoptó igual medida
por ninguna de ellas,

atribuyó

alarmante

adhe¬

no

y

consumo.

Esas fueron las

luego hasta los

del 16 de

ordi¬

necesidades

feliz ini¬

que secun¬

análogas del extran¬
jero al cablegrama

un

cientes del

su

En

tiempo
lejano, dadas

en

del

asamblea

agios, y la
probable insuficien¬
nario

que,

ridos á la asociación.

rante ásus

cia del cultivo

de

fabricantes

esca¬

del mercado para

en la
razones

ciador, al

la

sez

afectada,

escuchado las

de Mr. Macara en pro de la
reducción temporal del trabajo para
atajar los
males del momento, se acordó la
adopción de ese
sistema do defensa contra los agiotistas. El éxito
comprobó las asevera¬

que

valian de la

se

semejan¬
la pro¬

en

luminoso rapport

especulación de los

intermediarios,

lugar,

una magna asamblea de patronos

y obreros de la industria

ma¬

era

un medio

tuvo

mes

(reducción temporal del traba¬

la industria del mundo entero

con

el fin

de momento

más

consecuencia

no

tu¬

la de
desarrollar fuera de Inglaterra el short time con
resultados magníficos. Ya antes la American
Santhem States Cotton Spinners' Associat ion hstbia intentado una conferencia de este género
en
San Luis sin conseguir lo deseado. Hasta
que la
«Federation of Masters Cotton

que

Spinners'» acordó

unanimidad la celebración de un Congreso
internacional en los siguientes términos: «Vistas
las proposiciones de los hiladores de
Bélgica,
per

Cataluña Textil

8

Francia, Austria y Estados Unidos, la Federa¬
ción acuerda convocar un Congreso de delega¬
dos de asociaciones de hiladores de Europa y

examinar las medidas que deben
adoptarse contra las fluctuaciones violentas y
los precios elevados del algodón en bruto.
Como la invitación hecha al Presidente del
América para

Consejo de Ministros de Inglaterra,
de que

Mr. Balfour,

lo exigían las circunstancias, la Asocia¬
iniciadora, juntamente con la de Austria y
la de Suiza, lo organizó rápida y perfectamente
en nombre propio y el 23
de Mayo del mismo
año comenzaban en Zurich las sesiones del pri¬
como

ción

mer

debia

Congreso Internacional algodonero que
dejar constituida á la Federación del mis¬

nombre.

mo

dicho
rápida

fuera el Gobierno el que convocara

Congreso no obtuvo una respuesta tan

Octavio J. MIRET.

La tintura mecánica

madejas de algodón con colores tina

de las

Sabida
que

es

la

importancia, cada dia creciente,

los colores tina han adquirido, no solamente
belleza, sinó por sus extraordinarias con¬

por su

luz, al lavaje, á los áci¬
dos, etc., de tal manera que, si no fuera por su

cabe calificar de

realiza.
D. Francisco Jaumandreu inventor

diciones de solidez á la

precio, amenazarian reemplazar en bre¬
colorantes. Sin
embargo, el número de colorantes de esta serie,
limitada hace 10 años al indigo y al indofenol,
elevado
ve

á todas las demás clases de

el último
corriente los indantrenos, flavantrenos, melantrenos, fuscantrenos, violantrenos, cianantrenos, de la Badische
Anilin und Sodafahrilc, los colores Ciba y Cibanona de la Gesellschaft fiir Chemische Industrie
de Basilea, los colores Algol de las Farbenfahi i-

háse aumentado
decenio y

Icen

vorm.

asi

en

vemos

gran manera en

de

uso

tada
Hizo

rias colorantes los colores

tina

son

de

la última pa¬

labra, el summum, ya que no el non

plus ultra

(inalcanzable en la Ciencia), en la espiral inde¬
finida del progreso; de ahi que se perfilen cada
vez más los procedimientos para su aplicación.
Múltiples son los aparatos conocidos para la tin¬
tura á lo ancho, pero la tintura en madejas ha¬
dase hasta hoy, sobre todo para el añil (que ha
sido, es y probablemente continuará siendo aún
por muchos años el rey de los colorantes, por su
belleza y solidez), á mano, en tinas de hidrosulfito ó de cinc y cal, ó de caparrosa, sin que hu¬
biera ningún aparato mecánico que pudiese
substituir con ventaja al trabajo manual.
Corresponde á un español, hijo de Cataluña,
la gloria de haber ideado una máquina para la
tintura de las madejas con colores tina que bien

Mulhouse, que hoy dirige el

ilustre

después de pasar su juventud en
Alemania trabajando en diferentes fábricas y
laboratorios, entre otros en el del sabio Fresenius, entró á dirigir diferentes fábricas de tin¬
tura en Barcelona. Con tales precedentes no es
de extrañar que los frutos del ingenio del señor
Jaumandreu alcanzen desde su origen el grado
Noelting,

y

de madurez que

necesitan para recibir la san¬

ción industrial.
Por

química de las Mate¬

de la ci¬

máquina es de abolengo químico industrial.
sus estudios en la afamada Escuela de Quí¬

mica

Fried. Bayer, etc., etc.

En el estado actual de la

perfecta por la sencillez de sus
lo acabado de la labor que

mecanismos y por

eso

al honrarme, como

español y como

importante inven¬
to, me permito felicitar calurosamente al señor
Jaumandreu, quien á más de prestar un señala¬
catalán, dando cuenta de tan

do servicio á la industria

mundial ensancha algo

espacio que España necesita para
dignamente con las Naciones que van

el

codearse
al frente

de la civilización.
*

La

*

máquina Jaumandieu se

funda en los prin¬

cipios siguientes: 1.° introducir, pasar y sacar
las madejas del baño sin agitación, para evitar
el

gasto inútil de hidrosulflto; 2.° hacer perma¬
las madejas en el baño el tiempo suficien¬

necer

te para que

todo el leuco-índigo soluble penetre
de la fibra de algodón,

intimamente los poros
con

y

lo cual

se

aumenta la solidez al frotamiento

las pérdidas por lavaje ó

turas; 3." escurrir bien

aclarado de las tin¬

las madejas antes de la
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lo cual

con

aumento de solidez al
ñar por

completo la

lleva

consigue economía y
frotamiento; 4.° arreba¬
se

como se

primidas,
la

espuma

evitar manchas

para

y

extremos dos

orejas metálicas, tal

vé perfectamente en la fig.

5.^.

Dispuesto el baño de añil ó tina en T (fig. 1.®)
y cubierto en toda su extensión, excepto en unas
pequeñas ranuras para la entrada y la salida,

superior de la tina
adherida á las madejas, antes de ser estas ex¬
en

en sus

desigualdades

tintura; 6.®

producir un batido
en las madejas, du¬
rante la oxidación,
objeto de faci¬

con

litar ésta y conse¬

guir una perfecta
igualdad en los ma¬
tices obtenidos.
Todas estas
diciones

plen

se

con¬

cum¬

la inge¬

con

niosa y sencilla dis¬

posición mecánica
que se comprende¬
rá perfectamente
el

con

examen

atento de los

represen¬

quemas
tados

es¬

en

las

figuras

1.® y 2.^ Las made-

dejas de algodón
ensartan

en

Figura 1.—Esquema

se

de la

de la

unas

disposición

y

marcha de las madejas

máquina Jaumandreu.

barras rígidas tala¬
dradas y planas, largas y delgadas, a, a
(fig.
las cuales llevan unos pequeños ojales
en
extremos

que

permiten

la

entrada

de

2.®),
sus
unas

dos cadenas sin
do

en

fin,

que

siguen el camino

traza¬

la fig. 1.^ con una línea de puntos
gruesos,

los largueros de madejas por el baño; al
efecto, el operario colocado delante del baño,
en/", va enganchando los listones ó barras car¬
gadas de madejas en el camino d f que corres¬
ponde al á ¿ de la fig. 2.'' (en la cual puede verse
que las cadenas están más próximas para faci¬
litar la carga ó entrada de las uñas de la cade¬
na en los ojales de las barras n
a); las madejas
t colgadas de los largueros i (fig.
1
siguen el
pasan

camino/"e

y se

introducen

en

el baño pasando

largo rato

en el baño gracias á tener que seguir
el tortuoso camino que las ruedas dentadas aa a

Fig." 2.—Disposición

para

la entrada

y

salida

de las barras que conducen las
madejas
en la
máquina Jaumandreu.

uñas metálicas adheridas á

una cadena sin
fin,
quedan las madejas sólidamente su¬
jetas al aparato; para evitar que se arruguen ó
enreden dichas madejas se ensartan
por su par¬
con

lo cual

te inferior

con un

pequeño listón metálico que

obligan á seguir á las cadenas y por ende á los
largueros y madejas; durante este trayecto,
como se ve en el esquema, la barra
plana que
sirve de soporte para las madejas toma
posicio¬
nes periódicamente
variables, de la vertical á
la horizontal, pasando por oblicuidades de todos
grados, y por consiguiente las madejas se abren
ó aplastan, periódicamente también, facilitando
la penetración del liquido de la tina en sus
po¬
ros; antes de salir y ser exprimido por los rodi¬
llos b, b de caucho dos
bien distintos
de

la

pequeños muelles h h,

fig. 1."^, dispuestos debajo
aquéllos, rebañan por completo la espuma
en
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cumpli¬

Además de la sencillez y

condicio¬
anteriormente enuncia¬

miento exacto de las cinco
nes

ó bases

das, lo cual es ya desde el punto
vista técnico

una

Jaumandren

na

preciosa

mia de
mano

la hacen

en sus

caciones: !."■ economia de
colorante tina en

clases

realiza tres

diferentes de economías que

verdaderamente

de

garantía, la máqui¬

apli¬

añil ó de

general; 2.^^ econo¬

hidrosulfito; 3.®' economía de

de obra.

La economía de añil es

de más de

consecuencia délas con¬
efectúa la tintura
en estos aparatos,
toda vez que un
solo pasaje por la máquina da matiz
más oscuro que tres pasajes á la mano
y además las aguas de lavaje de las

un

20

7o

diciones

y

en

que se

tinturas obtenidas no

dejan añil apro¬

las ma¬
dejas el colorante que empapa los
poros del textil.

vechable, pues sólo se fija en

La economía de hidrosulfito,
sa

de la falta de

agitación

y

á cau¬

aireo del
'

Figura 3.—Vista anterior de conjunto
de la

máquina Jaumandreu.

Dichas made¬
sentido he
pero al seguir la trayectoria horizontal C C\
tropiezan con los rodillos de metal m m que las
hacen pendolear ó bambolear, activando consi¬
que

al salir recojen las madejas.

jas, bien exprimidas, ascienden en el

derablemente la

oxidación; siguen luego en su

movimiento de descenso y en el
que
rio

trayecto

d,

q h de la fig. 2.
un opera¬
fácilmente los listones de las uñas déla

corresponde al
saca

cadena, para pasar al lavado ó á segundo baño
Si el trayecto c
c.¿ de la fig, 1.® es más largo,
se pueden repetir los pasajes tantas veces como
se

quiera sin necesidad de descargar las madejas.
La tina

alimentada automáticamente con

es

así pueden tenerse siempre los

tina madre y
batios

con

la concentración deseada.

máquina es muy sencilla;
el suelo y basta enlazar con una
transmisión de fuerza cualquiera, mediante una
La instalación de la

se

asienta

correa;
conos

mida

en

la velocidad se gradúa por medio de

ó poleas
no

pasa

diferenciales y la fuerza consu¬
de medio caballo de vapor.

Figura 4.—Vista posterior de conjunto
de la máquina Jaumandreu.
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baño, es también considerable. Asi como la Badische preconiza el empleo de 1500 gramos de
hidrosulíito

polvo por kilogramo de añil B.
A. S. F., en la tina para la máquina Jaumandreu basta emplear 900 gramos de hidrosulfito
en polvo por kilogramo de afiil.
en

Pero donde la economia resulta más seducto¬
ra es en

la

de obra.

mano

Hagamos

un

sionaria de la patente Jaumandreu en todas las

naciones, recibe á diario pruebas de la bondad
de la máquina que
construye. Entre ellas, por
la garantia de las
la

firmas,

citarse las de

merece

Badische Anilin und Soda FahriJe de Alema¬

nia y

de don José Umbert de Barcelona,
copiadas al final de este artículo.

cálculo

que van

José PRATS AYMERICH.

fijar las ideas:
suponiendo que se
para

trabaja, tanto
tura á

Ludwigshafen del
Septiembre

tin¬

con

Rhin-

mano como con

la

1910.

máquina Jaumandreu, con tina de la
misma concentración,
que contenga 3 gra¬

Sres. Planella y

Señores: Habiendo

de añil -puro por
litro de baño, un obre¬
mos

ro

pasa

por

6o

mano

tenido ocasión de
el

tina á

mazos

la tintura del
índigo sobre algodón

de

^2 kilogramo en 10
horas, ó 250 kilogra¬

que

con

ma¬

matiz

de

la

cos

pocos

producen

en

más de 4000

Mano
de

Tintura

máquina;
kgs. algodón

=

5.12 ptas.

con

=

0.125 ptas.

La economía por lo tanto es de tal orden
que
parece inverosímil.
es

pues de extrañar que con

máquina

to camino,

en

en

marcha.

que nos ocupa se

tales condi¬

haya abier¬

todos los países.

