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La magna obra de la Federación Internacio¬
nal ha ádquirido nuevo desarrollo al llegar á
este

Congreso. No tan solo

por el mayor núme¬
de congresistas que
aparecen en su rapport, sino por la circunstan¬
cia de haber empezado á mostrarse interesados
en su acción y sus propósitos
los Jefes de Estado
y los hombres de gobierno. Pocos dias antes de
inaugurarse el anterior Congreso los miembros
del Comité Internacional tuvieron ya la satis¬
ro

de

representaciones

facción de

escuchar

y

de altos funcionarios del

Gobierno británico palabras de

elogio y de vivo
la Federación, las cuales se renova¬
ron, con mayor entusiasmo, al reunirse de nue¬
vo en
Londres, en el mes de Octubre del año
siguiente, próximo ya el Congreso de Viena, y
interés por

ser

recibidos

en

el

castillo de Winsor

por

el

Eduardo VII. Con ocasión de sus reuniones
en
Paris, Noviembre de 1905, y Berlin, Junio
del mismo año, ese interés de las altas
persona¬
lidades que rigen los destinos de las naciones se
manifestó otra vez. En la capital francesa su
Presidente Mr. Loubet, el del Consejo de Minis¬
tros Mr. Bouvier, los de las Colonias
y de Agri¬
rey

cultura, con los famosos economistas Mrs. P.
Leroy, Beaulieu y Meline, y otros, dijeron sen¬
tidos encomios á

esa

organización internacional,

prometiendo los primeros gestionar una cuan¬
tiosa subvención para el fomento del cultivo de
la primera materia. En la del

Imperio aleman

pudieron escuchar palabras semejantes del
cretario de

se¬

Estado, conde de Posadowsky, quien

demostró estar muy enterado de las cuestiones
que afectan á la industria algodonera, y del de

las

Colonias, principe de Hohenlohe. Después,
los festejos del Congreso
alemán, el
mismo Kaiser Guillermo II, previas las formali¬
dades del caso, recibió á los señores
delegados
que forman el Comité. Y finalmente, la celebra¬
durante

da iniciativa de

Italia, de

un monarca

europeo,

el

rey

de

Instituto Internacional de
Agricultura, venia como á secundar los mismos
crear

un

fines de la

Federación, compenetrándose ambos
propósitos, por lo que ésta acordó apo¬
yarla con toda decisión rogando á cada uno de
sus
representantes del Comité que intercediera
sobre el Gobierno del pais respectivo en el sen¬
tido de que colaborara á aquella idea laudable
y
provechosa.
Por otra parte, el movimiento comenzado en
Zürich se reproducia en América. Para el mes
de Mayo del mismo año habia organizada una
conferencia en Boston, entre hiladores
y plan¬
tadores y un Congreso en Washington, á las
en

sus

cuales

se

invitó atentamente á la Federación.

Envió esta á Mr. Mecalister para que

la repre¬
invitara á aquellos
colegas á los congresos que se iban proyec¬
tando por aquí. Mr. Mecalister, que á la razón se
hallaba en aquellas tierras presidiendo una
comisión de fabricantes ingleses que estudiaban
sobre el terreno las plantaciones de
algodón, des¬
empeñó el encargo con la pericia que tiene acre¬
ditada y consiguió que los Estados Unidos man¬
daran algunos congresistas á Bremen. Y también
con motivo de ello hay que notar la intervención
de un Jefe de Estado, Mr. Roosewelt, el Presi¬
dente de aquella República, que alentó afectuosentara y para que,

á

su vez,
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sionados

En

asamblea,

esta

asociaciones

dos

con

estos no opináran
porque el
buen gusto y el bien vivir
jamás se han divorciado
del hombre que siente amor
al trabajo y piensa atenta¬
fácil que

por

de

cua¬

delegados, y la Cámara

tro

de Comercio de la India, al
enviar á

S. M. John¬

Mr.

son, llevó al seno de la cre¬
ciente Federación el nom¬

las que

primera
das. Los

Véase sinó el número á

representa¬
delegados forman
vez

los mismos del

presentadas en el Con¬
greso, lo interesante de sus
rias

excepción del
Espona. Excesivamente

Excmo.

modesto estuvo Mr. Maca¬
ra

al

Sr.

b.

SEbÓ

LUIS ñ.

del Trabajo Nacional,
cuya asriipación de hiladore.s y tejedore.s de Algodón
está adherida á la Federación internacional..

en su

tan.

Desde luego presentan

una

gran

estado

de apertura,
gresos

importancia

que tienen por la justeza y
extensión con que los tra¬

Presidente del Fomento

Memoria
que los pro¬
de la Federación no podian ser mayores

decir,

la

temas, y

Congre¬

anterior á

Sr.

ascienden las Memo¬

que

un total de unos dos¬
cientos. Los de España fue¬
so

los conflictos á

en

vimiento.

ya

ron

suerte,

que puede lanzarle un atra¬
so anormal de su desenvol¬

y Noruega
aparecbn por

Dinamarca

son

tal

mente

bre de Asia. Como á nacio¬
nes,

todo esto
desapropó-

pueda parecer
con el objeto
que allí
reunia á los delegados, es

America

pues,

que

sito

tercera

representada

estuvo

de

á pesar

importancia de su

cia y la
misión.

cesaban de admirar. Y

no

aquellos comi¬
por la trascenden¬

sámente á

parte de ellas el

en

que se encuen¬

algodón en las colonias ingle¬
alemanas, francesas, portuguesas y en Es-

tra el cultivo del

dada la naturaleza de la misma.

sas,

hoy no sea una población
principalmente industrial ó que no descuelle de
una manera muy notable en este carácter, tiene
abolengo de ello, porque fué una de las que más
buen papel representaron en aquella Liga an¬

pana, formando una descripción tan perfecta y
documentada que, por si solas, constituyen una

Bremen

aunque

seática que, en

medio de la anarquia medioeval,

organizó poderosamente las relaciones mercan¬
tiles internacionales que habían iniciado los ju¬
díos impelidos por las necesidades de su vida
errante y de proscripción. En Alemania no es
tan fácil como en Inglaterra hallar núcleos im¬
portantes de producción, porque está más dise¬
minada y por eso

escogida

para este

más adecuadas
para

las circunstancias de la ciudad

en

Congreso

no

estarían mucho

otras localidades

alemanas

justificar mejor la celebración de aquella

solemnidad. En cambio ofreció á los que con
este motivo la visitaron

dable

hospitalidad tan
por su belleza

agra¬
como

las finas atenciones desús
naturales. Porque al!i se es¬
por

r\r. F. Gross

todos

trabajos se desprende una nota alta¬
optimista que aleja la amenaza de que la
de primera materia produzca un día un
esos

falta

grave

conflicto á la industria textil;

,

exigente;

,

mostro

,

en

todos

y

el

arte

momentos

OGílGZtl CJllG il(^LlGÍloS

impo¬

atajar ese peligro, an¬
tes
al contrario, hay ele¬
mentos suficientes para evi¬
tarlo; pero es necesario una
acción firme y perseveran¬
todos

los

desarrolle

energías

y

de

medios que pue¬

en

el cultivo
la mayor

se
es¬

cala

posible y, á la vez, una nr. M. W. Aacalister
peí feci a oiganizacion en las
miemtro d® la Federación,
Bolsas de algodón, como lo
que asistió en nombre de ésta
,

ODlâ^S Q.G

no es

sible

den hacer que

más

de

mente

sequios de todas clases; se
organizaron para ellos excur¬
siones como puede sonarlas

Delegaao de Alemania
el Coinité Internacicnal

americanas. Del contenido substanciosísimo

te de todas las

el

Sobre el mismo, y

apropósito de los Reglamentos de las Bolsas, cu¬
ya relación es tan directa con aquel particular,
Mr. Macalister y Mr. Moeres presentaron una
exposición del mismo género que se refería á
los Estados Unidos, como á resultado de las ave¬
riguaciones que, juntamente con sus compañe¬
ros de
Comisión, efectuaron en aquellas tierras

los extranjeros el
mejor vino del Rhin entre ob¬

canció para

-

verdadera obra de contribución beneficiosísima
al estudio de este asunto.

r

T

1.

Conferencia de Bcstcn

-I

QGrïlOStlOj clClGIlltlS QG QlCllO

y

al Congrescde Washington
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Moores, el Vicepresidente de la de Bremen

Mr. Cramer.

Bien hizo

embargo, no está en la buena ó mala co¬
secha del algodón la causa única de las oscila¬
Sin

ciones más ó menos remediables de los

precios.
regulador es
pasto de toda clase de excesos por los que en él
El mercado

como

está falto

de

intervienen. Y contra ello disertaron Mrs.

Lang,

Brandtz y Talterssall en sus memorias respec¬
tivas El primero, partiendo de la idea expues¬
ta en Manchester por Mr. Kuffler, propone la
creación de
que,
sitan

una

sociedad mundial

de hiladores

comprando en bloque la materia que nece¬
sus asociados, influya en los
precios del

mercado y

facilite el fomento del cultivo al ase¬
gurar, de ese modo, un mínimun de ingresos al
plantador; muy parecidamente á sus palabras
son las
de Mr. Brandtz cuyo proyecto diflere
del de aquél en los medios, por que este solo
obliga á conflar la compra á la sociedad en un
tanto por ciento de las necesidades de los aso¬
ciados y por que da á esta el carácter de socie¬
dad anónima, si bien en la forma Gesdlschaft
M. B. H.; pero no tienen en cuenta esos seño¬
res
que los medios aplicados por ellos para
favorecer los intereses de los industriales resul¬
tan contrarios á los de los
to estos

no se

benefician

plantadores

en cuan¬

de las alzas extraordi¬

narias

y que, por otra parte,
estos mismos
medios de convenio colectivo pueden ser adop¬
tados por ellos y
dos opuestos á

dar,

en

los

que

consecuencia, resulta¬
se

prometen

dichos

delegados;

en este sentido se expresa la Memo¬
ria de Mr. Talterssall y por tanto se muestra

partidario de
rencias

satisfecho de los resultados de

entre

fórmula que lime

una

esas

dife¬

industrial y

niendo, al efecto,

una

agricultor, propo¬
inteligencia entre ambos

de la que sus

al

Congreso

Insistióse también
habla

sido

de

en

lo que en otro

Mr. Macalister: la humedad

godón. Para remediar en lo posible los perjui¬
cios que, según este, sufrían á causa de lo di¬
cho, los industriales, Mrs. Crop, Kuffler y el
autor citado, habían hecho ya gestiones acerca
de las Bolsas de Bremen y Liverpool sin conse¬
guir de ellas otras cosas que dilaciones y causas
con que seguir en el statu quo.
Lamentóse de
ello Mr. Hemptinne en notable Memoria que se
aprobó con aplauso unánime de los reunidos, y
puso otra vez de relieve los daños que con esta
anomalia, no siempre provocada por medios
ágenos á la mala fe, se causan á la industria;

factorios

vendedor

acome¬

te, dado lo difícil de llevarlos á cabo. El de las

estadísticas,
Ya
vió

por ejemplo, se cuenta entre estos.
la reunión que había tenido en Paris se
como habían sido obtenidos los datos del

en

llamado stock

hiladores

en

invisible, ó sea del que tienen los
sus almacenes, dándose
por muy

Çuarío (2on^rQ3o

las balas de al¬

en

la fama del acondicionamiento

muchos de los estudios que

Congreso

objeto de un luminoso trabajo de

intereses opuestos resulten igual¬
mente respetados. Fué esta una cuestión de
cuyo estudio quedó encargado el Comité.
Y el Comité consigue resultados muy satis¬
en

esta estadística.

todo el valor que

la misma signi¬
Bremen su delegado
Mr. Jacksan al ocuparse, en su rapport, de la
importancia y de los efectos de este medio de
conocimiento por lo que respecta á América,
viniendo á decir que, con los datos conseguidos
por el Comité y los que se suministran en aque¬
llas tierras ultrasatlánticas por diferentes pro¬
cedimientos, estaba ya casi completo un siste¬
ma
de estadísticas que permite conocer con
mucha certeza las necesidades del aprovisiona¬
miento. Mr. Berger, abundando en los mismos
conceptos que manifestara Mr. Macara, hizo
notar los grandes servicios que en esto puede
prestar el Instituto Internacional de Agricultu¬
ra
que se debe á la iniciativa del rey de Italia,
porque además de la buena organización que
debe tener y de los medios eficaces de que ha
de valerse para sus investigaciones, han de ser
estas mayormente estimadas por la imparciali¬
dad con que habrán sido hechas.
ficaba

ver

el mismo

que se practica

la lana, y en virtud del
cual después de haberse fijado un tanto por
ciento de humedad convenido, comprador y

en

caso

para

abonan resnectivamente el

importe
diferencia, fué la que Mr. Hemptinne pro¬
puso para resolver, en cuanto sea dable, el di¬
fícil problema de la humedad en el algodón con
se

de la

las

luchas

comprador

que
y

constantemente

suscita entre

vendedor.

internacional /;l^odonero

Viena i90T
Como

en

estas reseñas de los

Congresos Algo¬

hemos de consignar que en el de Viena concu¬

doneros intentamos dar la impresión del acto

rrieron más del doble de

en

anterior,

si, además de

un

resúmen de

sus

discusiones.

con

congresistas que en el
representantes de los cultivadores
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Sud de los Estados Unidos, de los
hiladores del Japón, que en virtud de su orga"nización patronal llevaron al Comité, en su
de

la parte

nombre, á Mr. Sankichi Kamuro, y de Suecia
cuyo nombre aparece por primera vez en estas
solemnidades, sumando un total de cuarenta y
la Federación in¬

dos asociaciones adheridas á

delegado ale¬
mán en el Comité, Herr. Gross, sucedióle en su
cargo Herr. C. O. Langen y al Sr. Taveira,
ternacional. Por fallecimiento del

que

gal

hasta entonces había representado á Portu¬

aquella Junta de dirección, sustituyóle,

en

por haber dimitido, el Dr. Jacinto de Tilna Pereira Magalháes. El soberano austríaco Fran¬
cisco José recibió á los individuos del
en

audiencia privada el

Comité

día 27 de Mayo,

cuya

presentación hizo elocuentemente el delegado
de Austria Herr. Arthur Kuffler, y á los cuales
otorgó atenciones y palabras de alentamiento
aquel Jefe de Estado. Su primer Ministro, el
barón

deBechk, invitó al día siguiente á los

con¬

gresistas á una fastuosa recepción en su resi¬
dencia oficial, á la que asistieron, además, el
Cuerpo diplofnático y los altos funcionarios de
los Ministerios.

