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IN DU'STRI AS
,

, Empieza hoy «VILLANUEVA Y GELTRU»
lá publicación de una seríe de articulos sobre las
industrias vítlanovesaa debidos a 'la pluma de,
D 'Alberto Virella Bloda; cuya valíosísíma co-
laboración se ha puesto al servicio de un tema tan
escasamente tratado como pletórico de, Interés,
Al n.rticulo que hoy insertamos seguirán otros
sobre la fábrica «de la Rambla), la fábrica «del
~ortal» y la fábrica «de mano

VIL L A N O V E S A.5

1

LA fABRICA DE INDIANAS,
-Pceríl seda hablar de las industrias que florecieron

'.ea Víllanueva y Geltrú con anterioridad al siglo XVlII

. por la sencilla razón de que no ,las hubo. Existieron,

'desde luego, artesanos que ganaban su diario sustento

". en el ejer:.:icio de provechosos oficios, como hiladores y

tejedores, herreros, carpínteros y albañíles, molineros y

'panaderos, etc., etc., pero industrias mecanizadas ¡¡eg~n

el sentido que damos hoy día a la palabra, no se llega-

ron a implantar hasta muy reciente época.

Es ea la última mitad del siglo XViII cuando se

instala en Villanueva y Geltrú la primera industria

fabril de que setiene' noticia: La fabrica de indianas.

Llamábanse Indianas a unas telas de lino o de algo-

dón, pintadas a varios colores, de las que se hacía un

grao consumo en las Indias Occidentales. ~n tiempos

remotos los colores se Imprimian a mano, mediante una

especie de tampones, pero, lUegO, se Sf.ecanizó la indus-

tria haciendo desplazar el tejido por', encima de unos.

eodíllos giratorios, uno para cada color, que tenían

grabados en relieve los dibujos del. estampado. Dícese

que esta industria fui implantada en Cataluña por

individuos de" nacionalidad francesa, y sabemos que

VíllanuevA fui de las primeras poblacíoues que la tuvo

establecida.

La fábri~a de indianas de nuestra ciudad estaba

situada en la Marina, junto a la playa de San Cris-

tóbal, entre el camino llamado de la Fecina y el torrente

de la Pier~ en el lugar denominado Gasa d'En Comple

teso

. Establecíéla D/ José Sutlivan, en comandita con

D. Juan de Larrad, personalidad nombrada esta última,

. Con ocasión de haber integrado la Comisión nombrada

en 1793 por la. Real Junta de Comercio de Barcelona,

al efecto de fomentar el Comer,io. de España con los
paises del Levante europeo. '

Sesabe que dicha f~brica existía en J 793'Ibabiindose

_escrito, en dicha fecha, que su establecimiento databa de

algunos años. Entonces se hallaba en muy floreciente

estado, -goeando de-excelente reputacién sus estampa
dos, tanto por la bondad de las telas de lino y de algo-

dón, como por la solidez delos colores y elbcen gustó

y la variedad de los dibujos. ~
''It'

La producción anual alcanzaba unas 7~OOOpiezas,

que se sxportaban en .sc mitad para las posesiones de,

América, quedándose el restoen nuestro continente.

Téngase en cuenta qué esta era tan sólo una pequeña

fracción de la exportación de indianas fabricadas en

Cataluña, cuya calidad las situaba en muy buen lugar,

en comparación con las extranjeras, alcanzando, en

J796~ la cifra de 400.000 piezas, en cuya exportación ..

'se empleaba un contingente de más de 200 buques.

D~ las i~dianas villanovesas existían muestras en el

Muse~ Industrial de Mulhocse, enAlsacia, pero tam-

bién hemos visto unos pequeños retales en nuestra Bi-

blioteca Museo Balaguer. Son unas telas basante re-

cias que parecen muy propias para tapicería, y en ellas,

se destaca la viveza de unos colores que, cuandomenos,

fueron aplicados hace siglo y medio. ,

No consta la fecha exacta en que Iué establecida

esta primera fábrica villanovesa, ni el número de opc-

rarios que en ella seocupaba. Tampoco sesabe cómo Di

cuándo desapareció, scponiéndose, con mochas proba-

bilidades de certeza, que las guerras con Inglaterra,

mantenidas entre J 795 y J 808, con la consiguiente

disminución de nuestro comercio con América, limita-

rían su deseavolvimien 'o. La fábrica de indianas q¿edó

destru¡d.ante (os años de la Guerra de la Indepen-

dencia <'--1814) y hacia del pasado siglo sólo que-

daba de ella algún vestigio ruinoso y un vago recuerdo.

A. V. B.

Bibliograffa :
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tlanueva y Geltrú», p. 24')

L1P,\ Laurent.- «Guide des Negocis ns» (Montpclier, (793)
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Lafábrica'de la Rambla ~
:rt .. .J ....' .

~':" Las primeras 'ind ustrias texriles.eq ui padas'con
hmt~oras mule-¡ennys y con telareameeánlcos,

,sutgieroñ:eíi'Catatufia 'en los albores del siglo xix,
en' poblaciones rtbereñas corno Sallent.tlierga y-

"Mahresai dondeel aprovechamiento de, la' fuerza
hidrAüticá eracómodo y baráto. ''-' ': ".; ~,

-'," La:á'dopc16n'dela máquina de vapor·, perhilti6'
',~1 establecimíenfó'de centros fabtllesen -Iugares
~.:'populosos, aunque 'fueran ; alejados deloseursos
" ' fluviales, y asl íué que, en .18-32, se pusoen mar-
, cha la primera fábric~' de hilados y tejidos de al-

g'od6n;accionada por el vapor,' qué ha lenidq Es-
", .paña, [mplantada en _Barc~l,oK8 p~f'J8s' ~ef?9res

Bql1ilpiala~'Vilaregrit, Rul1 y C.~.." '.. ,., " "
" ,.,b:n YÚla~uevay:,Geltr¿, .al ai'io,sigúiente,,~e .

~. fundó una empresa, Roquer, Gumá y C.', cm-
~ . pezando, acto seguido, la construcción de una' fá-
.-. -bríca siguiendo el plan de la compañía barcelone-

sa. Como que, en aquel tiempo, 'no "se producían
. ennuestra patria máquinas para~lá~instalación de

. ia 'fábrka:se gestionó su adquisición en Tnglate-
.(

rra, nación que, celosa de, su supremacia en los
textiles, tenia rigurosamente prohibida la exporta-
~i6ri :de :niaq'Uinaria';"Con t~;do,.'grácias"á~extcaftos
manejos, fIJé posible obtener los planosde los te-
lares, sobre-los cuales fueron construldos en ,Fa-
rls, ·NosucediÓ así con -Ias máquinas híladoras,
que, arriesgando mucho, seencargaron a talleres
de la misma Albi6n. Puestos en antecedentes los
fabricantes de M4richester, situaron a un vigilante
,qÜéno'perdió de vista a aquellamaquinaria, dan-

l' do aviso el día que estuvo lista para el embarque.
En la Aduana de Londres ,fueron decomisa-

t dos varios cargamentos y, para reeuperarlos, no
hubo otromedio que readquirirloa en pública-su-

" -basta, ..~ .. "'" . ~
r • Tales peripecias, a las' -que se sumé la guerra

'civil de los siete años, retardaron' el montaje. de
~ la industria y encárecieronenormemente su coste.
:' ;Parte de la maquinaria, techo,·~igas y columnas,

~e encargó a la casa Chartés, Taunesy [on Coc~
'uouu, de Bélgica, La máquina de vapor j fu~¡su.

(;', mlnistrada por la ~sa inglesa EdUard Hall, por
,:. '

la '~a~tidá'dde~19.539 durbs, y no'hallando, de mo-
mento, ..mejor aplicación, lutilii:9s'e ~r:tlaimpulsión
de-un rn'ólino.de~:g~ano':··.' :-,' e ~.- ;;: "

, El primer cargamento'saIi6:delj>uerto deLon-
dres el u de diciembre de 18'4y él 21' de mayo
de i837 arrOjó a Íluestraplaya,JI'"Qltiirio' carga-
mentó de maqtiihar'i'a construlda en'el exti'a,njer'ó.
Durante erafta 1'8'38setiábaj6 iinterisáinonté .enel
montaje-de la fábrica que, por:.r,ii~6n de su empla-
zamiento.ifué llamada de la Rambla~.compren-
diendo, ya, entonces, má.! 4«;',11;)0 tcla'ru;mecá-'

'nicos'- '. ."~ .'. .. ', .,)",:,(~:',:'.,,~', -, ,
.,' Mie.Üras dui".l)él m-o:ritaJe;'¿'o....:a8'08to" de~:r.83S,

s':1cediero:Q~raJes.',disturbios en¡Bar,ce~o'ha'que' ter-
minaroncon el inéendio de la f~bric~' Bonaplátá,
En 'Villan:ueva,l8'serisatéz aé la' ~aior"'parf~, ae

", .

','Mueble,s ,', La:" f á b r iea". . ~. .' -' .
CalleSan Juan,,t8 • Tel. 113

Agencia -de Villanue~a'-yQelt~ó
. . l.: ._ .

Visite su exposición en Dormitorios,
Comedores, Despachoa; Tresillos,

Líwíngs, etc..,·etc.:

VENTAS CONTADO_ y A .PLAZOS,..
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.• ,.~> ,'.~.,--, .•• ~~vi'ttañti~eva:Y:'Geltrti,''--.

sus "'e'efrfós-~"f:la~nergta de las'autorida'des~'evitó 'V 1- :~~,~",~ a.:";:~~~fi~c1i:;!árl'
semeJ!ln.tesd~$maiies,con lQq~,Ja;"fábrica dr :JU:' ,>~.,u·~. :}."'j Ü r r.a

la .Ram,.,la, eils~ a ser la fábrica ~~_{ap?~,f!:}!s '.~ La ComisiónMunicipal Penaanecteeaseslén cele-
antigua:de'E~spafiatf'-',' :: <",; ~, ',J ,< .';.,' :.,..;~\ ; :,brad,a~eIdía 27 del pásadomeaadoptó.entre otros los

~;Fandador.'},:-af.m_a>4cla;indusir:~a.-Ju~D;Sebas-·':'i':',:$·igal~te~;.!l~uefdos.l·;,..., ,,",':~'.,~i :" ',;
Háil~GumáyS'óle.r,-p:adre~de:'PMmdscó/Cá'sirrtlrd,:, ".' "Aproba~ ~l'P~(;YeCto>deiI~~¡n'in~~fó~'de'fa~pfai~
y .Ioaquln GU~,á,}.rese:~c~~refig9~,v~rone8,¡~ipnos . ~d(ja~d().Mari~tl\ny a:9~sedef~,~olaay llevar a eabo

suce~?re~;de ~u~~~H.vq~r~g~ri~~~!?r;:~P7~~~~~e1l9, ¡ ~u.'-l;a,IJ,Wióa~:p1~~i~nt~:)a~~clc~,a~~p~\~~ a~b~s~~!\;'
no demostraron gran lnter~s,en,}a' erp~r~sll pater- PecJa,ai¡Obta~.te8¡de:v~a.pú,bl~~ano,e4i~scablel!:,un.
na, por loque Q,;,.Se~a~ti~n-,·en}~44,,~e,~.16,~~i,ge~ par~~l~!pro~edeo"tede.Ia,caU~~at~pu," deJ~~.~a,eee-
rencia a'Fe:rr~(f~l~~r!.: "'~;',,:. •• """~.~'::'>, íaq.(gutar;Iqu~Iinda;~IN. ~nJa f4bri~a.M""rq~él,.¡y
_ :·.E~establecímíeutc,po~"estewl~lllJ,Qde una f4- otra parcelaproc;edeoted.)aca~le)V!.~nue~Ma~qu,¿s,de
brlcá e,o;!a'Mar.i'~.a),el' f,~J:~e~i;rP,.i.!rIlt()~e 1,.)/~e~~s- for~a tra~loidal.!,; Apr06arlal:J}~q~4~,aC!io~esrAe,Ia ¡
'í~á~\:ñéc~os~~:i.',~iiif~l,tá·~e.?_~";?iodv~rQrí)~:d~:SQ.•" .rec:a~dac:i6~cfec~uadae~~L mefC}!io.cp,r,~pond~entes..':
.tUCIÓ:~eJe. la ~n..rv~r.aempr~s~~.Y'I,~.;e~pl()ta~iqn,de al primet c;u¡trimestre.del,año,~n~ut~o. '. ,;".' r:

la fábrica P9f R,llj~ R,álols,y, ~·',,~Jl~84~·A e,s.t~ I ,,:

'" . ' "í , • ", . ,1, ,J ,,), " ,." Y!t¡r "':B' 'I\,'N" 0'0 '.'1, ,;-:~.~ .

s~licedí~ronlos-c~ñi~iosdé raió~ '~o~i~1que~igu~ri: """"':; ;;" ':.;; ,,' .. ~ ,!" ¡~l .'_ >,' ti.: ",_ "

'"--"'i85·6!(S:'S.)'Glsp'"ert'Souc1i~'roi1. y: 'C."',:"i8,65: ".
Aqto?iQ.Fu"f Pi,~A~~I~e.d~~~l~o!,ATUn!!~i~~t~,,~! .;