Para terminar: la

casa

Barcelona—18—Octubre 1910.
Sres. Planella y

Muy Sres. míos: Satisfecho
obtenido

100 kgs. algodón
100

No

con

día

un

kg. De modo

Tintura á mano;

ciones la

preciso
pasajes.

und Soda FabriJc.

Figura 5,—Máquina Jaumandreu

18 años

;

obra

y tan oscuros

Badische Anilin

que ganando un tin
torero 4.25 ptas. diarias y dos chicos 5
ptas.,
á razón de 2.50 cada
uno, el coste de tintura de
100 kgs. de algodón es:

(

todos

Reciban, etc.

83

de 14 á

en

como sea

kilogra¬
mos; en cambio, con
la máquina, dos chi¬
—

tintura "

iguales

máquina Jaumandreu, será sólo de Vs
de 250

no

obtención de matices

comparación

en
el

la ti¬

con

hidrosulfito,

conceptos, tanto en
la rapidez y en la
economía de la apli¬
cación, como en la

máquina se requieren
lo menos tres pa¬
sajes, la cantidad de

algodón teñido á

de

notable de efectuarse

por

no,

madejas

na

la

la

en

en

podemos dejar de felicit£irles por el modo

mos; pero como para
obtener el mismo tipo
color

ver

aparato de Vdes.

para

de al¬

godón por hora de tra¬
bajo, ó sea 500 mazos

de

CJ

Barcelona.

Planella y

conce-

azul de
nio de
midad

con su

del buen resultado

máquina de teñir el algodón

índigo, les dirijo la presente

agradecimiento,
con

lo

C.^

que

en

con

testimo¬

todo de confor¬
prometieron. La
es
que el tanto por

por ser

Vdes.

me

única diferencia encontrada
ciento de economia obtenido

en

el

índigo

perior al 20 7o
me garantizaron.
Me complazco en darles este dato
gobierno.
Soy de Vdes., etc.

es su¬

para

José Umbert.

su
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Terciopelo tejido en doble pieza por
tejido en una sola
sobre
cortado
hierros en el mismo telar,
generalmente, de un urdimbre y una

terciopelo por urdimbre

El

pieza

y

consta,
trama

destinados á formar el cuerpo ó basamen¬

to del

tejido

segundo urdimbre destinado á

y un

afelpado.
Uno de los ligamentos más conocidos y, sin
duda alguna, uno de los más usados en la fabri¬

la formación del

riquisima clase de
tejidos, es el que representamos gráficamente
en la figura 1, cuya escritura
sobre cuadricula,
junto con su disposición ó montura correspon¬
diente, se halla de manifiesto en la figura 2.
cación de esta suntuosa y

medio de hierros

de los distintos signos que
empleado para la escritura del mismo so¬

cación de cada uno
hemos

bre la cuadrícula.

ligamento fué, precisamente, uno de los
primeros que se emplearon unos ochenta años
atrás para la textura de los terciopelos en doble
pieza cortados sobre hierros en el propio telar
de tisaje, siendo producidas ambas piezas con el
mismo ligamento cada una, conforme se halla
Este

M

I

dit-

R

_J

i^Ob!OLd^ dt
Figura 8.

4, cuya escritura sobre
juntamente con su disposición co¬
rrespondiente, se halla de manifiesto en la figu¬
ra 6. En la figura 6 explicamos detalladamente
cada uno de los distintos signos empleados en la
demostrado en la figura

cuadricula,

Figura 1.

puede comprobarse, por medio de
misma, la relación entre ambos urdimbres es
de dos hilos de basamento por cada uno de pelo,
provinentes, respectivamente, de dos plegado¬
Conforme

la

res

escritura del referido
La

ligamento.

simple observación

del gráfico número 4

palmariamente la doble naturaleza del
tejido que representa, el cual es obtenido con
un doble basamento y un doble urdimbre de pe¬
lo, ó sea con su correspondiente urdimbre y

distintos.

indica

1

trama de

23í.5C>

correspondiente
de ambas piezas.

basamento y con su

urdimbre de pelo

Htxrro

cada

una

(HoucL-i
vvljÊ/*ttb

I
2 ¿i G

Tele

Figura 4.
La relación de hilos de
2 3

tf

Figura 2.
Para

su

tisaje

se

emplea

un cuerpo

de 4 lizos

los hilos de basamento y otro cuerpo de 2
lizos para los hilos de pelo, pasados unos y otros
à orden seguido por cada uno desús respectivos
pasada de

pasadas de trama.
cabal comprensión del ligamento re¬

hierro entre cada tres
Para la

ferido,

en

la figura 3 damos la leyenda ó expli¬

1
1

basamento y pelo en¬

otra tela es la siguiente:
hilo pelo de 1.^ tela
»
basamento de 1.®' tela
»
»
de 2.®" tela

una

1

para

cuerpos.
Su tramado se verifica tirando una

tre

y

1

»

1

»

1

»

pelo de 2.^ tela
basamento de 1.®' tela
»
de 2.^ tela

tisaje deben emplearse tres cuerpos
cuerpo de dos lizos para el basa¬
mento de 1.®' tela; otro cuerpo de dos lizos para
el urdimbre de pelo; y otro cuerpo de otros dos
Para

su

de lizos:

un
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ISIDORE DIETLIR
Sucesor
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4

de JOHN M. SUMNER Y C/

Plazn de Cataluña, núm. 2.
Casa

fundada

1856

en

-

Dirección Telegráfica:

B9^RCEL0Nj\
DIETLIN

Teléfono

1103

IMPORTACION D'E MAQUINARIA para Hilaturas,

Tejidos, Blan¬
Estampados, Aprestos, Tintes, Seda, Yute, Lino, Estambre,
Lana, Algodón, Géneros de punto y demás, para todas las industrias,
queos,

EEPR£ÍSENTANT3 de la eminente

Piatt Brothers 4 Co, Limited
ESPECIALIDAD

y

bricación de

demás sistemas.—Turbinas, ele.

de

su

maquinaria;

superior de cuero, etc.»
sin cosidos, para
transmisiones; tacos de búfalo y de cuero
para telares de una ó varias lanzaderas; ti¬
con y

ductos

Repiesentaole de la

maderas y

DE

usuales

y

bombas

centrífugas

y

químicos, etc.

Máquinas

ratacos, tiretas. etc.

COMPLETA

la fa¬

usuales; máquinas de secar; cilindros de
cobre para estampados, lisos y grabados,
pantógrafos; tornos cilindricos; prensas
hidráulicas; piensas para hacer paquetes;
máquinas para hacer cordón (piano); pro¬

correa

INSTALACION

Blackman

Básculas; filtros;

extinción.

doble,

para

eléctricos.

Depósito de toda clase de piezas sueltas de
sencilla y

'€stanjòre

papel.

Ventiladores

Aplicación de Sprinklers (rociadores)
para apagar incendios en su origen, dando
la señal de alarma y siendo el mismo
fuego
causa

y

Maquinaria inmejorable

Generadores de vapor.—Motores de gas
y

de0ldham(iii5iatefra)

retorcer jftlgodón, Xatja

Instalacionos de alumbrado eléctrico.—

pobre

constructora

MAQUINAS CONTINUAS Y SELFACTINAS

en

Ijilar

para

casa

FABRICAS

-

y

herramientas

para

labrar

metales.

PLANOS Y

DISEÑOS

constiuctora CLAYIOK & SIIIJTLEWOIIÍ LIMIIID, de Lincoln (Inglateiia)

gian casa

Trillndoras de último sistema, provistas de aparatos para cortar
vapor

y estrujar la paja.—Máquinas de
Locomotoras agrícolas.—Rodillos de va¬
caminos.—Prensa y Elevadores, para paja y heno.—Desbojadores y Desmenuza¬
dores, para maíz.—Molinos y Bombas centrífugas.

locomóviles, fijas

por, para

GASAS

y

semifijas.—Viladoras

y

Manchester, Molhouse, San Petesburgo, Moscou, Lotz,
Milán, Lisboa, Méjico, Puebla, Lille, Reichenberg, Stuttgart, Rehydt,
Gothenburg, etc., bajo la razón social de Jf¡on
^umner y S,^
en

SUCURSALES y

DEPÓSITOS

en

Sabadell, Manlleu

y

Manresa
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SOCIEDAD ALSACIANA
Mecánicas

de Construcciones
BELFORT

-

MULHOUSE

GRAFENSTADEN

-

Ingeniero Representante en
IV

xjr

ñf

Batería para el blanqueo

MAQUINAS A VAPOR DE

España

Kc 2S,

de tejidos.

EQUICORRIENTE.

MOTORES A GAS A DOBLE
CALDERAS TUBULARES VERTICALES

MAQUINARIA PARA APRESTOS,

-

TURBINAS A VAPOR

EFECTO

SISTEMA "GARBE"

BLANQUEO, TINTORERIA Y

ESTAMPADOS

TURBINAS HIDRAULICAS

DINAMOS, ELECTROMOTORES, TRANSFORMADORES,
MATERIAL

CONMUTATRICES

ELÉCTRICO

INSTALACIONES COMPLETAS DE CENTRALES

MAQUINAS

ELÉCTRICAS

HERRAMIENTAS

Agente Especial para las MAQUINAS DE HILATURA Y TEJIDOS:

Alfonso A. Lizè, Lauria,

33.—Barcelona,
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el basamento de 2.^ tela; pasados to¬

dos ellos á orden

seguido

nor cada uno de

sus

respectivos cuerpos.
,

Su tramado

se

mento de la tela
mente
cada

efectúa tirando

pasada de

una

hierro á cada seis pasadas de trama.

con

una

superior, cubriendo conjunta-^

los hilos de pelo de esta primera tela
de las pasadas de hierro indispensa¬

bles para formación del

por

este

uno

terciopelo, siendo,
motivo, cortados á la vez sobre cada

de los mismos.

<i'

i 23ii S Ç>

Hierro-

ii
C-

g

i

ii 13
Figura 7.

tsdoL

Telo
'

"teEoo

í-

Esta última operación permite separar en dos
partes ó piezas el tejido de tal manera efectua¬
do, una vez fuera del telar, reteniendo cada una
de ellas el pelo ligado á su respectivo basa¬

(•

{;

ÍÉ-Ífr

[■

-/

r

-z

mento.

Figura 5.

1 Z3Jf se,

La constitución ó construcción teórica del do¬
ble

tejido de basamento de este ligamento

difiere

en

no

nada de la de las demás clases de te¬

jidos obtenidos

en

doble tela superpuesta. La

felá
CvbhkÀ

tbrdJuiw

^C-JCLÁO/Í dz

<-

0

-

túx.

Vrí'rií

¿i^íMMíAde di U. Z'- tela,.

Si

JcLOOuvvt€4tU cfefe

ID

(£i^am£^fe dti keio

j^zio

rrií-

íHpíí·

íHeíc
ii-irib

Íí-Jr
íHHr

^

í

n3

z

,
.9. H.J3,,
^ S7
&
S íD /z

Figura 8"

cU

ii

tüA
Q/IVijO

^

^

Con la invención de este procedimiento de ti¬
se aumentó casi en un tercio la producción

j^ílj¿ld^ . dzZ^ CUAncío
0\A-v

í?fe

B

toWLAÂ&i

fe I ^ fefe

saje
.

ttrvH.iL-íÍ{^í

j^oúyiíiofeí flU'líA^ro,

del

particularidad del tisaje, en el presente
se
caracteriza por la acción simultánea
caso,
que efectúa el urdimbre de pelo de cada pieza,
evolucionando de manera tal que los hilos de pe¬
lo de la tela inferior
pasan á través del basa¬

no

es

cuenta la economia

golpear el batán feada

al efectuar el corte
sobre el

Única

en

de extra¬
de

tiempo

representada por la doble acción ejercida sobre
el doble tejido al tirar cada pasada de
hierro;
al

Figura 6.

terciopelo referido, lo cual

ñar teniendo

del

de las mismas; y
pelo de ambas piezas

una

propio hierro.
cambio, contra esta notable ventaja, el
procedimiento de tisaje que acabamos de expli¬
car presenta el pequeño inconveniente de oca¬
sionar una distinta altura al pelo de ambas te¬
las, toda vez que el pelo de la pieza inferior re.
En

Cataluña Teytil
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sultà

segundo ligamento, cuyo resultado
cada pieza es enteramente el
mismo que el de las figuras 1 y 4, el desarrollode cada uno de ambos plegadores de pelo es
siempre igual, por ligar sus respectivos hilos con
Con este

siempre tanto más alto que el de la pieza

superior cuanto más pronunciado sea el grueso
de las materias textiles

empleadas

el

en

en su respec¬

tivo basamento.