Durante los

truidos

en

implantación

su

una

mayor

el fondo de

en

cambio exterior de orienta¬

ese

ción existe la misma que
las modificaciones

en

von

Rossler

en represen¬

Viena Dr.

gados

Porzer,

en sus

que

el Alcalde de
saludaron á los congre¬

tratos de

compra-venta, de que se ocupó aten¬

tamente

el

Cuarto Congreso Algodonero,

realizaban estos.
Y expuestas ya las notas que pueden facilitar
una idea de la importancia de
este Congreso,
vamos á decir que en
cuanto á su labor esen¬
cial, en cuanto á lo que hizo en pró de los altos
intereses que representaba, se
lo que podríamos llamar una

caracteriza por
desviación de la
idea iniciada en Zürich, aun cuando ello no sea
masque un hecho aparente, en el fondo del cual
subsiste el gérmen de la orientación primera.
En efecto, el proyecto que de un modo más di¬
recto

se

encaminaba á remediar

los daños de la

prácticamente
que, por lo tan¬

especulación y
to, llevaba á la realidad el objetivo primordial
de la Federación, era el que habla presentado
Mr. Lang en el Congreso de Manchester sobre
el aprovisionamiento. Pues bien, la asamblea
de Viena

no

confirió sus notas á aquella propo¬
sus miembros y todos

sición cuando muchos de

los del Comité lo hablan estudiado serenamente.
Es que

de este estudio nació el convencimiento

de que

tan magníficos propósitos estaban obs¬

son

al solventarse en favor de la in¬
dustria textil, prepararán el terreno sobre que
se puedan edificar las construcciones continuas
que á Mr. Lang inspirara su amor al desarrollo
de las manufacturas algodoneras.
Desde luego resulta odvio que uno de los fir¬
asuntos que,

puntales en que ha de descansar cualquier
combinación internacional para la lucha contra

mes

el

especulador está

la organización que los

en

industriales tengan en

cada pais, puesto que de

ningún modo es posible la perfectabilidad de
una suma

de elementos si

estos están mal formados

cada uno de por si. Esa
organización particular ó
en

nacional de las asociacio¬
nes

adheridas á la Federa¬

ción

tema de
])révia ante el
pues,

es,

atención
Merr. Arthur

común

delegado de Austria
en

de una acción
internacional con¬

propósito

Kuffler

el abuso del interme¬

tra

el Comité Internacional

diario.

discursos de encomio á la obra

que

existía al comienzo:

el Contrato C. J. F. 6 por

100 y conocimientos, el seguro de incendios, el
cultivo del algodón, la organización y los con¬

días del

tación del Ministro de Comercio y

los efectos de

urgencia y á los cuales se de¬
prestar atención preferente. He ahí por que
de

nes

bía

Congreso,
del 27 al 29 de Mayo, y aún algunos después,
se brindó
amablemente hospitalidad á los ex¬
tranjeros ofreciéndoles almuerzos, banquetes,
excursiones y demás, de los que todos ellos
guardan grato recuerdo. A la sesión inaugural
asistieron Herr. Ritler

por

problemas anteriores que exigían solucio¬

otros

El Congreso se

la

dedicó escuchando las diferentes memorias que
se

organización

están

organizados los
algunos países. Tres géneros de

referían al modo

industriales de

se

como

desprenden de la lectura de

inglesa, que va á una federación inter¬
comarcal á causa del principio de la dimisión
del trabajo en que se basa toda la industria de
la Gran Bretaña; la española, que adolece de la
ellas: la

falta de concentración por no
calidades
gue

por'"-constituir

nismo

de

existir

en

las lo¬

espíritu de solidaridad y que se distin¬
defensa

preferentemente un orga¬
de

la

industria

contra la

oligarquia burocrática del Estado; y la de las
que, á parte del inte¬
rés de clase que las acometidas obreras han lle¬
vado á la defensa común, como en Inglaterra
yen España, afectan el carácter de organismos
demás naciones europeas,

intermediarios entre los Gobiernos y los

produc¬

de centros de estudio para las cuestiones
político-económicas, sociales, estadísticas, aran¬
tores y

celarias, etc.
Tampoco puede emprenderse una batalla

sé-
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la especulación de los mediadores en
compra-venta de la primera materia si antes
no se ha puesto el especulador en situación de
ria contra

aquel, sino

la

guridad de que en el contrato de compra-venta
las condiciones estipuladas merecerán un for¬

clara y bien definida que no haya

tal suerte

motivo en que pueda excusar sus

Se habia

raciones.

dañinas

ope¬

hablado

mal y

godón y del embalage á que

res

por

á

é

lo cual

algunas de las
dejaban
que
márgen á los negocios agio¬
tistas de los especuladores y
anomalidades

Merr. C. O.

Langer»,

quien por falleoimiento de
Herr.

Groas entró á formar

del Comité Internacio¬
constituían, al propio parte
nal
representación de
tiempo, verdaderos perjuicios
Alemania
para los industriales. A ellos
habia que añadir las fórmulas vigentes del con¬

que

en

y

la

manera como se

realizaba la expedición de los conocimientos de

embarque que el cultivador remite al compra¬
dor, para tener idea de todas las causas que más
ó

directamente facilitan los abusos del

menos

mediador. Esto hizo el
tal fué la fuerza de

sus

y

acuerdos y

el valor que
organizadora habia adquirido, que á

entidad

su

Congreso del año 1907

sus

deliberaciones sintiéronse

tienen interés más ó

menos

atraidos
remoto

cuantos

con

la in¬

dustria del
rescencia
ricanos y
en

el

mes

algodón, como lo prueba la compaeste Congreso de plantadores ame¬
el que se celebrase otro en Atlanda,
de Octubre de aquel mismo año, de
en

cultivadores y manufactureros. Tanto por los
trabajos realizados sobre este particular por la
Comisión nombrada por la Federación y presi¬
dida por Mr. Macalister, como por los acuerdos
tomados en la asamblea americana, á la que,
juntamente con distinguidas personalidades de
la Federación europea, asistió, en nombre del
«Fomento del Trabajo Nacional», D. Román Macaya, se consiguió, en cuanto al extremo de
que nos ocupamos, un resultado satisfactorio y

No tiene lo

acordado

desear,

pero

tanta extensión

se

luchar

contra muchos intereses creados que no se con¬
forman fácilmente á ser vencidos. Los conoci¬

embarque

serán en adelante
un documento
que obligue al industrial á pagar
el importe de una
compra cuya mercancia, á
veces, no ha recibido ó ha sido, á lo más, en
una embarcación distinta de la
que consta en
ya no

esas

fórmulas,

la

organización de su pais
respectivo, de que hemos ha¬
blado
Ar. H. P. Taveira

Comité Internacional, cuya di¬
misión comunicó al Congreso

que

este

expuestas por varios congre¬
sistas, presentan con las de

delegado de Portugal en el

hay

que

representa para los in¬
como la gran

dustriales, asi
semejanza que

contratos

de esta naturaleza

trascendencia

asunto

como

la tiene notablemente si

las. reformas
el contrato

en

y

la

advierte que para conseguir modificaciones de

mientos de

las dos partes
Congreso. El

hasta consignar seriamente
promesas de gran importancia para lo que ha¬
rían más tarde, con todo lo cual quedó en mu¬
cho mejorado cuanto se refiere al empaquetage
del algodón y sus consecuencias.
En esta esfera hay grandes cosas á hacer, so¬
bre todo en España que no ha entrado todavía
à la positiva regularización de los contratos.
Otros países representados en el Congreso aus¬
tríaco explicaron lo que deben á sus sistemas de
contratos de compra-venta y la fama de estos,
ante cuya eficacia y buen éxito deberíamos
rendir, los españoles, un homenaje de admira¬
ción que nos impulsara á imitarlos. Es esta una
cosa principalísima para extirpar
la mediación,,
puesto que sin ella las relaciones de comprador
á vendedor deben ser directas y para su ejerci¬
cio es imprescindible una capacitación adquiri¬
da en la disciplina del deber que todo convenio
entraña. De acuerdo con lo que á este propósito
dijo el delegado de España Sr. Calvet cabe ob¬
servar que las fórmulas
de contratación van
ligadas á la idiosincracia del pais tan fuerte¬
mente que con ellas guardan intima relación la
ética y, por ende, el concepto jurídico del mis¬
mo, por lo que se comprende
100

práctico.
seria de

el

sin

C. J. F. 6 por

habíanse puesto

100

por

acordó

reservas,
aceptar
propuestas por los industriales

de manifiesto

trato C. J. F. 6 por

lo

injustas pérdidas al hilador que los plantado¬
congregados en Atlanda tuvieron que reco¬

nocerlas

someterlo

parte de los plantadores,

con

Asi

se¬

peso de las taras y la manera defectuosa como
efectuaba el embalaje acarreaba tan notorias

ya en otros Congresos del
asunto de la humedad del al¬

acostumbra

completo cumplimiento

contratantes.

se

se

debe darse al comprador la

que

de Viena.

antes.

En

contratantes

jurídicas

que

en

en

que

definiciones

tienden á forta¬

lecer la oferta

ción

tanto

Inglaterra funda los princi¬
pios de la obligación de los

y

la acepta¬

el terreno del crédito, dando á los orga¬

corporativos la autoridad de juez que
las cuestiones surgidas por el incumpli¬
miento del convenio; en tanto que Italia, adicta
al carácter general de sus leyes que dejan la
nismos
falla

en
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parte de doctrina á lo que indican los
y costumbres propias del lugar y de la cla¬
se en
que el conflicto se suscita, confia á las
estipulaciones corrientes la justicia del contrato
y deja á la Asociación Algodonera que, para
mayor facilidad de los Tribunales, inventarle
todas esas viejas costumbres; en tanto que Bél¬
gica, la nación clásica de la placidez y de la
bonhomia, tiene á los amigables componedores

mayor
usos

jueces competentes de las diferencias que
entre las partes que han acordado un
contrato; España, eterno albergue del hidalgo
aventurero, cuna del moderno bohemio, como
ha dicho recientemente un culto escritor, puede
legislar sobre el honor y la braveza hasta á sa¬
por

nazcan

lirse de los limites de nuestra actual

civilización,

Códigos un contenido
del crédito mercantil
descansa la riqueza de los

pero no sabe dar en sus
eficaz para el desarrollo
y

de la Banca

en que

pueblos.
Lo más lamentable
timas de

esa

únicamente

del

caso

situación los que

los

intereses

vic¬
representan casi
es

que sean

industriales

y

que

nada tienen

que ver con aquellas superviven¬
España de la dinastía autriaca hoy
dueñas del gobierno del Estado y que sienten
todavía una aversión al trabajo. Muy notable
resulta, en este sentido, la Memoria que leyó
cias de la

D. Eduardo
nos

Calvet para dar cuenta

encontramos

respecto á

de como
contratación los

españoles. La rica tradición mercantil de Cata¬
luña que, por su portentoso desarrollo y por su
antigüedad, á la vez que por los monumentos
de legislación y de organización que ofrecía,
figuraba entre las más importantes del tráfico
mundial, sucumbió al implantarse en España la
política funesta y cesárea de las Austidas, que
interceptó con restricciones y obstáculos el pro¬
gresivo desenvolvimiento que hasta entonces
habían

alcanzado

las fuerzas

de

nuestra pro¬

ducción, al apoderarse los turcos de Constantinopla, que asi le arrebataron el mercado orien¬
tal, y al dejarse sentir el predominio del
Atlántico sobre el Mediterráneo, á raíz, del
descubrimiento de América, que contribuyó á
despojarle de sus relaciones con el nuevo mun¬
do. Después Carlos III favoreció el renacimien¬
to de aquellas gloriosas épocas, pero Cataluña
ya no pudo extender sus energías más que en
el mercado interior y en el continente ameri¬
cano, no encontrando en uno ni en otro prácti.
cas ni tradiciones mercantiles que le permitie¬
ran dar nueva vida al crédito y al contrato, en
la que tan buenos frutos recogiera ogaño. Por
esto no hay en España fórmulas vigentes de

contrato ni

hay costumbres sérias y formales de

podrían dictarlas no están au¬
y los que tienen autoriza¬
ción no las comprenden ni las estiman. No se
puede mencionar como obra realizada en este
sentido más que el débil intento de la Agrupa¬
crédito: los que

torizados para

ción

ello

de Hiladores

Nacional»

al

tratación de
Ved

esa

crear

«Fomento

del

del Trabajo

la fracasada Bolsa de

con¬

algodones.

misma cuestión de los seguros

con¬

incendios, que tanto preocupó al Congreso
de que venimos ocupándonos, como una prueba
más de lo que en el párrafo anterior queda es¬
crito. Las compañías de seguros ven en todas
partes un abuso intolerable que tiene todos los
caracteres de una explotación ilegitima y que
cuenta, además, con el favor de una legislación
deficiente, al amparo de la cual da apariencias
legales á sus actos de mala fe. En muchas na¬
ciones los gobiernos se han percatado ya de
tra

este hecho bochornoso y

han iniciado

una cam¬

paña de intervención del Estado encaminada á
salvar los intereses de los asegurados, librándo¬
los de la codicia de los aseguradores; en todas,
los elementos industriales han protestado de
tales abusos

de las

interesantes

estadísticas

Compañías

y

han formado

dejan proyectar
medios con que atajarlas; en cambio los señores
congresistas que representaban á España, en
Viena, tuvieron que confesar su completa igno¬
rancia del asunto, tanto por que no tenían, res¬
pecto de él, dato alguno con que formar juicio
en cuanto á su
pais, como por que el Gobierno
español no se había preocupado aún de este
asunto importantísimo. Los procedimientos que
podríamos llamar estatistas y los que se deno¬
minan mutualistas, expuestos por algunos se¬
ñores representantes en el Congreso, no tenían,
pues, repercusión en España en el momento
del Cuarto Congreso Algodonero. Fuera de ella
si lo tienen; unos se muestran francamente par¬
tidarios de una reglamentación jurídica que
aplaque la rapacidad de los aseguradores; otros
dan sus votos por una organización mutual que
dé á los mismos asegurados los enormes bene¬
ficios que las Compañías obtienen, asi por el
gran número de aquéllos como por lo excesivo
de sus primas, que las estadísticas han demos¬
trado sin lugar á duda. Y como ello se relacio¬
na con la cuestión de los
gastos generales de la
fabricación, que tan principal parte desempeña
en

que

los cálculos de la moderna economia indus¬

trial, el Congreso acordó confiar al Comité el
estudio de este importante problema.
Octavio J. MIRET.
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Celar automático para tejer,
de la Sociedad

Alsaciana de Construcciones mecánicas

Nuestros lectores habrán leido
los muy

seguramente

interesantes artículos publicados

por

el

distinguido Ingeniero-Catedrático D. José Tous
en el primero y segundo tomos de esta
Revista,
tratando de los telares automáticos.
Precisamente por

Modelo N D

aquella fecha, la «Société

de

cidos y

darse exacta cuenta de todas las

jas ó defectos conculcados

viaje fué el traer á Europa el
primer telar «Northrop* que en ella se haya vis¬
to y el cual la Sociedad Alsaciana se
puso ininmediatamente á construir.
hilados y

modelo de telar

riormente la

cargador automático, el
completamente las esperanzas

con

cual ha realizado
que su

aparición hizo concebir á las

personas

competentes, asi ingenieros como péritos, por
cuyo motivo la venta de estos telares ha aumen¬
tado más cada dia.
Su extraordinaria aceptación proviene de una
série de hechos que pensamos indicar en el pre¬
sente articulo para cabal convencimiento de
nuestros lectores.

En

primer lugar, debemos observar que los
importantes de telares mecá¬
nicos, sin excepción alguna, han dirigido todos
sus
esfuerzos á lograr construir ó á adoptar,
constructores más

cuando menos, un nuevo sistema de telares auto¬
máticos que á su economia industrial reúna la

cantidad posible de perfeccionamientos.
A los Estados Unidos de América les cupo la
gloria de marcar el primer paso decisivo en el
camino de estos perfeccionamientos. Cuando
quince anos atrás comenzaron á lograr, en par¬
te, los constructores europeos el éxito de sus
mayor

afanes,

ya en dicho

pais se imponía y triunfaba
«Northrop».
despertado en los fabricantes

el acreditado telar

Ante el interés

por los nuevos telares, la «Sacie ¡ad Alsaciana
de Construcciones Mecánicas*, esta sociedad im-

portantisima sin rival

máquinas

la cual

Mulhouse, Bel fort,

en

la actualidad,
y

con

Grafens-

dan ocupación á más de 12000
un centro manufacturero

opera¬

único

en su

clase, esta sociedad, repetimos, no podia
ninguna manera quedar inactiva ante el de¬

de

de perfeccionamientos iniciado.

En
á

se en¬

casa

americana constructora de di¬

cho

sistema, autorizó la construcción de sus te¬
lares en Europa á otras tres casas de
Inglaterra,
Suiza y Austria, pero la «Sociedad Alsaciana*,
continuó conservando el monopolio de la cons¬
trucción, para Francia, Alsacia-Lorena y Ale¬
mania del Sur.
A

partir del dia en que entró en los talleres
primer «Northrop», los ingenie¬
ros de
los mismos fueron modificando poco á
poco su construcción, simplificándole y adoptan¬
do en lo posible para los telares de su fabrica¬
ción corriente los mecanismos originales del
de Mulhouse el

mismo.
A continuación indicamos los

tipos de telaras
ha construido la

automáticos

«Northrop» que
«Sociedad Alsaciana* hasta la introducción del

cargador, los cuales se dividen en dos se¬
ries; la serie N que comprende los modelos ame¬
ricanos originales, y la serie N. C. que integra
los tipos modificados por los talleres de Mulhouse.
Tipo N.— Para tejidos ligaros y medianos,
construido en 4 anchos diferentes, desde 0'815
nuevo

hasta 1^265

m.

Jipo N. F.—El mismo modelo anterior refor¬
zado, construido en 5 anchos diferentes desde
F035 hasta 1M35

m.