-- . S"'~'. Asber..t. '~o..uQh~irop':Y ,9/.i }8~9:';~oii- ,... VsUaQ.~y\~v"r,OeJtr~.,).,.,' ¡. o.' ,:' í. ;; :j •.,

"- -- :cHeiron y' e:;' '8'81 : 'Soler; F.errei y'C~·;:A~89: .. Hago sabeifQu,~b:~E~n~~,s~d,o.~eclar,~da,.s~!~é:;t~
-santiic~ii'E{'j';'c:; °lgo2'($ádurnfy C:'¡ 'igo4'; derabia estapro'fincill~'(kacderdacon las'normudsc--

,.¡(.:~. '. ", ' .. '.', tada3:pof:ePExrno¡Sr. GobctnadoflCivil·delamisma,
~'Alegrf3~Ji'e~re.r, .~~.~n,,·q.;.i'927: ~legre\F.e.' estaAfcald~,. COtttm~aildo\l3;tampañ~antirrábic:ilem-
rret y'Pl, S.en e prendida,ha:tepido.abiendisp.ooeu. ' . ,) "
, ..El 13'denoviembrede- I930,'con un capital' de . ++'

.~;?OO~OOO 'pta~4,;~~;fundódaco~paNa:Mal,2u,taci ¡ .Ó;t, -

~~tt~~~~::tM~'E~~~::'~¡"1!~::~'S~;;I~::~~~l'A',N'E!':'C'D'O'T:A
de la antiguafá?~~~~ ~~ 1<1: R~m~la~Aedicllda a la .r- '" . ,. "'," '.. ',' .), " .

elaboraciónde cu:r~fdos~:~d'riles;patenesrióallas y' '!Present6s~\s~'séffor en' una' agencia de: '. t

manteíertas, con ~11telares yunos.4~" obreros. admii1.lstra:~i9~",de,,~,f~q2ai;:F?p'ía:i~teri~i6~nse'"
·" ..V '>';. ~, A. V. B. gún<él),d.e.cOf!lprarunaíínea, ( .: '<;' .,,'::'; l ,';

.Le.íceeon,Insefiadas:unas,:,cuantas).hasta ~
que halló,una .qeecuadraba'a sus-desees¿' I

. \ ~. '". .' .
:,:;.i Puestosen contactGpropietartó'efnterc~a~;
do,selle'g6 'á Un acuét~o'p~~~la·trartsatbi611.' .~

. • . l . '. , . ~" t-. ¡ . • <. .,

, . El .señor .cOqlprador,pz:ometi6.:el\tregar
.una paga 'i señál:para el.díá,.~íguiente~,:, . · . .

. Lleg6.el nuevo.día. ,'~' ,.
" ..

..Un avísode anulaci6nde la,'co.mpra.por: '.<~
parte del Sr.compr~dor lIeg6 a la agencia.

y más tarde fueron 'informadosFln~as
Mon ÜUlé:,quc'tiri Sr~habia)Qc(a'pedi~~~a
hipoteca.en,ún_·¿e~~~Q.bari~a.i;íQ'lP~ra;~6~;)fin~·: ¡;

ea que,todavfa no,habia c~mprado... ,. . ~
,'::.'La 'hipoteca-que solicitabaera:superior.al .~

valor de la finca. ....'. " ';;

) 'Bi"Uografia : . -; :. ,) ... _.

'ANUARIO Financiero y de:SociedadesAilÓniinas de España¡
--' ~ ~:1943-44, p,' .I.o~40.•f·" " .~ :~. . ... ~ ~'~-~.'.". .
"" f«BUTLLETI den'~ssociadó, d'Alumnes.Obrers ¡dé' ¡'Escol.

, Industrial de.VilÁnova iGeltrú»; nüm, 5& (marzo 1929).
COROLEU.José•...;;"cHistoria.deVillaaueva 1.Geltrú:".pf 393.
ECO de la Exposición Regional, nüm. 4.9 jUliOI882." .'
FER'RER y ~l (jAL,o,lóst .....• cConferenci~s:sobré-el árte de

hilar y tejer ~n general».-p.41,Y '03. .
. Id. -«Discurso pronunciado en.. •. la Comisión especíataran-
':; .celariu. p. 28. . : "., ::'. ::

"--GARI. Fr. J. A'. -«Descripoi6n e Historia dela villa de Vi':
. ., llanueva.y Geltrüs, p. 240.. '.,~:.. ~

. '- PRAT. Eudaldo,- ,Villanueva y su primera-fábrica textil»;
, «Azul». núm. 5.· r ' . '. "~
·VILA, Sch. P. - cCompendio Histórico Geográficode.Villa-
'. 'nueya y Geltrú.,. p. 2t>. ' " : ",', :.-: ' ,'~. ," ::

TURNO DE..FARMACIAS.""t Para la próxima
'emana (del 4·'lir 10 de junio .inelusives], eatará

""abierta'en' turno la farm'aclatBena'fent,~,Rambla
del Caudllló, l.2.f:" ..... ".~ ~"" '"

"

. , ,.

::':¡!, ... ,
;... ..



• t' ) '--n~'" ' '.' l' .,?' , . ". ! .' .,

•..•, ~..•.. ;:'....;. , ""1:

. '.'
, .

'Ill
.; .:'.. :'" ., (., •. ~

:L8''.fábr·ica cdel, Portal

._' ; .. "... ....• ~. ,': ,

.Los-acontecimientos derivados de'[la-Iucha eh,
tre los-partidarios-de- Don -Carlos ~'yDoña "Isabel,
obligaron'!a' que Ios-villanoveses- im provisaran un '
recinto fortificado; que-céñía'a ·Ja~poblaci6n'consus
muros, dejando pasopor un limitado-número de
puertas' o-portales, Unade dichas puertas erael
Portal 'de' Mar,sito"eri"eIJextremo'dela 'Plaza de

)os,Ca.rro5-;Y;\PJlllto de partida. del antiguo; Caml
\ Xic y, del más reciente, Oemt, GálD"enla,ces:del
, casco.de.la.población con I~popular, ylaboriosa

barríada.de la Mar.ina. ,
En el año. 1846';j unto, al.cita áoPortel de. Mar,

se-levantó la,segunda fábrica textil q uevha tenido
Villan ueva, fábrica que.por. razón de su.empla-

": zamiento.. conocióse; con e'l apodo, de:..Fábrica
del Portal. ; " '

Es esta.Ia íábrica que menos aparece .en nJ-lCS-
tras 'cr6nicas~- Coroleu ni; tan siquiera, la cita-e-

" quizá en razón d~ su muy relativa importancia.iy,
por tantoses- diñcil seguir-las huellas "de sus pri-
.meros pasos-Babemos que- en'l854estsba en -ex,
plotación por la sociedad' Amig6, Montcunill
y e:, y' quizá'sutriéra otras cambios-antes -de pa-
sar. en'18S4, a ser propiedad- de la, razón -social
Llusá, Cruset, Escotet'y C:, sucesora de Llen-
za,Espotety C.~,que.habla.tenido.una pequeña

, instalación fabrilestablecida en. la calle de: Cuha.
.No.anduvo muy próspera estaindustria, por

, 'cuanto en 7 de octubre de 189s.aparece un edicto
. judicial para su embargo. Arrendada por .Ja' em
", pr,ejlJlSAl_d..Y,..C.~fm-.m.FUIJLP,oJ: Q4.~n~r.és.,ct~tSM.d,

.y Rosselló, acreditado financiero y politico villa,
novés;, presidente-de la Diputación Provincial en
.1899,y unido en matrimonio COA la noble señora
D.· Rafaela de Torrents e Higuero, Marquesa Ú
Villanueva yGeltrú, y viuda, en primeras nup-
eías, de D. José Sarná y Mota, pudo la tebrice:
del,PQrta) mantenerse precariamenje ~'Iflote",du.,
rante tres años más, pero ni el l1ersonal' prestigio
del Marqués consorte de Villanueva y Geltru pudo
gal~nízar, aquel c.~dáve.r, hasta, que., .c:¡;t,. 1.898,
terró definitivamente sus puertas dejando sin ocu~
pación a los 150 obreros qú'e en ella' trabajaban.

,
,n:..:,.'/ ,,: :.;

" :: '.~ ,:",oO., .. :.':. ", :.~' . t-- . l'. ;".:, I '...¡ 1" ~. :,.".' l '

_=pi.ch~/~b~ic~;· ~~~;s~súl~i~,os" ti,~m'pp~~;f~~e:f
.tendía a,a,IP,b.o,s,1.ad,ps"d,e"la,f::calle de.la, 'Hapa,na; La
,cQm.tillLc~jó:n~, in,édnki,..la:e;iÍa.hl~CJi,:.wl..')kp~1
.transrnisor que atravesaba la carretera por un paso

:su,bt~~~,ne9~~)~f:~~i :,~il~fioJlerI~!ptrJe-f!U; ij)ovia
~unas máq üinas destuladas ala '"ifecu'pédlci6n de
.desperdícios de algodón que eran utilizados para
Ia-Iabricaéión- de-burdas mantas -de.borra en tela-
res insta lados en el piso superior de Iacpropía: de-
pendencia. '

EI'~ie¡re\c\!: ''Í~)f~QrJ~fIl.S~~rd«9i~c.i~itr\cQ.q·\una
de las más desastrosas etapaspor las quehapasa-

.doIa economfa.Iocalj-aquel tris_t~fin'd~;s~g~o!que
parecía ¡baa terminar' con -la,riqueza 'índústri~l

.de 'ViHartuev,a;.:' Enagósto del-áftoI90~'se 'decla-.
faba la-empresa. Sard:=y.c.·a enrsuspensién.de pa-

'gos. D. Andrés de Sard falleció el día.go.de.aquél ,
•mismo me~,:.La,ce.rr:adeí~briS~.ya, tan s610 abri6 -,
.sus puertas para 'la' cXlracdón' ''de ia~ máq uinas
:elU)blarctga,ct'q~",l,llp.,Lve:n~ldali s.:~r~l~da~a,sr a-otras
, oca, I a. es.,

El edificto;Cabandonado y ·inaltre~ho, fué con'
aiderablemente.dañado ípor 'un: COP)OSO .aguácero
ocurrido. e.P),,~.4;;'~e:'~~P!~em9r.e,:~,~!;~,9,~O,¡~o)~Stl-
.tuyeudo un peligro para los transeuntes la sola
'Í .' , .~ .'.'..1 •. ,.

existencia de sus arruinados paredones,alcabo de
'un mes se procedió a su total derribo, de forma
q~e:;.no~quect6, cl~,menor, ve¡tigi,q\4~:l~ llftpr-tuda
fábnca del POrtal. . ,-,' " '

A~ V. B.
!, "

Bibliograffa :

GARI, Fr.J· A:-«de,scripdón e hl;l~ori;l>,dela villa deVi-
llanueva y Geltrús , p. 240. '
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SEÑORAS 7 NOVIAS,
.' ,.... .... .

En sus vialeae ~arcelona, oriéntense
y encarguensus equipos de «Lencería
fina \b9rd~~~~"i).una casa,especialízada

, como., '," ,

.'-'c-ST' ',1L' O~" ".~. ~ ,.:' .',

Calle Caspe,22,' Barce'ena

(LlUto.Teat(o TíYo1i~".
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. Jn-Un:31IlH·I~~Jllf·H'ntnl~tl~¡~;f~r:..~:;~:~~~
• ~'~.':'1'¡;1\1!'"J·.; 4~!l·=n~: ..i'·:r-::i I~f,:. .·;.~j!.l~l.~ ;.!J)!"?C\:~~_)~~!;.,l...'_t

-.'-....--, ~t,').<~ ~·i,''''~1''~ "'iv ·wif.\f :;,k· ,,,tií.lIw:,,:;¡a; l,.l¡Jf .::,1
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; o< (;Lat t6brlcaude~~Mar'~.~:~j

. ¡~:;;\.1 t1¡1~ .iü ':;.~ .ti.., tt..uht •..-,:d~()~ ~~~.:;'\:~,J~;~\t;~,-í~'.r.
, .:~¡En\efebhK~rtd~ 4Hi,~t'~nY.1er'iO.~.t.'bI4fcfdo~'rt~t.l
·b.rt.ii:da\fcf.! .1•. IMariña::n.et6:'.l).,JOIl'1 Fent~;yoi;·~i •.:

>d.~·i.:el<d.la~31.atjuHu:d,'ol'8I'7 Eti'::su· ih1anelá'~ya': L

\:d.Oie'i~lP~l'¡'¡I·rjAtell~encia;~' °l!ra·",del~.'ptjtudel·~
'~p'll'ael 'fitú'dioNPor:¡lo qu.w 'Y,Ia!"e tiul.o ~~ul::'
.Iarlo hacia 101 negocios del vino. haclen-do";qu."
:ntttd i.ra-q ulm1ea-'en -:-B,-rcefona-,,-nsanchr,-lI e• ..'"!