Ademas, este mismo inconveniente ocasiona
plegador de pelo de una y
otra tela, si bien este segundo defecto puede ser

tejido de

piezas en una relación
conforme puede comprobarse en sus

el basamento de ambas

distinto desarrollo al

alterna,

respectivas figuras.

fácilmente

corregido empleando el ligamento
figura 7, cuya escritura sobre cuadricula,
juntamente con su disposición correspondiente,
se halla representada en la figura 8.
de la

Tinte de la lana

RODÓN

P.

y

AMIGÓ.

colores sólidos

con
III.

de la

á 36

7o Cuando el baño está bien agotado es

obtención de tintes sólidos sobre lana en un solo

solo

ligeramente amarillo.

baño, indicamos los colorantes que se prestan á
ello y dimos la manera de emplearlos. Notamos

todo

En nuestro último articulo hablamos ya

la descomposición á veces dema¬
del bichromate de sosa, el chromo
fijaba desigualmente sobre la fibra dando mu¬

que debido á
siado rápida
se

chas

veces

tintes

tan unidos como deberían

no

Empleando el metacJirorno, compuesto prepa¬
rado y patentado por la A. G. E. A.,
orilla esta dificultad obteniendo
se

de Berlin,
los tonos

Aqui el chromo no puede fijarse
inmediatamente sobre la fibra por estar en el
baño en una forma ^-neutra* y solo por la acción
bien unidos.

continua del agua caliente va transfor¬
paulatinamente en otra forma asimila¬
ble, si se nos permite la locución. El metachromo es un compuesto que contiene
un chromato
lenta y

mándose

un

combinación
ácido

con

inorgánico

una

muy

sal de amoniaco

con

débil. El amoniaco

se

desprende de la sal por la acción del calor y el
ácido que queda en libertad transforma el chro¬
mato en bichromate y favorece la absorción y
reducción de este por la fibra, fijándose asi el
colorante ya absorbido por la fibra. El baño de¬
be siempre tener reacción alcalina (cambiar en
azul el papel tornasol rojo) pues de lo contrario
el

Los colorantes que se
son

prestan para este mé¬

todos los colorantes metachromos de

la

V, Burdeos B

y

«Actien» de Berlin: Pardos B. y

R, Oliva B, pardo-oliva G, anaranjados R y 3R
doble concentración. Amarillos D, 2D, 3D, y
además los amarillos sólidos al chromo R y 2R

el Verde de Chypre B. Como colores auxilia¬
pueden e nplearse aún el granate sólido al
chromo BL de A. G. F. A., el negro azulado de
alizarina B, el verde cyanina de alizarina G ex¬
tra, el Burdeos de Alizarina B de la B. A. S. F.
y el azul de anthrachinona 5R de Bayer C.^. En
y

ser.

en

•

metachromo

se

descompone

rápidamente

perdiéndose los buenos efectos de su descompo¬
sición lenta. En caso de

no

observar dicha

re¬

el baño hay que añadir amoniaco en
cantidad suficiente. Si se trabaja normalmente
acción

en

calienta el baño lentamente no hay nunca
Algunos colorantes
no agotan completamente y en este
caso hay
que añadir hácia el fin de la tintura (á la 1 ^2
hora de ebullición) de ^2 á 1 7o de ácido acético
y se

necesidad de dicha adición.

res

pequeñas cantida des pueden tomarse el azul al
batán GR y 6R extra, la indocyanina B, el rojo
al batán 6BA y el rojo para paños BA, todos del
A. G. F. A.
Para teñir

se

7o
el baño con un
10 7o de sulfato de sosa

prepara

jabón Iso ó Monopol y

cristalizado. Se disuelve el colorante
rado
se
se

con

por sepa¬

72 7o de amoniaco en agua caliente y

añade al baño á través de un

tamiz. Ahora
disuelto de

añade el metachromo también

caliente y se empieza á teñir
la temperatura lenta y
regularmente hasta la ebullición dejando hervir
1 Va horas. Se emplea la misma cantidad de me¬
tachromo que de colorante (para los anaranja¬
dos hay que tomar el doble) pero tomando siem¬
pre al menos 3 'I, del peso de la lana. El baño
se agota lentamente y aunque
quede agotado
antes hay que hervir hasta la 1 V2 hora si sequiere que los teñidos sean completamente
sólidos.
Si se quieren teñir paños muy gruesos y para
facilitar la penetración del colorante es muy
útil hervir media hora el género con la mitad
del metachromo necesario, dejar enfriar hasta
antemano

en

agua

á 36-40° haciendo subir
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70°, añadir amoniaco

en caso que el baño no sea
alcalino y dar el colorante con la otra mitad del
metachromo.
Como
vez

se

ve,

el procedimiento

es

sencillo

y una

la tintuia puesta en marcha no exige nin¬

guna otra clase de cuidado, ni hay que regular
ni añadir nada, pudiendo un solo obrero vigilar
varias tinturas á la vez. fil tiempo necesario es
de 1

7-2 hasta 2 horas

y no

hay necesidad de nin¬

nuevo baño. Hoy por hoy es el sistema que
dentro de su simplicidad ahorra más tiempo y

gún

resulta más económico

en

la obtención de tintes

sólidos al batán. Negro intenso nose puede has¬
con el sistema de un solo baño.

ta ahora obtener

Hay

que

emplear el método anterior dando el

chromo

después de la tintura.
De antiguo que se emplea el añil para teñir la
lana y obtener tintes sólidos al batán, cubriendo
el azul asi obtenido

con

ó al chromo cuando

se

Antes

se

otros colorantes

trata

de tonos

teñia casi exclusivamente

llamada de fermentación que se ve

ácidos

«moda».

con

la tina

hoy

reem¬

en todas partes por la tina al hydrosulñto lanzada á la práctica por Meister Lucius

plazada

(Hoechsl) que permite obtener resultados más
rápidos, sobre todo em¬
pleando el Indigo ó añil artificial de composi¬
ción y porcentaje fijos. Al principio se obtenían
con esta tina tonos azulados sin el reflejo rojizo
que se pide en el comercio y tenían que em¬
plearse violetas al chromo ó ácidos para obte¬
ner este
reflejo, complicando la operación y dis¬
minuyendo la solidez á la luz y al lavado. Con
la introducción en el mercado de los primeros
derivados bromados delindigo, desapareció esta
dificultad y con los nuevos colorantes de todos
matices y tonos que van saliendo cada dia es
posible ya obtener directamente los colores más
variados en una sola operación sin recurrir á
seguros, económicos y

los colores al chromo.

Estos derivados del

similares llama¬
tina, porque todos han de re¬
ser solubles, han tomado gran im¬
la tintura del algodón, donde per¬

Indigo

y

Hay

que

terminada
una

var

la lana

sólidos al

solo baño la obtención de colores

cloro, á los ácidos y á los alcalis
no habían
podido obtenerse.

como

rantes lo

Es

permitan.
imposible citar todos los colorantes

á la
tina por ser ya muy numerosos; solo el
negro
intenso falta todavía. Para los demás bastará
decir que son

todos los llamados colorantes «Gi¬
l'Industrie chimique á
Bale, los «Algol» de Bayer, los Thioindigo de
Kalle, los «Indanthrenos», «Flavanthrenos, etc.
de la B. A. S. F. y los «Helindones» de Meister
ba» de la Société pour

Lucius.
Debido á las dificultades que

práctica

que

en

la que

do

exceso

general

como se

siendo más sólidos

que

los

ro

y

á la luz,

^4 de hora,
po que

no

creyó

principio,

pero no

dos.
No hablamos de los colorantes al Azufre pues¬
to que aunque existen varios sistemas patenta¬

tancia
mos

si

su

evitar la acción del sulfuro de sodio
lana, no han tenido hasta hoy impor¬
alguna en el tinte de la misma y no cree¬

que la adquieran en lo sucesivo, puesto que
baratura y relativa solidez les hace jugar

papel importantísimo en el tinte del algodón,
la lana, que por ser más cara permite más
gasto en la tintura, debido á su poca solidez al
chloro y á la luz, no llegarán "nunca á competir
con los colores al chromo, ni con los de tina.
José RIERA

es decir menos de la mitad del tiem¬

el más rápido de los otros sistemas.

en un

extenderán cada día más, sobre
todo cuando el coste de su fabricación permita
bajar un tanto los precios hoy día muy eleva¬

para

chromo, sobre todo al chloexigen, para su tinte, sino unos

ofrece y á la
buena «tina»

preparar una

dudamos que se

un

que

exije el

el colorante esté disuelto sin demasia¬
de hydrosulfito que dificulte la absor¬
ción y oxydación por la fibra y el sacar muestra
en un baño en que los tintes no presentan,
por
estar reducidos, el tono y matiz que tendrán
después una vez oxidados, su empleo no es tan

Poco á poco van introduciéndose también es¬
tos colorantes en el tinte de la lana con colores

sólidos, debido á

excelente estado para las sucesi¬

operaciones del hilado de la misma teñir á
50-60° que no á ebullición siempre que los colo¬

hasta ahora

mismos colorantes al

en

vas

dos para

con un

de

cantidad exacta de

sobre la

miten

en

ne¬

hydrosulfito. No se puede aquí
hydrosulfito porque
varía para cada grupo y aún á veces
para cada
colorante, debiendo el tintorero seguir las ins¬
trucciones dadas por las casas de materias colo¬
rantes. En general, la adición de
cola, goma,
glycerina, etc., favorece la unidad de los tonos
y la calidad de la lana y es mejor para conser¬
dar

ducirse para
en

hydrosulfito

cesario y luego se toma de esta solución la can¬
tidad que se desea para cada
operación, juntán¬
dola al baño que contiene
ya una cantidad de¬

dos colorantes de

portancia

disolver el colorante previamente

cierta cantidad de agua con el

Berlin, 10—1—11.

PUNTÍ.
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Máquina á
Los

progresos realizados en la cons¬
turbinas á vapor han obligado á los

grandes

trucción de

constructores de
nar

tir

vapor

máquinas á vapor á perfeccio¬

esta clase de

con

las

máquinas,

para

poder compe¬

primeras.

Por

estas razones, numerosas casas de cons¬
trucción han llegado en estos últimos tiempos á

presentar tipos de máquinas á vapor

verdade

notables, como hemos tenido ocasión de
la exposición de Nancy de 1909 y en la

ramente
ver en

de Bruselas de 1910.
Entre los distintos sistemas
rece

presentados,

me -

especial mención la máquina á vapor lia -

mada de

equicorriente, construida por la Socie¬

de equicorriente
tos muertos anterior y
cubierto

orificios situados

en

la

las aberturas de escape,

espacio nocivo
cape

creemos

posterior, dejando al des¬

y como el
limitado (1 á2 por 100),
no .existen conductos ni válvulas de es¬
en estos espacios, la compresión puede

recubre

pues

motivo

de

.

Mulhouse

por cuyo

serie

pared del cilindro, en la mitad de su longi¬
tud y distribuidos periféricamente;
á este
efecto, el pistón tiene una longitud igual á
su carrera,
deducción hecha de la anchura de
las aberturas de escape. Estos orificios desem¬
bocan en un conducto anular que rodea al cilin¬
dro y está en comunicación con el condensador.
De esta manera, el pistón inicia el trabajo de
compresión al comenzar la carrera de retor¬
no del mismo,
ó sea tan pronto como el pistón

dad Alsaciana de Construcciones Mecánicas de

(Alsacia),

una

es muy

Figura 1.

oportuno dar uná descripción de la misma á
nuestros lectores.
El

nuevo

mós á

sistema de máquina á vapor que va-

El vapor

describir, evita los desastrosos efectos

de las condensaciones llamadas iniciales

(con¬

admisión á su entrada
cilindro) sin tener que acudir á las expan¬
siones escalonadas (máquinas de doble ó triple
densación del vapor de

en

llegar hasta el valor de la presión de admisión,
á pesar de opérai se en un solo cilindro y par¬
tiendo de la baja tensión del condensador.
calienta las
en

expansión) pues estas expansiones parciales
lugar á los complicados mecanismos
dé las máquinas de varios cilindros, con sUs
naúltiples órganos de distribución.
La máquina á vapor de equicorriente cons¬
truida por la Sociedad Alsaciana de Construc¬
ciones Mecánicas, se caracteriza por tener un
solo cilindro y por su reducido número de órga¬
nos de distribución, puesto que el cilindro no
lleva válvulas de escape

(fig. 1.*^).

El pistón motor en su movimiento alternativo
produce el escape en la proximidad de los pun-

el mismo.

La evacuación del vapor

el

han dado

recalentado de admisión, circula y
tapas del cilindro antes de entrar
de

escape se

efectúa

la parte media del cilindro y durante un
tiempo muy limitado, después del cual tiene lu¬
gar la compresión. En estas condiciones, las
paredes 'del cilindro y los fondos del mismo no
por

snfren enfriamiento sensible

que

pueda luego

originar condensaciones del vapor de admisión.

el sistema de equicorriente
iniciales, es inútil
prever máquinas de expansiones escalonadas
como las conocidas hasta ahora, luego los múl¬
tiples cilindros de las máquinas de doble, triple
ó cuádruple expansión, pueden substituirse ven¬
tajosamente por un solo y único cilindro.
Puesto

se

que con

evitan las condensaciones
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máquinas

se

reducen al minimun las

carga

pérdidas por enfriamiento y espacios nocivos,
se llega casi á la supresión de las pérdidas por
separación notable entre las partes calientes

del cilindro donde

frias del
En los

produce la admisión, y las
mismo, destinadas al escape del vaporensayos oficiales realizados bajo los aus¬
se

Las máquinas de equicorriente tienen gran
regularidad de marcha y su regulación es mu¬
cho más sensible que en las máquinas á expan¬
siones múltiples, donde los efectos de la acción

de vapor de 4, 6 kilos por caballo-hora indi¬

cado, á 12 kilos de presión

y

tanto la

bles.

picios de la «Association des Propriétaires d^appareils à vapeur», deMulhonse, so obtuvo un con¬
sumo

por lo
de la varilla de distribución.