N. y N. F., piopio para artículos consistentes é
indianas y construido en 14 anchos diferentes,

industrias, y
tres fábricas de

seo

(Este telar

Escuela

para la industria textil y otras

sus

rios, constituye

la

Superior de
tejidos mecánicos de Mulhouse). Poste¬
en

europeo con los mo¬
vimientos automáticos de los telares americanos

su

en

varias

taden que

cuentra actualmente

continente, que no
fundación, en 1826, de cons¬

ha cesado desde
truir

el

venta¬

los mismos.

Fruto de este

Constructions Mécaniques, de
Mulhouse», acabó la construcción de su último
Alsacienne

en

efecto, los talleres de ñínlhouse

mandaron

ingeniero-jefe, al hoy difunto Sr. Jules Dieking, (E. P. D.) á realizar un viaje de instiucción por
Europa y América para estudiar los di¬
su

ferentes sistemas de telares automáticos

cono¬

Tipo N. C.—Es el modelo

desde 0'885 hnsta 2^210

m.

Tipo N. C. F.— El mismo modelo anterior, pero
reforzado para tejidos gruesos y construido en 8
anchos diferentes, desde 1'185 hasta F740m.
Tipo N. C. F. F.—Es similar al precedente.
Propio para tejidos anchos y gruesos y construi¬
do en 6 anchos diferentes, desde 1'740 hasta
3'300

m.

Tipo C. N. F. L.—Es igual al anterior, pero
largo y dispuesto para gruesas lanzadeias,
pudiendo recibir bobinas de 230 '"/m de longitud
más
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total y es construido en 8
desde 1^740 hasta 3'300 m.

anchos diferentes,

iban creándose estos modelos
fueron simplificándose notablemente los órganos
esenciales del sistema americano, tales como el

el pulsador, el rompe-urdim¬
bre, el regulador automático de urdimbre, etc.,
los cuales al perfeccionarse asi, resultaban mu¬
cho más prácticos.
Puede afirmarse, por

lo tanto, sin ninguna exa¬

los telares «Northrop» salidos de
Mulhouse, eran máquinas verda¬
deramente prácticas, tanto por su sencillez co¬
mo por la construcción positivamente incompa¬
geración,

que

los talleres de

rable de

sus

órganos.

Uno solo de estos

habla llegado á obtener

no

perfección absoluta y á lograrla se dirigían
todos los esfuerzos y largos estudios hechos en
Mnlhoune á este objeto. Nos referimos al barillet
ó tambor giratorio, el perfeccionamiento del cual
se ha resuelto hoy con éxito completo, de suerte
una

la actualidad todos los telares automáti¬

que en
cos

de la «^Sociedad Alsaciana de

Construcciones

provistos del nuevo disposi¬
tivo de cambio, patentado en todos los países
industriales, España inclusive.
Mecánicas^

van

ya

El barillet ó tambor

giratorio adolece efecti¬

vamente de una serie

de inconvenientes que lo

objetivos principales del telar au¬

Acontece, de vez en cuando, que es tan

A medida que

tambor giratorio,

de los

es uno

tomático.

tado el número de bobinas

limi¬

el bari¬

caso

sido aplicado, sobre todo,
más arriba indicado).

La forma

cilindrica del barillet impide à la

sistema había

Este
para

el

bobina, que tiene que ser empujada hacia la lan¬
zadera, acercarse lo suficiente á esta última y
como

aquella, durante el trayecto del barillet á

lanzadera, permanece un momento mal guia¬
da, se da el caso de que la bobina se introduce
mal en la lanzadera y de aqui que, produciendo
esto un rasgón inevitable, dá por resultado las
consiguientes defectuosidades en el trabajo.
Debe también tenerse en cuenta que, con el
la

giratorio, tienen las bobinas
tendida, por estar arrollada
eje barillet y al extremo del mis¬

sistema del tambor
su

trama fuertemente

del

alrededor

lo cual constituye también un gran incon¬
veniente, pues en el momento en que sale brus¬
mo,

camente la lanzadera

razón de nuestras

mencionada trama
la misma

no es

y,

muchas veces la
particularmente, cuando
rompe

de clase excelente.

Todos estos inconvenientes

dríamos citar:

en

llet, que el operario se ve imposibilitado de com¬
pletar la reserva de las mismas y se ve precisa¬
do entonces, á fin de poder verificar dicha ope¬
ración, á parar el telar. (Para estos casos todos
los telares «Northrop» se hallan provistos de un
dispositivo de paro que se utiliza cuando el cam¬
bio se produce dos veces seguidas sin trama.

hacen poco

práctico. Basta, para comprender la
afirmaciones, fijarse en los si¬
guientes, escogidos entre los muchos que po¬

colocadas

que

hemos

men¬

como

podríamos enume¬
rar se han solucionado gracias
al nuevo dispo¬
sitivo de alimentación construido por la Sociedad

tán.

house.

Por

su

forma

cilindrica,

en

extremo volumino¬

estorba é impide asi la vigilancia del obrero,
las manipulaciones que este pudiera tener
necesidad de hacer alrededor de la caja del ba¬

sa,

Su

disposición

no

permite colocar en él más

cionado y

muchos otros

Alsaciana de Construcciones Mecánicas

Este

perfeccionamientos

número reducido de bobinas (15 á 25 en
general) y las mismas tienen que ser colocadas
en su sitio por el mismo tejedor, de manera que
si la trama es bastante gruesa y el tejedor tiene
que cuidar un gran número de telares, pasa la
mayor parte del tiempo colocando únicamente
bobinas en el tambor giratorio. (Este defecto es
todavía mucho más sensible

del mundo

en

los telares auto¬

lanzaderas). En ellos, el
operario pasa el tiempo colocando bobinas en
las lanzaderas, las cuales tiene que colocar á
renglón seguido en el depósito y como este por
su reducida capacidad no puede contener más
que unas 12 lanzaderas, resulta que si se quiere
que el operario cuide de un modo conveniente
sus telares hay forzosamente que reducirle el
número de los que tiene á su cargo, en perjuicio
de la producción máxima de la mano de obra, que

máticos

con

cambio de

hechos

de Mul¬

cargador automático, junto con los nu¬

merosos

que un

que

en

y
los órganos esenciales

modificaciones
del telar ame¬

ricano, aplicados á los telares de construcción
corriente

en

los talleres de

Mulhouse, han

per¬

mitido á los mismos librarse de la tutela ameri¬
cana
res

y

sus nuevos tipos de tela¬
todos los países industriales

poder vender

automáticos

en

entero, sin excepción alguna.

claridad del
necesarias las expli¬
de entrar de lleno
rápida descripción del telar automático,

Hemos creído que, para

mayor

asunto que nos ocupa, eran
caciones precedentes antes
en

la

objeto de estas lineas.
Para la misma, creemos será suficiente para
lo que son los
telares automáticos de la Sociedad Alsa¬

ilustrar á
nuevos

nuestros lectores de

ciana de Construcciones Mecánicas de Mulhouse,
el describir brevemente y con

la

mayor

claridad

CATALUÑA TEXTIL]

M:

I
4

am

ISIOORE DIETLIR I
Sucesor de JOHN M. SUMNER Y G.*

plaza de Cataluña, núm. 2.
Casa

fondada hn 1858

-

Dibscción Thlhqráfioa:

BJIRCELONJI
DIETLIN

TblAfono

1103

IMPORTACION DE MAQUINARIA para Hilaturas, Tejidos, Blan¬
queos, Estampados, Aprestos, Tintes, Seda, Yute, Lino, Estambre,
Lana, Algodón, Géneros de punto y demás, para todas las itjdusfrias,
£EFB£SEN7ANTE ds Is eminsnts

oasa

constructora

Piatt Brotiiers à Co., Limited, de Oidham (lojiatena)
ESPECIALIDAD.. MAQUINAS CONTINUAS. SELFACTINAS
Ijilar

para

y

retorcer j9/godón, Xarja

Instalaciones d* alumbrado eléctrico.—
y

bricación de

demás sistemas.—Turbinas, etc.

de

su

extinción.

usuales

y

cobre para

estampados, lisos y grabados;
pantógrafos; tornos cilindricos; prensas
hidráulicas; prensas para hacer paquetes?
máquinas para hacer cordón (piano); pro¬
ductos químicos, etc.

correa

doble,

Biaakman

Básculas; filtros; bombas centrífugas y
usuales; máquinas de secar; cilindros de

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

la fa¬

eléctricos.

Depósito de toda clase de piezas sueltas de
maquinaria;

para

papel.

Ventiladores

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

'€stan¡bre

Maquinaria inmejorable

Generadores de vapor.—Motores de gas

pobre

y

con y

Máquinas

ratacos, tiretas. etc.

maderas y

INSTALACION

CGIHIPLETA

liepresentaiite de la

gian tasa constiuctoia

DE FABRICAS

-

herramientas
metales.

y

PLANOS

Y

para

labrar

DISEÑOS

CHYÎOI4 SHUTLEIHT LIMIIED, de Liacoln (lagiateíia)

Trilladoras de último sistema, provistas de aparatos para cortar
vapor

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

locomóviles fijas

por, para

y

semifijas.—Viladoras

y

OEMIS

GASAS

Manchester, Mulhouse, San Petersburgo, Moscou, Lotz,
Milán, Lisboa, Méjico, Puebla, Lille, Reicbenberg, Stuttgart, Rebydt,
Gothenburg, etc., bajo la razón social de
J^í, ^umner y (?/
en

SUCURSALES y

DEPÓSITOS

en

Sabadell, Manlleu

!»E=]t=l{

y

Manresa
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IUQUINIIRIII PARI HILADOS, TEJIOOS Y ACARADOS

GOTTSCHALK HERMANOS
Barcelona

Ali-Bey, 1

apartado. num. 229

teléfono, nüm. 1569

Instalaciones

completas

hilatura de ¿rooks cÇ J)oxey, Ltd. de

para

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, d{. Weisbaclj de Chemnitz; Maquinaria para
la hilatura de lana cardada y desperdicios de algodón, amianto, etc,,
Oscar Schimn^et
Co, A. G. de Chemnitz. Depósito de accesorios
J)dàquinas
de mercerizar madejas y piezas.
para ¡a Ijilatura,
Máquinas de vapor y calderas generadoras, con gran economía en
el consumo de combustibles.

Especialidad en los más nuevos perfeccionamientos en toda clase
maquinaria para la Industria Textil.
(1)

de

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

GIOVANNI NENSEMBERGER
m ONZA
N

2

JMLECÁJStTCAS

OCXONESS

_

Y

(Italia)

FUNDICIÓN

Çrands prix

-

DE HIERRO V BRONCE

Exposición Jnternacional - ptildrj 1906
ESPECIALIDAD

TELARESï IIIIAQUINASparaTEJIDOS.HILADOS,
CON

DEPÓSITO

TRANSMISIONES

TINTORERÍA y APRESTOS /

DE ACCESORIOS PARA LAS MISMAS

CON

SOPORTES

AUTOLÜBRIFICANTES

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

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

hacer

Funcionan desde el año 1882 basta 1908

12780 Telares.—524
con

Urdidores.—365 Máquinas de parar.—38220 Husos de Máquinas

lanzaderas.—32148 Husos de

Acumuladores eléctricos para
iHí=ll

máquinas de rodetes, etc., etc.

todas las aplicaciones
=

Exportación
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posible un tipo corriente de telar automático
construido en los talleres de Mulhouse, el mode¬
lo de la serie N. D, particularmente destinado
á la fabricación de

las indianas, pequeños re¬
forzados, cruzados, etc.
Antes de terminar este á
ra

guisa de prefacio, pa¬
penetrar en el fondo de la cuestión debemos

m^eánieo

disposición de este telar

—El armazón ó bancadas

ligados

con

entrados

es

calientes,

de hierro

dando asi

un

colado,

frotamiento

de hierro colado sobre hierro colado.

árbol berbiquí

del árbol de los excéntricos, tienen depósitos

para

el

estrechos ó anchos.

regulador de urdimbre, patentados

y

tes

sólidamente

traviesas.

—Los soportes con tubos, del
y

que nos ocupan son perfectamente
aplicables á los demás modelos de telares para
todo género de artículos: ligeros ó gruesos, uni¬
dos, con maquinitas ó Jacquards y en tejidos

aufomátieo, tipo fi,

la siguiente:

están

—Los árboles llevan tubos

suave

dispositivos

cargador rectilíneo amovible, rompe-urdimbre

con

La

manifestar que, aunque para nuestro objeto to¬
como modelo un tipo
determinado, los

memos

un taje.

igual al doble del número de pasadas por
pulgada ó por centímetro, y por más
de treinta pasadas, el número de dientes es igual
al número de pasadas por centímetro ó cuarto
de pulgada.
—En este último caso la palanca que acciona
el regulador está puesta en marcha por el árbol
de los excéntricos; se puede dar un movimien¬
cuarto de

to de retroceso

—El

á

uno

do los

contra-perrillos,

juego de picada es de espada, pero con
tacos libres, al contrario de lo que sucede en
los Northrop, en los cuales el taco está sugeto á
la espada; el empleo de tacos libres, permite
lanzar la lanzadera con más regularidad y au¬

el

mentar sensiblemente la velocidad del telar.

tejidos á la plana. Este movimiento
obtiene con un excéntrico triple, de
cursas progresivas; se emplean simultáneamen¬
te el primero y el segundo ó bien el segundo con
el tercero, según la altura de la calada que se
desea obtener. Además hay tres agujeros dis¬
puestos para el eje de las calcas y de sus sopor¬
tes, lo cual permite, cambiando de sitio la cla¬
vija que sirve de eje, obtener seis alturas dife¬

—El árbol de

picar

forjado

y muy lijero; sus
colado maleable.
—

Las

reguladas

ser

son

de hierro

piezas de este juego están equilibradas

■entre ellas. Las uñas

den

brazos

el sitio que
de llamada.

de cada excéntrico

pue¬

colocadas exactamente en
convenga, por medio de un tornillo
y

—Las tablas están compuestas de un peine fi¬

jo

y de una varilla de paro con dos palas. Esta
varilla obra sobre topes movibles de acero tem¬

plado. (Dispositivo

para

do la lanzadera

entra

de las

no

el

del telar cuan¬
completo dentro

paro

por

cajas).

resortes

templadores y uno de los topes se junta
el freno de detrás. Los resortes de la vari¬

lla de paro están

colocados de tal manera, que

aflojan cuando entra y cuando sale la lanza¬
dera. (Asi se logra que la lanzadera no se ca¬
liente nunca).
—El tablón de las tablas esta provisto de una
se

varilla salva-lanzadera.
—El

regulador está colocado

en

el interior de

la bancada
y es muy

—Los
puesto

en

fácil el cambio de ruedas.
piñones de recambio del regulador,
movimiento por

tre diez y treinta

afinarse mediante

una

cla¬

—La

presión dada al plegador del tejido

es

del modelo americano.
—El telar

tiene

un

movimiento de excéntri¬

para

simple

se

rentes de calada.
—Este telar está

dispuesto de

manera

que

pueda adquirir diferentes movimientos, teniendo
para ello hasta cinco excéntricos interiores;
asi

como

movimientos de excéntricos exteriores

ó de

—Colocados delante de las bancadas hay unos
con

puede

vija.

cos

horizontal, de hierro

es

cual

pasadas,

el batán, tienen,
un

en¬

número de dien¬

maquinitas y jacquards.
horquilla del disparo está guiada para¬
lelamente al eje de las poleas.
—La manilla del disparo, sea cual fuere la
posición de las poleas, está siempre colocada á
la izquierda, á fin de que el operario encargado
de cuidar los telares pueda siempre utilizar la
—

La

misma

mano

—Un

para

disparar.

soporte exterior está puesto

en

el árbol

prolongado de los berbiquíes, cuando las poleas
están puestas en falso sobre este árbol. Este so¬
porte, colocado más allá del volante, tiene un
tubo y una caja de hierro colado. La polea loca
gil a sobre un tubo de hierro colado.
—La altura de la vara de detrás, asi como su

«
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distancia de los

lizos, pueden ser afinadas á vo¬

bre demanda

especial, obran á cada cambio de
los cabos de trama, á una
media, del tejido, de un centimetre;

luntad.

canilla para cortar

perforado del regulador está co¬
locado en el sitio del catchepit á fin de dismi¬
nuir el encogimiento del tejido y de despejar las
demás partes interiores del telar.

distancia

—El cilindro

—

y
se

y

Un

al cual

pequeño catchepit que puede afinarse

fijada la varilla de los templazos,

va

encuentra situado entre el cilindro

regulador

—De esta manera se puede regular el catche¬
pit respecto á las tablas, á fin de obtener el tac¬
para

cargador, el cual
otro lugar.
—Un pulsador, obrando, sea por contacto
eléctrico, sea mecánicamente y destinado á po¬
ner en acción los órganos del cambio
automáti¬
será descrito detalladamente

de la canilla

co

el género

que se

quiera

—El

tijeras corta-tramas,

que se

aplica

so-

la lanzadera antes que sea

agotada la trama, puede

—El para-tramas está
raciones

regulador de urdimbre, de construcción
perfeccionada, está provisto de una manilla que
permite al operario apretar ó aflojar la urdim¬
bre cuando se quiere destejer.

en

ser

igualmente aplicado, sobre demanda, al lado
opuesto al que tiene las tijeras.

con¬

feccionar.