.p~'I.enviarlo a BurdoO'spara que .mpliar·1 sus!
.i •• ' t ,~-' t ¡

•~noclml.n ?~.~,_-,,~o; -, ,.' \ .• t-l ~:--":\','; '. I
-;.¡ En .qu,l:tli)i\tlo'Q:::s.b.-I'tlllt'G\.J~i.precl.abal

,.df un dir.ei~r pira su.!~~~~.~r~~~~.obje~o.retuvo ¡
'~trrer y Vldalf quien, al c.bo de; poco tiempo, j

19 1838, ya t,ra;a'poderado dé la emp;na y, al160 ¡
" ·',nte. formapa parff' ~~ttJZrIJ".}~~J,.I.:compJ<!
.n)-a--uplotador. ~e la F~Pr:Jp.•.?Jl,~:I,.Rambla. .
. í Conoeié, en alfú!~lfi~:!1~;f:~:~~!tf~b~lIaseñorita]
·Cpnchita Soler y;:~S~~i'á{l~wr-q:',I...~}Janov.s D. Pa- ;
blo Soler y Roi~r!~~ien.I!~~f~~~!l Cuba. donde i
'~ padrt habla ló.t:.ldo'U:ná'md~jque regular for-,
tuna. Inlciése un idilio que concluyó enboda.por {
ci~rton~:t~i~i~JPIr..,P'e~r.r~:Pbp9njepp.p....de ca-;
p~t.t'suticlen't~ fu;nd~,:;.,r;¡~'}64,~,,!la. emp,ren Tos6 ¡
P~rrer y C.a y al .no sl~ulent, presentaba a la ~

.~pt,.r\~o~~~ad.',uJl;! PJ,i~y~;C\«,..ft~~~¡'~~~ap'~~~)(YR~:¿,~·¡
.d~~tf.'t~o'~u..eva:.,q1l~.~~,.c;.Or.,ltrTuY/J.,en:J~,~,~rri ~d.•.~.c,i;~
la: ,-h,.lna; po'fé'Jjoil1'otl;i¡)f~~!ll¡fuád¡"F4brica •
•• ·'t...•ii'>~ /.1, f.i.. ,.,,' -e- e- ".' ni'" 1"o Mar. ,'J.",~ ~ .,!,~ '" > •• ".- -1" \..0' • t

': ~'ta ~f*lbrica.)~}~!'~~.ra,.!e~til i.mp'l,-nt~~8ep :
\7,llIanué••• fú~lp.uestl~en"!m8fchii ~n '18'48 cdb1q,ó.i
~Rul!'-~te.!;.,1~rq.~lltO~¡b~I~4qHip!t,.~eí,.JlPpjf.l~~ ~
"lt ás. con balancines. ,,4.e~:potencia'nominllll de ~
, ~. V., gODO hUIOI i~'-'htl8dor •• sellactlns",. !

~II de.lconocidu fuera de Ingl~terra y 260 telarei t
.c'nlcoa.,."'.."' ~..•..~<" ••wwn."'.;.. .~•••••.••••• ~.Jó ~"":· ••• ~ ••. rl.J.~",,c.~_....;...,· .•.•••-- •.

"----",L.al
.:J:lm

/:..

,. . '.. . - ¡ : ~ ,..~ ' ••••

''''kn~¡r8s'!11¿i·:cl;h',td~~~~l.ri,~n~e~·.ume'nt¡~dá·

:,:;l~'~"i~~V;-I~.';~i:¡~J:~4r::.:~;;li!
t~!,~?~e'!.~#i:,~·'t:l~~~;l:.t~~~r~~p:~~f11~.~f~!>!)-~.;jro

.:;,~¡;::tfJ~t~~:1?b~~;~~(~~~~~J~o:i;·u~:'1F.
VO, fúlll.in'do ealle de Gu), .uminlltrando flui-
do tanto a 1•• calles d. la pobllci6n e~,~~..~}.g,
domi.~iliQI part'cular~.\ .. : .... ",,, ,..... ,. ~ .,¡ .

"'"91'" ~ ~.~·p.rJC',-.·t,'!. 1.1 t) ] .•.•;- ~l.· . """~"" _,J.»
t~.p,r9Óla..~mpre'4;.,en:,.S5g, 'ltablecl6 Un.fbl .