La lubrificación del cilindro tiene lugar á
proximidad de la zona de escape, es decir, en
la parte relativamente fría del mismo y donde
el pistón está animado de mayor velocidad, ha¬
ciéndose, pues, en las condiciones más favora¬

enfriamiento debidas al condensador y se logra
una

de la máquina, variando

carrera

recalentado á 300°.

Figura II.

Máquina de equicorriente de 200 caballos
Desde el punto de vista mecánico, esta má¬
quina debe recomendarse con entusiasmo, pues
la distribución

misión

reduce á dos válvulas

se

de doble

asiento, accionadas

varilla horizontal

nativo.

Esta

sujeta à

varilla

medio de rodillo y

un

de ad¬

por

una

movimiento alter¬

ataca cada

válvula por

plano inclinado fijado á la

es¬

piga de la misma.
La varilla de distribución
excéntrico

doble,

que

es

atacada

tuado sobre el

lizar sobre
á la

vez

el

un

eje motor de la máquina, hace des¬
al mismo.
disposición, el regulador hace variar
calaje y la excentricidad según la

un

Con esta

por

el regulador centrífugo, si¬

collar de excéntrica fijado

en

la Fábrica de Explosivos de Bouzonville.
del

regulador deben

propagarse

á través de

va¬

rios cilindros.
La

máquina de equicorriente se construye
todas las potencias; monocilindrica para
potencias de 50 á 1.000 caballos y máquina ge¬
mela de 1.000 á 2.000 caballos. Según la poten¬
cia, las velocidades varían entre 80 y 300 revo¬
luciones por minuto y han sido establecidas para
permitir el acoplamiento directo con las gene¬
ratrices eléctricas, ya sean de corriente con¬
para

tinua ó alterna.
En resumen, estas máquinas presentan las
siguientes ventajas incontestables: gran senci¬
llez de la máquina y de la instalación; empleo
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recalentado á las más altas presiones
y temperaturas; consumo de vapor en extremo
reducido, hasta para las máquinas de pequeña
potencia y sensiblemente constante para plena
carga y para carga reducida; rendimiento me¬
cánico muy elevado; gran elasticidad de mar¬
cha, permitiendo grandes sobrecargas; regula¬
ridad y sensibilidad de regulación perfecta; em¬
plazamiento y fundaciones en extremo reduci¬
das; gasto mínimo de conservación y conducción;
seguridad absoluta de marcha; consumo de lu¬
brificantes muy reducido y precio de adquisición
y de instalación muy favorable.
La máquina de equicorriente que construye
de vapor

la

Sociedad Alsaciana de

Construcciones Me¬

cánicas ha encontrado muchos

entusiastas, co¬

prueba el gran número de instalaciones
dicha casa lleva realizadas en Europa, no
dudando que tendrá lisonjero éxito, pues reúne
notables ventajas sobre los diferentes sistemas
de máquinas á vapor conocidas hasta ahora co¬
mo las más ventajosas,
por lo que nos hemos
dedicar
algunas
cuartillas á nuestros
permitido
lectores, con el deseo de dar á conocer los per¬
feccionamientos más notables que se han reali¬
zado en la construcción de máquinas motrices.
mo

lo

que

Ricaedo ferrer.
Ingeniero

Ligamentos artísticos
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perjuicio de ocuparnos otro día con
importante clase
de ligamentos, empezamos á publicar en el
presente número una de las muchas composi¬
Sin

la extensión debida de esta

ciones que
tes á esta

tuadas por los
de Badalona.

irinnf®ii"i[®innr![®]nnnnn[®in
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Figura 2.

Figura 3.

tenemos en cartera,

El

pertenecien¬

artística clase de ligamentos, efec¬

alumnos de la Escuela

Textfi

adjunto dibujo, (figura 4) ideado y
el alumno D. Juan Rifá y

desarrollado por

Rigola, está combinado bajo la base

de una
ampliación del raso de 10 (figura 1), el
cual se presta grandemente para la aplicación
de dos distintos motivos, combinados, sobre
sus propios puntos, en
una relación alterna
de 1 y 1 de cada, según se halla demostrado
en la figura 2, la cual indica, de paso, confor¬
me puede comprobarse por medio de sus res¬
pectivos signos, la distribución inicial que se
ha dado al motivo combinado en la figura 8, el
cual por hallarse escrito con un signo distinto
al empleado para la escritura de sus puntos
doble

iniciales, permite una

propósito

para

segunda ampliación á

tres diferentes motivos.

Efectivamente:

los tres motivos combi¬

figura 4 se han escrito, respecti¬
vamente, sobre cada uno de los puntos cor¬
nados

en

la

respondientes á un mismo signo de la figura
3, cuya figura determina, á su vez, la distri¬
bución inicial de los motivos en aquella com¬
binados sobre un fondo de ligamento tafetán.
La relación de hilos y pasadas entre ca¬

ampliación efectuada y el respectivo liga¬
empleado para la distribución inicial
de sus correspondientes motivos, es de dos
hilos y dos pasadas, en la figura 3, por cada
hilo y pasada de la figura 2, y de diez hilos y
diez pasadas, en la figura 4, por cada hilo y
pasada de la figura 3.
da

mento

Justo OLIVELLA.
Gráficos de Juan Rifá y Rigola.

Figura 4.
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INDUSTRIA ¿ALGODONERA ESPAÑOLA
L. ¿1. Sedó,

"

Cta,

en

5U COIOMin IMDUSTRIñL

Situación é

Entre
zados

salones, en secadero enorme, larguísimos lien¬
zos de
terciopelos ó panas expuestos al aire, se

impresiones

una

cadena de montes sinuosos engar¬

el

típico Montserrat que se yergue
sobre ellos, asiéntase en un valle fértil bañado
por el rumoroso Llobregat, la obra colosal de
un hombre á quien debe
España una parte gran¬
de de su progreso industrial moderno.
En aquel sitio de vida bulliciosa entre la so¬
ledad de los campos, donde el nombre de su
creador ya se ha unido intimamente con la tie¬
rra y con las cosas
y le llaman Colonia Sedó,
con

hemos estado

horas,

que pasaron

brevísimas,

lentamente

mueven

con

el viento y parecen

fan¬
tasmas, que en sus vaivenes responden á la con¬
signa de actividad y movimiento que lo impele
alli todo. A

izquierda, la arcada airosa del

gico, á modo de fortaleza; y en el fondo del pai¬
saje serpea rielante el rio en su cauce anchuro¬
reverberando en si el puente colgante esbel¬
to, que pertenece á la colonia y que une ambas
orillas. Las casas blanquísimas brillan al
sol, y
de los edificios inmensos, de sus
ventanales, de
so,

recogiendo impresiones para estas páginas de¬
dicadas por honor y por justicia á nuestra
gran

azoteas y de las cosas
tellos de luz titilantes que

industria

efecto fantástico.

cional

con

motivo del VIII

Algodonero

Congreso Interna¬

debe celebrarse en Bar¬
Mayo próximo.
La Colonia Sedó, es la más grande
factoría
industrial española (¿ue labora conjuntamente
los hilados y tejidos de algodón.
Es la obra de
un genio
catalán, de un esforzado caudillo de
celona durante el

nuestro progreso,
pone al

tiempo

de

adaptada á la evolución que im¬
la hábil mano que hoy la rige.

por

Se halla situada á 36 kilómetros de Barcelona
el

en

Ayuntamiento de Esparraguera.

El

viaje desde la Ciudad Condal es pintoresco
y se hace cómodamente; en ferrocarril hasta
Martorell, donde esperan el paso de los trenes,
automóviles

sus

Tal

que

mes

rápidos

que corren directamente á

Esparreguera: alli, sigue

un corto camino que

conduce á la Colonia Sedó.
Desde él, se divisa un panorama

la

es

dó para

impresión primera de la Colonia Se¬

el visitante.

En la Colonia

Al

llegar al umbral de su entrada el ruido es
la fuerza del movimiento de las má¬
quinas hace trepidar la tierra.
Los altos empleados de la casa nos
acompa¬
ñaron solícitos por los innumerables
departa¬
intenso y

mentos del
ces

establecimiento,

cuyo centro, en la hondonada, se alza el ca¬
serío y los amplios edificios
que forman la gran¬
diosa unidad industrial. De entre
ellos, surje ra¬

pa—y otras

salomónica—singular en Euro¬

gigantes de forma esbelta,

que lan¬
penachos de humo muy
negro, que turba el ambiente y delata á lo lejos
de aquellos parajes silenciosos
y abruptos, la
zan

y nos dimos enton¬

cuenta de la

grandeza y de la organización
de aquellas fábricas y de su colonia
industrial. En el órden fabril, entra alli el algo¬
dón en rama y sale convertido en manufacturas
acabadas de panas y otros tejidos,
que son
suprema

en

el orden

en

rísima chimenea

metálicas, salen des¬
dan al conjunto un

suministrados inmediatamente al

expléndido,

acue¬

ducto da la semejanza de un baluarte estraté¬

comercio: y

social, tiene la población de la
peculiar, envidiable,

lonia

una

bien

quisieran

idiosincracia
para

co¬

que

si muchos de nuestros im¬

portantes pueblos.
Por

las

calles

por veces extensos

actividad de la

vida industrial que

alli agita;

mientras dilatadas nubes de
vapor blanquísimo
envuelven las firmes siluetas de los tejados que

cobijan la obra

magna. Coronando los

grandes

Las edificaciones todas, las casas y cuanto
hay construido que encierra el perímetro de la
colonia, es propiedad de la empresa Sedó, que
cede muy económicamente á sus obreros las hi¬
giénicas y confortables viviendas de que dispo¬
ne. Hay allí muchas familias
que no pagan más
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Vista

que una

general de la Colonia Sedó y sus fábricas de hilados y tejidos y carburo
de los Sres. L.
Sedó, en Cta. — Barcelona (Esparraguera).

peseta de alquiler semanal por su mo¬

rada.
Pasamos varias calles muy
donde

jugaban muchos niños de semblante ri¬

ñana serán hábiles mecánicos.
res

curioseaban

en

Grupos de muje¬

derredor de vendedores am¬

bulantes; otras lavaban ropas en grandes y có¬
modos lavaderos públicos; y por las ventanas y
balcones de las viviendas, se veia alguna otra

ocupada

en

los quehaceres domésticos.

La Colonia Sedó

¡Todo tiene la apariencia de un pueblecito
gente feliz y tranquila!
Existen tiendas de articules de

limpias y aseadas,

sueño, hijos de aquella colonia obrera, que ma¬

de çalcio

primera

de

nece¬

sidad, de comestibles y bebidas, de telas, de za¬
patería, de ferreteria y drogas y de cuanto pue¬
de necesitarse, en general, para la vida obrera.
Hay estafeta de correos, estanco de tabacos,
bien surtido, café público y sala de espectáculos
y

cinematógrafo.
Todo el comercio

res, que

es

propiedad de particula¬

lo establecieron siguiendo el sistema de

d^sde el Estç.—Vista tomada desde el çamino que conduce al gran salto

del Cairat.
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MIQUINIIBIII PIRA RILADOS, TEJIDOS Y ACABADOS

GOTTSCHALK HERMANOS
Barcelona

Ali-Bey, 1

APARTADO. NUM. 229

TELÉFONO, NÜM. 1569

completas para A/Va/i/ra de ¿rooks cÇ J)oesif, Ltd. de
Manchester, tejidos, blanqueo^, tintes y aprestos, para hilados y tejidos,
y acabados para tejidos, perchas tejidas de 24- y 36 cilindros, jÑpa^
ratos **Obermaier*'para teñir (1). Maquinaria para blanqueo, estampa^
dos, tintes, aprestos de C,
Weisbacíj de Chemnitz; Maquinaria para
la hilatura de lana cardaaa y desperdicios de algodón, amianto, etc.,
de Oscar Schimmet cÇ Co. A. G. de Chemnitz. Depósito de accesorios
Instalaciones

la Ijilatura. JVidquinas de mercerizar madejas y piezas.
Máquinas de vapor y calderas generadoras, con gr-an economía en

para

el

consumo

de combustibles.

Especialidad en los más nuevos perfeccionamientos en toda clase de
maquinaria para la Industria Textil.
(l)

Véase artículo pág. nútn. 64 del primer tomo de esta

Revista.
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ESPECIALIDAD

TELARESrllllAQUINASpiRATEJIOOS,HILAOOS,TINTORERIAïAPRESTOS
CON

DEPÓSITO

TRANSMISIONES

DE ACCESORIOS PARA

CON

SOPORTES

LAS MISMAS

^

AUTOLUBRI PIO ANTES

.

una y cuatro lanzaderas.—Urdidores de carretes, de cilindros y
de sección.—Máquinas de
de varios sistemas.—Calderas para 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

Telares de

parar

medir y enrollar.—Calandras.—Prensas hidráulicas.—Máquinas para acoplar.—
Máquinas para hacer bobinas de hilos cruzados.—Máquinas para torcer.—Máquinas para
hacer paquetes.— 4spas dobles de 80 husos, - Hidroextractores, etc., etc.
para

Funcionan desde el año

12780

1882 hasta 1908

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

Acumuladores eléctricos para
»(=:!

todas las aplicaciones

Máquinas

Exportación
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Vista de la Colonia Sedó desde el
En

libre

Este^ al lado opuesto del rio Llobregat.—

primçr termino el çsbelto puente colgante, propiedad de la Empresa.

concurrencia, reservándose exclusivamen¬
Sedó la acción fiscal para garan¬

te la sociedad

tir la calidad y economía de los

productos sumi¬

nistrados.

fianza

es

gratuita para los hijos de los obreros;

y además, en una sección especial con su arse¬
nal correspondiente, por cuenta de la

empresa,

dan

se

los obreros
Acción social de la empresa

En el centro del

poblado,

en una

El material de ensefianza para las
letras en estos colegios, es completo;

primeras
la ense-

para

aventajados.