—Las

en

completamente

las tablas.

to deseado

están colocadas al lado del

1.^
nilla
en

los

dispuesto

para

las ope¬

siguientes:

Provoca
cuando
telares

el

se

cambio

rompe

de

ó

se

que no van

una

nueva

ca¬

agota la trama,

provistos del dedo

pulsador.
2.^

Provoca el paro del

telar,

en caso

de ro-
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ó falta de trama, cuando el telar funciona
dedo pulsador.
3_a
Provoca el cambio de una nueva canilla,

tura
con

de rotura ó de falta de trama, cuando
el telar funciona con dedo pulsador.
en caso

—El rompe-urdimbre es de nuestro modelo
corriente; pero, para conservar las laminitas,

disparo es independiente del para-tramas;
de esta manera para evitar que

su

está dispuesto
un

no se vacie completamente cuando
hilo se rompe al mismo tiempo que se verifi¬

ca

el cambio de canilla.

cargador

el

rio, pero si va provisto de nuestro aparato car¬
gador patentado en todos los paises industriales,
España comprendida.
—La novedad de este aparato consiste en que
las canillas son introducidas por separado dentro
de manos porta-canillas, conteniendo cada una
de estas

una

introducidas

canilla: estas

manos

son

á

su

vez

cargador rectilineo amovible
perforada, que se añade en
el telar á continuación de la parte fija del car¬
gador que comunica con el aparato automático.
—La carga de canillas, en lugar de efectuarse
de

en un

plancha de

acero

Figura 2.
—Este
el

rompe-urdimbre está colocado sobre
y cada hilo pasa por

telar, detrás de. los lizos

dentro de

lamini ta del

rompe-urdimbre.
aproximado de este telar, para teji¬
dos á la plana hasta 1065 m/m de ancho, con
cargador rectilineo amovible, rompe-urdimbre
y regulador de urdimbre, es de unos 780 kilos.
—Este telar modelo N. D., en condiciones
normales y con buenas materias, trabaja á 185
revoluciones por minuto aproximadamente.
una

—El peso

—El telar modelo N. D.
la

figura 1

no

que presentamos en
tiene «barillet» ó tambor girato-

canilla por
dor
la

canilla sobre el telar y por el teje¬
mismo, se hace con mucha rapidez fuera de
sala de tejidos por operarias pequeñas, resul¬

tando así

una

economia de

—De esto resulta

que

mano

de obra.

el tejedor

no

está dis¬

traído por este trabajo de carga y puede llegar
á c onducir por término medio, hasta veinte te¬

lares,

y

puede

urdimbre y
4 á 6

Vo

poi'

—Este
los

poner

toda

alcanzar

una

su

atención sobre la
mayor de

producción

telar.

aparato se compone esencialmente de
órganos siguientes:
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fija D del cargador (figura 2) pues¬
ta sobre el telar y comuiiicaudo con el aparato
automático; la figura 2 lo indica guarnecido de
1.®

Parte

tra

llo

de este modo
con

arriba, tal como

dispuesto sobre el telar.
2.*^
Un cargador rectilíneo amovible é inter¬

bascular

porta-canillas, visto

por

está

cambiable C, poniéndose,

guarnecido de cani-

lias, á continuación de la parte fija; la figura 3
lo muestra vacio y la figura 4 guarnecido de ca¬
nillas.
3.°

Una

porta-canilla de plancha de
(figuras 5 y 6) pudiendo entrar en el car¬
gador amovible que la guia y que contiene la
canilla, asi como la reserva necesaria de trama
para el cambio automático. Esta mano per¬
mite protejer la reserva de trama contra toda
acción exterior y manipular la canilla prepa¬
mano

acero

rada

facilidad.

con

—Las manos, una vez preparadas, son lleva¬
das en número de treinta aproximadamente so¬

F F del

aparato automá¬

tico, el cual, al momento de su acción,
chaza la

manos

dispuesta debajo del marti¬

dos cabezas

re¬

canilla dentro de la lanzadera y hace
la

pieza de

re tensión

movible E,

por

arriba, para dejar libre la mano porta-canilla
vacía.

En el momento
llena dentro de la

de

ser

introducida la canilla

lanzadera, la

mano,

todavía

retenida á la canilla por la trama de reserva U,
estira esta última y facilita asi su rompimiento
automático.
vez cortada la trama, la mano queda li¬
continúa deslizándose á lo largo déla par¬
te fija para ir á caer dentro de una de las dos
separaciones de una cajita destinada á este ob¬
jeto, conforme puede verse en la figura 1 á la
derecha del telar; el tubo vacio expulsado de la
lanzadera cae, á su vez, dentro de la otra sepa¬

Una

bre y

ración.

pueden

ser

llevados

por

-—Después de la salida de la canilla inferior,
demás, retenidas en sus respectivas
manos, adelantan y vienen á tropezar las unas
después de las otras contra la pieza de reten¬
sión movible E, presentándose por consiguiente

medio de

ca¬

á los martillos F F.

bre los

cargadores amovibles fuera de la sala de
tejidos. Estos
cargador e s

rritos-trans¬

porta do res

r

igura

5

ex-protes OS
(figura 7) à la sala de tejidos para colo¬
carlos sucesivamente
cuando

sea

Funcionamiento
—Resulta

sobre los telares

menester.

de

lo

del caegadoe.

que

antecede,

que

por medio de la inclinación del carga¬
dor rectilíneo amovible y de la parte

fija, las manos porta canillas A carga¬
das, se deslizan bajo la acción de su
propio peso sobre el cargador C y la
parte fija D, y la canilla inferior B vie¬
ne á tropezar contra
la pieza de reten¬
sión movible E, solidaria del aparato
automático (figura 2).
—La

canilla

inferior B

se

encuen-

todas los

—El cargador amovible, vaciado, es entonces
reemplazado por uno de los cargadores de re¬
serva dispuestos sobre el telar.
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la «-Société Alsacienne, de Constructions
Mécaniques de Mulhouse^ entrega sus nuevos te¬

parte

lares automáticos

dispositivo de recogepatentado, que permite alcanzar el doble
de producción en la preparación de la trama.
Con este perfeccionamiento, las manos portacanillas no caen dentro de la cajita, pero van á
ponerse, las nnas después de las otras, en uno
de los cargadores amovibles dispuesto á continaación en la parte inferior y verticalmente de
la parte fija D.
—Una vez llenos, estos últimos pueden reci¬
con un

trama

bir las

canillas

series
porta-canillas co¬
rrespondientes, por medio de un dispositivo muy
sencillo; esta operación se hace por operarias
nuevas

de treinta

á la vez,

que se ponen, por

en sus

jóvenes.
—La

trama

de las

canillas

nuevas

no

está

plegada como en la figura 6 alrededor del portacanillas, pero está libre en el interior de este
último. Un sistema de cepillo, colocado á la en¬
trada de la caja, del lado del cambio, detiene
la trama

nueva con su reserva

á cada cambio,

dos piezas, en forma de dientes de sierra,
quitan del cepillo el cabo de trama que ha sido
y

Figura 7.
--Es

preciso observar que en el
urdimbre y de una tra¬
ma de número mediano 26
/ 28 (fran¬
cés), 30 Yi / 33 (ing'lés) de buena clase,
como lo exigen, por
demás, todos los
telares automáticos, tres cargadores
colocados en el telar (uno en acción
y los demás en reserva sob're este úl¬
timo) bastan al tejedor para un dia
de trabajo de 10 horas efectivas.
caso

de

una

loura

—La

canilla, estando retenida en
parte central por medio de la mano
porta-canilla, entra con más facili¬
su

dad

en

Tigura 9.

la lanzadera que no

cuando la
guiada únicamente por
los dos extremos (telares
Northrop),
de los cuales el que lleva los anillos
desgasta poco á poco el interior de la
canilla está

lanzadera á fuerza de

impelido á
ella, sin que su eje coincida exactamente sobre
el nivel del eje de la lanzadera, toda vez
que la
espada no es nunca fija.

Figura 10.

ser

—Añadiremos, además,

esta mano portacanillas permite el empleo de canillas con tubos
de madera
(fígura 8) ó de canillas con husillos
de madera (figura
9) ó de acero (figura 10) para
tejidos con trama seca ó mojada.
—Para terminar: desde algún tiempo á esta

cortado por unas

tijeras especiales; todo este
conjunto de piezas trabaja únicamente cuando

se

hace el cambio, ó)
F. KUENY

que

Ingeniero
(1)

Uno

de los telares automáticos ND de la Socíéíé A ¿sa¬

Mécaniques, cuya descripción en estas
páginas debemos á la galantería del distinguido ingeniero F.
Kueny, puede verse funcionar en la fábrica de lizos metálicos
qire D. Alfonso A. Lizé posee en Sabadell. (Nota de la Redac¬
cíenle

ción).

de Constructions
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Nuevas industrias
Apuntación
Una de las

acerca

causas

del establecimiento de una

del malestar económico,

y social que en España sufrimos como
terrible enfermedad endémica que nos agota, es

político

desequilibrio extraordinario que existe entre
la producción y el consumo, ya que el aumento
de aquélla no sigue la misma progresión cre¬
el

ciente de éste y nuestra

balanza mercantil arro¬

ja cada vez mayores saldos á favor del extran¬
jero. Antiguamente en que todos, ó casi todos
los productos se extraían del suelo, España, rica
por su agricultura y por su subsuelo, era un
país que no desmentia el nombre de pais del oro
con que lo bautizaron los fenicios, pero á medi¬
da que las industrias de transformación han ido
haciendo su camino, nosotros, entretenidos en
nuestras

querellas políticas, hemos olvidado el
el fuero y sin conseguir éste estamos

huevo por
á punto de

perder aquél. Asi son mayores cada
dia el absenteismo y la corriente emigratoria
que dejan exangües nuestros campos y hasta
nuestras ciudades, en tanto los capitalistas me¬
drosos acumulan sus capitales en forma de de¬
pósitos improductivos en los bancos nacionales
y extranjeros prefiriendo no percibir interés á
exponer una parte de sus bienes en aras del
bienestar nacional y del progreso de su patria.
Es un círculo vicioso que hay que romper: los
capitalistas no se prestan, en general, á emplear
sus bienes
por temor á huelgas, crisis económi¬
ca, asonadas políticas, etc.; las huelgas, el ma¬
lestar económico, reconocen como causa princi¬
pal el retraimiento del capital... ¿Quien tiene
razón? Sin ahondar en tan complejo problema y
teniendo presente lo que ocurre en los demás
países, en los que nos miramos, como en un es¬
pejo, para ajustar á la suya las manifestaciones
todas de nuestra vida, cabe si afirmar que el
retraimiento del capital sobre ser pueril, es per¬
nicioso: pueril porque en análogas circunstan¬
cias se encuentra el problema social en Alema¬
nia, Francia, Inglaterra, Bélgica y los Estados
Unidos donde el capital tiene una elasticidad y
movilidad extraordinarias y pernicioso

porque

aparte de la falta de rendimiento que los capi¬
tales inactivos sufren, hemos de aguantar el son¬
rojo y el bochorno de la tutela de los capitalis¬
tas extranjeros en todos nuestros grandes nego¬
cios, como si no bastara la tutela á -que, en el
terreno de las ideas, venimos sometidos ha ya
más de un siglo.

España

en

fábrica de iDaterias colorantes artificiales

terminan aquí nuestros males: el ca¬
pitalista español que no es retraído, aunque
siempre miedoso, sólo presta su concurso metá¬
Pero

no

lico á industrias

no nuecas

de cuyos

rendimien¬

haya pruebas fehacientes; asi tenemos en
pleno desarrollo, con sensible sobreproducción,
las industrias de tejidos de algodón y lana, las
tos

metalúrgicas, la fabricación de azúcar de remo¬
lacha, etc cuando hay infinidad de industrias
nuevas por las que tributamos anualmente
mu¬
chos millones al extranjero que no es posible
establecer en España por falta de capital propi¬
cio. En general cuesta mucho establecer una
industria nueva, pero una vez logrado, no faltan
,

seguida concurrentes. Recuérdese lo ocurri¬
con
la seda artificial; establecióse primero
una fábrica en Asturias,
cuya producción bas¬
en

do

taba para el consumo de nuestro mercado,
los pocos meses se establecía otra y años

y á
des¬

pués dos más en Barcelona; lo natural es que
acurriera lo inevitable, esto es, que ninguna de

pudiese continuar funcionando.

ellas

*
*

no por muy

sabidas

dignas de ser tenidas en cuenta, nos sir¬

menos

ven

*

consideraciones,

Estas

para tratar de una importante
halla aún en mantillas en nues¬
pais. Nos-referimos á la fabricación de colo¬
de

preliminar

industria que se
tro

rantes artificiales.
La industria de las
ficiales
tadas

materias colorantes arti¬

constituye en las naciones más adelan¬
(Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza,

y Bélgica) la industria química más
perfeccionada, aquella á la que más capitales se
dedican y á la que sacrifican sus desvelos, ini¬
ciativas y trabajos los inventores, como puede
comprobarse repasando un registro general de
Austria

patentes. La producción mundial alcanza cerca
de 300 millones de pesetas y ello no es de extra¬

aplicaciones
estampado de las
materias textiles (lana, seda, algodón, yute, ra¬
mio, cáñamo, seda artificial, etc.) sinó también
en la tintura de cueros,
flores, grasas, jabones,
papel, madera, paja, plumas, pelos, pieles, pro¬
ductos de perfumeria, barnices, licores, pastas
alimenticias, etc. en la fabricación de papeles
pintados, lacas de todas suertes, pinturas al
temple y al óleo, tintas para escritura, copias,
litografía, imprenta, etc., etc.

ñar si
no se

se

tiene

en

cuenta

que sus

limitan á la tintura y
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especialmente

Cataluña, don¬

Aktiengesells-

l

de las industrias todas encuentran natural des¬

chaft de Berlín

j

arrollo, el

Grriesheim

y

en

de colorantes artificiales
alcanza una cifra verdaderamente respetable,
como puede verse por la siguiente estadistica de
importación, tomada de los datos publicados por
la Dirección general de Aduanas.
consumo

Año

Otras

1903

647.503
624.491

1906

680.324

1906

756.022

1907

534.665

Hay que

advertir

1.290.687

en

1906

fué debido á haber aumentado las compras y

stock

el

los representantes, por temor á un au¬
mento en los aranceles que se modificaban y
en

á la misma causa se debe la apa¬
en 1907, como lo prueba el
que la suma de las importaciones en 1904-1905
claro

es

que

rente disminución

y en 1906-1907 es sensiblemente igual.
Otra advertencia importante es que en la es¬
tadística precedente no constan los colorantes

sulfurosos,

clasificados como tales, sinó como
productos químicos, y el consumo de los cuales
no

rebasa la cifra de 300.000

Consumo.—El

consumo

Negros sulfurosos
Negros directos....
Negros ácidos
.

.

.

....

Azules directos y

ácidos.

Amarillos

Rojos directos y ácidos
Anaranjados
Pardos, verdes y violados
directos y ácidos
Alizarinas y colores al

.

.

.

cromo

Colores sulfurosos

de colorantes

des¬

se

dos, verdes, azules, etc.)
.