br.i~a:d·e:hla~queo.,eltamplI-doi y .prelioí '~·n·:S."
~~~~II';~~?ro.~~~:I~ls. ~on t~I:~m¡?tJ.v~~~ ...Ip~,,~~8
rrer y Vldal tr8llad6 IU .d,ó.mlc,lpo.1IBa!celon.y

. d,o.:IDte~,.Jc:'t!1~ó.JtriJI.pt.e.'"ohJtol,•.Qc.i.al••. jntt.r,~
nien,do~.• fjC8Zn:tlep.te.,en polltlc.,•.• iempre.on I
~ndtü·d.l~ p'tbteééi6n'j lo. inteté'ei d,lain
d\Jstf.b·.'cat.lina.~"<¡·' ~, .. ~.••.•: ." c. . '.:.,¡:-. .

l ~tf:'f87l~!lq:I.t165~'I.•··p~i~i~i.II~'~'?10·~f.lp;,a
constituirie balo~1nombre de1o.~FerrerT VI·
ci.~l.La- fib-tiea."deMi ••iilUi6. ·pr6Ip.rllrldo Yl en
1879:lfOse'li'5t'be: V;~e -pót.néii:-~con .dOI 'ml!"-
quin •• de~~Mt¡'.•lsteiP,~Corltíít~íU!;eran1•• ma-
yores de E~p8Iia. '9.000 hU.1ol..Y.e"4 tll.~e•. Con"
sU;I?<I,~.~q/~.lfn:e~!~: ,79(H)O~·;,Jt~'i:,;~~)J~ocJó~.:.n
r~.~a·~p'ir'.,ta,~~~¡~ u;c~ió,il ~J:~·.s.9~·~~~,~~t.ro'.:4,'3
teJ,1.~I·,..i .' . : ,. ". o. ;. ~ .1 "r.~,;). .'. io] -

...!?i J~16.r~er~~~l.~i~~~~~u.rl~ en ~ de_,~c,'}abrlq
de 18.9.~~y, ~n,~~~claao',~.~,~6r~to.!.f~e~o~o~uto~\"n
zadó) ~us~desctn'ditntfl a",~lu 'JOI d.<?( ,p'Hi~o.

. '__. ~.. , ~.~ _(, - ;"_ ~. .,t- . ,.~ ." t "

F'~r~e!.~~léf.~.;l:.~"~.~~c.f~,e:~i·~;•.jn :019;;:1 •. fu ~ci~ l
n6!:·~aJ9.)a~tu.~~{,loPF:~~I. '~a.~"r~r~eZ:.:~;ú~Jd·'m
S:"en C.~.r~;f~~!~.e;~~~P,~~o,~mp'.l!i~~!_~c~p,]as,~e~.~·
cionu de blanqueo',I,tlnte. 'Nalre.ult.do 'debl¡,
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dar dichaInnovaci6n,por clMato~ IgQ8.0lic¡ul- , V' 1- . d > a-.~O·:f' i c'i'··a 1
Ñ~a,,~a¡eJ;l:lp~el~lY¡:.s~••~ab~:,J_ pdbllca lubalta , " . ': .
.-.u.UagranJibric •••. 19' •.,~ta-,ftQ~,d.e.~ p~e•• ' ,', L&Comiai60MuolcipalPamgcot'la-lCli60 cele-
ta en;m.rcha~')"(.)-,., ;~',\c; . '. ,), " 'r.4. ;14 ••• 5 eI.1cOrdcot.'.60,t6, .ot" OtrOlloall. '
•.u ,P~~~la i~d,~~.tri~'~:ma#ós'do'~apoderolae~.,,'- ',ulmta .cuerdol'" .... . . '

-~~esá'Flfbrlcas'df'f~~<M.t.y·Po.p.,C. A. bajo ,':wlalal'.ola,conflucn.ia "'la- caU. S.lw;J(or.1I
cuya 6gidafuncion6durante un e..uartodi liglo.· . cool. a"ti d.la Ram ••• Sa••' uoa.columna";'•• ;il~
Éfém6rid.nlotableca, .ste perlodofes.l~,o{.&e .in- ~aalD~ci60,'.•o&ra.t. d. la. io.taladá•• '0. 1.:·R•• tila,

. ,GNldioocurrid()..en--I.'madrugadadol}g deagotto IIzpod.i60.~ A.tori •., a «GraoAlucducto.I~'.A.»,.-,
4&.l9.J..$'~.lPlic.C.u.p-éQ.'¿Q"d:o:.P'Qi":~alca,;'d."::"',lli·.,,;:.' .p~rr.&,it ~~.~lInJ•.eo·.tp.l.ctdrIU&n·~Roca".,a· .:
bólido. quedestruy6todala partemAsantigua d.. ."'afar n ••f".fQ,.~;4t~"'u~~ D••••~II,":.I~ •.r•..
la f¡brtCf;-ce.~ando~p6rdldal que'a".:ocU.rort-~ cl.m.c:íorí~pt~I'Q',," po,:D.~'rlDelaca;C;:.r~QéJIIY.¡·';
mis C\'-J.lJ-9 mi~ón depesetas:Js~ en paro ~ D. Jo•• Cíi,boo'eliéoátralailtquld.ciODC.'pO;~rlihl~: ~

- " unos~9o(obre~o~~e'ambol IIXOI. :'.-r=ÓÓr- ~(~ tdolob,. ioclta.oto d.'Y.lor4.~. t.".oo. dtDl .a ,
.·....·4~1,:a;~i1),~;:t'f~~!~~~~~~!i;.j!:rJ:r.:.:::,::::;¡:::~:~~:,;~~~'

. " ;lta-:'rf;OOO·-ltusorYjig=-tilares;·apr'oxlmadamen- .'D~P,.albco Vall. porloalituadoa.0 la caU~D del .¡
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La fábrica de, mertnes.

Léese e.i la Histor ia Ioc ar d el P: José A, 'Ga r í

que la fábrica su ua dae n el extremo de la calle de
San Gregorio h.é 'la cuarta'de las q uefuncionaron

en la Vi l lan ue va-ocbocen tis ra, Su constr ucción y

montaje debieron' ser bastante r'ápi dos, por cuan-

to en agosto de 1853empez6 :3. 'excavación' de las

. fundaciones y al año siguiente ya er a-pu'esla en

marcha por -Ia empresa 'de Frasi, Guardiola
y e:, dedicándose, como las anter ior ea-a-fa-in. ,

dustria algodoner a.

Este centro fabr il sufrió una gra'n transforma ..

ción en els ño 1872, al ser adq uir idopor la, razón

social Brescey C.' ,'~que tenia instalados un buen

número de telares a mano en.Viltafranca d,el Pa-

nad és. Sei m plantóre ntonces, la prj mer a in d us-

'tría lanera queha tenido Vitlan ueva. En la íáb r i-
ea sita al final de la calle que fué con tir.uación de

. la de-San .Gregorio y ha uiaya tornado .el nom bre

definitivo de la catle del Aguav establecióse 'una

cómpletísima industria don de.se r ea liza ba.la pre-

paración/fiLrtura, - tejido, tinte' y-apresto 'de los

gé,neros denominados merinos, mueelines v ea-

simires. '
Grande fué la fama deesta industria,que co n-

taba, con ,5,700 .h usos y 114 te ls-res, 'impulsadas

por un motor de 85 C, V" cimentada en la perfec-

ción de los merinos yde más tejidos que de eila

salían, en tal grado que, sin exageración. se con-

fundían fácilrne n te con los mej res géneros sali-

dos de las factor las inglesas. Mostr ába nse tejidos

con trama desde los números 120,al 200 y urdim-

bre del numero 75 al'120.

Asocióse el Sr, Br esca con nuestro compatricio

D., Antonio de Samá y Urgellés, primer Marqués

de Casa Sarná, con 'lo que J<l empresa ~pa~ó.a ser
Semá,Brescey C.a. ,La muerte del íSr . Sarná,

su cedida en Barcelona 'e1>-2 r de m ayodc:¡8g0, fué

fatal tanto pa r.a la in d ustriaco mo para ~su' patri-

monio familiar , pUCS1~ quesiel 19 de agosto '¿e

aquel año era an unciaupe l elnbar.go'd'eios bi~nes-

tarniliaresv.en I1 de octubre se tenia noticia de ,la I
bancarrota de la fábrica' de merinQs.¡( . "';" I

SUCedió este fatal acon tccimierito eri un'üd'e los I
años más tristes de nuestra historia local, añ'81~n' ,

.........=--_.~._'''-~_ZII~~ ~ _

I BEBA'

BS?o~~s~}:!E·1
•TURNO DE FARMACIAS:- Para Iapróximo

semanat det j y a l 23 de septiembre inclusives), es-
tar á abierta e~llurno la farmacia Ju iiá, calle C8í·
do s, 46. ' , , , -" ' ' , . " ','" ," ,
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lft r08RICH ,Df u cnm Of son ROQUf
DIc~s~ que.en una de ras tertulias del antiguo:

Circulo Villanovés.ralg unos pudientes hacendados

trataron, un buen, dla, de reunir capital suficiente

para la construcción de una nueva planta indus-

trial. Asi lo hicieron, eo n tan buen resultado, que

el capital reunido fIJé suficiente para la Instala-

ción de dos fábricas' en vez de una. La situada al,

final de la calle de San, Roque fué una rI~ ella s.

Fué levantada pot- los ~~ñorés Santacana,
Sadurnf y e: en el. año 1854. ocupando: un te-

rreno de más de 9.000 metros euadrados de exten-

sión, de los que estaban edificados unos 3.000.
- En eJ año 188'2 la expresada empresa. ocupaba

a 385 operarios, poseía tres máquinas de vapor de

mediana presión, sumando una potencia de .200

C. V., consumiendo 294 toneladas de carbón por.

año. Tenla ,.22 hiladoras selt acting con 11.100
husos y 300 telares. El consumo anual dé algodón

'en rama era de. unas 500 toneladas, con el que se

elaboraban unos tres 'millones de metros de teji-

do, especialmente malagueñas, retores y otros

géneros blanqueados y aprestados.

En 1889 separóse el señor Santacana de la '

Compañía, pasando a la explotación de la fábrica:

de la Rambla. La de la calle de San Roque 'pasó a

- poder de la sociedad Torrente.Escoda, Sadurnf
, \ -.,

Y O:", y, más tarde, Torrents, Escoda y C:&

, Uno de Iosco-patronos era el prestigioso notario
, f . , .

'villanovés don Juan deTorrents e. Higuero, cola-

borador en otras importantes empresas, como la

de los Ferrocarriles' Derectos, que dieron lustre y,
nombradía a- Villanueva, El.señor Torrents fall~"

ció en 5 de abril del año 1899, continuando Esco-
.- ' ' ~

'-

dá con la explotación de la fábrica, hasta la trA;',

gica jornada del 13 de marzo de. 1913. en que Un
pavoroso incendio la' paralizóvdejando sin ocupa:'

l· •

ci6n a.450 obreros. '

La cuaptla de las nérdidas fué tan grande que
n u nba más pudo rehacerse la desaraciada Compa_~

ñía explotadora Durante un cus rto de si/?Io lIquel
importante edificio industrial estuvo d~~ocupado,

hasta que. en el último decenio. se ha visto nus.. ·
varnente agitado por Il'I vibración de las máquinaS:'

pero, esta vez, sin dedicarse a la tndusfrh de los~
tejidos. sin" ~ I!> íabr-icación de l calzndo .cen piso':
de goma « Wamba» por tr~sladn de 11) maquina~ ~

d~ antes existen té en la fábrica ·P.irelli. - A. V., B~, "
'l<
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Gacetilla local"
En reci~nte reunión del Consejo de Estado, h1':.

, !

sido inJl)rm~do favorablemente el expediente de ~

desviación de la carretera de Barcelona 8 Santa-"

Cruz de Calafell, a su paso porVilIanueva.

Es de esperar, por tanto..que dentro. de breve.'.

plazo quede terminado dicho expediente y se pro.l,'

ceda a la pavimentaeión de las entradas y salidas ~
de esta' población. I ' ~'

• " ,~ \ • 1. • ".l,'"

- El nasado d!a 18> en la iglesia oarroquial de';'

San Antonlo Abad, celebróse la boda ri~1 joveri~~~

, D. Antonio Cabeza Azuara con la simpática señó~.',:;

rita Montser rat Tort'SoJer. Actuaron de testigos, ¡;\'
por parte de la novia.~ D. ManuetFernándéa Ho.""

mar', de Barcelona, y por' parte del- novio, D. Ra. " '"
món Val lés Sancho, de T¿rtosa. Los contr:..yentes<,¿:;

partieron luego de viaje hacia diversas capitales"

españolas, Les desea mos toda suerte de venturas';
en su 'nuevo estado. .

, - Un sensible accidente ¿,currido el pasado dla .

15 cost6 la vida al niño José Martfnez Bon illa, de -r-

cinco.años. de edad. Acompañando éstea su padre ~..(

al campo, quien estaba dedicado al pastoreo. sen- :,'

t6se al borde de la tapa de un pozo, abriéndcsele ;

y cayendo dentro. Al darse cuenta de lo ocurrido, ' "

el padre no pudo hacer' ya otra cosa, que sacar el· "

cadáver de la infeliz criatura. '

,\ ...
'\
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La Fábrica de Saa Jaan
En 30 de noviem bre de 185I el Cuerpo Muni- ,_

cipal.de Villanueva y'GeItr6'aüto'riz6 Iaconstruc, .
ción de una fábrica dedicada a la indust~ja de
hilados y tejidos d'e algodón, impulsada por el va-
por, en el paraje denominado Sfnia d'En Creus

'de la Creu, sito en el arrabal de San Antonio, jun-
'to a la Puerta de San Juan', por-la empresa for ma-
_da por los Sres. P~ig, Retecee,Marqués y

, Coinp'áñfa, cb'iíStiÚifda.'excltisi'Vafnente co'n capi-
tales de extración vi llanovesa, Monróse. pues, la
planta con~cidá por Fábrica de 'San luan, o por

'apodo de «Cal Kuriguers, siendo' puesta en mar-
cha en .mayo de 1855.

También estaindustria, comootrasya descri-
tas, ha sufrido sus variaciones sociales, En 1871

,"convirtióse en Marqu~sy' O,", ocupando la ge-
.. renciaD. Isidro/Marqués y Riba, de quien ten-

- dremos ocasión. de tratar con más amplitud, 'el
cual ya era, antes, administrador- de la corn pañía.

Con el Srv Marqués al frente de la industria la
: , -fábriea se fué desenvolviendo satisfactoriamente

hasta 'que, en 6 de mayo de 1881, sobrevino su
, sentido fallecimiento, que acarreóla separación 'de

',~sus_hereder9s,',Convirtiéndose' en Puig y C.· em-
presa explotadora de la fábrica de San Juan. ,En
este tiempo la fábrica tenía 8.660 husos y ~,Ite-
lares, estando accionada por: una máquínadeva-
por de, 140 C;· V. de potencia. En ella se ,elabora·,
ban piezasde las llamadas Eletentee,Malague-
ñas, Créasy 'Cretonee:

El nuevo gerente D. Juan 'Puig yCarsl falleció
en lo'dé febrero de 1906, la~guideciendo la indus-

I '

)

j , .

tria con' su desaparición, hasfa' llegar al ciéfre,
. ocurrido en fecha del 1:de agosto de 19Jo.En 24

de mayo de 1911 los seflores Jaime Riba y ~osen-
do Puig anunciaron la liquidación de lafábrica, -
Los Sres .. \lIarqués; recordando, sin duda, que en
aquella planta hablan iniciado sus negocios algo-

.doneroa; adquirieron nuevamente la lfábrica de
San Juan, que pasó a integrar, la razón social
Fábricas Marqués. S.A., bajo la gerencia de \,

. D. Isidro Marqués y Soler, nieto delfundador de
la fábrica.

En 16 de marzo de 1932 fundóse la compañía

titulada Sociedad Anónima Marqués. regida
por D, José MO Bultó y Marqués, bajo cuya égida
funcionó todavía por unos años la fábrica que nos
ocupa. COn aires'renovadores y al efecto de moder- .
nizar el grupo industrial, a partir del año 1939
fué 'desmontándose la maquinaria textil -de la fá-