Entre las familias de la colonia existen

anchurosa
plaza, está la hermosa iglesia de la colonia; y
adosados á ella, de uno y otro lado, los edificios
escuelas de nifios y nifias, que son regidas
por
profesores titulares.
.

técnicos de contramaestres

cursos

aso¬

ciaciones de beneficiencia y recreo

con la pro¬
material de la sociedad Sedó,
que inspirada en las más equitativas máximas
de reciprocidad, se interesa vivamente
por el
bienestar y felicidad de sus leales colonos.

tección moral y

El cuidado

de los nifios de los

á cargo de personal idóneo; y
dres trabajan en la fábrica,
bien atendidos

en

la

casa

obreros, está

mientras las
los infantes

de los

uno

son

de lactancia allí esta¬

blecida, constituyendo moralmente
ción

ma¬

esta institu¬

mejores galardones de esta

gran

empresa.
Las

fábricas.—Fuerza, máquinas, obreros

y

productos

Las industrias de la Colonia Secíó

comprenden
acabados de
algodón, siendo dos de sus más importantes
aplicaciones la manufactura de terciopelos ó pa¬
nas y los tejidos blancos. La elaboración de car¬
buro de calcio, es otra de las fabricaciones de
la empresa, aprovechando para ella el sobrante
de la energía de que dispone.
El río Llobregat da á las industrias de la Co¬
lonia Sedó una fuerza mayor de 2400 caballos
producida por dos saltos de agua. Uno de ellos,
el más importaTTte conocido por el Cairat, tiene
en el río 26 metros de
alto, y conducida el agua
por un gran canal de 5 kilómetros de largo has¬
ta la colonia, cae en las
grandes turbinas de la
la fabricación de

fábrica de
dráulica
La

iglesia

y

las escuelas de la Colonia Sedó.

una

hilados, tejidos

y

altura de 32 metros. La obra hi¬

importantísima y termina en un expléndido acueducto sostenido por airosa arcada
es

Cataluña Textil
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que

da á las construcciones

rácter

típico

y un

del caserío un ca¬

aspecto solemne.

sobrantes en la presa del
aprovechan en una estación central,

Las aguas
se

grupo electrógeno
sión de 5000 wols, la

un

tuando

como

fuerza

Cairat

donde

de 1000 kilowats á la ten¬
transmite á la fábrica ac¬

supletoria.

trabajan día y noche y el ruido
ensordecedor de sus máquinas apenas cesa álas
Las fábricas

reglamentarias para comer.
tejidos y aprestos,
que por si sola constituye la unidad industrial
más importante de España, trabajan 1.800 obre¬
ros y en totalidad ocupa más de 2.000 la empre¬

horas

En la sección de hilados,

sa

Sedó.
Las

renombradas

las que se

panas

mento, que

reproducimos en

departa¬
nuestro gráfico,

telares, que dan diaria¬
producción colosal de es¬
consumen unas mil balas de algo¬

mente, en metros, una

tejidos

y

dón mensualmente.

describir aquí los inmensos
aquellas fábricas y de sus intrincados

No intentaremos
salones de

sería obra larguísima y
dejamos
esta
labor á los redactores
compleja:
artísticos de la Revista que han recogido con el
objetivo de su cámara impresiones de lo más
saliente de aquella gran factoría, de la colonia
y del Cairat y reproducimos sus fotografías en

mecanismos por que

Presa del Cairat

Antecedentes. —Historial honroso

exclusiva de la iniciativa in¬
laudatoria la obra ti¬
tánica de quien sin otro esfuerzo que el suyo
propio, y sin otro capital que el que aporta la
confianza de los consocios en derredor de los
prestigios de un hombre, ha conseguido llevar
su industria al grado de la perfección é impor¬
tancia que logró la casa Sedó formando una co¬
lonia, una población obrera con el personal de
sus fabricaciones, y dando al país un timbre de
gloria con sus perfectos productos.
La Colonia Sedó tuvo su oiigen en el ano 1860

han sido empresa

dividual. Por eso es más

y su

incremento data de 188Ú en que ocupó la
D. Antonio Sedó. El re-

Gerencia el Excmo. Sr.

de donde derivan las aguas para ei
para

importantes industrias que determinan
puesto á España entre las ilaciones fabriles,
fueron creada.s con la protección del Estado;

Estas

no

donde funcionan 1.200

tos

grandes fábricas de la Colonia Sedó hay
secciones de carpintería,
ajustaje, fundición, etc. con talleres para repa¬
ración de maquinaria que por si solos constitu¬
yen industrias completísimas.
El servicio de transportes entre la colonia, la
estación ferrocarril y Barcelona lo hace la em¬
presa en grandes camiones automóviles de su
propiedad.
En las

de

Americanas, se elaboran en un gran

las pá¬

además importantes

las Repúblicas

casa,

grabados que ilustran gráficamente

ginas de esta información.

un

de esta

hace gran consumo en

los

salto hidráulico que genera la fuçrza

las industrias de la Colonia Sedó.

Cataluña Textil
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nombre vibra

aquella mansión
trabajo y del progreso; en el pueblo que
aprendió á vivir al calor del cariño que en el
puso aquel eximio, de altas inic'ativas y de ta¬
en

del

lento extraordinario que con su voluntad de hie¬
y su actividad inagotable
da á la colonia industrial.

rro

organizó

y

dió vi¬

consultiva de la

sociedad, está

formada por personas de alto crédito
do mercantil y

financiero,

dían faltar

esta

en

en

el

mun¬

y sus nombres no po¬
crónica que disecta aquel

organismo donde los consejeros integran parte
influyente de su vitalidad: son estos, el Exce¬
lentísimo Sr. D. Isidro
G-assol, ex-senador,
que ocupa la presidencia; el Excmo. Sr. D. Ig¬
nacio Girona, Diputado á Cortes; Excmo. señor
Conde de Fígols; y D. Alberto Escubós
y D. Juan
Burch.
La historia del actual Socio
lentísimo Sr. D. Luís

Gerente, Exce¬
Sedó, al frente de los ne

godos de la casa, desde el falledmiento de su
señor padre, es brillantísima. A sus iniciativas

la expansión comercial de
productos á las Repúblicas americanas.

Atento
en

los

debe la evolución industrial por

los

progre¬

siempre á las ventajas del

Gran sala de turbinas para

progreso

procedimientos mecánicos y de
fabricación, ha evolucionado constantemente
nuevos

la organización industrial de la colonia de
con

los adelantos del

fabricación de las panas,

con¬

día.^Introdujo la

en

cuyo

ramo

es

hoy esta fábrica laAnás importante de España,
velando siempre por sostener el puesto de ho¬
nor

que ocupa la empresa en la

industria espa¬

ñola.
En la

actualidad, está organizando la fabri¬
tejidos con hilos de color, especial¬

cación de
mente

en

clases

destinadas

á

la

exportación,

que tiene para esta sociedad un interés grande.
Fuera de la gerencia de su casa, ocupa D. Luis

Sedó^ cargos de altura en otras empresas, que
precisan de su concurso y dirección como eco¬
nomista y financiero.
Es abogado y posee grandes conocimientos
de mercantilismo. Ha sido Diputado á Cortes
por el distrito de San Feliu de Llobregat y á su
paso por el Congreso, se distinguió en los de¬
bates

de

interesantes

asuntos

ciales.

:

se

sus

de la mecánica y

formidad

Hoy rige los destinos de la gran empresa un
hijo del fundador, el Excmo. Sr. D. Luis Sedó,
dignísimo sucssor de los prestigios de aquél.
La Comisión

sos

la fuerza da las fábricas de hilados y tejid as.

económico-so¬

Cataluña Tkxtil
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El inmenso salón donde

funcionan 1200 telares de construcción moderna que tejen constantemente

las acreditadas panas y

Su meritoria labor por la industria
ha sido

premiada

por

otros tejidos dç la casa Sedó.

nacional,

los Gobiernos de España,

otorgándole distinciones y honores, nombrán¬
dole Jefe

superior de Administración Civil

condecorándole
de Carlos III y

con

y

la Encomienda de número

la Gran Cruz de Isabel la Cató¬

lica.

apoderados generales de la Sociedad, don
Arturo Sedó, hermanos del Director
Gerente, con quien comparten la dirección de
Son

Martin y D.
los

negocios.

El
dó

y reservas de la Sociedad L. A. Se¬
Comandita es de 8.000,000 de pesetas. Sus

capital

en

grandf'S almacenes están en Barcelona, unidos
á la Gerencia, despacho y oficinas en la Ronda
de la Universidad, núm. 33, donde se preparan
todas las expediciones de sus productos para el
mercado peninsular y para la exportación.
La

casa

sas en

Sedó obtuvo las mayores recompen¬

cuantas

exposiciones ha tomado parte,

presentando sus manufacturas. Tiene premios
;

en

y

Paris, Zaragoza, Barcelona, Viena, Bruselas

Valencia.

Uno de lós

telarçs donde
de la

casa

se

fabrican las ' panas"

Sedó,

Cataluña Textil
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grandeza.—Visita regia,

sitaron; y en ella ha escrito
Allí, donde el Montserrat se

historia inusitada tiene la Colonia Sedó

soberbio

dosel de

Gavin.
formando
aquellos parajes, donde sus

efemérides altamente honrosas que le dan dis¬
tintos caracteres bajo diversos aspectos.

insólitos

picachos

se

Eli

su

Considerada

actividad

productora, con
su organización peculiar,
parece un pueblo in¬
dependiente que vive sólo para si, sin que el
mundo exterior influya para nada en su marcha
laboriosa y tranquila; y por otro concepto, en
medio de su aislamiento de las agitaciones mun¬
danas, tuvo siempre la Colonia Sedó una persolidad interesante y sugestiva que atrajo la cu¬
riosidad de grandes y poderosos
Por

su

en su

recinto desfilaron muchas de nuestras

figuras contemporáneas en las ciencias y en las
letras, y la mayor parte de nuestro elemento
politico de altura. Alli estuvieron Castelar, Cá¬
novas
del Castillo, Romero Robledo, Navarro
Reverter, Emilia Pardo Bazán y tantos otros.
Los gobernadores civiles de la región y los Ca¬
pitanes generales de Cataluña visitaron también
con interés aquel sitio privilegiado.
El gran Zorrilla, vió la Colonia íSeáóbajo otro
prisma, mirándola quizás con cristal de color
distinto del que la vieron los demás que la vi

(Jno de los

evocacando á la
tante de las

su poema

yergue

abisman

el horizonte

en

imaginación el recuerdo

cons¬

leyendas atesoradas; alli un soplo
inspiración genial del vate, cris¬

sublime de la
talizó

el poema cuyos cantos arrancan de las
entrañas del monte aquellas tradiciones
que la
en

musa
popular forjara dándole vida
pluma mágica del poeta.

Nada

turbó

y aliento la

la atención

de aquellas gentes
trabajo, viendo desfilar por su casa
solariega una legión de celebridades que dió á
la colonia explendor con su
presencia. Todo ha
pasado inadvertido para aquel pueblo obrero,
que sólo fija en su memoria las fechas de sus
avezadas al

progresos en la labor del

oficio,

belesado los

su

ranza

primores de

puesta

jflas,
Alfonso

un

en su

y

obra

recuerda
con

la

em¬

espe¬

destino.

dia, quiso

Xlir honrar

su

magostad el Rey don

visita aquella co¬
lonia y llegó con su
séquito brillante, alboro¬
zando de alegria á los humildes obreros
que
sintiendo impulsos cortesanos ante la
con su

magni-

ficiencia del

monarca, hiciéronle

grandiosos salones de máquinas continuas

para

la hilatura.

demostracio-
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nes

de júbilo que

jamás presenciara aquel re¬

damente

batiendo la marcha triunfal del pro¬

greso...

cinto.

don Alfonso XIII, todo
el dia 14 de Noviembre de 1908, y aquella fecha
Pasó alli felizmente

de la Colonia, co¬
nobles quedó el re¬

quedó grabada en la historia
mo en

aquellos corazones

cuerdo imborrable de la visita de su Rey.
Habianse

preparado

en

los edificios de la Co¬

y en un

recibirle,
amplio salón, dió la empresa Sedó un

suntuoso

banquete á

lonia, habitaciones confortables para

la

mesa

más de

2(»0

Magestad sentándose á
comensales de su lucido

su

Rey condecoró á los obreros

de aquellas

distinguieron por su aptitud,
laboriosidad y constancia, colocando personal¬
mente en sus pechos cruces y encomiendas de
Isabel la Católica. ¡Solemnidad tan grande no la
olvidarán nunca aquellos honrados hijos del
trabajo, entre los que hay algunos que llevan

fábricas que más se

más de 40 años al

Salimos de la Colonia Sedó

con

servicio do la empresa,

aquel dia venturoso y volvió la colonia
su aspecto
cotidiano; y el ruido en¬
sordecedor de sus máquinas, siguió acompasa¬
Pasó

á recobrar

Gran estación

electrógena

para

grata impre¬

sión que infunde todo lo que es grandioso, pen¬
sando en la labor allí sumada en los desvelos y

afrontadas y en el cálculo, capital,
voluntad suprema que hubo que
vencer para llegar á coronar aquella

amarguras

constancia y
resistir y
obra.