.

270.000 kgs. anuales
220.000

«

«

110.000

«

«

75.000

«

«

40.000

«

«

50.000

«

«

25.000

«

«

35.000

«

«

25.000

«

c

30.000
15.000

20.000

«

«

«

«

«

«

español lo tienen acaparado las
principalmente y algunas otras
suizas, francesas é inglesas, como puede
por la siguiente nota:
alemanas

verse

Casas

Valor de las
anuales

Representante

Sixto Quintana 1.200.000 ptas.

Bayer

Agencia.

C.®'.

.

.

Joaquin Soler.

900.000

Casella

Federico Serra

800.000

C."'

.

.

.

.

«

.

5.850.000
—

La producción española está

hoy dia limitada á Barcelona, donde existen al¬
gunas fábricas (Vero Vidal, Thibaudier, Riera,
Massó) que, á pesar de trabajar con poco capital
y de dar, por ende, poco desarrollo al negocio,
pingües beneficios á causa de que la
es muy fácil con los colorantes ba¬
ratos, debido al arancel protector de 1,30 ptas.
oro
por kg., que arroja un margen digno de ser
aprovechado en los colores que se venden de 4
á 6 ptas. kg., que son la mayoría
de los directos
y ácidos.
En Barcelona podrían y deberían fabricarse
de 200 á 300 mil kgs. anuales de
colorantes, en
condiciones de igualdad en cuanto á sus
propie¬
dades tintóreas, con respecto á los fabricados
competencia

Alemania,

en

rantizarla

su

y

á mejores precios, lo cual
de

una

fábrica montada teniendo
dades de

ga¬

venta.

nuestra

en

fábrica.—En
cuenta las

una

necesi¬

industria podrían fabricarse

100 á 120 mil

kgs. anuales de materias

colo¬

rantes.

Aceites turnantes y
Mordientes

sulforicinatos

Substancias auxiliares
Lacas para pintura y para papeles.
El capital necesario es de 500.000
ptas.

efec¬

tivas, distribuidas del modo siguiente:
Taller para

primeras materias

y sulfu¬

10.000

Taller para preparar

mordientes,

apres¬

tos, etc
Taller para

10.000

fabricación de azoicos
almacén

.

.

Despacho y
Bombas, compresores, pulverizadores,
secaderos

100.000
25.000
15.000

Caldera de 100 HP

40.000

Máquina de hielo

10.000

Laboratorios y biblioteca

30.000
240.000

Primeras materias y

capital circulante

260.000
500.000

1.000.000

Meister, Lucius,
Brunning
y

500.000

alemanas, francesas,
inglesas

suizas é

venias

Badische Anilin
y

«

rosos

El mercado

casas

«

450.000

Aprestos

915.000

casas

400.000

.

fácilmente

(par¬

Colores para diazotar.
Colores básicos y tina.

J. Kir chofer

Establecimiento

kgs. anuales.

aproximadamente, del modo siguiente:

compone,

COO.OOOptas.

,
.

realizan

el crecimiento

que

.
.

casas

Peodugoión.

1.304.815

.

R. Massó

.

Société de Bale.

Kgs. importados

1904

.

.

Agencia.

Si

deseara comprar

terreno y construir de
planta la fábrica, precisarían de 750 á 800 mil
pesetas.
se
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fábrica.
el inconveniente mayor pa¬

Forma práctica de establecer la
—Como

quiera que

el establecimiento de

ra

turaleza

el

es

y asegurar
contrate la

vencer

una

en

las dificultades prácticas

fusionarse

yor,

con una

Téngase en cuenta, además, que se obtendrían
30

de¬
las

15
20

liquidaciones en América é Inglaterra. Contri¬
buyeron á ella las noticias de reducción de tra¬
bajo y de demanda, las lluvias en los Estados de
Texas y Oklahoma y la importancia de los arri¬
bos en América, que han hecho suponer que la
de 12

7/, millones de balas en vez de

Vt millones

como se creia.
Además circuló la noticia de que este año se
destinará al cultivo una extensión de terreno
11

mucho mayor,

principalmente

en

el Estado de

TEXTILES
precios durante el resto de la campaña
dependerán en gran parte de las noticias que se
reciban de la nueva cosecha y al presente, éstos
son

Liverpool inició

nn

Egipto durante la primera decena del mes,
liquidaciones forzadas de posiciones al alza
ocasionaron un notable descenso, pero habiendo
sido importante la demanda el mercado quedó
bastante firme. La tendencia bajista de América
las

y la quiebra de algunos negociantes indígenas
hicieron descender de nuevo los precios.
Se ha
año

En nuestro mercado la hilatura

aprovechó el
precios haciendo numerosas

Americano

general de

que no es

y la rápida aceptación de los
bles que se entregaban en el mercado
York para cumplir las contrataciones
de

.

....

Jumel

.

Indio

.

Levante

.

en

los me¬

191 1

1910

balas

balas

19.492

14.330

2.075

1.333

11.067

6.354

2.627

1.194

32

197

35.293

23.408

Varios
Total.
Stock
12.764

en

en

el

.

.

28

Febrero, 28.500 balas contra
propio mes del año 1910.

Colegio de Corredores
plaza, cotiza en 25
pesetas, los 100 kilos, peso neto

La Junta Sindical del

de
y

Febrero,

en

valor al contado,

como

sigue:

Procedentes de América:

posible que
tal ley sea un hecho, el aumento de la demanda
de Liverpool, la mejora de la situación textil en
general

á este puerto
1910:

Reales de Comercio de esta

tencia de los tenedores del Sur.

compras.
La creencia

temperaturas des¬

de Febrero de 1911 y

alza importante

respondieron los mercados de América
al final de la sesión vol¬
vieron á bajar los precios por haberse sabido
que se hacían grandes esfuerzos en el Senado de
Washington para la aprobación de la nueva ley
«Anti Option Cotton Trading» que fué aprobada
por el Congreso en el verano último, y la cual
prohibe los contratos llamados futuros.
La baja la sufrieron los precios de luturos, pe¬
ro el disponible se mantuvo firme por la resis¬

los

empezado la siembra, la cual sufrirá este

retraso á causa de las

un

favorables que reinan.
Arribos de algodones

acusando firmeza, pero

de

satisfactorios.

En

á la que

descenso

mordientes
los aprestos
José PRATS AYMERICH.

ses

Texas.
El día 15

las lacas

Los

primera quincena de este mes las osci¬
numerosas y la mayoría en sen¬
baja, debida principalmente á fuertes

es

para

etc., etc

laciones fueron

cosecha

7o
7o
7o

500.000 ptas.

J)/lercado algodonero

tido de

ptas.

7o

otros beneficios calculados en

MERCADOS

En la

de 32 á 36

sea

fábrica ya

establecida, con productos acreditados, que
see ampliar el negocio,
siempre con todas
garantías necesarias.
Beneficios.—Con el capital de

ó

180.000

á

160.000

fábrica de esta na¬

la venta disponiendo de clientela que
producción, la forma más conve¬

niente consiste

una producción 7 á 8 veces ma¬
lo cual arrojarla un beneficio neto de

podría lograrse

disponi¬
de New
del mes

Marzo, determinaron una importante
ción.

reac¬

New

Orleans/Texas:

Middling fair, de 209 á 211; fully good middling,
de 204 á 206; good middling, de 202 á 204; fully
middling, de 198 á 199.
De otros puertos: Fully good middling, de 203
á 205; good middling, de 201 á 203.
Procedentes de Levante: Soubougeac, semilla
americana, de 203 á 204; Adaná, extrisimo, de
194 á 195.
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Batería para el BlanqiTeo de tejidos

MAQUINAS A VAPOR DE EQÜIOORRIENTE. - TURBINAS A VAPOR
MOTORES A GAS A DOBLE EFECTO

CALDERAS TUBULARES VERTICALES SISTEMA "GARBE
MAQUINARIA PARA

APRESTOS,

BLANQUEO, TINTORERIA Y ESTAMPADOS

TURBINAS

HIDRAULICAS

DINAMOS, ELECTROMOTORES, TRANSFORMADORES, CONMUTATRICES
MATERIAL ELECTRICO

INSTALACIONES COMPLETAS DE

MAQUINAS
)

Especial

para

CENTRALES ELECTRICAS

HERRAMIENTAS

las MAQUINAS DE HILATURAS Y TEJIDOS: Alfonso A. L·lzé, Lauria, 38.—Barcelona
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tif redo Riera é Hijos
(VOMBRK

E. y

KKGUSTBADO)

Riera, fnàenieros.-<?ûf//e de jfápoies,

/¿^¿^.-Barcelona
H

{
Importación de toda clase de maquinaria y
piezas sueltas extranjeras para las

Drogas,productos químicos^farmacéuticos

Materias colorantes

textiles

industrias

TALLER DE CONSTRUCCION
DE BIAQUiNARIA

FÁBRICA DE PRODUCTOS

Sa

Especialidad en telares^ maquinifas y
jacquards y auxiliares para la fabricación
de tejidos

QUÍMICOS

J/ianufaciurera Química U

especialidades faífnacéuticas

Latjofatoiio de

:

mi

FABHIGfl DE TÜBOS = ^

^ r——

=:

pAHñ HlIiñTUHAS

(ANTIGUA CASA CARRETA)
DE

iOKEí
Sucesor de

Calle de

1290.—BflRCCLONA

,1

>n>-^-vv

TUBOS

DE

PAPEL PARA HILATURAS
ULTIMA PERFECCION

.

■/

■

ir-;

Se fabrican de todas

i
■■■■

■

■

■■

Roger de Flor, núm, 85—Teléfono núm.

■

I'

ivc^x=«.XZMCCkxw "V X-.ox=«.3S:fil

elasea para seda, algodón y lana

Especialidad en canettas para lana peinada.-Tubos indeeolables y
y selfaofinas (con patente). —Rodetes de cartón piedra
para Urdidor. - Tubos mechera y virlas de papel y todo
lo concerniente á hilados y tejidos.
SE GARANTIZA SU EXACTITUD Y BUENA CLASE
PRECIOS SIN COMPETENCIA

DE PAPEL

barnizados para eantinnas

i
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Procedentes de la India:

Oomra^ fine, de 18i
Bengala, de 160 à 162.
La importación por las Aduanas españolas de
algodón en rama, en el mes de Enero último tu¬
vo un aumento de pesetas 2.434-.109 con relación
á igual mes del año 1910.
La exportación de tejidos de algodón blancos
á 185.

Enero de 1911 presenta una disminución de

en

pesetas 313.360.
La de

tejidos de algodón teñidos y estampa¬
dos,
aumento de pesetas 54.019 y la de teji¬
dos de punto en piezas, camisetas y pantalones
acusa una baja de pesetas 446.192.
un

pués de lo comprado
aprovechando la baja

lana

do

grandes variaciones
La industria

del

pais,

vienen

va

ha teni¬

en el mes de Febrero.

surtiéndose

con

parte, y con algunas partidas
del extranjero.
en

general,

un aumento

sedas,

mes

de Febrero

con

precios sostenidos.

Las existencias
La

que

—

Incendio

de pesetas 207.149.

en

general, durante el

plaza tienden á reducirse.
de
exportación
tejidos lisos de seda pura y
en

mezcla, en Enero último, tuvo una baja de
pesetas 7.600 con relación á igual mes del año
con

precios, generalizándose la conducta de com¬
las necesidades más apremiantes, pues
cabe hacer grandes aprovisionamientos des¬

■

dijimos,

ha mantenido estacionario
y

se

anterior.

Luís

prar para
no

como

JVfercados de sedas

las calidades

Continúa la inceitidumbre sobre el porvenir
de

en

El mercado de
no

Enero,

hubo en el citado mes.
La fabricación, en general,
va trabajando
normalmente en el renglón de lana.
La exportación de lana sucia en Enero de 1911
sufrió una baja de pesetas 121.495 en compara¬
ción con igual mes de 1910, y la de lana
lavada,
de pesetas 78.986.
La exportación de paños y otros tejidos del
ramo
de pañería de lana suiza, presenta una
baja de pesetas 3.600 y la de manufacturas de

J\/tercados de lanas
La situación del mercado de lanas

en

que

■ ■ H

de

ABGENSÓ.

Barcelona 28 de Febrero de 1911.

una

^

■

fábrica

A primeras horas de la noche del día 9 del corriente mes declaróse un voraz
toallas que D. Casimiro Casarramona poseía en las cal'es de la Riereta
y San Rafael
Desde los primeros momentos y contribuyendo grandemente á

incendio

en

la fábrica de mantas
y

de la vecina ciudad de Barcelona.
ello la gran cantidad de borra en dicha fábrica acu¬
mulada, tomó el incendio un incremento pavoroso, al extremo de considerarse imposible atajarlo en vista de sus
grandes
proporciones, por cuyo motivo limitóse únicamente el personal de salvamento allí reunido á impedir que fueran también
pasto de las llamas los edificios colindantes.

Por el grabado
que
óe la catástrofe

publicamos en esta misma página podrán nuestros lectores apreciar debidamente la magnitud
el lamentable estado en que quedó el edificio, cuyos pisos fueron sucesivamente derrumbándose, que¬
en pie las paredes maestras,- si bien cuarteadas.
Desgraciadamente, no pudo ser evitada la catástrofe,
hoy reseñamos en nuestras páginas como una nota de dolorosa actualidad.
y

dando únicamente
que
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ESPAÑOLA

INDUSTRIA (ALGODONERA
Sres. Qüell y
Fábrica de panas,

Antaño, cuando toda la ambición de los hom¬
se cifraba en conquistar el beso acariciante
de la gdoria por medio de las proezas realizadas
bres

las guerreras

con

espadas y los bélicos lanzones;

forjaban los timbres nobiliarios en el
yunque de las batallas y se adquiria prez y glo¬
cuando

se

de heroicidades sangrientas, en¬
obtenian las mayores consideraciones

ria á trueque

tonces,

rodas

C.®
veludillos

y

Quien no reúna estas inapre¬
cualidades, sobre ser forzosamente ven¬

los combatientes.
ciables

cido,

de su frente los lauros de la

ve escapar

victoria.
Es la

generación actual la fundadora de una

aristocracia que se engalana con nuevos
blasones cada día y la cual forja en los yunques
nueva

del

trabajo

y

de la industria los yelmos simbóli-

aquellos cuyas empresas y

.

.

destinados

eos

á

lucir el

glorioso de

hechos heróicos constitiiiaii

ornamento

rosario interminable de
inmarcesibles victorias.

conquistados triunfos.

aquellos remotos
tiempos en los cuales el es¬

ocupa

personal ocasionaba
honores y en
los cuales tejian las damas
guirnaldas de flores y co¬

za

un

En esta ilustre

En

casa

fuerzo

como

tributo de ad¬

de gloria, en

esta

en

los

cónos

tación de

ilustre

estas

prosapia

casas

que

Amarguras
acibararon

Aonumento á b. Juan Quell y

de

han

rentes lides.

Nuestra vida moderna lleva

si

aparejada
prueba el
temple de las armas esgrimidas, no con agresi¬
vidad sangrienta, sinó con un noble afán de
en

y

sinsabores

frecuentemen¬

te la vida del hombre ilus¬

ar¬

siglos levánhoy otras casas ostentando también altos
títulos y grandes honores ganados en bien dife¬

continua

en

Sans.

tanse

batalla

indus¬

la funda¬

1840, de su fábrica
conocida por el
Vaipor Vell, establecida en

ción,

venido subsistiendo á través de los

una

con

de panas,

señoriales.