brica de San Juan para ser centralizada en la.fábrl-
ea nueva de la propia empresa. Poco después,
implantóse, también por la familia Marqués, una _
industria tot31l'Ylénte nueva. funcionando h'lÍo la

razón social Furuiioiones Industriales;S. A.,
dedicada.i corno su nombre indica, a la fundición
de aleaciones de hierro, especialmente aptas para'
la 'fabricación de piezas para vehículos a motor.

, '

A,'V. B.
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HERMANDAD SINDICAL DEL CAMPO

Se pone en conocimiento! de los afiliados que ,:',
solicitaron la legalización de, lbs pozos de aguade ~':.
sus' fincas, através de esta Hermandad, que el In- ",
geniero de Minas con residencia 'en la cap¡'taJ.do'n .;
Alejandro de Churruca Blasco,. ha empezado los·
trabajos técnicos, para los cuales se precisa la en-,

. trada en las fincas' y la toma de datos sobre el :
terreno. '

'Los interesados deberán darlas facilidades per~'>
tinent~s al Sr. Ingeniero ya sus ayudantes', yse,~
les notifica que por 'parte deestos facúltativós se l

les dará todo asesoramiento relativo a sus ih~~tiila·- "
cienes con refe-rencia a la,Ley de' Aguas.,~ '.

.<

"~o

. -., .
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,F.ábr'icas Marqués
Tratar.dc las fábricas establecidasen Víffaoueva

sin tener en cuenta fas horob~esque las fundaron,
guiáodolas por Toscamlnos del acierto en UllOS'CaSOSy
del fraeaso enotros, suía algo caeente de serr'{do, No
es--'1síbledespersonalisar las obras de s.usautores, y
m 00 menos ceandc éstoslkvan un apellido ti~n no-
table eomo elde lVÍarqués. .

E'J la primera mitad del siglo pasado,después de
haber amasado una regular fortuna en. las AntiUas,

,.adquir,ieron renombre los hermanos Marqués y ·To-
rrents, Dos de ellos, JoséAntonio y Pelegeín, distin -
guUroosepor ~u filantropía, y ambos, en distintas'
épocas, ostentaron el cargo de Administradores de'

. I

nuestroSante Hospltál, con un espíritu altamente ca-
ritativo, hasta el punto de f(g-urar los retratos de am-

.'-bos'~nla gal~ria de bleobecboresilustre!;, Pelegrín foé

. alcalde en .838 yalbaeea testamentario.de D. Jo~éA.
Vidal.y Pasceal,formando parte, ~ f855, de la tomo
pañía,coostrectora_me{ -4Ctt~dttctodf[ Prínclpe dilfonso.
Falfec~óen 186,2, l~gan8o_alSanto Hospital unas casas
en la,calle qU_t,déspués, llevó su nombre, D. Isldro

'. .. , 1
, Marqués y Torrente, no menos caritativo que-susher-
,manos, fu¿ elprogeoitol' ~deuna notable !i~cesi6n?e
, itidustriáles viltan'oveses.." . i- ' .; .

, ¡~UbO de 1<"1 hijos del último, D. Isidro, Marqués y,
. . ,

• 'Ór

.~,1. ,,.,-3,O.U l$.

Rlba, cootribuy6 á la fundación de la ya descrita
fJ.b,.¡~~de $an ]a817,fen el,año. 85" ri,s.emp-eñ6el cat-
gó de afcaf~een ra"r 9,á,q~.862;-.8.63; iS67, iQter~(-
nie,odoen el desaeroltode c~a~t~~ ipidaÚv~~ t~~ieton
lugar en BU litm-po par~ 18,'pto~pe~id~·((cf~Villa~Q~vá.

_DeseandolQ~qtc.ar,_a ~~s._~ij~s,hi~r;?~ ~~~,~~.~ ~~,
Ricardo y M¡1f\UefMarqués y P,uig elamoe ~la la-
dust~i!l ai~ocfonera·Jfqnd6' en '.877':'1~:-~~%6~social

, Ma~q~ls Hermsnos,aqq~i~i~~do_~~OS. ~~~,i~~~sem.~t~-·
,udos:~ntre la,:~alJe.ót.~.la.~~a;V; Ja,I.?~s.í!"d:~nl!{9.~eJ!!,
doode~en D)tn.op:óe _una,ª?,~9nstr~y6, 'f ,r.P~Q~6.~ll,a

o,uev,atábtiea de hi~~dqsy !t,iidos ~t 1~~~d9,n.~nfu1io
de 1878 pésese ~q4D~.;chacO,n.4.~OO~-«sos,.llO t'!ftr~s
y una máq;uiQa,de t60C. V.l?~~ic;áb~,,~e.'a:faJI\~fi~í'·
éi6n de seml-reiores o Ma[agrsefí:~stde cfi,~~iQtpsanchcs,
exp~didoscon la l'll~r~a deJa,.Abeja. ' '

La muerte c~J!~.shnul~6:oeade~P¡1~,f;,Y ~~fhií~ p.ri-
mogéoito, o~urrida~t r~~pectiV¡llne,Qtr,~n)Qs ~¡as:,6,Y

.20 lie mavo de •.8&f, _motir6qq~;f!~ _'-~,s:~o:cS~,!!lfagl~fia
abandooaeasu ,partidpaci9p reo .Ia.f~b!~~~ .~Qtig:~!l.
mientras que de la nueva fué nombrado director -ge-
rente D. ManuelMarqué~ y Puig, el menorde fos~In-
(:0 hijos de D. :Isidro.

En 1897 ia .s(!lci,eda(p~s6a lIamar,seWanae1Ma,.·
qaés y e:,ampllande, con ~t\~~t)tir,9! 19s.~,edi9s,~c
PtQóuc;:ión,y buscando:uqa_t;n~yQt.<;9~peoI:Jl'llciQn .0-
tre patronos y. obreros, a-base:.de.aetos .eonfrateroales
comofa primera romería .fabril- de ,Cataluña al·'Mo.
na<¡terio d. :Montserrat ,-que- tuvo fUg'ar·~en Junio
de 1902.' ," '. . .

Seg6ndijimos,en el alo.9t2, fa antigua UbrilA

"; .

•• L
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aTE'AN'no
Nuestras calles han 'aparecidocon una serie de

pasquínes.en los que seháce un llamamiento para
'que todos' los analfabetos adultos acudan a las cla- \
ses nocturnas establecidas, a cargo del Profesora-

-, '
do del Grupo Escolar «José Antonio, propaganda ',':
llevada a cabo por. el Frente de Juventudes.'

Si por circunstancias especiales que puedan
concurrir en determinada persona, ésta, a causa . "
de no haber podido recibir la' suficiente irlstruc-
ci6n, se ve privada de los conocimientos primarios
de lectura y escritura, 110 es como para avergon-
zarse, antes al contrario. darse cuenta del triste
papel que se .representa en la sociedad y aprove-
char todos los resortes que se' tienen .al alcance
para recuperar el terreno perdido, Precisamente
este es uno' de tales resortes en forma asequible
para todo el mundo, y dentro de poeo tiempo se:,
podrá repetir, como cada año, que el que no sabe
leer yescribir en ViIlanueva es porqué no le da la""

-ganasy exponerse entonces al ludibrio, público, ; ,1.

pues no puede permitirse en pleno siglo XX la ~/
existencia de seres analfabetos, y menós por su c',';

; propia culpa. ::/j
Clar.o está que no. sólo se pretende con estas'-'/fE

'claseS"'acabar con el analfabetismo. Su alcance es ,"
mucho mayor. Se trata también, al mismo tiem- >

po, de inculcar a todos los asistentes que ya ten-:"
gan los rudimentos más indispensables, aquellas
enseñanzas de cultura general que forman la base
necesaria para poder desenvolverse en la 'vida, ;':
facilitando a todoaIaposibilidad de un mejora- :' ,i:

, miento en el puesto que ocupan profeslonalmente,
al adquirir un bagaje de conocimientos ütiles to-

.. ; ~ .' .

dos ellos yque forman el plan trazado.
Por todo, es de augurar un gran éxito al actual

curso de clases para adultos. "

'" '" '" ,) <-

Nos hemos dado un paseo por la Plaza de
'Eduardo Maristany, conocida vulgarmente por« "
Plaza de la Estación. En este paseo hemos sacado
laeonclusión de que el plan de iembelleeímiento
de dicha Plaza que se está llevando acabo, la con".

, vertirá en motivo deorgullo para todos,' con vistas
a la impresiónquecausará a nuestros vísitantes '
al llegar- a ViI!anuev¡ por ferrocarriL Efc:ctiva-
mente, es de una impresión verdaderamente Il1a- '
[estuosá, ver a la.salida de hl'Estación (sin Jugar.a·.

. .. "\ .•.

ninguna clase de dudas, una de las rilásboOlta.s
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FABRICAS DE HILADOS.

, ~..

A principios..de] año 1880 Inauauró sus traba-
, jos una fábrica construida por Soleras y e.•en·'

, ,
lo que, entonces, era, tan sólo un; balbuceo de la
actualRambla Sarná , fábrica dedicada a la manu-
factura de hilados y torcidos de algodón, con una,
instalación anexa, para fabr icación de harina y
moltura de toda clase de semillas.

, Fué aquélla, y, continúa, siendo, una mo-desta
fábrica, qLl:enunca ha alcaneadograncdesenvot-
vlmiento, pero .que, durante casi setenta años, ha
mantenido, enhiesto su pabellón enIa industria
villanovesa .. ' , ' ,

Durante tan largo perlodo ha pasado, natural-
, mente, suscambios y vicisitudes sociales, La pri-
, rnitiva em'pr:esa,'convirtióse, en SoJer, Soteras

, ,', I .

7 e. ".contra la cual.en i7 de octubre de 1889,se
publicó un edicto de.embargo judicial por el irn-

'port,e depesetas 285,620. Realizado el embargo,
.' 'se' anúnció'la"pública subasta para 'el ~ de marzo

.... de 1891. En 20 de junio detproploañ'o reiteróse
> la vent9;.·qUé" fué adjudicada a Torretieaett«
Hermanos, fabricantes antériorrnerite estableci-
doseo'la villái <le"~itg'e5.' Los compradores' torna-

,ron posesión: de' Ia fábrica en 3' de octubre del
propio 1891.," ,

Por defunción de uno delos hermanos Torre-
: badella .•.en- 1899)da, fábt'icaIiq uidó- sus operacio-

,'nes,' sien do 'adq uirldav'ennoviem bre deJ antecita-
," do año" pozD. Ramón Bach , Est,~~l!tivo e i~teli-

.g~~te empresar-io renovó p,arte de la maquinaria,
reanudando" los trabajos en enero de! año 1902,

con la razón social Ramón Bach 'y Hermano,
conver tida, ('n') ,0·de abril de 1928, en Hiletures
$'a.c'b,.S.' A~ ",

Durante 'el último decenio la fábrica de hilados
_deja Ral)lb!a~Sa,má. ha~.pa~ado a ser., parteinte-

grante de}a razón social' Agreda, DÍltú Y e.a, ,

S.1.,.,;empresa cuyafábrica c~ntral radica en Za- '
ragozay/quef ha venido opdand6" desde el año'

- . 1~56, Posee fábricás' de tejidos 'dealgodón, lino,'
-yutey cáñamo en Zaragoza 'y Badalona; blanq ueo,
,tintes Y'ilcabadosen Zaragoza. Esdeesperarque
, el influjo, 'deesta Importante empresa sedejesen-

tir beneficiosa mente: eb la·,l'antigua fábrica; dé 'la

"

, ,

, ,

, , /

Rambla Samá"ase,.gu'rándole, una conánufdad y
• ' • I .• r '.:. .' I t • -:" .:: 1";'10 J ~ •

nombradlaq ue, realmente, merecepor. su antiguo
historiaf, En Vi 'act;Jalidad posee 8',000 husos,ocu-

. parido al 54 trabajadores. ' " , '

l • ".

Otra fábrica de hilados y torcidos de ;11g'0dón"
qu'e ho nr a la' potencia industr ial de' Vill¿r'ü/,v8.
es la estableci da por D, José Font y Vi laseca, Fúé
a fines del año 1931 cuándo dicho señor adquirió
un terreno de 17,009 metros cuadrados en eLár;-
gula formado por la car retera. que, va, 9. Castellet '
con la llamada Rasa d:En Miquelet, Como fUI!-

ra que en este. terreno situaba ,el plano/del arto
1876 la' próvectada' A venida.de la' 11J.dUstria.,y
las' prolongaciones de lascalles d'e Cabanyes y del
Na'ranjo. D. J~s~ Font solicitó ',y obtuvo delas
autoridades locales permiso p~ra' edificar una

• • - ,~. , .', • l ~. .:. ...., • r

planta industrial con anulación de los proyectos
urbanfsticosde Gumá y Soler Mórell::

',' , La cohsir'uccién' del' edificio' prot2re's'6en poco

tiempo de forma que; a partir del' iñ'o' 19,3~.,con
la qué el pueblo' ha: dado en' denorriinar 1~:Fábri-
ea Nueva,ha' contado nuestra' ciudad conuri. es-
tablecirn'iento tabrtl de recoriocidaTa ma' por la
pulcritud' desus hil~t~ra:s. 'Hay q'üe. hacer :re~~l.'
tar. asimismo, la' cuidada presen tación' arq u! ice-
tónica de sus cuerpos de edificio, exponentes de
las nuevas! or ientacionesconstructivas' de' IQs lo-
e'ales industriales, que en nada semejan' lasarit i-
guas' y a:ntihigiéríica$'cuadra.s"d~ la:s'insfalaci?!!es ,
ochocentistas; y el' bloq'ue' deviviendaspár'a sus

, empleados' construido hace un par ¡de años en la
..calle 'dé Sa-nOnofre; ,

"Lá fábrica de Font -r Vilas'iú;a ha' pasado.a
'aumentar suspersorial obrero de 134'a'252 produc- '
tores.en su mayoría de! sexo femenino, desdeel
año'I939 hasta el presente y, quizá; se'ir¡creme~te
prontoestenúmero por las am'plia~¡ones de con-
sideracíón de..que-está siendo obJ~Ú) la fábrica.
Posee;hoy en día, la impotla¡ú~;'ciftá'de 20,OÓO

, husos,

..: ,A: V. B.

,
, TURNÓ'OE'FARMACIAS.":"'Pua·!a próxima

: 'serriana (cr~131de diciembre .a1~,de enero) nclusi-

, vesJJeSfátár~b'¡'erta'en turno; la farmacia Eenave~t,
:.' Rbl~ .. Caudillo" 124.-

',;
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t)tras industrias textiles
Debe completarse el cuadro i"dustúal de Villanue-

va dando fe de la existencia, aparte de las más renom-

bradas fábricas textiles, de algtH1Js otras de irnport an-

da varia. las más de ellas pequeñas, que contribuyen

a la prosperidad local. aunque no tengan la enverga-

dura de las ya descritas.

Son éstas las sigui.entes :

Muri!lo y Freixa, S. A. J 50 obreros r 87 telares
Antonio Bur~és 32 » 10 »

, José Prat Musté 30 » 32 )}

José Pallejá 25 » 7 ».
Navarro 20 »
Juan Footanals Figuera s 3 » 8 »
Jaime G3tri~a 8 » 6 »
Fausto Garriga 5 » 3 »
Francisco Recasens '4: » 3 »