El automóvil

acompañamiento.
El

Reflejos

deslizábase velocísimo aleján¬
más de la Colonia; y en sus vaive¬
nes
y suaves sacudidas, nos agitaba como que¬
riendo despertarnos del absorto en que nos su¬
mimos contemplando aquellos salones inmensos,
donde todo se movía y trepidaba, donde el ruido
espantoso de los mil y docientos telares en fun¬
ción hacia ensordecer; y el chirrido de las car¬
das, el sacudir de los batanes, el vaivén y girar
de las continuas híladeras y el sin número de
o ti os mecanismos,
turbaba virtualmente el sen¬
donos más y

tido.

la alimentación de los hornos dç carburo de calcio,

manufactura agregada á las grandes industrias Sedó.
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presentamos aquí detalles minuciosos de

aquella gran factoria, porque para comprenderla
hubiésemos de vivir en ella y después disponer
de millares de

páginas

para concretarla. El cro¬

nista os da solamente una
es

impresión de lo

que

la Colonia Sedó. No intenta descubrir lo

que

de sobras conocido; pero se complace en
reflejos de su magnificen¬
en
honor
la
cia,
á
grandeza indiscutible de una
empresa industrial, que avalora intensamente
el prestigio fabril de nuestra vieja España.
es

ya

traeros á estas lineas

J.

MARTÍNEZ

■ ■ ■

■-

■

MERCADOS
J\/Íercado algodonero

TEXTILES
resultado de la cosecha

en

Los arribos á los puertos

publicación del 6.° Report de los Ginners

La

el dia 8 del presente mes

de Diciembre, fijando

la cantidad de algodón desgranado, desde el 14
de Noviembre al l.°del corriente, en 10.139.000

superior à la que se esperaba,
produjo una baja de 30 puntos en los mercados
de América, que fué seguida, al dia siguiente,
de un alza de unos 60 á 70 puntos al conocerse
la apreciación de la cosecha por el Gobierno
norteamericano, cifrada en 11.426.000 balas ex¬
clusivas de «linters» y «repachs», cantidad me¬
nor que la que
en general se habla calculado.
En Liverpool el Report de los Ginners motivó
un descenso de 6 á 6 puntos y la apreciación
del Gobierno de los Estados Unidos, un alza de
20 puntos en los futuros Marzo-Abril.
balas,

que era

ha
encalmado y los precios han sufrido
variaciones, cerrando con bastante firme¬

pocas
za. La cosecha
de

segunda

de este mes los precios
experimentaron poca varia¬
ción, operándose solo para cubrir las necesida¬
des más perentorias del consumo y efectuando
la especulación algunas operaciones de america¬
semana

nuestro mercado

se

calcula

en

cantars, contra 6.300.000
La de la

India,

unos

7 millones

en 1908-09.

se espera que

la del año

será

menor que

25 á 30 7o
pasado
Arribos de algodones á este puerto en los

ses

en un

•

de Diciembre de 1910 y

Americano
Jumel

....

.....

Indio

.

.

.

Levante

.

Varios
Total

Stock

en

tra 16.736

31 de
el

.

.

me¬

1909:
1910

1909

balas

balas

16.754

15.890

2.376

1.325

8.244

5.577

1.088

1.675

95

1.182

28.557

25.649

Diciembre, 13.600 balas,

con¬

mes del año 1909.
La Junta Sindical del Colegio de Corredores

raba.
En la

de dicha nación han

estado muy

la cosecha por

el Gobierno norteamericano y la
apreciación de algodón desgranado, de los Gin¬
ners, desorientó á los mercados haciendo per¬
der á nuestra plaza la actividad con que se ope¬

los Estados Unidos.

continuado siendo muy importantes.
En Egipto, durante este mes, el mercado

Esta falta de concordancia entre la estima de

en

VILLAR

en

propio

Reales de Comercio de esta
de
to

plaza, cotiza en 31
Diciembre, en pesetas los 100 kilos, peso ne¬
y valor al contado, como sigue;

Procedentes de América:

New-Orleans Texas:

publicó el 7.° Report
fijando la cantidad de algodón
despepitado hasta el dia 13 de Diciembre en
10.698.000 balas contra 9.358.085 el año pasado,

Middling fair, de 223 à 225; fully good middling,
de 218 á 220; good middling, de 216 á 218; fully
middling, de 213 á 214.
De otros puertos:
Fully good middling, de
217 á 219; good middling, de 215 á 217.
Procedentes de Levante:
Soubougeac, semilla
americana, de 204 á 205; Adaná, extrisimo, de

y 11.904.269 en 1908-09.

195 á 196.

no en

los dias de fuertes oscilaciones de los

cados

reguladores.

El dia 20 del actual

mer¬

se

de los Ginners

La cantidad

Procedentes de la India:

despepitada durante la quincena

Broach, fine, de 195
196; Gomra, fine, de 187 á 189; Bengala, fine,

fué de 559.000 balas contra 481.000 el año pasa¬

á

do y
El

de 165 á 167.

895.000
periodo

en

1908.

La

exportación de algodón manufacturado en
sufrió una baja de 630.159

forman los balances, la
proximidad de las fiestas de Pascua y la incerti-

Noviembre último

dumbre

en que se

del

pesetas en comparación con igual mes del año

futuro de los precios, redujo mucho el ne¬
gocio, acusando estos firmeza por dominar la

1909, correspondiendo 430.948 pesetas á los te¬
jidos teñidos y estampados y 104.676 á los teji¬

tendencia pesimista

dos de punto en

reinante

en

los mercados

acerca

curso

en

las impresiones sobre el

piezas, camisetas

y

pantalones.
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acusa una

J)/îercados de lanas
La

flojedad

que en

ciembre reinaba

tranjeros
del

la primera mitad de Di¬

mes.

ha hecho general el re¬

se

compradores, esperando el
rumbo deflnitivo que el negocio tome después
de las próximas subastas de Londres que se ce¬
de los

traimiento

lebrarán el 17

de Enero.

consecuencia ha

La

operaciones superando las hechas en

sido pocas

extranjeras, sobre todo en las clases finas

lanas

pesetas y

Las manufacturas de lana

los mercados de lanas ex¬

importante baja en los últimos dias

Por dicho motivo

y entrefinas, de las que han venido algunas, por
encontrar esta fabricación ventaja en ello, com¬

parando con las pretensiones del interior.
La exportación de lana en el mes de Noviem¬
bre último, en relación con igual mes de 1909,

Acondicionamiento Público
DKSVHADELL

Operaciones efectuadas

y

tan

en

Puncha.

4102

.

Peinado

.

Bo-ras

.

.

Unidos
educido un alza en los
precios de la seda, que ha repercutido en nues¬
tro mercado, resistiéndose los compradores á
pagar lós elevados precios á que se cotiza dicho
articulo y comprando solo lo preciso para aten¬
der à las necesidades más perentorias.
La creciente demanda de los Estados

6.7117

Hilado.s.

98500

.

Movimiento durante el mes de

Bonijl
K ilus

K." de bultos

Materias

Lana lavada

b 06 bala.s

Lana

7334 bobinas

peinada
Lana regenerada

241

Hilo estambre
Acondicionamientos

cajas

1057

Seda

192921

Sabadell Sí Diciembre de 1910
El

Desgrasados

4 Aceites

|

y

cajas

52 806 8

sacas

96-8

Numeración

Algunas de las mejoras que habíamos pensado intro¬
en nuestra Revista y que á última hora hemos
susti¬
tuido por otras de más palpitante interés, nos han obligado
á la involuntaria demora que ha experimentado la publica¬
ción del presente número, como así también á retirar otros
trabajos de menos actualidad que teníamos ya compuestos

La

extraordinaria

*
*

importancia

que

revistirá el VIII

que la Federación Internacional Algodonera de¬
en Barcelona durante el próximo mes de Mayo,
ha
inducido
á realizar algunas de las mejoras que intro¬
nos
ducimos en nuestra Revista á partir del presente número.
La reseña de la meritoria labor realizada por dicha
entidad desde su fundación hasta la celebración del VIII

Congreso

be celebrar

Congreso referido, trabajo
seguirá describiendo en
páginas el distinguido economista cuyo verda¬
dero nombre oculta el pseudónimo de Octavio J. Miret; la
extensa información de algunas de nuestras más eminentes
industrias fabriles algodoneras, en cuya tarea nos prestará
que

nuestras

°]o

5-712
7-477
3-164

4-7-25

4'457

1-935

-255 -250-7

13

Desgrase
Tarrasa 81 de Diciembre de

Folquet

ducir

*

ma

2.681-6

EL

Notas

el mismo.

1-814

2

Director,

Miguel Vidal

3-3-28

43,.543-0

429

1910.

DIRECTOR,

Francisco Pi de la Serra

3 Oleiiifts

para

°'/o

156 119-5

13 balas

529

Operaciones

2

Dismi¬

ración nución
maxi¬
m áxi-

Operaciones

Total kilog

Laboratorio

Diciembre de 1910

ma

Taras de

Total

AROENSÓ.

Luís
Barcelona 31 Diciembre 1910.

jÑcondicionamiento Carrasense

318

Lana lavada

tejidos

al Extremo Oriente ha pi

ITíunicipal

Numeraciones

24887

exportadas presen¬

pesetas, de las cuales

jVtercados de sedas

kilogramos de las distin¬

Kilogramos

aumento de 49.272

corresponden 33.400 á los paños y otros
ramo de pañería de lana pura.

el Laboratorio del mismo.

Materias

un

del

tas materias que lian pasado por el Acondi: ionamiento
durante el mes de Diciembre de 1910 y análisis veri¬

ficados

baja de 315.804 pesetas, correspon¬
lavada, la cantidad de 217.261
á la sucia, la de 128.543.

diendo á la lana

fué acentuando hasta el punto de

se

determinar

en

Textil

sueltas
su

valiosa

cooperación el brillante escritor D. J. Martínez

comercial de nuestros mercados
reflejará mensualmente en estas
columnas el conocido periodista D. Luís Argensó: nos
obliga todo ello á dar no solamente mayor extensión á
nuestra Revista, sinó que también á aumentar considera¬
Villar; y el movimiento
textiles, cuya oscilación

blemente la ilustración de algunos de los
ridos.
De esta manera, sin perdonar gastos ni

trabajos refe¬

sacrificios de
corresponder al creciente favor
el público dispensa á nuestra modesta publicación.

ninguna clase, creemos
que

la clientela para la
la plaza de París desea la representación de
terciopelos, tejidos, géneros de punto y
otros artículos textiles, para la venta en la América del
Sud. Dirigirse á J. Hoffman, 11 Rúe Bergère, París.
Agente conociendo muy á fondo

exportación
fabricantes

en
de

Tip de A. Marcó.—Riera de

Folch.—Badalona

CATALUÑA TEXTIL

Vda. é liíjos ÒQ1 Buhi^as
TINTES, BLANQUEOS Y APRESTOS

Pedro l\?

ra

de

Aataró)

Pasaje,entre los números 3Ô9 y391

COLORANTES

Ï
de la

QUÍMICA EN RASILEA

SOCIEDID PARA LA INDUSTRIA

(Société pour l'Industrie chimique á Bâle, Suiza)
Se

emplean

en

las industrias textiles

B A<E

para

s

la fabricación de géneros

:

COLORES PYROGENOS (Colores al azufre) COLORES AL CROMO SOLIDOS

COLORANTES DIRECTOS,

ÁCIDOS

JUAN KIRGHOFER,

Y

BÁSICOS

EN TODOS IflATICES

Scrrcehna: Paseo 5an Juan, 40

CATALUÑA TEXTIL

USRDINOEM

COLOGNE EHRENFELD

S/BHIN

rksum&ñ

s&£> T &Qmn sx &mn,m&
33S
:p&UAWivn&mi&,m&, t mmwros qmrnmos bs tod&s @]ui&sx©

Especialidad

Colore^ sulfuroso^; ¿enzíBico^; ¿ásico^; Jícido^; etc.

en

f^epresentantes

Primeras

materias para

Depositarios

en

y

la

ESTAMPACIÓN

España: E. ^ J. A, RIERA."^^po'ss, 166. -BARCELONA

f·àbnca de peines

Xizo^

y

para

tejidos

VALL VÉ Y BOSCH HERMANOS
Calle Ausias-March,

77, Teléfono, 1694; Barcelona

Carretera

de

Vich, 62, Teléfono, 26; Manresa

pabricaciór¡ automática de Xizos metálico^ Ccon patentej
PRIMERA

Construcción de

Y

UNICA

peines de Acero, Hierro

y

EN

SU

CLASE

EN

Marcos para la montura de las mismas.—Elaboración de palleta para
clases.—Rasillos fijos y expansivos para urdidores y máquinas de parar,

llas y

Economía

Perfección

ESPAÑA

Latón, para toda clase de tejidos.—Fabricación de toda clase de Ma¬

peines, Maltones y torzales de todas

Solidez ® Exportación á

todos puntos

MOO

OCV
éwmw

<u

LVON,

IWáqainas
Verdol

16, í{ue Ü>umont d'Urviiie

Capital social Frs, 1.200.000

|[iiiie¡o[ables lefereiiclas
de fabricantes del pais 7

sustituyendo
los cartones por

el

papel sin fin
Máquinas de simple alza

del

extranjero

es
QC

CD
•-D
íx)
C3

Qd
PQ

de alza y

Id

sin

baja con ó
disposición para ar¬

mures.