Frente

una nueva

tria nacional

ilustres

afiligranados

casa.

excepcio¬

nal, de alma animosa y vi¬
ril, debió el pais la implan¬

polvorientos perga¬
"guardados en el fon¬

do de los

importantísima

A este hombre

antepasados testimoniados
minos

voluntad, el llorado pa¬

yEerrer, fué el fundador de

aquellos tiempos, se funda¬
ban las casas que son aún
hoy orgullo de sus descen¬
dientes, los cuales, recuer¬
dan con vanagloria los al¬
tos hechos de sus

nombre encabe¬

tricio catalán D. Juan Grüell

de laurel para arro¬

miración y

el lugar de honor la

cuyo

estas líneas.

de

jarlas al paso de los vence¬
dores

prosapia

Un hombre de talento y

los mayores

ronas

sus

en

la cual

se

Ferrer.

tre, sin que lograran hacer
decaer ni

un

solo instante

el temple, admirablemente
alma, los desengaños sufridos en
sus
comienzos, los disgustos producidos por
trastornos ocurridos en su fábrica y las alar¬
mantes noticias perjudiciales para la industria
patria.

forjado, de

Dedicado

su

en

cuerpo y

alma al fomento de la

prosperidades y perfeccionamientos.

producción nacional la defendió con su pluma y
con su palabra en cuantas ocasiones pudo verse
amenazada y por su soberana elocuencia y su

hoy día estos modernos campos de lucha,
palenques en los cuales descuellan soberana¬
mente la actividad, el talento y la energía de

justo criterio se atrajo el respeto y la considera¬
ción de sus contemporáneos y se hizo acreedor á
la veneración de su estimada patria.

Son
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Sus conciudadanos, reconocidos, han premiado
dignamente sus altos hechos perpetuando su fl¬
eura en

por

el monumento levantado á

su

memoria

la ciudad de Barcelona, el cual testimonia

la muda elocuencia de la piedra el valer y
la estima de sus actos.
con

Vista

nombre.

Caballero intachable y dotado de una sutil
sensibilidad ha

repartido

su

vida entre las

la obra

su

nifestaciones industrial

no

sus

por

3S que han adquirido
en
altos vuelos y entre las manifesta¬
ciones artisticas en todas sus diversas modali¬
manos

su padre iniciada, sino que dándole
un colosal
impulso la ha transformado por completo agran¬

dades.

dándola y embelleciéndola.
A él se debe la fundación de la Colonia

de manifiesto diferentes

veces

tos de indole científica

que

e.si

Güell,

institución admirable donde trasladó la

tigua fábrica,

institución modelo

an¬

la
consti¬
tuye una de las fundaciones de las que con más
orgullo puede envanecerse la industria patria.
D
Ensebio Güell atesora una inteligencia
esa

ma-

ge.^eral de la Colonia Güell

Digno sucesor del preclaro patricio ha sido
hijo D. Ensebio Güell y Bacigalupi, el cual
solo ha continuado brillantemente

privilegiada, los frutos exquisitos de la cual se
repartido en diversas nobilisimas expansio¬
nes que han pregonado
muy en alto su ilustre

han

que es

admiración de cuántos la visitan y que

Poseedor de

una

elevada cultura la ha puesto

publicando escri'
han sido elogiados
altamente y alguno de ellos, como el titulado
L'inmunité par les Lencomatnes, han visto san¬
cionados por la aprobación de la prensa cientí¬
fica sus afirmaciones y han merecido los en¬
tusiastas elogios de eminentes personalidades
cien tí leas.
Ainante devoto del arte,

tegido continuamente
manifestaciones

sus

con una

dez tan extraordinaria

ha pro¬
diversas

explendi-

como

gene¬

rosa, mereciendo ser citado como
el Mecenas de los artistas.
Rendido

paladin de las glorias
escritor distinguido, industriul peritísimo, protector de
las artes, filántropo abnegado, sin¬
patrias,

tetiza D. Ensebio Güell y

lupi

pocas
conculcar

un ser

Este honibi

humano.

e ilustre, ayudado con
cooperación valiosa de sus dis¬
tinguidos hijos D. Claudio yD. Sa:i-

la
Escuelas de la Colonia

Baciga¬

serie do perfecciones que
veces y con dificultad puede

una
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está
de

dotada,

moderna

para

de

sus necesidades,
necesarios en la vida

subvenir á

medios

cuántos

son

población

una

y

asi

es

efectiva¬

mente.

Alli

hay, instalados con carácter permanente,
el servicio religioso, un mé¬
un farmacéutico.

sacerdote para

un

dico y
Una

grandiosa

y

beliisima iglesia, proyectada

la ardiente potencialidad del eminente ar¬
quitecto catalán D. Antonio Gaudi, se está edi¬
ficando actualmente para las crecipiites necesi¬
por

dades del culto.

Digna también de especial mención, es la

Cooperativa
cual
rro

en

sn

niños y
ros

que en

la Colonia funciona y la

permite á los obreros de la misma un aho¬

"/o?
escuelas de
las cuales los hijos de los obre¬
adquieren el supremo bien de
una casa-cuna regentada por

consumo

ninas, en

de la fábrica

la instrucción

y

de

un

6

Reverendas Madres Carmelitas.

Hay además un gimnasio para la educación
niños, un teatro en el cual, para

física de los
solaz y

Fachada de la

nueva

Iglçsia

en

construcción

tiago, rige hoy los destinos de la industria fun¬

ilustre padre. Los méritos que ambos
acreditan bastan y sobran para justificar el largo
preámbulo que hemos escrito antes de entrar de
lleno en la descripción de la industria que gira
bajo la razón social de Güell y
Era un tri¬
buto cuyo cumplimiento constituia para nosotros
una imperiosa
necesidad. Pagado ya, aunque
dada por su

esparcimiento de los habitantes, se dan

periódicamente representaciones dramáticas y
en el cual se celebran, además, otras fiestas de
carácter expansivo y se ha constituido con ele¬
mentos de la misma Colonia

que

un

notable Orfeón

canta admirablemente bellas y

harmonlosas

canciones

populares.
Agreguemos á todo esto la admirable sitiia-

imperfectamente, entremos en el verdadero ob¬
jeto de estas lineas.
La Colonia Güell

Instalada

medio de

pródiga naturaleza
y perfumada por
mil olores balsámicos, parece, mirada á lo lejos,
una inmensa paloma blanca posada sobre
un
campo de esmeralda.
En medio de aquellos feraces campos es un
verdadero pueblo lo que hizo surgir la energía
de I). Eusebio Güell; un nuevo pueblo dotado
de las atenciones indispensables y provisto de
los más insignificantes medios conque subvenir
en

vestida de exuberantes

una

galas

á las necesidades de la vida moderna.
Sus calles

rectamente trazadas.
las forman están cons¬
arreglo á las disposiciones de la hi¬

son

Las doscientas

truidas

con

amplias

casas

y

que

giene más esmerada y tienen sus líneas arqui¬
tectónicas

un

sello característico de belleza y

elegancia que sorprende por su originalidad y
harmonia estética.
Hemos dicho más arriba, que la Colonia Güell

Iglesia

en

construcción (Parte posterior)
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Casas y

calles dç la Colonia Qúell

ción

topográfica, la belleza de sus alrededores
constituyen
que
un atractivo más para los ha¬
bitantes de la Colonia, que van á ellos en los
días festivos á embriagarse de los efluvios salu¬
dables de los pinos aromáticos, y la salubridad
del clima y tendremos que esta institución for¬
ma un conjunto
de admirables perfecciones asi
en

el órden

moral

constituye, sobre
obra de

una

como

su

en

el órden material y

importancia industrial,

trascendencia social

honra y enaltece
fundador.

soberanamente á

ilustre

su

Está la fábrica instalada

en

fábrica

diecisiete cuerpos
del núcleo

distancia conveniente

de la Colonia.
En el mayor

de ellos,

pisos, hay instalada

que

consta de cuatro

la planta baja una má¬
quina de vapor de 800 caballos de fuerza y una
dinamo productora del fluido necesario para la
alimentación de más de 1500 lámparas eléctri¬
cas

Frente de este edificio

se

levanta otro

en

el

cual están instaladas las
lo

mismo

acreditados
y

calderas, construidas,
las máquinas de vapor, en los
talleres de la Maquinista Terrestre

que

Mai i tima.
Entre los

restantes edificios

se

reparten las

instalaciones para

La

de edificio á

una

inmensa que

máquinas de retorcer y diez máquinas conti¬
de hilar, ocupando los pisos 3.® y 4.° las
máquinas selfactinas, en las cuales se hilan las
tramas, desde las clases más ordinarias hasta
las clases más superiores.
nuas

en

distribuidas por la fàbrica. En otra parte de

esta misma cuadra de

planta baja

se

encuentra

los secaderos, los almacenes,
los talleres de reparación de máquinas, la car¬
pintería, las grandes salas do corte y de plegage y por último, los telares, una gran parte de
los cuales pertenecen al sistema exclusivo lla¬
mado «Rodas» debido á la fecunda inventiva del
notable
na,

y llorado

los cuales

siendo movidos por una
500 caballos de fuerza con
para

la misma.

tos que para

cardas y peinadoras.
El primer piso de

dirigidos.
lo

ocupan

treinta y ocho máquinas destinadas
à la prepa¬
ración y en el segundo, hay colocadas nueve

segunda máquina de
una caldera
especial

De estos telares salen los

espaciosamente instalada toda la maquinaria
correspondiente á las secciones de batanes,
este edificio,

industrial D. Fernando Alsi¬
dos inmensas cuadras,

ocupan

la

de mil obreros

excelentes

produc¬
Güell y
fabrican más
aptos è inteligentes y hábilmente
casa

De ellos salen desde la
hasta el más rico

felpa más ordinaria
terciopelo de algodón, cu^ms

géneros per su esmerada confección,

por-su

so-
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obtenido la acepta¬

riqueza han

lidez y por su

han presentado.
Dichos géneros, asi como los galones y artí¬
culos propios para tapicería, á la fabricación
de los cuales se dedica esta casa en gran es¬
cala, han logrado lo que constituía la supre¬
ma aspiración de su fundador D. Juan
Cüell y
Ferrer: desterrar por medio de una producción
nacional excelente la importación extranjera. Y
no solo han logrado
con creces este admirable
resultado, sino que ensanchando su esfera de
acción han disputado, con una ventajosa compe¬
tencia, la supremacia en todos los mercados á
los importantes centros industriales de Man¬
chester, Linden y Amiens, sobre todo en Italia
y en los países de la América latina.
Y si esto fuera aún
poco, basta fijarse en

ción

en

cuantos mercados se

*

*

Varaos á terminar. En estas

ligeras notas he¬

más bien dicho, pun¬
importancia de la casa Güell y
poniéndola de manifiesto ante nuestros lectores
en sus dos aspectos interesantísimos de potencia
industrial y de institución socializadora, ambas,
á cual más, dignas de nuestras alabanzas más
sinceras y de nuestros aplausos mas entusiastas.
Creemos haber acertado en nuestros propósi¬
tos y si asi fuera, la dulce satisfacción del logra¬
do deseo colmarla nuestros modestos afanes.
Alli en la paz de la Naturaleza fecunda, ador¬
mecida por el arrullo del viento que juguetea
entre las hojas esmeraldinas, saturada por las
aromas prematuras de los capullos en ñor se
mos

procurado sintetizar ó

tualizar la

la^ numerosas recom¬

pensas que

ha obteni¬

do la casa

Güell y C.'''

en

en

certá¬
exposiciones

los diversos

menes y

ha presentado
inmejorables pro¬

que

sus

ductos para
cerse

que
En
en

de la

conven¬

perfección

han alcanzado.
Filadèlfia (1876)
donde obtuvieron

diploma de
Barcelona
(1888) y en Chicago
(1892) en donde fue
ron
premiados con

el

gran

honor; en

Telares destinados á

la fabricación de panas

la ñoreciente institución que
Güell y Ferrer.
vamente; en Paris (1889 y 1900) donde logra¬
Auras de paz acarician su frente olvidando
ran también
el gi'an premio de honor; en la
los días tempestuosos en que vió levantarse ante
exposición Hispano-Francesa de Zaragoza (1908)
ella el cruento y mudo espectro de la tragedia.
y en la regional de Santiago de Galicia, en las
Tal vez, al caer de la tarde, cuando van apa¬
cuales les fué otorgado el gran premio; y, fi¬
gándose los rumores ensordecedores de las má¬
nalmente, el gran diploma de honor obtenido en
quinas y va cubriéndose la tierra de gasas amo¬
el Ccrtáincn Nacional de Valencia, son nobilisiratadas y negi'os crespones, tal vez, entonces,
mas ejecutorias que pueden parangonarse con
el genio tutelar de la raza vaya á meditar en el
I jsmás esclarecidos pergaminos. (1)
recinto de aquella obra admirable recordando
La industria que poseen los señores Güell y
los nombres ilustres que en ella se han sucedido
C.'^, por su importancia intrínseca, por su es¬
y á la cual prestaron el soplo de su soberana
clarecida histo!-ia, es de aquellas industrias que
inteligencia. Mientras el sol al esconder su lu¬
no solamente honran y enaltecen á
posee¬
sus
minar poderoso y al titilar en lo más alto de los
dores, sino que son motivo de gloria y de orgu¬
pisos de aquel soberbio edificio industrial el úl¬
llo para el pais que las guarda en su seno y para
timo rayo de luz, los carbunclos de sus ojos be¬
el cual constituyen una inagotable fuente de
sando fervorosamente las paredes augustas déla
prosperidad y de riqueza, siendo el ñoron más
fibiica dejan encendida en ellas, de un modo
rico de su real dia lema.
brillante y potente, hir llama santa del amor y
(1) Eti la E-xpislció-i Iíw.aj-na!'¡onal de Bruse'a.s la in.stalamedalla de oro y medalla

de 1.*^ clase, i-especti-

yergue y reposa
ideó

notable i-asa qu'^dó fuera de concurso por fonmr
Tribunal Indu.strial de recompensas D. Claudio Güell
U'io'de los actu ile.- gerentes de la misma.

cióa de e.sta

parte del
y

Lop·'z,

del

un

día el insigne patricio

trabajo.
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Vela, é
Fábilca

de

Hijos de José Vilá, - Barcelona
Hilados,

tejidos, tstampados, Cintes

y

Aprestos

Esta casa,

sin duda alguna,
lugar preeminente
en la industria española
por
la perfección que ha alcanza¬
do en sus productos, constitu¬
yendo verdaderas especiali¬
dades sus tintes, muy parti¬
cularmente el Negro Anilina
(de una solidez absoluta) sien¬
do así mismo digno del ma¬
yor encomio sus especiales
ocupa un

acabados Mercerizados

jidos de fantasía

y

en

te¬

camisería

y en el Silk finisch y el de¬
nominado Brillant Vilá apli¬
cables á la

ferreria,

en gene¬

ral.
En la industria de estam¬

pados llaman poderosamente
atención sus
productos
para tapicerías y cuanto concieine al lenglón de
muebles,
la

á cuyos artículos viene dedi¬
cándose con especial predilección.

Otra especialidad de la casa

Vista general de la fábiica de Hilados y Tejidos

y sus

la tintura y
acabados de tejidos de seda artificial
(viscose)
es

Vista general de la

mezclas, siendo la primera

que en

España

ha dedicado á la torsión de hilados de seda
artificial (viscose) para la industria.

se

fábrica de Estampados, Tintes

y

ñpr^stos

DE

jÑcondicionamienio Carrasense

Público TTÍunicipal

Acondicionamiento

»-♦ «

SABADELL

cados

en

de Febrero de 1911 y
el Laboratorio del mismo.

análisis verifi¬

Punclia.

.

Peinado

.

.

.

....

lavada

Lana

Name acione.s

932

Hilados.

.

.

.

.

Materias-

1622 balas

2

Grasas

Taras de

cajas

521

peinada

Lan

regenerada

*

iiiáíül-

°/o

D is inl-

ación
niaasl-

n

nia

1911

El Director,

MiGUEb Vidal y

154 165'6

4-815

5-727

26.':82-5

0-844

6-308

3 680-7

0-509

5-900

5-595

2-479

15 4)alas
29)

lIi4o estambre

36 132-

cajas

Pnnclia

8 balas

772-5

Seda

2 balas

'.8-

Total

Sabadell 28 Febrero de

6 Oleiiif^s
Pastas para

849

4141 bobinas

Ijana

439386

l.iaburatorio
Numeraciones

Acondlcionainientos

83381

.

Total

2

204

40430

.

Hoilifl
ación

c

ina

11.5S1

Borras

Febrero de 1911

K llus

A." de bultos

Lana lavada
30r,G

•

Operaciones

Kil^dramos

Materias

♦

Movimiento durante el mes de

Operaciones efectuadas y kilogramos de las distin¬
han pasado por el Acondir ionamienlo

tas maierins que
durante el mes

1

Textil
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Operaciones

1-668
4-231

-221 611-3

lellog

Numeración

7

Desgrase

0

Folqubt

0'Ô65

Tarrasa 28 de Febi^ero

ap-est^s

EL

de 1911.