Julia Martínez Mateo 4 » 3 »
Juan Ricart Amat 4 » 3 »
Francisco Ricart Amat 1 » 1 »
Francisco Pasceal Casals 3 » 3 »
Francisco Saburit 3 » 3 »
Juan Meshes 3 » 3 »

Juan ,BalIester 3 » 3 »
------

303 obreros 175 telares

\
I

/

que, sumados a los elemento" coerespondtentes a las

demás fábr¡~as ya descrtt as, ascieoden <'l [as cífr:ls de'

2.tOO productores con 89t telares, salvo las v ar iacio

nes que puedan haber ocurrido en los úftimos meses.

No son estas cifras desprectables y en realidad. son

las más elevadas que registra cualquier r arno de 1as
. industrias locales:

Entre estas industrias, por su part ico.lar importan

cia, merecen especfal mención las siguientes:

«Murillo y Feeixa, S. A .», sucesora de una 'fábrica

de t)aflas y.géneros de rizo, fundada en t920 por los

hermanos Freíxa Rocasalb as, en la calle del Correo,

bajo la denomlnacíénde «Buenaventura Fre ix a», con

tan sólo dos telares. El incremento que tornó la indus-

tria obligó a que, en el año t928, se trasladara a la
Rambla Samá, núms.-75 al8t, en un amplio local que,

según se nos ha info;mado; fué antiguamente uc a va-

quería. Poco después de ~a te rrrin acién de la guerra

civil, los hermanos Freixa se asociaron a los señoreS

D. Ramón ·Murillo y a sus hijos Cástelo y José, to-

mando la .noeva empresa «Mwll1o y Frdxa. S.L.», un

considerable impulso que permitió, en $942, proceder

8

a la constr ccción del actual edificio, sobre fa planta de

la antigua vaquería, en el que, por de pronto, se ins-

talaron hasta 60 telares. Poco después se constituyó en

anónima dicha sociedad y, en 1946, en el edificio de la

«Rasa ¿'En M ique1et» que ha bfa ocupa ,",o tH1 a fá br ica

de ácido tartárico, se provecto y montó uo a fábrica de

Hlados con más de 1500 husos, actualmente en víasde

ampltación. Sea este un ejemplo de adonde }:'uden He

gar las industrias consideradas ccmo pequeñas, que,

contra 10 que generalmente se sopoo e, no sit'mpre son

meros nesrocios pasajeros que sólo puede n pCSrrt:lf al

calor de unas circunstancias en extremo Favorables,

sino muchas veces, g-érmenes Jndestrfales de gr andcs

posibilidades, sobre todo cuando, como en el caso que

nos ocupa, existe UJ probado tesón y amor al trabajo

que permite triunfar, habiendo empezado con tan sólo

dos telares que fueron construidos por 10s propios ini-

ciadores en ef pobre taller de fa primitiva fábrica.

Sigue en importancia la fábrica de cintas de seda

artificial sita en la Rambla Pi,elli (profOoF'3dén cafre

de las Barcas) fundada en t927 por el docto profesor de

nuestra Es:uela Industrial D, Jaime Ca~t;Jny y Va lls.

De vida próspera y con frecuentes ampl laclones, en

1933 fué traspasada al actual propietar!o D, Anionio

Burz cés y Montané,
Por su antigüedad debe Citarse fa fábrica de ¡;;éne-

ros de punto de D. Francisco "1avarro. f(tOcada en

1905 en la calle de la Iomaculada, núm. J34, y tras-

ladada lucg'o al edificio construido ex profeso en la

Rambla Samá, núm. f50 152, reg-entada, actualmente,

por ros sucesores del difunto fundador. El local de la

calle de la Inmacnlada, actoalmente Rambla Calvo

Sotdo, occpólo después D. Antonio Lludá y Vích, con

manufacturas de R'énerosde punto de afR'oaóf1, lana y

. rayón. Trasladado éste a otra ciudad, quedó vacante

el edificio' hasta que en él se estableció D. José Prat

y Musté, inaugurando en f8 de [ullo de !947 una in"

teresante fábrica de tejidos a basede me eclas de algo-

dón, fino y fibras" artificiales (víscosiHa), de gran por"

. venir yen p!e'1o desarrollo, Este activo empresario,

salido de las Escuelas In"'ustriafes de Villaoueva V

de T arrasa, empezó en la calle de Carfets, modesta catre
cuyas vacías tiendas que antaño ocuparon toneleros,

son vivero permanente de otras nuevas v provechosas

induttrias. En ella radican, en efecto, alRunos de 105

llamados talleres de artesanía de tejidos c'e algcdén,

con diminutas fábricas que s610pueden ter,!"r basta tres

telares, funcionando hoy, día bajo la empresa de los
Sres. Recasens, hermanos Rtcart y D. a Julia Martíoez,

,.' (Sigue en I~ pág. 7)



~illanueva y Geltrú

Primer· centenario de la fundación
de los Coros de Clavé

De brillantísimos pueden calificarse los actos
organizados por la Sociedad Coral «La Uni6n
Villanovesa» para conmemorar la fundación de la
primera Sociedad Coral Claveriana en España.
Principiaron los actos del pasado día 2 a las doce
del mediodía, con una audición de los coros de la
entidad citada, precisamente ante la lápida que da
el nombre de José Anselmo Clavé a una de las

calles de nuestra ciudad. En honor a tan ilustre
Maestro can tóse las co m posici on es «Sa lut a ls can.
tors», «Els Pescad ors» y «Torn are m», que fueron
escuchadas atentamente por el numeroso audito-
rio allí congregado.

Por la noche, en el Teatro Bosque. tuvo lugar
el acto conmemorativo de tal jornada, ai que asis-
tieron representantes de la Federación de Coros
de Clavé de la provincia; en el que. a- más de re-
presentarse una otra teatral por el elenco de I[;!
Sociedad organizadora, el culto per io d is ta D. Ri
cardo Suñé , creador de las «Estam;:¡as Bar ce lone-
sas» que diariamente se publican ·en «El Correo
Catalán», disertó sobre el terna «Clavé, Balague r
y Villa nueva». El ilustre conferenciante, después

de una vibrante salutación a los asistentes, hizo
una comparación entre el vil/anovismo de Bala-
guer y Clavé, destacando que si el pr irn ero legó á
Villanueva un monumento a lu cultura con la
Biblioteca-Museo, Clavé, (00 sus coros, arr ancó
a los obreros viltenoveses del fango en q ue esta.

ban sumergidos, inculcándoJes un emor a las tra-
diciones, una cultura m usic al y unos afanes de
superación en .Ias obras por l~!!OS interpretadas,
que engran decicr on en gran man er a el espi rir u de
nuestras clases obrcrl!.s. Para ello fundó en í856

los primeros Coros vilianoveses. q ue poco más
tarde se convertí, ian en «La Unión Vi/:ancves(l»
que ha,veni¿o 505teniendo los principios c;ave~
rra nos nasta n uestros días. Rc fir ió que cuando en
18~2 tuvo lugar:o Barcel'Ona el fe~rival de prescn.
tación de las entidades cor ates de Ca ts luña en los
Jardines de Euterpe, los Coros L1ela Sociedad Co-
ral Vrllanovesa fueron recibidos personal .• \.. e, mente
pO.f D. Víctor, ~uien p~ra aquella Lfcha había es..
crrto unas poesias alusivas al acto. El documenta-
do conferenciante terminó el acto f¡dicilsndo a los
componentes de la Sociedad por haber-solemni-

zado tal conmemoración, ya que la villanovesa
íué Ia única Sociedad Coral qué se hizo eco de tal
fecha, eoar decié ndo l zs para continuar por el ca-
mino trazado sin olvidar jamás la superación en

todas sus actividad es.
Corno final de fiesta tuvo lugar un brillante

acto de concierto en el que tomaron parte los co-
nocidos cantantes D. Esteban Recasens y señorita
Bu en ave n tu ra Mestr es quienes n ueva me mte die-
ron pruebas de sus destacados dotes artísticos. y el
Coro de «La Unión Vitls novesa» interpretó nue-
va mente con mar cad o acierto varías com posicio-
nes cla ver ianas que, como el resto del programe,
fueron del agrado del público asistente a tan des-
tacada velada. - r.

~t!·'a§ industrias textiles

(Viene de 1•• página 8)

dedicadas, muy especialmente, a la fabricación de teji-

dos de rizo.
A la propia especialldad de tejHos rizados se dedi-

ca, desde hace a'gunos años, D. ]llan Fontana's, esta-

blecido en l~ calle de las Sogas, núm. 25 y los señores

GariR'íl (padre e hilos), con sus talleres en la ea 'le de

la Fraternidad V San Felipe Nert. Otros ta líee es arte-

sanos son los d!! D. Francisco Paseeal, Saburit, Mes-

tres, Ballester, Recasens, etc., y, quizá, algún alta que

en esta sucinta reseña omitimos. Porque 00 es raro

escuchar el traqueteo de los telares en las cal es más
insospechadas cuando deambulamos, al anochecer, por

las calles de esta ciudad. qUE a la industria texH debe
buena parte de su fama y nombeadia. -- A. V. B.

Biblíografia :

GARI, Fr. J. A. - «Descripción e historia de la vi.!a de Villa-
nueva y Ge ltrú s, p. 141.

«Butilctí de l'Associación d' l u rnnr s Obren de l'Esco!a In-
duvtrial de Vi!anova i Gclu ú» , núm. 76, marzo-abril
de '931.

F.'ANCES, Enrique. - Are publicado en eVi lla nueva y
Geltr ú s , núm. 165. 11 época.

PRAT MUSTE. José. - Artlcu'o publicado en «Az ul», n ú-

mero 5. 2." Y 3.' trimestre 1947·
VILA, P. Juan. - «':ompendio '{istórico Geogíáf:co de Villa-

nueva y Geltrú» pp.
VIRELLA, Alberto. - «Vilanova i la Geltrú» - «l rnatges de

la Ciutat i de la ~omar(;a" pp

TURNO DE FARMACIAS.-. Para la próxima
semana (del I ( al 17 de tebr er c' ínclusives), estará
abierta en turno la farmacia Benavent, Rambla
del Caudillo, 124. ,'o
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"LA:-ltt,D_USTRIA' TONELERA .
-Durante todo' el ochocientos ros torie leros compltte-

',ron con los obreros fa briles tanto en némeeo como en

su particular -anhnactóo, pero, m 'e-itras que los últimos

han podido supeear toios los contvattempos y las más

aR'udas crisis industriales, los primeros han quedado

, casi totalmente extiil p'uidos. LaIndustria tonelera es,

. pues, en nuestra ciudad, una lndasirí« fósil, alR'o de

nuestro pasado, que fué para no volver, Es éste, a

.nuestro entender,' un motivo más que suficiente para

una breve glosa de ella,
La industria tonelera tiene su origen, desarrollo V

extinción con nuestro comercio de. exportación, del

cuaf, en realldad, no era' más. que un indispensable

complemento, A~í; pues. sería' durante el R'lorioso rei-

nado de Carlos "111 cuando empezara a adquirir una

- cierta importancia. puesto que a este monarca se debió'

la libertad de co~:u~rciár con [as' Américas desde todos

los puertos españoles.', De aquella época se há escrito

que, en Viflanueva V Geftrú. era considerable el comer-

cio de vinos yaR'uardientes que se expedían a Gaficia,

a los países del 'Norte de Europa V a las Amét'tcas. as'

cendlendo el promedio anual a 9~00Ó pipa! de vino V

6000 de aR'uardienfe que se embarcaban en buques de

todos 'los calados ,v banderas. CarR'ábanse. además,

muchas .pipas,' medias pipas V b:trrHes vacíos a varias

partes'de,Tá~Pení~súfa para que fueran llenados de vi-

nos', pues era-mucha- fa fama que peon to aóquirieron

los cuberos en la perfecta conshucción V solióez de los

cascos. La mavór_ parte de Tospatronos cuber~s~Qmer-

ci,aban con: Arnér;~a v. varlos.de ellos ~ft'ctuaban el)trá-

Hco con barcos de su propiedad. SeR'~n Teodoro Crees,

los talleees de pipería existentes en Viffanueva a fioes

del siglo XVIIIarroj¡t,ban al mar unas 20 cubas diarias,

cifra que nosotros estimamos muy baja. por cuanto

daría unas 6.000 pipas aneales, mev inferior a las

J.5.00(),que en aquellos ~iempos,se exportaban. Ef Padre

Garí, para el añoJ832, da un promedio de 12.000 pi-

pas _fabdcad~$" ..6~Q,P0.medias , pipas V 4.000 harriles,

añaói~ndo ..,qüe~,e~:su tieQ:lpo (1860), no c,bajaban de

40.000 los cascos d~ pipería que se fabrié:~ban al año,

conscmténdose. unas .!200 000 dudas para elfo .. AI

escribir Coeoleu SU historia ('879) consignó que fa in

dustria que nps ocupa había decaído bastante.ea causa'

del estado de Iá isla de éuba y de haberse retirado. del
eI )::0 h. casas exportadorls»..; ,

0,'1

. Calculábase que un operarfo.experto coostruía_una

,pipa de Ias g(andes por- día, dos pipas de.cl!a,~t,a,~i.aria~•

.ocho medias, pipas v. vtin tid6s.octa vos, _4e_pipa.por se-

mana, deforma que, el némero.de oficial~s,cuqero~ que

. tenían ocupación en nuestra vilIa.oscilabánentre,uno

V dos centenares. -Había ~fandts:taJ1etts, con .Óoctnas

de empleados" como los de D.Juan. SamA y del SrA Ral.
dirls, al lado de otros indostr ialea.mecbomé s modestos

V aén.de «botig ees» individualef.Aúltimos desiglo,

desaparecidos 10,sR'randesexportadores, los toneleros .de :