Id. de alza y

baja, regucaladas

larizables para
oblicuas.
Id.

especiales

pelos

y

para tercio¬
alfombras con

dos caladas superpues¬
tas.
Id. de dos cilindros con

cambio automático.
Id. de doble grifa para

trabajar 200
por minuto.

OCN"

pasadas

i-5

■nao
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FABRICA DE TUBOS

Ç

(ANTIGUA CASA GARRETA)

Sueesox-de

Calle de

A. *=* oc imc O i%r

"V

Roger de Flor, núm, 85—Teléfono

TUBOS

DE

PAPEL

?

PARA RlIiATURAS

aL-o*=*aÉ:s

num.

1290.—BdiRCCLOíNA

PARA HILATURAS

ULTIMA PERFECCION
Se fabrican de todas clases
para
en canettas para lana
peinada—Tubos

seda, algodón y lana.
indecolables y barnizados para continuas
piedra
virlas de papel y todo

Especialidad
y Sclfactinas (con patentel.—Rodetes

è

para
lo

è.

Urdidor.- Tubos mechera

y

de carbón

coneernieiite á hilados y tejidos.

SE GARANTIZA SU EXACTITUD Y BUENA
CLASE DE PAPEL
PRE(.IOS SIN COMPETENCIA

è
flojas espirales ó rectas
máquinas de todosa
para

SEVERIN HEUSCH AACHEIV
es

a su

i

la más antigua fábrica de
hojas espirales
de Alemania

para

tondosar

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 filo uniforme.
REFERENCIAS INMEJORABLES

CENTRO ÍUMR de la INORSÍRIÍ
Fundado

en

1871

PATENTES DE INVENCIÓN
Y DE INTRODUCCIÓN

MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS DE FÁBRICA
NOMBRES COMERCIALES

RECOMPENSAS INDUSTRIALES

MIQUEL HERMANOS
SUCESORES DE

T. MERLY Y
INGENIEROS

Grípis

de hierro

Lrgrelie

fm COBREÍS OE CUERO, JLRRRCN, CÍRUICHOÜC, BÀLIlTí, etc.
Patentadas

en

Francia y

Sspecialmenfe

—

CASA CENTRAL

Ronda San Pedro, 42, 1.°
Apartado de Correos, 305

BARCELONA

los fabricanies de

SUOUESALES
correas

LAS MEJORES PARA
CORREAS

GRANDES FUERZAS

Ó MARCHANDO Á

GRAN VELOCIDAD

f. LAGRELLE. - LOUVRES

^

los principales

ECONÓMICA

recomendada por

TRANSMITIENDO

en

paises del mundo

Teléfono 942

Extranjero

JUNCION MUY RESISTENTE
RÁPIDA

Corresponsales

seine Et CISE

MADRID

VALENCIA

Lagasca, 6, preí.

San

Ingeniero

Ingeniero

Vicente, 102

Director:

Direetor:

Alfredo Correa

Santiago de Tos

secadro^

¿lfaciknel¡os iqduslrae^ yrecqldaiseoy
Veqiíladore^

d
a
s
^aribas
lo

de

aldypacaucerdpfas^iórn "Kortinggas Kortingaiment.degcrcslónnupauitver.ztcsaire
l

d
H
u
m
e
c
t
a
o
r
s
dealets
d
e
áMotres Inyectors dCabelitos
Jubos

Elevadors Toberas

henamitcs.,
Mái|u¡flas,

CATALUÑA

ROSENDO
=^=

TEXTIL

TOSAS

C.ü

Y

FABRICAS EK BLANES

DESPACHO EN BARCELONA: CALLE DE

BAILEN, ¡^."21.

TELÉFONO: 2444

—

GRAN PREMIO
EN LA

EXPOSICION HISPANO-PRANOESA DE

Curtidos al
Esta

pecial

Taeo Puente Central
N.° 1.—Modelo A

ZARAGOZA, DE 1908

cromo

y

demás sistemas.

operación merece por nuestra parte es¬
cuidado, puesto que de ella depende la

solidez y

duración de ios productos

una

vez

elaborados.
A

cueros en

tenemos

Bloques cuero

para

engravaeiones

fin empezamos por efectuar la compra

este

de los

pelo directamente de origen

y,

Taco PuenteModeloB

perfecto conocimiento déla calidad de

las clases de

cueros

que

adquirimos,

por

venir

dedicándonos á esta industria desde hace más
de 20 años.
La

práctica

nos

ha enseñado además la cla¬

sificación perfecta de los
mos, para

rada

uno

cueros qne

emplea¬

de los artículos que fabri¬

camos-

Con estos antecedentes, tenemos la completa

seguridad de estar
para

fección y
se nos

condiciones
con per-

■

exactitud los encargos que

I

confíen,

dos de que no
casa

en

poder cumplimentar

que

nuestra

en

hay hoy ninguna otra

I
I

la

■

y

pueda

estamos convencí-

competir

calidad y

con

Taco

eos

guías, Modelo C

H

precios.

(Continuará)

Modelo nuevo-Patente n.° 47,672

Marca para correas y

cables
Taco Yute,

Modelo F

Taco lana. Modelo D

Espada
madera y
Pieza del centro del
que

Cuero

entero

demostrando la parte destinada
á la fabricación de correas

cuero

cuero

empleamos para la fabri¬

cación

de nuestras
dobles

correas

Patente
N.' 49,^70

Taco

Espada

CATALUÑA TEXTIL

EWALD KROMBERG
FABRICACION de
BARMEN

-

FÁBincA DE mmmi
7 TORNERÍft

MAQUINARIA

RITTER6HAUSEN

CON TODA

PERFECCION

Y BARATURA

Bçrllnçrstrasse 76 a

Accesorios para
7

Telares mecánicos

Máqninas de hilar
de

PRIMERO EN SU

Especialidad en
máquinas para hacer trenzas y puntillas,
para encajes, cadenilla, trencillas,

CON

CLASE

MÁQUINA EN ESPAÑA

Paiera Alta, 17, interior

cordones de canillas, etc.

Barcelona
TELÉFONO 501

Soportas completos con engravaçiones,
trasmisiones,

etc.

EWALD BLASBERG BARMEN-RITTERSHAUSEN
FEUERSTRASSE,

14

y renombrada fábrica para la construcción de Telares
cintas de seda, cintas de goma, cintas para zapatos, tiras para

Antigua

Fabricación exclusiva de ios telares Jacquard

para cintas,

de todos sistemas,para

guarniciones, ribetes de terciopelo.
de 1 á 6 lanzaderas

LIMITED

LEVINSTEIN

BLACKLËY, IVi:I\I GX-IE S TEU. (INGLATERRA)

LOS

IWÁS GRANDES

FABRICANTES

Sucursales;

ESPECIALIDADES
únicos agentes

en

en

en

DE

ANILINAS EN INGLATERRA

Milán, Bostón, Filadèlfia, Chicago.

SULFURO, DIRECTOS

Y

COLORES-ÁCIDOS

Cataluña AÜLADELL HERMANOS San Feliu de Guixols (GERONA)

F. J. MISTRAL HERMANOS
SAN

Cardas francesas

REMY

DE

PROVENZA

adapiadas ai modo antiguo de montura,
Cardas girantes de todas dimensiones y calibres,

.

CATALUÑA TEXTIL

IVIaqainaFia patentada

para tintara de

madejas de algodón

Patente P. JAUMANDREU

Gran economía

Gran economía

de

añil.

en

de obra

mano

c=i
5=J
n

Instalación
Rendimiento

muy

enorme

económica

c=;

Esta

C=3
n
n
n

máquina

con

Las tinturas

solo

obtenidas

dos aprendices

más

pasa
por

g

iguales

de color y

tina

son

el

color es mucho

4,300 kg. de

más sólido y

algodón

ensucia

en

madejas
un

en

mucho

pasaje.

;

menos

ai frote.

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

,

PLANELLA Y COMP.-

3, Trafalgar, 3.

-

BfVRCCLONj\

-

CATALUÑA TEXTIL

m

vorm

í^riçdr. ^ayçr ^ (^.

Colores de anilina

^

Colores ¿enzidina

Colores diazolados y
Colores

Jîlgol

*.

copulados

Colores ^ulfone

Colores de Jiaiiguéne
Colores de Jilizarina

REPRESENTANTES DEPOSITAEIOS:

.

- -

FBD.Ço BAYER & CA
BARCELONA

^3, í^ambla de Cala tuna

Agencia Comercial Bsp'añola
AL·FREDO

BERKASCOKTl, HAMBURCiO
G-ertrudenklrehhof 10

(Alemania

Bxposición permanente de muestras bien

introdu¬

cida éntrelos exportadores de esta plazá, aceptaría represen¬
taciones de fábricas españolas importantes de tejidos de to¬
das clases para la exportación á ultramar.
Referencias: Consulado General de España, Hambur-

<»vy '■ '■

■"

Comm., Milano

'

go.—Consulado Italiano, Hamburgo-—Museo
(Italia).—Musco Comm., Venezia (Italia), etc.

-"tQ

HIJO DE CASIMIñÜ BRUGUERA
Fábrica de resortes,

muelles

-para

tizos, agujas, ganchos y pesos para máquinas Jac¬
maltones de metal y vidrio, etc. y toda

y Vicenci; bañones de cobre, coletes (enculés)
clase de otros artículos de hierro, acero, latón, etc. Papeles

quard

cuadricula de todas reducciones.
de Telares y Accessorios para toda piase
Aubignat Ponzadoux, la más importante del mundo para áccesoi ios

Representante de varias Casas extrangeras
de tejidos y de
de vidrio para

^

la casa
hilaturas

y

tejidos.

i

CATALUÑA TEXTIL
o

Las salas de hilados y
Pídanse

tejidos provistas de mi aparato humidificador obtienen de 3 á 5 "/o

catálogos, planos

y

presupuestos á

EZEQUIEL GIROi—PrO^reSO, 181.

de producción.

BADALONA

■

C

\

í

V

CATALUÑA TEXTIL

IT®,œ^

FUNDICION

®w®v@

1^ ©T@®w®T@®w©w;®w@f® '®w®T®í@T®

MAQUINARIA

-

-

CALDERERIA

CONSTRUCTORES

aparatos

y

M
M íalletes j

Telares mecánicos y

m

w

X
w

ü
'fM

Hidro-extractores y

Máquinas "Jacquard" de hierro,

caldar.

18 iizos.

'■iuiiir'-s-SA't

asrujas

dos. carrete's

Máquinas

y

cruza¬

reunir

y

hilos.
Urdidores mecánicos y

torcer los

tipo americano
Patente núm. 3^ 842

de bota.
Máquinas de encolar los urdim¬

bres,

con

tambores de cobre rojo,

y con

caloríferos

TRANSMISIONES,

MONTACARGAS,

POLEAS,

INSTALACIONES
Con un

Aparatos

para

Máquinas

para

Prensas

paquetes y
a

Prensas

y

pa¬

blanquear

es¬

y

aprestar, secar, va¬

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

Teiaf automá'ico

canillas.

para

teñir,

escurrirlas.

ra

Máquinas de llenar tubos

caliente, siendo la calefac¬

pintar, encolar, estricar, cepillar
secar las madejas.

tejidos.

desde 400

blanqueos

y

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

Maquinillas de repuntar "Taps"

de 16 y

#

de aire

automáti¬

Mecanismos sueltos á dos ó más
cárcolas para los diversos ligados de
los

TELARES

tejer toda clase de materia

para
textil.

CARPINTERIA

-

despaclioi Pedro 1^ (antes cafreteia lie Ulatafii) 1fi3 j Ulrleléfono 41131,-BlñCfLOill (S, Maitío)

cos

w.

DE

©Ta ®w@Tíe@^®N

las fábricas de tejidos, estampados, aprestos, tintes

para

#

W

®^©w®T®!í®W(®W

para

enfardar

y

hacer

demás maquinaria

para

industria textil.

CABLES,

ETC.,

COMPLETAS

ETC.