DIRECTOR,

1 Carb 5n
1

Francisco Pí de la Serva

Mezcla de grasas

1 Jabón
1 Naturaleza

de

una g

asa

Notas sueltas
En nuestro

próximo ntimero publicaremos un resumen

Congresos celebrados por

del

quinto y sexto
ción Internacional

algodón, en las ciudades de
1909, respectivamente.

res

la Federa¬

de Asociaciones de hiladores y

de

París

y

tejedo¬

Milán en 1908 y

*
*

Según carta recibida por D. Eduardo Calvet, delegado
Agrupaciones de hiladores y tejedores de algodón
españoles en el Comité Internacional, visitarán nuestra
de las

ciudad

los

3|t

con

motivo del Congreso

Algodonero de Mayo pró¬

ximo, 80 ingleses y 40 austríacos, que saldrán de su país á
últimos de abril en buques, los primeros de Manchester y

desembarcar en Lisboa. De

segundos de Trieste, para

población iríin á Madrid en tren especial y después
á Barcelona, á donde llegarán el día 7 de mayo.
Hay además inscritos al Congreso: 18 alemanes, 3 sui¬
zos, 2 yanquis, 3 holandeses y 2 japoneses. Palta conocer
dicha

Hiladores de Sabadell en reunión ge¬
extraordinaria acordó continuar dedicándose á la ex¬

El Sindicato de
neral

portación de hilados de lana cardada,

estableciéndose en¬

exportación reguladas por el
tipo máximo de cincuenta céntimos de peseta por huso, al
año, cuando el surtido no pase de mil husos, pues pasando
de este número la prima será con un 50 por 100 de rebaja
sobre los husos que excedan del expresado número.
También se acordó, para disponer de capital bastante
para sus operaciones, contraer un préstamo avalado volun¬

tre los

asociados primas de

tariamente por

aún el número de

congresistas que se inscribirán de Fran¬
Portugal, pero por las noticias

cia, Bélgica, Italia, Rusia y

países, se cree serán numerosos, con lo
cual, con toda probabilidad, el número de congresistas ex¬
tranjeros pasará de 300, pocas veces alcanzado en los que
se han celebrado en otras naciones.

recibidas de estos

*

los asociados.

*

*

*
*

La

"Unión
en

la

importante entidad
Industrial"', de Barcelona, ha quedado constituida
nueva

Junta Directiva de la

siguiente forma:

D. José Poch
„

„

„

„

„

„

,.

„

„

„

„

Parellada, presidente.

Feliubadaló, vicepresidente.
Fortunato Camino, secretario,

Marcos

Félix Martorell, vicesecretario.
Joaquín Costa, tesorero.
Julio Ventura, contador.
M. Massó Llorens, vocal 1."

Jaime Ollé, id. 2.®
Manuel del Río, id. 3.®
Ramón Pujol, id. 4.®
Mariano Homs, id. 5.®

El día 2 del

*

próximo

de Abril el competente inge¬

mes

el
"Preparación del hilado en sus aspectos
cardaje" en el domicilio de la distinguida so¬

niero D. Jaime Mas

Giribet dará una conferencia sobre

importante tema:
de

batanaje

y

ciedad "Alianza

Industrial" sito

en

el Fomento del Traba¬

jo Nacional, de Barcelona.
*
*

*

original nos hemos visto privados
publicar durante los tres últimos números la relación
Por

exceso

de

patentes concedidas por el

bibliográfica
A

y

Gobierno Español, la

algunos trabajos de palpitante

de

de
sección

actualidad.

partir de nuestro próximo número procuraremos

subsanar

esa

involuntaria falta.

Juan Trullás, id" 6."
7'ip. de A. Marcó.—Riera de Folch.—Badalona
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Vda.é Hijos de 16uhí|a$
TINTES, BLANQUEOS Y APRESTOS

Pedro l\?

ra

de

rVataró)

Pasaje, entre los nú meros 389 y 391

S. Martíi i@ Pp0¥©isí1s

-

BllCELÛlâ

COLORANTES

de la

SGCIEDID PARA LA INDUSTRIA

QUÍMICA EN BASILEA

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

'

emplean
'

en

las industrias textiles

para

la fabricación de géneros

silidûs il liiiii, á li lu j al ©loro.
A X=> EIIMC A S ;

COLORES PYROSENOS (Colores al azufre) GOLORES AL CROMO

COLORANTES DIRECTOS, ACIDOS Y

ï,

BÁSICOS

SÓLIDOS

EN TODOS MATICES

JUAN KIRGHOFER,Paseo 5an Juan, 40
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CHCMISCNE FIBRIKCN VORM IVCIIER-TER MEER
UERDINGEN

FÁmmmAñ

Especialidad

ra toiuohke ©M
T wmmüYQB

en

BAIU T is^cmra m
m

QIIÍW0O0

Colores sulfurosos; ¿enzídicos; fásicos; jftcido^; efe.
Primeras materias para

la

Representantes y Depositarios en España E. Y J. A.

J'ábrica de peines

í

VALLVB
Calle

EHRENFELD

COLOGNE

S/RHIN

ESTAMPACIÓN
RIERA.-^íápoies, 166.-BARCEL0NA

Xizos

y

iejidos

para

Y BOSCH HERMANOS

Ausias-March, 77, Teléfono, 1694; BARCELONA

Carretera de Vich, 62, Teléfono

26; AANRESA

pabricación auiomáiica de JUizos meldlicos Ccon paieniej
PRIMERA

Y

ÜNICA

EN

SU

CLASE

ESPAÑA

EN

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

llas y

Economía

<|)- Perfección (f) 5olidez

vorm

Exportación á todos puntos.

fri^dr. ^ayer

Q.

ELBEHFEL

m
Colores de

atiilina é. Colores Peqziaiqa
Colore^ dia^oiados y copulados

Colores

Jílgol

í

Colores de JCatiguéne
Colores de jÑltzarirja

*

Colores Sulfone

m

VENTA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA

FED.™ BAYER & OA

m

BARCELONA

T{ambla de Cataluña
■—-■
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PAUL KESTNER,

lille

.mm

'V^AAA/v^^A/^A^AAAí^^V^AAVS^AAAíVVVVWVWVVVVVWv✓VVW^/WSAAlW

CALDERA MULTITUBULAR
VERTICAL INEXPL08IBLE
Medalla de

oro en

la

6xposición de Bruselas de I9l0

WSA/VWV/VWvNVVVVWVW.A

Yaporzación de 20 á 30 Kgs.

por

m.^

Máximum de rendimiento.
Ausencia de

juntas, gastos de conservación nulos.

Circulación intensa de agua.
Calefacción

igual

todos los tubos.

para

Libre dilatación.
Fumivoridad completa.

EMILE

GROS, IngéÉUIrR.''' ¿an Pedro, 42,1,»; Teléfono

llojas espirales ó rectas
para

máquinas de tondosa

942; BARCELONA

CENÏROAUUdelalNOUSlA
Fundado

SEVERIN HEUSCH
es

la más

antigua fábrica de li"jas espirales para tondosar
de Alemania

á

su

en

1871

PATENTES DE INVENCIÓN

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

Y DE INTRODUCCIÓN

MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS DE

FÁBRICA

NOMBRES COMERCIALES

RECOMPENSAS INDUSTRIALES

MIQUEL HERMANOS
SUCESORES

DE

T. MERLY Y C.^
INGENIEROS

Grapas

oc hierro

PARA CORREAS DE CUERO,
Patentadas

Lagrelle

AIGOOUR, CAOUTCROÜC, OALATA, etc,
en

Francia y

^specia/menfe

—

Apartado de Correos, 305

BARCELONA

ECONÓMICA

recomendada por

SUCUESALES

/os fabrican/es de

LAS MEJORES PARA CORREAS
TRANSMITIENDO GRANDES

Ó

F. LAGRELLE.

MARCHANDO

-

CASA CENTRAL

Ronda San Pedro, 42, 1.°
Teléfono 942

Extranjero

JUNCION MUY RESISTENTE
RÁPIDA

Corresponsales en los principales
p aises liel mundo

Á

correas

FUERZAS

GRAN VELOCIDAD

LOUVRES

SEINE ET oise)

MADRID

VALENCIA

Lagasca, 6, prel.

5an

Ingeniero

Ingeniero

Vicente, 102

Director:

Director:

Alfredo Correa

Santiago de Tos
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BOTE DE FIBRl VULCIINIZIIDA PIBA CABOA»
V

composición llamada Fibra Vulcanizada, lia 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
con ellas un cuerpo cilindrico, después de
sujetado éste bajo un peso ó presión que lo
La moderna

deforme, vuelve á su estado primitivo sin
que se quiebre ni deteriore.
Dadas sus cualidades, entre las múlti¬

ples aplicaciones
en

que

tiene la Fibra Vui-

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

canizada,

una

ción de botes para cardas.
Estos botes para contener
mechas que se

las cintas ó

las operaciones
de la hilatura del algodón, reúnen grandí¬
simas ventajas sobre los que hasta hoj^ se
elaboran

en

habían venido vendiendo, entre otras cau¬
sas, especialmente, por lo que se refiere
la solidez y duración de los mismos.

El defecto

principal de los

se han construido, es
abollarse ó romperse en la

hoy

al borde
zo, como

á

que has
la tendencia á

parte inmediata
superior de la plancha de refuer¬
consecuencia del trabajo penoso

y descuidado
nando gastos

á

que se

le obliga, ocasio¬
y pérdida

reparaciones

en

de estabilidad.

tenemos el- gusto de
todas las condiciones de

Los botes que

ofrecer, tienen

verdadera garantía y solidez por su
especial construcción con el material Fi¬

una

bra Vulcanizada

con

fondo abo¬

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

vedado

do

todo ello

hacen

con

cinchas metálicas que

imposible el deterioro.
ventajas es la del

Otra de las

poco peso

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

Vulcanizada, salva este defecto.
A pesar
en

de

su

reciente introducción
infinidad, de fábri¬

el mercado, son ya

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

que

el ensayo con uno

^obrino5 de J. J^ábre^a (jarrera,

y

Ronda de S. Pedro, 52.—BARCELONA

^auri, 5-

2"

C*

CATALUÑA

ROSENDO

TEXTIL

TOSAS

FABRICAS EN

Y

BLANES

DESPACHO EN BARCELONA: CALLE DE BAILEN, N.' 21.

=

TELÉFONÜ: 2444

-

GRAN PREMÍO
EN

LA

EXPOSICION

HISPANO-FRANOESA

Los fabricamos
mado de
mos

Bloques cuero para engravaciones

en

en cuero

la forma

patentado, los

cua-

f

conceptos

cidos para
ción

es

a

los hasta hoy

transmisiones,

pues su

mucho mayor que

cono-

adapta-

la de los otros

sistemas, lo cual le permite que pueda desarrollar

con

máquina,
rreas no

to

que

saca

sí,

y

y

más facilidad la fuerza de la

al igual que las

tienen

elasticidad,

al fabricarlos

toda la que

ya

no

Lûi

Taco Puente Modelo B

J feíiüfi

fifi

g |1
g I

fi

S|ÍIiSm|SB?H
pis

*"

co¬

pues¬
se

les
Tsco ¿os

puedan dar de

colocándolos nosotros

rantizamos

'

sobre

podemos garantizar que son superiores
todos

—It-"^

ero-

v

atención,

su

modelo

nuevo

crudo

corriente, pero llama-

especialmente

nuestro
les

Taco Puente Central
N.° 1.—Modelo A

LE ZARAGOZA, DE 1S08

guías, Moûelo C

ga¬

tenerlos que cor¬

tar.
(Continuará)

Cuero cromado

Modelo nuevo-Patente n."

47,672

Marca para/'.orreas y

cables

Taco Yiiin, Modelo

Espada
madera y
Pieza del centro del

Cuero entero demostrando la parte destinada^
á la fabricación de correas

cuero

cuero

que empleamos parala fabri¬
cación de nuestras correas

Patente

dobles

N.' 49.4~0

Taco

Espada

F

CATALUÑA TEXTIL

EWALD KR0M6ERG
FABRICACION
BARMEN

-

de

MAQUINARIA

V TORNeF^IA

RITTERSHAUSEN

Bçrlinçrstrasse 76

CON TODA PERFECCION

a

Y BARATURA
Accesorios para
?

Telares mecánicos

Máquinas de hilar
de

Sum Coll
PRIMERO EN SU CLASE

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

CON

MÁQUINA

friera Alta, 17. interior

cordones de canillas, etc.
Soportas completos

con

EN ESPAÑA

Barcelona

^

TELEFONO 501

engravaçlones,

trasmisiones, etc.

EWALD BLASBERG BARMEN-RITTERSHAUSEN
FEUERSTRASSE,
Á

<¿L.

14

Antiga y renombrada fábrica para la construcción de Telares para cintas, de todos sistemas,
para cintas de seda, cintas de goma, cintas para zapatos, tiras para guarniciones, ribetes de terciopelo.
Fabricación exclusiva de lós telares Jacquard de 1 á 6 lanzaderas

LEVINSTEIN

LIMITED

BLACKLEY, Ili!i:.A. N CHEIS'X'EZEt. (INGLATERRA)

LOS

MAS

GRANDES

FABRICANTES

Sucursales:

en

DE

ANILINAS EN

INGLATERRA

Milán, Boston, Filadèlfia, Chicago

ESPECIALIDADES en SULFURO, DIRECTOS Y COLORES ÁCIDOS
únicos agentes en Cataluña ¿ULADELL HERMANOS San Feliu de Guíxols (GFRONA)

F. J. MISTRAL HERMANOS
SAN

Cardas

REMY

DE

FROVENZA

francesas adapiadas al modo antiguo de montura.
Cardas girantes de todas dimensiones g calibres.

CATALUÑA TEXTIL

IfflaqaiftaPia patentada para tintara de madejas de algodón
Patente P. JAUMANDRBU
EN

TODOS

LOS

PAISES

:

Gran economía

Gran economía

de

añil.

en

de obra

mano

»
n

Instalación
Rendimiento

muy

enorme

económica

n

1=3

n
n

Esta máquina
con

Las tinturas

solo

obtenidas

dos aprendices

más

pasa
por

color
'

algodón
madejas
un

iguales

de color y el

tina

4,300 kg. de
en

son

es

mucho

más sólido y
ensucia

en

mucho

pasaje.

menos

al frote.

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

PLANELLA Y COMP.-

3, Trafalgar, 3.

-

BARÇELONjl

-

g

secadro

^lackmesntilo industra/e reycndiimastoes
VenHladores

aldapycaucerdspfairón "Kortinggas Korting.lmentejcicdairsónnupulverz.tcssaitiermea
l

t
o
d
a
^
¿ambas
de

ICnptï"-

!"fiïn f

d
H
u
m
e
c
t
a
o
r
s
dealets
d
e
d
e
C
a
b
l
i
t
o
s
áMotres Inyectors
^ubos

Elevadors Toberas

tieífamlnt,s

Máquinas,

niltümpa

CATALUÑA TEXTIL

Las salas de hilados y
Pídanse

tejidos provistas de mi aparato humidificador obtieiifn de 3 á 5 % más de producción.

catálogos, planos

y

presupuestos á

EZEQUIEL GIRO. —Progreso, 181.—BADA LO VA

CATALUÑA TEXTIL

FUNDICION

MAQUINARIA

-

ROSBLL

CALDERERIA

-

Y

CONSTRUCTORES

VILALTA
DE

TELARES

M

íalleies j despaclioi Pedro 11 (antes caiieteia de Wleteiò) 16S f

M

cos

1

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

Telares mecánicos y

de aire caliente, siendo la calefac¬
ción por vapor © por gas.
Máquinas para lavar, picar, teñir,
pintar, encolar, estricar, cepillar y
secar las madejas.
Hidro-extractores y Prensas pa¬
ra escurrirlas.

automáti¬

tejer toda clase de materia

para

tejidos.

de 16 y

Aparatos para blanquear

18 lizos.

desde 400

m

Máquinas

agujas

Máquinas de llenar tubos
dos, carretes

y

cruza¬

con

y

con

caloríferos

TRANSMISIONES,

MONTACARGAS,

|

POLEAS,

INSTALACIONES

|5m

w

Oon-un

los géneros.
Prensas para

enfardar

para

y

hacer

paquetes y demás maquinaria para
la industria textil.