menor coantía, ensayaroo. una, asociacién .coopera Uva

que no pudo detener la fa tal decadencia de fa industria.

, Al efecto de, impedir el.fraede, repefidament e se

dictaban.normas por la Real Juota:- de. Comercio .de

Barcelona, fijando .dimenslones V capacldad.de .Ios .va-

sos, La plpa ide robledebía contener 73cuart;i.ne~, 3t

cuartanes. la. media pipa. V 9175 ceartanes .el., barril

Indiano. La pipa de castaño tenia 72 coaetanes.de ea- 1

pacídad, la .medla pipa 30 V el barrif de carza 14'75 '1
cuartanes. La ~iR'ifancia de ,estas peescrfpciones estab"

.eneargada a,los -olsores.fiel medldores, de íos qee.habla

varios en Tos ¡"rincipales ceateos,vinfcolas' v· en -Ias ~~

playas del litoral por tlonde .se efectuaba' la exporta-

ción, 'Los viso'res eran renovados por, bierros, pud¡e~do "

ser reef~~idos De su aémerc.ee deduce fa importancia
---

de.la industria .en esda,población,En.182~ tenían, cua-

tro visores las poblac'ones de Tarragoo a, RtUs,v VifT~-

nueva; tres visores para Barcelona; Cambrtls,: VaHs V

VendreH; Sit2'e8, Arbós,' Torredembarra V otros' IUR'a-

re~. dos; VHafranca et~ua'ada 8610te,oían u~ v~pr, .

Los cuatro visores vilhnoveses eran, en:!quel,tiel'T'po,

los ·Sres. Bartólorné Escofet, Antonio 'Marsa",' Juan

~(JiR' V José Marich. De este ú,ltiQlo. oor sel: antepasado
, .'

del pintor contemporáneo D.; PabloRolz, hemos podido

ex 1minar. al!?:unos, docementos, relativos a su empleo,

entre ellos los nombramientos extendidos 1'0••.1'11' Real

Junta de Comercio en 1825 «eoeIa propuesta hecha

por loscomeeclantes V cuberos.de ViHanueya», en. 1832

«vista fa propuesta reO'itióa por el Alcalde Mavor de

ViHariueva V' Geftrú», r en 1.838 (evi<ta la propuesta

remitida por el Avuntamlento», MuV posteriormente,

en' 184'2, fui nombrado fief medidor D. Manuel.colo'

mer:Güel', .abeelo del, céonista viJJanovés .qce, tomó el

pseodénhno de Pr6$pero Gándára. Durante su ,ejercicie,

ocurri6 que un comerciante del VendreH marc6 un

cierto número de pipas aHí constrofdascomo si fueran

producto de nuestra poblacién, para ampararse con ona

marca que gozaba :def máxiOlo Crédito: A vtríguado el

caso, los visores locales se trasladaron al Vendrel! V por

'(Sigue en la pág. 7),
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por la RvdavCornunidad, celebrándose después
, solemne Misa con asistencia pontifical del Reve-

rendlsimo Padre Abad, quien impuso' personal-
mente los lazos alegóricos a los banderines de las
numerosas entidades ciclistas, d~~tro del bello
marco de la,Basllica Montserratina ,

El Rdo. Padre Abad concedió una audiencia
especial a los representantes de las e~tidades ci.
c1istas, con los que departió amablemente, mos-
trándose interesado en todo lo referente a nuestra
ciudad, teniendo frases de elogio al referirse a la
Congregación Mariana.

Colaboró en los actos el lauread~ «Esbart
Montserrat», de Barcelona, que interpretó danzas
tlpicas catalanas. Y compaginado con estafiesta,
se celebró en el Salón de Actos del Monasterio la

'-.../Asambleaanual de la Mutualidad Ciclista de Ca-
.taluña,

- Tal como se anunció en la anterior edición
el próximo martes dia 4 por la noche, tendrá luga;
en el Circulo Cat.6lico la conferencia a cargo de
nuestro cornpatrfcio Manuel Amat. Humor y liris
~o dan a sus palabras una 'gracia exquisita. me-
diante las cuales va desgranando al oído de. exnec-
tador todas las facetas de Montserrat de los artistas
el de los romeros, en el de las parejas de recién ea.
sadosy el de los excursionistas, son admira blemen
te descritos por Amat, con inteligente justeza. En

-Ia segunda parte de la velada será dada al público
una interesantesesión de cinema amateur, en la
Que figura con carácter extraordinario el film
«Montserrat». '

- Por error involuntario, en el articulo «Es-
tampa villanovesa retrospectiva» aparecido en
nuestra última edición, apareció equivocada la

.......-¡echaen que la Banda de Música de la Casa de
Amparo dejó de existir. Realmente" fué en el
lIi'io 1899.

Frente de Juventudes
ALTAVOZ

Semanario Radiofónico

Programa para el próximo jueves, dfa 4 de
may.o, a las 21 '30 horaa.,a través de E. A. J. 35
RadIO Villanueva: '

«Bauprés», página editorlal.- «Mujeres de Es,
pa~a : Manuela Malasanc, la Maja de Maravillas».
gU.I~nde Isolda.i--td.os sitios 'de ZHsgOZé!», guión
onglnal ?e Juan For:t. - «Rincón cinematográfi-
co», crltica de próximos estrenos. - 'Noticiario
Juvenil. .'

LA INDUSTR1H T.eNBLERll
(Vienede la página 8)

la Junta de Comercio seimpuso la sanci6n oportuna al
desaprensivotonelero. No sucedié aslen años posterio-
res, y sedice que la mayor parte de los exportadores
villafranqueses seescudaroncon fa marca villano'Yesa,
sin que nadie protestara cootra tan reprobable proceder.

Con todo, la industria toneleia fu¿ simpática y
atractiva por el encanto y_movimiento que di6 a nues-
tra playa. Las dudas consumidas eran de castaño ita-
liano, viniendo grandes veleros de 'Civitavecchia.
También se importaba del Ampurdán, con laúdespro-
cedentesde Palamés o de San FeHu de Geíxole. La
Aduana vif[anovesa estaba facuItada para la importa-
cí6n de aros de hierro, dudas y carbén míueeal, Los .
aros venian ale Inglaterra, Bilbao y, en los últimos
tiempos, de Barce[ona.· E:x:istí6 la «Herreeía de San
José»,o La Farga, en el local queen [a actualidad ocu-
pan los Talleres Tomás, que predecía aros para la to-
neleeía viflanovesa.

Las al!eraciones ocurridas en Cuba, la plaga de [a
filoxera V otras circunstancias paealísaeónnuestro co-
mercio y, con él, la industria tcneleea, De la florecien-
te in<fustría ochocentistaquedan, que sepamos, tres
únicos ejemplares trabajando en susbof{gttes de la calle
del Horno del Vidrio, del Tigre y de Santa Magdale-
na. Mal podeían repetirse [os días en que la numerosa
comparsa de los toneleros inauguraba IasHestascama-
valescasconstruyendo una colosal bota en la Plaza de
los Cuarteles, para quemarla después, eo.mosímbolo
evidente de [a brevedad de las grandezas humanas. .

A. V. B.

BibIlogcaffa :
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rio de Villanueva y Geltrüs , del 10 sepbre. al 23 marzo 1926.

ROIG, Pablo. - Documentos de su archivo pertenecientes
a D. José Marich, tonelero.

TURNO DE FARMACIAS.- Para la próxima
semana (del 29 de abril al 5 de mayo inclusives),
estará abierta en turno la farmacia Miret, calle
San Gregorío, núm. ~I.
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AGUARDIENTES Y ALCOHOLES

Ladestílacién de,mostos vlnfcolas con, el fín de ob-

tener licores y aguardientes es operaclén que viene

peacticándose de antiguo en la ciudad de' Vtllanueva

y Geltrú. Gati, al referirse a ella, tan 'sólo dijo que «Ia

fabricación de aguardientes' data ya de muchos años

en nuestra villa», indicando que, en f 860, las exporta-

ciones de aguardientes ascendieron a 4.977 quintales,

o séanse, J 990' Hectolitros.

. Sin que podamos asegurarfo, es presumible que la

primera fábrica de líquidos destilados fuera la que díó

nombre al camino denominado de La. Fsctns.que! con-

dece.alas .obras del puerto por de.hás;d.e.la estación de"

feerocareil, fábrica, cuy,a maquin arla¿ traída de-Loa-

dres, era de 18, carg~s, (22. hectolttros}, Esta fábrica,.

según consta, en. real carta del. 15. de noviembre- de

1305, pertenecía a D. Loreneo de.Cabanyes •.padre. del;

poda D. Manuel de Cabanj-es, diciendo refet::éndose al

antedichofabricante, que era poseedor de «una casa fá-

brica..de.aguardientu con gundes.almaceneJ, en cuyo

establecimiento tenéis empleados ,veinte oheinta jorna,-

leeos diarios sin. otros muchos para el acarreo de, vinoa

y leñas •.•»
Ya en Iecha anterior (t793), cocsignéseqce ViHa-

nueva exportaba .cada año·de 6.500 a· 7.000 pipas de

aguardiente, que se Iabelcaba en sus cercanías y en la

fértil y próxima Ilanuea del Panadés,

En la parte correspondiente del Diccionario Geográ-

fico Untversal publicado en Barce'ona, en 183~, decía-

se que el barrio de la Marina parcela formar una po-

blaclén distiata. «Ocupan dicho barrio toneleros y

pescadores, tiene establecidas fábricas de aguardiente.

la coftadla de San' T elmo y una torrecilla' con un farol

que se-enciende por las noches para guía de los nave-

gantes». El némero de destilerías establecldás en VíJla-

nueva era de siete Y' fa exportación anual de 15200

cargas (18.453 Hectolitros).

La industria de ag~ardiente:! y alcoholes siguió, na

tuealmente, los avatares del movtmlecto vgeneral de.

nuestras exporta!iones. Unas fábricas, cotno la de Ca

banyes, cerraron sus peertas para desaparecer sin de/a

heellasoteas fueron traspasadas o t-rasladadas, pero en
..todos los tiempos, no dejaron de funcionar. En 1879. ,.

según Coroléu, eran seis la~ fábricas de aguardiente

y espíritus para la industria: de lal cuales tres s. dedt:

2Q

.~.

caban a la. destilación de orujo. Esta. última mod-alidad

ha venidc,manteoíépdp~~hastaJa-fechac\, D.-Juan Gb

bert, establecido en.la calle del Parlamento.: ném. 2s .

posee una de.las más:ant1gu,as y acreditadas d.estilería.s,

de.alcohol. D. José Serea.Mañé, ea la Rambla, de. Cal-

vo Sotelo, núm.J J8. dedicase a la destilacién de~orujo:.

ea fa fáJ,ríca qee.peetenecfa al Siodicato.Ag~icolaCo'

marcar. En la calle.del Duque. de. fa Victoria" D. M(,
gu.eI Puig A vila.posee oteaIábelca similar, de. anti2ua¡

fundación. Las dos éltlmas.están autorizadas, además,,
para, la .elaboracién de licores, tanto por infusión como'

por destilación. Fundada en f 835 funciona la.. fábric¡\.

de licores y jarabes Giró, que aotig~amelJte.fué de dOD.

Angef Mortos .

De.lo expuesto. se.desprende que"sil bím. Ia, indus, ..

tria de la desttlaclén.ncncaha.stdo de las que.ha dado.,
ocupación a gran número de brazos, en todos los tiem-

pos ha.mantenidoen- alto eI:pabe:16n,. contribuyeodó -

a difund.ir d:prestigíode la industria, villanovesa.

Para completar el cuadro de las industrias deriva-

das de los vinos, haremos breve mención de la- fábrica '

de-«Resídcos Vínícos, S~A.»; fundada en 1922 en la

Rasa d'Eo·Miquefét, bajo- fa' direcci6n (fe- D: ViCente:'

Miret Marqués. Pretendía esta·fáf:i,ica la obttl'lcí6o de'

ácido tartáricO' y tartratos operando sobre las heces dell'

vino ..En- septiembre- de 1926, pasó a ser « Ptoductos"

Químicos y Farmacéuticos FIN», cerrando sus' pt;ertas;>

en·1930¡ Durante muchos años· quedé desocupado el'

local industrial de los productos químicos, autorido·

dose, en junio de 1943 a D. Juan Más Planas, para .

que instalara una destilería de maderas y FUS dhíva-:

dos. A pesar- de' la buena orientaci6n de un otjL7Ocío'

que era nuevo para 'Ios villanoveses, Iaderacién de la.'

nueva empresa f{sé breve, para terminar, últimamente,. '

con' la instalación de uoa fábrica de hilados de algo-
dó"; ya citada antertorn-ente, en el poco afortunado;
edificio fabril de la Rasa Miquefet.

A., V. B.) ,

'1
Bibliografla : ,

«DICCIONARIO Geográfico Universal», Vol. 10 - Barce- __
lona¡ 1834. P.735. : . " 11

CREU<;, Teodoro. - «El pasado, el presente y el probable-
porvenir de Yillanueva y Geltrú», p 13·

L1PP; Laurent-cGuidedesNegocians».I;p. 211.

COROLEU, José. - «H¡stqria de Villanueva y Geltrü>.
p. 233 Y 397. : ,:1

GARI, Fr. J. A.- «Descripción e historia, de la. villa de,~
de Villanueva Y: Geltrú».

eDIA RIQ .de Vlllanueva.y, Geltrüs , articulo. publicado en,

.J6 octu bre ,890.

,.



• vmanUe'YA y Geltr6

INDUSTRIAS'VILL 4 NOVES A S
'XIIl

.M oLI N,E R I A
Es. sln duda, fa mo'in~rla una de las indostrias más

remotas que se COnocen; mas, por esta misma ratón.

n'ltrahremos 'de teuñár su completo ~esattoHn hlstó·

rico en fo que a VHfanueva se ,efiere. ~lno, más blen.

dar noticia de af~unos datos ,efatfv('s a fa misma que

hemos fo~rado reeopifar.

De tit!mpo lnmemorial h" venMo apfkándo~e fa

fuerza de las a~uas V fa acción def víentoal movi·

miento de Tosmecanlsmos qUf'! se utilizan en Ta•.•..olíen-