DE

DE

FABRICAS

TEJIDOS

pequeño aumento de precio, construímos los telares y máquinas con los engranajes fresados

pundicióri especial

para

el recambio de piezas de telar
,'áW

®

bbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbb

SCHELLENBECK HERMAIIOS
BARmEN

-

WUPPERFELD

FABRICA DE TELARES PARA CINTAS
Fundada

en

13 GLOVIS HOTTELART
CONSTRUCTOR
bbb

56

1835

rue

5aint Maurice

—

ROÜBAIX

bBb
bbb

Dirección

Maquinaria texfil

bbb

555

CñRbñ PflRñ bESPERbICIOS

¡¡5

llamada "ESCñRQOSSE"
Sexto modelo perfeccionado desde 1890

BBB
BBB

■■g
BBB
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb

Espaciaíldad; Tclarçs para cintas de todas clases,
Aáqulnas de hacer galones, nueva construcción.
Aáquinas para ovillar, para lana, seda, etc. V foda
clase dç máquinas auxiliares para la misma fabri¬
cación.

Referencias

T

■■■
bbb
bbb

en

todos los

países

bESHILflCMñbORi^

.«j

PflRR TRAPOS y bESPERÙiCIOS

§

Modelo 1907

c
!»
Q.

NUEVA

AAQUINA
íTV

PARA DESFIBRAR LOS TRAPOS

■SB ^^
Hmm

telegráfica: Slovts ^aftelari.~7{ouba¡x

l'*

r'S

Y YUTES

c
*ij

i

Paténtada J. G. D. S.

"

®

•••

MÁQUINAS PARA AEbIR LOS TEJibOS

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

mm
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HUMECTACIÚN
VENTILACION, REFRIGERACION, CALEFACCION
DEPURACIÓN

DEL

DE

AIRE

TODA

Eliminación de vapores,

GLASE

DE

LOCALES

Aspiración del polvo

VENTILADORES
DE TODOS

LOS

SISTEMAS Y PARA^ TODAS LAS APLICACIONES

NEUMÁTICOS,

TISAJE ARTIFICIAL, SECADO, TRANSPORTES
Se

facilitan Catálogos

y

eic.

Presupuestos gratis á quien los solicite.

Numerosas referencias de instalaciones en funcionamiento.

PABLO KESTNER
LILLE

(FRANCIA).

—

en

Londres

ESPAÑA:

Rônda de San

■

MIQUEL Y C.±

earfon^^ para máquinas

I S I 13 H O

CASA

FUNDADA

EN

Baja de San Pedro, 63, 3.°,
Unica

casa en

(

,

pieaj^

POR

Düsseldorf

Pedro, 42, 1 .<>—BARCELONA.-Teléfono 942

jacquard, VincQnzi
DIRIGIDO

—

,

,

Gran tallar

Milán

—

SALLES

REPRrsrNTANTBs
EN

Casas

y

V(2rdol

VUK A S

1837

-

BARCELONA

España para el picaje dç cartones para las máquinas "VERDOL"

■'

'

-tQ

HIJO DE CASIMIRD BRUGUERA
m&mu, íes *
Fábrica de resortes,

muelles para tizos, agujas, ganchos y pesos para máquinas Jac¬
quard y Vicenci; bañones de cobre, coletes (enculés) maltones de metal y vidrio, etc. y toda
clase de otros artículos de hierro, acero, latón, etc. Papeles cuadricula de todas reducciones.
Representante de varias Casas extrangeras de Telares y Accessorios para toda clase
de tejidos
y de la casa Aubignat Ponzadoux, la más importante del mundo para accesorios
de vidrio
para hilaturas y tejidos.

\

CATALUÑA TEXTIL

Agencia Comercial

^Española

AL·FREDO BERÍÍASCONI, HAlflBlJRCîO
Gertrudenkirchhof 10

Exposición permanente

(Alemania)

de muestras bien introdu¬
aceptaría represen¬
de tejidos de to¬

cida entre los exportadores de esta plaza,
taciones de fábricas españolas importantes
das clases para la exportación á ultramar.

Referencias: Consulado General de España, Hambur,80.—Consulado Italiano, Hamburgo—Museo Comm., Milano
Italia).—Mttseo Comm., Venecia (Italia), etc.
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CONFECTION PB.ANÇAISE" c$t i'orgtnc de publicité de premier ordre touchant le commerce de gros,
d'exportation. Pour tous renseignements concernant la réclame, s'adresser à la Société
BÉCLAKB XTNIVEBiBBLLB ", iSa, rue Lafayette. Paris. Directeur général ; W.-K. EABOLEWSNI.

"LA

Générale de Publicité

de détail et
"

LA

-C'est la plus

importante Maison de

France pour la Publicité dans les journaux

industriels, techniques et corporatifs.

D. Emilio Riera, Ing. ind.,—10 pías.
versión española, por D. Emilio Lozano,

Tísaje mecánico del algodón, por
Tratado

práctico de /Aecánica,

Ing. ind.—6 ptas.

mee.—En rústica, 6 ptas.
hacen y emplean ios colores, por Eduardo de Miquel, perito químico.—Precio: 3 ptas.
El Aoderno Constructor Aecánico, por Roberto Grimshaw, Ing. mee.—Vale 6 ptas., en rústica.
Aanual Práctico del Tornero Aecánico, 4 ptas. en rústica y 5 ptas. encuadernado con tela inglesa.

Aecánica de Taller, por
Como

Roberto Grimshaw, Ing.

se

José Vecina Lopez, perito industrial.—Precio:
equivalencias de algodones.—Precio; 4 ptas.

Hplicaçiones prácticas de la Industria, por D.
Estadísticas y
Tratado
tica y

práctico de electricidad industrial, por D.

W. J. Witney, Ing.

6 ptas.

electricista.—Precio: 6 ptas., en rús¬

8 ptas., encuadernado.

Formularlo
Tratado

práctico de mecánica, en rústica, 5 ptas., y

Estas obras

Juanico.—5 ptas.
encuadernado, 6 ptas.

práctico de las industrias textiles, por D. Eduardo

18. Badalona, remitiendo e^
gastos de franqueo y certificado.

pueden pedirse al Sr. Administrador de Cataluña Textil, Museo,

importe en libranzas del giro mútuo

ó sellos de

corree,

más O'oO ptas.

por

CATALUÑA TEXTIL

OCA^'

"■"' "

'Ernesto leoohardtíS^^
'

iv*

o tJ X xwr

A.

'

X*. X

"NORTHROP"

legítimos: Modelo original, adaptado á las exigencias de la industria continental, de la
AaschlnenfábrlK Rueti, Sucesora 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 «NORTHROPS» de Rueti,

Parar (Sizing) y demás preparación procedente de la misma

Telar automático

con sus

correspondientes Máquinas de

constructora.

^'Northrop^^ de Rueti,

Ultima perfección de Suiza para preparación

^
|S

casa

con

máquina ^'5taeubli''

tejidos de algodón, hilo y seda, lizos, cuadros y Jacquard
(Moneggçr).—Tornos (Wçgmann).—Canilleras (Schweitcr).—Batieres (Staeubii).—Peines metálicos
(Qrob).—Hilados (RIeter).—Blanqueo, apresto, tinte; Aáquinas hiçlo (Hauboid).—Perçhas (BruecKner).—Te¬
lares "Cotton" y
Aáquinas "Tul" (O. Ríchtçr).—Telares lana, yute, etc.—Estricadoras (Schoenherr).—
Fábricas de chocolat^
(Lehmann).—Aolinos de cemento, y otros (Krupp-Gruson).
"JACOBINE" uevo sistema privilegiado para humedecer y refrescar (ó calentar) el aire en fábricas de
hilados y tejidos.
y

C
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BIEBRICH

NUEVA TORK

"Í"

AA

eiPl

AA

-O

AA

VARSÒVIA

B/Rh.

-=^"Ífi''

(T

fábricas de co/ores de ani/ina
para

ia Hniura de ta seda, ¡ana,

algodón, guie,

cuero g

papel

Especialidades para algodónt Colores naftamina (para tintura directa).
(Colores sulfurosos). Colores básicos.
Especialidades para lana. Negros de Biebrich privilegiados. Colores salicina (colo¬
res al cromo). Colores autocromo (colores al cromo con un solo baño).
Rojo Thioindigo B en pasta; Escarlata Ttiioindigo R en pasta, privilegiados, para
la tintura de la lana, del algodón y para estampados.
REPRESENTANTES EN ESPAÑA:
Colores Thion

ü
m
iw

¿)r. B' ^accafó.—Trafalgar, 37.—BARCELONA
J/tíffuel J^bad QarboneU.—San Mauro, 11.—ALCOY
Vidal Tiidaura ù{Aos— Embajador Vich, 2.—VALENCIA
J^nfonio Urquiola.—TOLOSn.—(Guipúzcoa)
pranciseo Ssfada.— Fign&teli, 5 y 7.—ZARAGOZA

fM
Si)^4a

pelipe }/tingo jfífenal.—PRAbOLUENQO (Burgos)

SALLÉS H.íí!, MIQUEL Y C.^

PiÇZaS SUeltaS

y

aCCeSOriOS

0PAUL KESTNER, de Lil e, Humidificación, Ventilación y calefacción.
B. COHNEN, de Glrevenbroicli: Tintes Automáticos.
WILHELM NOLL, de Düsseldorf: Blanqueos automáticos.
lE» X=a K s XJ P lU EC s IC" o s

para
Cilindros

instalaciones completas de Hilados, Tejidos, Humidificación, Ventilación, Tintes y blanqueos

rayados para selfactings, mecheras, manuares y continuas

Despacho:

—

Husos y arañas

s

para

Lizos

metálicos,

■

Guarniciones de cardas, Muelles espirales ■

CINTAS DE ACERO
CRUDAS,

TEMPLADAS,

PULIDAS

FÁBRICA:

Aaquinitas de Tapones

Taller. Galcerán Marquet, 6 p n.

Ronda de S. Pedro, 42, I.° = 1010!." 942.=BARCELONA

HILOS DE ACERO AL CRISOL

—

|
g
■

Wilhelm-HeiofiebsiaeFlcict, Ges,

;■

DUSSELDORF (Allemagne)

■

é PLATOS PARA PRENSAR ^
Cartones,

resistentes al

recomendados para

escaldado

presiones

Piessspan-Fabiilí Unletsaciisenfelii, S.''"' A,""'
Sucesora de M. HELLINGER

Fundada

en

1861

Después de NEUWELT

en

Sajonia

CATALUÑA TEXTIL

BLáipiQ, TllfQEIBÎÂ Y âFllBTOS.
DE

ALGODÓN, YUTE Y RAMIO

HILO,

DE

YDp. D® Bï^pnoIjSSO EUX©
Especialidad

en

colores Sólidos

y

Jllgodón jÑbrillaniado

Camino de la Vedieda c^mj s. jytarifn àe ;>roverjsa/s

-

Barcelona

inni I Mi! t lin nii
11©1©

lilMIillll

Aprestos especiales

-

—i

Blanqueo

SEGISMUNDO MEYER
ESPECIALIDAD:

NEGROS Y COLORES SOLIDOS
^ n'x* I x=^x CI .A.

Olmo, 21.-1ÁESEL01A

•

leléfonoi 1319; lelégiamasi Diamante

Oasa fundada

en

1880

FABRICA DE MATERIAS PARA EL ENCOLASE Y APRESTOS DE TEJIDOS DE TODAS CLASES
ESPECinUb^b EN AflTERinS PARA TObOS LOS bISTINTOS RENblAIENTOS
MARCAS

DE

FÁBRICA

REGISTRADAS

PAUL LEFEBVRE
FABRICA Y DESPACHO:

32, 34, 36, RUE DE GROAAONT.—«o-cjœïzw (Francia)

Çran /^dórica de Colores de Jinilina busca
para

laboratorio

portuguesa.

joven

QUIMICO - COLORISTA
y

vlajOf.

con

conocimientos prácticos,

que posea

la lengua española

'

Ofertas á las iniciaíes F. R,, S 458 á Rudolf Mosse, Francfort del Main,

y

si

es

posible, también la

CATALUÑA TEXTIL

/

"'""M&ióÍSs"®''"'

I

A B

:
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C y Lieber Codes

I5C3IL.TOIM

DOBSON & BARLOW. LTD.
Constfuctofes de

Maquinaria
y

\

T.uron. nüm. t06

^

paia

(INGLATERRA)

Píepaíar, llilaf, Torcer. Devanar, ispear j Cliairiuscaí el

también de maquinaria para hilos de lana, estambre, seda y borras

BATÁN SENCILLO

nSRIbORfl bOBLE CON CflRGflbORfl nUTOARTlCñ Y TUBO bE ASPIRACION
Máquinas dessTi'xnadoras.
Carf^ariora »bre-balas y rejillas
sin lln para las mezclas.
Cargadoras autctniáticas.

horizon¬

Abridoras
tales.
Batanes.
Cardas.

verticales

Máquinas

perfecelonadas

esmerilar.

y

para

Cilindros esmeriladores
cionados.

perfec¬

Cepillos desborradores y bruñi¬
dores.

Máquinas reunidoras.
Bobladdras de napas.
Manuares de napas.
Peinadoras.
Manuares.
Mecheras.

Nelfactinas.
Continuas de hilar de anillos ñ
de aletas.
Continuas de retorcer de anillos
ó de aletas.

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

VS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, HUSOS,
CONSTRUCTORES DE OTRAS VARIAS
MAQUINAS,

^^^^^Representante General para España:

ALFREDO RIERA

ALETA», CILINDRO», ETC.

Ë HIJOS, Nápoles, 166.-BARCEL0NA

J