CABLES, ETC., ETC.
COMPLETAS

DE

FABRICAS

DE

TEJIDOS

fresados

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

pundicióri especial

y pren¬

sar

Patente núm. 34 642

de bota.

tambores de cobre rojo,

es¬

aprestar, secar, va¬

para

feltrar, refinar, doblar, medir

tipo americano

torcerlos

Máquinas de encolar los urdim¬
bres,

y

1

porizar, chamuscar, ensanchar, rom¬
per el apresto, cilindrar, perchar,

Telar automático

canillas.

Máquinas para reunir y
hilos.
Urdidores mecánicos y

m

m

caldar.

Máquinas "Jacquard" de hierro,

evR»

blanqueos

l/l.-íeléfono 4í31.-BífiC[LMIl (S, Maitin)

Maquinillas de repuntar "Tajas"

M

m

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

y

los

CARPINTERIA

-

el recambio de piezas de ielar

HBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
aHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBN

*Ha<

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSiBBBI

SCHELLENBEGK HERMAKOS
BARMEN

-

umm
■■■
■aia

WUPPERFELD

FABRICA DE TELARES PARA CINTAS
Fundada

en

1835

■■■
■■■
■■1
mmm
■BB
BBB
BBB
BBB

BBI
B»

CLOVIS HOTTELART li

SS!

CONSTRUCTOR

BH

58

rue

Dirección

5aint Maurice

-

telegráfica: Glovis ^oiieIari.-7(oubaix ■■■
BBl

BBl
BBl

BBl

llamada "ESCflRQOSSE"

mmm
■ios
■■■
■■■
mmm
■■■
■■■
■■■

Sexto modelo perfeccionado desde
Keferencias

en

BBl
BBl
BBl

1890

BBl

todos los países

Bll
BU

bESMiLñCMflbOR^
PflRfl TRAPOS y

mmm
■■■
■■■

Modelo

NUEVA
mmm
■■■

1907

AÍ^QUINA

PARA bESPIBRAR LOS TRAPOS

03

oT

Patentada J. G. D. S.

■■!
Bll
BBl

bESPERbiCIOS

Y YUTES

cación.

BBl

CñRüR PñRñ bESPERbICiOS

■■M

■■■

BBl
BBl

Maquinitria textil

BBB
BBB
BBB

Especialidad: Telaras para cintas de todas clases.
Aáquinas de hacer galones, nueva construcción.
Aáquinas para ovillar, para lana, seda, etç. y toda
clase d^ máquinas auxiliares para la misma fabri¬

Si!
BBl

ROÜBAIX

^

S" ■■!

^

■■!

i

-

Bll

»

g

BBl
Bll
BBl
Bll

r'n
O
C

o.

2:

SS

Bll
Bll

SI

AI^QUiNAS PARA AEbiR LOS TEJIbOS Bil
...

■■■

""Ë
BBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBISS
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
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.1

1.

?rn

in í

..IIII·III—

n

kiJiirifl4 BARCELONA Ç

Ernesto Leonliardt
n

nn

IVOC A.

—

Q

Calle

liafalpii-Ieléfeno liS

XJT I P»y A. r*. JC .<=»..

legítimos: Modelo original, adaptado á las exigencias de la industria
AaschlnenfabrlK Rueti, Sucesora de Gaspar Honnegger (patente de invención núm. 12253,
de 1891, certificado de adición núm. 20003, fecha 25 de Noviembre de 1896).
"NORTHROP"

Nota:—En Cataluña funcionan
Parar

(Sizing)

y

unos

«AOO

SEISCIENTOS «NORTHROPS» de Rueti, con sus

continental, de la
fecha 30 de Junio

eorrospondlentes Máquinas de

demás preparación procedente do la misma casa constructora.

Telar automático

"Northrop" de Rueti,

con

máquina "¿taeubli'^

Ultima perfección de Suiza para preparsción y tejidos de algodón, hilo y sede, liíos, cuadros y Jacquard
(Honnegger).—Tornos (Wçgmann).—Canilleras (Schweitcr).—Batieres (Staeubli).—Peines metálicos
(Qrob).—Hilados (Rieter).—Blanqueo, apresto, tinte; Máquinas hiçlo (Maubold).—Perçhas (BruecKner).—Te¬
lares "Cotton" y Aáquinas "Tul" (b. Richtçr).—Telares lana, yute, etc.—Sstricadoras (Schbenherr).—
Fábricas de chocolate (Lehmann).—Aolinos de cemento, y otros (Krupp-Gruson).

S "JACOBINE" nuevo sistema privilegiado para Lumedecer y refrescar (ó calent ir) el aire en fábricas de C
tejidos.

OCVi-aiaai»

i

i

hilados y

i *

»

i i i » i m * • i i»

' '

»wiiM

CATALUÑA TEXTIL

HUMECTACION
VENTILACION,
OEPURACIÓN

REFRIGERACION, CALEFACCION

DEL

AIRE DE

TODA

Bliminación de vapores,

GLASE

LOCALES

DE

Aspiración del polvo

VENTILADORES
DE

TODOS LOS

SISTEMAS Y PARA TODAS

LAS APLICACIONES

mm ARTIFICIAL, SECADO, TRANSPORTES
Se

facilitan Catálogos

y

NEUMÁTICOS,

Numerosas referencias de instalaciones

en

funcionamiento.

PAUL KESTNER

LILLE (FRANCIA).

—

REPRESENTANTES
EN

Gásas

en

Londres

—

SALLES

ESPAÑA:

Ronda de San

Milán

—

Düsseldorf

MIQUEL Y G..

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

jilftililMlE
Aprestos especiales

■

1

Blanqueo

SEGISMUNDO MEYER
ESPECIALIDAD:

etc.

Presupuestos gratis á quien los solicite.

NEGROS Y COLORES SOLIDOS
A. s

A

^®°se°DKA°'^
ex A

CATALUÑA

(XOMBBE

TEXTIL

BSUISTBADO)

Riera, lnSeníeros.-í?fir//e de jfdpoies, /(^(r.-Barcelona

E. y

Importación de toda clase de maquinaria
piezas sueltas extranjeras para las
industrias

y

Drogas,productos químicosy fòrmacéuticos

Materias colorantes

textiles

TALLER DE CONSTRUCCION

FÁBRICA

DE MAQUINARIA
Especialidad

jacquards

y

telares^ moquinitas y
auxiliares para la fabricación
de tejidos

QUIMICOS

DE PRODUCTOS

Xa

Jl^anufacfurera c¿uímica

en

Láüiatoilü lie

especialidaiies faimacéuticas

SW AnSiUVS 0H2 ÎSffiAB

iSZ

i·iif

f?

Tétiphent 445-2í

Lafayette, Paris (x')

COUTURE

JOURNAL

orri'

jjL'HABILLLMLNT
RAL

¡UOKKlt^

▲BOWSaCSMTS
Prance.

6

Union Pobiate to
Le numéro

:

RÉ01CTIQR

BULLETIN COMMERCIAL

ír.|

MERCERIE, CHEMISERIE

60 centii

,

DL LA

LINGERIE

NOUVEAUTÉS ETC
'*LA

009FSCTX0H

F&ANÇAIBE'*

est

ET âÛMINISTMTlON

182.
Ci-<levant

;

ruó
12,

PARIS iX*)

i

Lafayene

Bd de Strasbourg

Tiíéphone

44S-21

.

l'organe de publicité de premier ordre touchant te

commerce

de

gros,

d'exportation. Pour tous renseignements concernant la réclame, s'adresser à la Société Générale de Publicité
AÉCXiAKS VNZVS&SELXiE", tSa. rue Lafayette, Paris. Directeur général : W.-K. SABOLEWSSI.
la plus importante Maison de France pour la Publicité dans les journaux industriels, techniques et corporatifs.

de détail et
"

LA

C'est

Casa fundada

en

1880

FABRICA DE MATERIAS PARA EL ENCOLASE Y APRESTOS DE TEJIDOS DE TODAS CLASES
ESPECIflLIDnb EN AflTERIflS PARA TObOS LOS ÙISTINTOS
MARCAS

DE

FÁBRICA

RENbiMIENTOS

REGISTRADAS

PAUL LEFEBVRE

F
FÁBRICA

Y DESPACHO:

32, 34, 36, RUE DE GRnAAONT.—«oeuoeixay (Francia)

CATALUÑA TEXTIL

OscarDathe & Co., nAKinn (SAJONIA)
Primera

Casa

fábrica de mallas dç alambrç de acero y de

fundada bv

Mallas
Mallas
Mallas
Mallas

de
de
de
de

accesorios

para

Exportación

1876

de
de
de
de

alambre
alambre
alambre
alambre

telares

al por mayor

®

acero

bien de

acero
acero
acero

directamente de los tirantes.

acero.

tercioDelo
terciopelo

LIzos completos de acero

v
y

seda.
seda,

Jacquards

para

con

ojetes de

acero

destructibles,

in¬

de diferentes sistemas para toda clase
de telares y para cualquier forma de

colocación.

ACCESORIOS PARA TODA CLASE DE TEJIDOS
de las mallas de alambro de acero garantizamos su excelente calidad y gracias
máquinas modernas y de la más elevada producción podemos ofrecer el máximum de eco¬
la mayor rapidez en servir los encargos.

Como inventores

á

nuestras

nomía y

Pídanse

muestras

con

indicación

à

del uso

que

deben destinarse

TALLERES DE CONSTRUCCION BURGHARDT Frères
Dirección telegráfica: Burghardt Frères

MAQUINAS A VAPOR

horizontales y

toda

verticalas de

Aulhouse

potencia 8ISTKMA A. OOIjLMANX y con

distribución

portiroirs.

COMPRESORES Y BOMBAS AL VACIO A

TIROIR

sistema

patentado

máquinas para el
gravado de los cilin¬
dros de es'ampar.

bombas de
y
t r

pistón

centrífugas.
ansmisiones

moder n as.

filtros-prensas.
aparatos de ele¬
vacion.
Grúas, cabrias.

monta¬

cargas eléctricos, me¬
cánicos é hidráulicos.

mecánica
aparatos para
los

vaporizar

hilos

Nitevo sistema que no

mancha las bobinas

AL·FREHO

gene¬

hidro-extractor
con regulador

ral.
PEOSPSOTOS

compensador

funcionando directamente con motor
ó transmisión

7

DIBUJOS GEATIS EN

ESPAÍÍOL

.A.gencia Domercial Bspañola
BERNAtmiUmill, HAMBURGO (Alemania)
Gertrudenkirchhof 10

Exposición permanente de muestras bien introdu¬

enti H los exportadort-s de esta plaza, aceptaría represen¬
taciones de fábricas españolas importantes de tejidos de to¬

cida

das clases para la exportación á ultramar.
Referencias; Consulado General de

Espafia, Hambur-

80—Consulado Italiano, Hamburgo—Museo Comm.,
(Italia).—Museo Comm., Venecia (Italia), etc.

Milano

CATALUÑA TEXTIL

EWALP KROMBERQ
FABRICACIÓN

DE

FÁBRICA DE LAKZADERAD

MAQUINARIA

Barmen*Rittershausen
Berlinerstrase 76

a

TORMefiift
CON TODA PERFECCION
Y BARATURA

Accesorios para
V

de

Rapeclalidad en máquinas para hacer trenzas y
puntillas, rara encajes, cadenilla, trencillas, cor¬
dones de

Soportes oompletos

con

Telares mecánicos

Máquinas de Filiar

canillas, etc.

engiaTaciones, transmisiones, etc.

Tleodop Qjim â Sôhi©
á

6bingen (Wurt) Allemagne

Fábrica de agujas para máquinas de
medias y géneros de punto
de todos los

fHndada

en

750

PRODUCCION

PRIMERO
CON

sistemas

185%

250.000 para
100.000 para

hacer

MÁQUINA EN ESPAÑA

operarios

DIARIA

tejares redondos
máquinas de hacer medias

Riera Alta. 7. interior

Barcelona

Representante general para España:

TELÉFONO

jÑugusfe JCieit] é ^ijos
MATARÓ

lalier de Constíucción de

(Alemania)

WILH,

IVIáquinaSi de

HEILDILMANN,
STUTTGART

Telares para
la fabricación de

Haüfftrasse 42,
Fabricación

Cintas

Wurtemberg

especial de:

Máquinas circularps para todos los

ramos iie la industria de fféneros de punto,
diferentes tamaños y para tejidos más ó menos
es¬
merada construcción.

Máquinas para

fines;

en

Tiras de Cáñamo

Máquinas cir<-ulares construcción patentada de gran
potencia moditcrora.
Máquinas para devanar para la fabiicnción de medias
y géneros de nunto, para cualquier número de canilias, para
husos pequeños y grandes con devatiador cori iente ó des¬

sirviendo para

Cintas de Reclamo
y

501

(Barcelona)

ífiei llalibíiecl(
Barmen

EN SU CLASE

montable.

de

Urdidores.
Piezas para tableros
trucción perfeccionada.

Empaquetamiento

de máquinas de coser, cons¬

HILOS DE ACERO AL CRISOL

ti PLATOS PARA PRENSAR I%
Cartones,

resistentes al

escaldado

recoineii'iupara ptr^sioiiPS

■

Píessspaii-Faliíik OtiteisacheÉId,
S,''"' A,"""
HELLINGFiii

II

Suc.esora de M.

Fundada

en

■

1861

POST NEUWELT ' /

Sassonla (Alemania)

para

Lizos metálicos,

Guarniciones de cardas,

Muelles espirales

CINTAS DE ACERO
CRUDAS,

TEMPLADAS,

PULIDAS

FÁBRICA:

Wilhelm-HeinriehsmerlcAct, Ges,
DUSSELDORF (Allemagne)

CATALUÑA TEXTIL

CATALUÑA TEXTIL

REPRESENTANTE
ESPAÑA
TELEGR.

y

pídguinas

para

lana, estambre y desperdicios de algodón

lana,
la limpieza de toda clase de rqaterias, Curtidos,
continuas de hilar ó torcer, etc,, etc.

y

tifiRTMfiNN

para

lana

LA

X. c

SECCION DE TEJIDOS
Zelares para

toda clase de tejidos, urdidores, máquinas
de preparación, etc., etc.

Especialidades principales, telares jYlodelo JÑ para pañoy,
JAodeh f. para fieliros de papelería hasta 21 METROS ANCHO DE
telares automáticos cor]

Selfactina

DE

CHEMIIITZ

500 empleados de oficina é ingenieros

SECCION DE HILATURA
para

PORTUGAL

"ROSBERGL^telBF. 2529.—LAURIA, 6

:•
Capital: 12000ÛÛ0 J^íarcos
personal: 5000 operarios

Y

EXCLUSIVO PARA

Telar

Modelo

cambio de canillas.

A para

lana

TEJER,

CATALUÑA TEXTIL
Dirección telegráfica:
TOBSON fOLTON"

r

A B

<J y

rttwüAnM. Hit mm

Teléfono

núni. 106

Lleber Codes

DOBSON & BARLOW, LTD.
Constiuctores lie

Maquinaría
y

para

OL·'X'OXV
(INGLATERRA)

Pieparar, Hilari Torcer. Devanar. Aspear y Ciiamuscar

también de maquinaria para hilos de

lana, estambre, seda y borras

ei

BATÁN SENCILLO

ABRIDORA bOBLE CON
máquinas) dessrrauadoras.
Uargaiiora abre-balais y
sin fin para
Abridoras

Cilindros

rejillas

las mezclas.

Cargadoras automáticas.

verticales

y

horizon¬

tales.
Batanes.

esmeriladores perfec¬

cionados.

Cepillos desborradores y
dores,

máquinas reunidoras.
Dobladoras de napas,
manuares de

napas.'

Peinadoras,

Cardas.

máquinas

CARQAbORA AUTOMATICA Y

perfeccionadas para

esmerilar.

maullares,

constructores de otras varias
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máquinas,

Melfaetinas.

Continuas de hilar de

anillos ó

de aletas.

Continuas de retorcer de

anillos

ó de aletas.

Aspes.
máquinas encarretadoras.
Máquinas de chamuscar,
máquinas para fabricar cordón.
Prensas para

mecheras.
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paquetes.
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cilindros, ûetc.
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