da de qranO! • Cuando Vltfanueva '1::1 pHte lnteRr::lnte

del término de Cebellas,' beneficiábase ~e los mollnos

hi&,áuficos e~;~tentes a' fo f:tr9.'CI del ';0 Fotx que. por

lo menos t!f"'n !liete en'ehravf"eto comorendl~o ~t'scfeel

molino dI'! Gaftés. debaío de fa Ahfava. hast:J su des

emJ,oc",Aur:t en el Prat rff'! C11befLu. Con 1'e~pectoa

,etros. en t8S0. ,escriMó Madot que. onr, Tae~caSl"tde

- a~tias. e~hhan sin funcionar en 'a mavof parte de los
'dla~def año." l' •

• • ~ 1 •

, Por fo 'visto. el ' ~9'u", cf~f (lnieo riachuefo t:lue atr a-

vieunuestro o:tttHo ,iudidaf ~t'ría más abundante en

otros Hemoós. por cu",ntn se utiHzaba no tan sólo para

,!:t _moHencf.!.~ino tambfé", n""" el teO'"..(ki rfe a 'vunas

huerh!l de eobeffas. con Ias f,eC<1enteR(1'. inevltabfes

di~putas. hAsta oue en 30 de mavo ~e lSQ9 se estable-

, eic$ una coneoedla que re2'ufaba los derech()~de mollne-

ros V reQ'"nte!.Actuaf~eot~. tetenicfa~ las :'!~uas pO\'

fa' oresa del P:tnhnl'l. han sHo aba"donados los vieio~

molinos, quedando unos en ruína~ V convertidos otros

en ma~ía!! de secano.

En competencia con fo'l r§eCuf,eflu. ~~t~f.,ff'!ci¿'o"se
., -' .

vario'lmoHnos rfe viento en el t~1'm¡f"n de Víftanueva.

Sus' rerfonda!! ,'torre!!. ~in aseas ni meeanl~mo~. ouecfen

vetse en Ios doc:que !lub~;!lfen e" 10 alto ,.(ela Sfetra rfe

..Sanb Lecfa, m,u'ndo hada el M'~!! rff"f F.!!ouefter. que-

da otro en+eefa!'; ma!!~ascf'En O/mas v d'P'n Sar6. un

cuarto molino abandonarfo ~(fbs¡~tetf1 fa collna ertcan:t

a Ta1V("sfa O~toff; entte esta he;edlld V fa v;a fé"t:! V.

por úlHmo. queda fl!l I'ecw!'rdo de 11f1q{ffnto moltno
e'll:i;tente e" ~f·at.tl'Ib~f de S:lnta 1Vf'<rr{~fen::l. lI,ctu::If

'Huuto cfel MoTino anthrua Cf1:1'cftadel Pad,6 .• nt;·

p'uos e..an taTe'sniof;nos. re~entacfo~: ronfrecuenda pOI'

extranteros. rrep'an~o a,f{fneionar h~~ta bft'n entrado:

,.1siq'o pasado. Por Io ~eños h,.v nritfc:la de oue. 'en.::

.834. ro-:faban.en ;ViHanu'!va tres fT'Or;no~de vftnto. ' -

Una rara cu~logidad en 10 9ue a la industria molí-

"

nera r e re,flere fa eon~tHuv6 el qoe llamamos «Motí de

Mar»', del que se noseen datos mur concretos 'R'racias

, a una carta publicada en el «Dlar-ode Barcelona» de

los días 9 V lO de aR'osto de f801. Por ellas sabemos

que. en aquel tiempo. D Fr anclsco Tarté!! había cons- ,

ttuHou~ mo'Ino dI! su invención que de";a~t't movi-

do oor la fuerza de las olas del mH. con el coal seffeR'6

a obtener «ona' buena harina para amasar V comer. ,

rne v Mancas tcrtas». Es de s,uponet que. dado el abano

dono del citado molino, tendría dicho intento mucho

menos éxito del que esper:1ba su ínclito if1VentM.

euan~o apMed6 'a máqutnll de vapot. el hombre

pudo independiz:lt~e de los azares que h~~tll at:lue~ en-

tonces lo tenfan wnedHado. En VHTanueva fué pteci-

samen+e a fa molinería donde foé 3pffeada fa máquina

cfe v aooe antes que a ni,,~ún otro in~en10 meeánko.

El dato fo hemos e~ttafcfo def «Diario de Barce1ona»"

del 7de rnavo de 18Hdo~de aoarece 01' anund~de '\

venta del teno, sf~uiente': «Por disposición def Real

Consulado de Comerelo dada en, la eausa que Bernardo ;

Saffllrés siR'oe contra Fundseo, Guud<ofa V J(\~é A f-, .'

mieall, se vende en Vifanova' V Gl"lt,ú' una 'mlioulna
d

rfe vapor pata moler trip-o. V todps Tosen~eres vútHes ''1

de fa m;sm:1. ""ío las co;",{i.~'ones de f:1 tabll Offe se "~

manHe~tatá a Ios ffdtador,.~ enia esctjbanfa ~e dicho

ttibunaf ,v 'en fa cu,ia def Bai1e de Vifarova, V para :

notkia <1~'quien int,rtse se dá este "'viso.» . t.
. .' , .

T a dt"d:t venta luci'daf privó ::1 Víffanuf"vlI ~t me--

finn de'~apOf oor 1tnO~ ::Iñns.En f833. al: ser fundada,

fa Fábrica d~ fa Rambla, ::Inte 'Ú (Hficuftades puestas'

a fa irnoo,tadón de la m'1quinaria textH, re 3pff~ó la

máCluina de vapor lns+alada en el funcionam;ento de,

un molfno.

En ef año 1858 ¡Mt~ 1ó O. 'Mf~uel ~:t':1. en fa man." I

una formada por fa R"'mbfa V las calles de Cuba. :';

Habana. Llansa, una Hhtica de vaOM para aseru,:

m:1deu v mofet ~1':1nos.También ~emofieSfa' tOhfidacf,:

cief azofre e~pfeado en combatir el oidjum o «malura»

~oareddo en nuestros viñ,.cfo~ c:uaf'ldo fa fundación de \
fa fábrica: Seaafa~e~os qoe O. lV'i~tfef SaTa era ,uno i.
de esos tioo~ cudosos qo~. de Vl"t ,.n cuando. ~urven en '
nuestra VHfanu~va, So ar-odo (1Ft Ruso» 'n adq(fi,ió ,

POt h abe- ~Ho "f ;.,trnrfuctnr f"n F~oañad¿ fa IItrarC'Íóo"

de f~rfa .:f9'nom'n:l"a-«J\}rontañ~s R{f~IIS}).'A ~u t110;,te.,

,ennttnu"too el nevociosu viuda e hijos,v. a prlndpios"

de siqfo. sófn h:\lfamn~ referencia de una !lerrefía. i~~;~

fafad'\, 'en :lqMl salo., propled3d cfe JUII.n !""frr V <;.":
En f8M,como dij;mo~ at t;lI.a1' r'f'.'f~~ fáh,:r?~~': '

bHa'dos. p6sNe en niÚ~h3' fa 'fáb,iea' $Ót-rr3~. 1f1r(j~f~~

(Sigue en 111 pAg 7)
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Programaaudlble.con .onda de 200,metros
.1500 kilociclos a .través rde la Emisora

,,,'; ,E.1\.J.35 ,Radio Villanu~va.

Semana,.del.6,al ,12 .agostod.e 1950

..Domingos -a .Ias .4'30,' Emisión' Radio 'Benéfica a
·c~tgo,.d8Lalo.22'l5, radiacrondela ópera «Rígoletto»,
- Leaes s 22'.5, radiación de la.opereta ~<Alla,Haba,
.na me voy».-lVIartes 1 20'30, ~misi6n Jaque al Rey.

·"Concurao'dcaJedru. 22·30, programa musical retrans-
mitido. ~ 'Miércoles 12. '30, 'Chispazosradiales. 'Guión

" de.emenfnadee,- Juevess·'.3'30," Página·femenina.
,,21'~0, Jueves ,de Gala, con,el siR'uiente.prozrama ¡

, ••• parte 1 «Peeledío.en.s!,meoor>~,Bach;«EI,Mesias»,
Hác;ndel. 2." parte,l J<Sinfonla n.". 3 en eli bemol»,
'Beéthoven. 3." parte s «SaJomé»,R. Straus.- Viernes:

. ~:2'30,>Radio'Teatro,coti'la obra en"3 actos de 'Fede-
, "rieo·Soler (Pltaeea),",«El, Ferrer>d. -tall». -'Sábado s

,..•9;.Emisi6ninfantil •.2. '30,-':EmisiónrreligiosaPro 'fideo
2l'.~,Ra.dtaci6n.deJa·cauuela .«Black .el payaso».

,Teatros' Artesano'y Apolo
-Sábadc tarde. -~BasiJ'Rathbone y NiaelBruce

'.en PERLA MA'LDITA.- 'Noticiario NO;DO. -
"Car.men.Miranda,én.sERENA~A ,ARGENTINA.
,-. Viernes noche ysábado noche, en .el Teatro
Artesano, el.mismoprograma de cine.

Domingo .tardev. noche. - Jorge Nearete.en
¡AY JALISCO NO TE .RAIESI - N_0ticiario
NO-DO .......:ConradoSan Martln en EL SENORITO

''OCTAVIO; 'la.pellcula cuyos exteriores se rodaron
·.-enVillanueva'y Geltrú.

Teátro Apolo
Sábado noche.s--Presentación de la gran Com-

1af\fa de Comedias Luis Orduña, con el estreno
eIa maravillosa comedia en tres actos. original

.deJosé L6pez Rubio. 'CELOS DF-L Á IRE.

T ,E.A T R,O·. OSQ U~E
Viernes noche y .sábado tarde ynoche.c-i Luís

.Aguilar en CHARRO A LA FUERZA.-Noticia
río 'Nacional No-Do.i-- Gregory Peck y Ava Gard-
'ner en lagranpellculá, 'EL GRAN PECADOR.

"Domingo tarde -Dana Andrews y Gene Tier-
'ney en 'EL TELON DE ACERO. - Noticiario

-Naclonahf+o-Do.i-- Bud -Abbou y Lou 'Costello en
.CONTRA LOSFANTNSMAS. 'Una gran comedia

,:Sábado,,-en .el TEAT,RO.-PRINCIPAL,· el mis-
mo programa .de cine del Teatro 'Bosq ue,

-Domingo noche. - "La Compañia 'de -Opera y
.Zarzuela de-ManuelGas representará das obras ll-
'ricas LA ,ROSA, DFJL,AZAFRANo/-EN;SEVILLA
· ESTA EL AMOR.

(Viene de la pág. 8)

tenia instalado un molino harinero para moItura de
toda clase de semilla, 'movido,' naturalmente, por la

l máquina:de vapor. .Ea ~.886,.al, ~escribir ~.el,cronista
D. Teodoeo Creus,el,presente,d~.V;iIlanue,va.'"Geltrú,

, dice que .existían,tcesmolinos~I.T..apor,!,Y-_J!ierras·mecá-
.nicas•

El.siglo XX vió,una poster~ación de las:máquinas
de vapor a faTor de la energfa e(¿.ctrica,y"en la actea-
lidad, ~tre$"son,Ios,molinos"e;x:istentes.en VilIanueva,

"accionados,pofldícha :fuente de ep,trfgia."En.la Rambla
,de.Calvo.Sotelo ,y calle d.eEsc:ofapios..u:ÍlIte>.eLde.,«P'a-
.ni, Industrias .Reunidas,,,&., yA.»,. que .antiguamepte
.peeteoecía.aD. .Rteardo.Ráfols.J\iluy .c:ete;ad,d.ant~guo
.molino .delcPadró".en"eI.artahaL de,,Sa'lJa.M agdaleoa,
tenía instalado ,el Sj,SyoD. Ju,ap~C\rboneU.Madch, a
cuya muerte .continuó.subJja,el.pegQcio:por: un ,b.reve
tiempo basta ser traspasado a .D.,Jaime .Comas,e:n..el
,pasadoaño .948.Por último queda el nlás.re.c.ien.te.de
todos; instalado en fa .calle .de Baecelona, .esqulna.de
Santa Magdalena, perteneciente a «Ptensos V •.Forra-
[es, S. L.», trabajando tan ~ólocpn "harinas.no,panifi-
cables.

'tal es,a .grandes.easgos,el estado acteal yel ,pa-
sado de .fa,indushia molinera, de interés indudable-
mente extendtdopor toda neesteacOr;Q,arca.-A. V.B.
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TA'X'I

¿Lo necesita usted?

TAXI P·A'R,D,O
Le servirá con esmero, economía y. seguridad.

. No olvide estas 'tres -coaas.rSlernpre .TAXI
PARDO: 'Calle ',del (Agua, '4. 'Teléfono'241 v •

"Víllanueve 'y Geltrú
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RAMO DE LA ALIMENTACION

,h~,l~r,i,rtw~,~it;t~us~ia de ~~\t.e,t~t:ngqU,etuvo Vi-
llanueva establecida fué, naturalmente, el horno de
cocer pan. En cada una de las tres parroquias, Cu-
bellas, Villanueva y la Geltrú, habfa un horno llama-
do del común, y era privativo del rey el establecer-
lo: En el año 1348 el de Cubellas lo tenía Gerardo
Boxadors, el de ViIlanueva Gerardo de Castell
Bisbal, carlán de Cubellas, y el de la Geltrú, Jaime
Raba delPadroell. Estaba radicado el horno villa-
novés en la casa que se llamó <casa vella d'en
Papíob, en el extremo de la calle Mayor, junto a
donde estuvo el 'ePortal d'en Plan~). Cuando en
, ' '
1370, los víllarioveses cerraron la población con
puertas y murallas, 'la puerta de dicha tahona quedó
a extramuros, dando 'él Rey su licencia para cons-
truirloen el inferior 'de la villa en 6 de mayo de 1377:
Él arriendo debía ser bastante lucrativo por cuanto

-todos los vecinos estaban obligados a cocer su pan
en el horno del común, bajo penas pecuniarias si así
no lo hacían.' ' " ' ,

-Prolí]o e innecesario sería el enumerar las inci-
dencias que ha pasado la industria panadera en Vi-
llanueva,' pero nos excusamos de ello que ~ta in-
dustria pasó siglos sin salirse del estado rudimenta-
rio de sus prlrneros tiempos hasta época muy
reciente. Marca un hito en la industria que nos ocu-
pa Ia 'fundación del importante establecimiento de la
empresa titulada <Panlficadora La Moderna, S. A.),
que ímplantóIa mecanización propia 'de su actividad

en los primeros meses del año 1921. Pusíonada en
en octubre de 1948con e IndustriasReunidas , S. A.",
ha pasado a llamarse <Pani - Industrias Reunidas,
S. A.), que ha puesto en servicio nueva-maquinaria
en mayo del pasado año 1949, -

Dice el P. Garí que, a principios del siglo XIX en
Villanueva y Geltrú no existía dulcería ni pastelería
alguna, teniendo que mandar a Barcelona por me-
lindres y bizcochos. En 1808 el hornero de la Gel-
trú, Sr. Caba, fundó la primera pastelería, que pron-

to se ta~bre?ditócon sus c bOlrregobs> 'ddulce que: tadnto ,1
a con rt UI o a propagar e nom re e nuestra CIU ad. 1

1

El chocolate sabemos, ciertamente, que se ela- . 1
boraba en 1834 y durante todo el pasado siglo cons- I
tituyó una lucrativa actividad a que dedicaron cierto 'J
número de villanoveses. En el año 1882 elaboraban í

dicho artículo los Sres. Juan Roig Totusaus (Brillas) .' j'
en la calle Capuchinos, Juan Seria ¡Bicheto ),en la
misma calle y José Saburit, en la calle de Palmerá
bajo. Este último decía tener de todas calidades y pre- ,:j

cios, con la particularidad de regalar media libra a 1
quien tomara un cuarto de arroba. Ni que decir tiene 1

j
que, en la actualidad, ha desaparecido por completo, '
una actividad industrial que no dejaba de ser ínte- ',1
resante para Villanueva'j

También ha desaparecido, dentro del ramo de
alimentación, la industrla de las conservas; que tuvo
más importancia que las desct itas. Fué D. Fran-
cisc-oArrufat (1795 -1868) quien estableció en. 1834
en Villanueva y Geltrú la primera fábrica de conser- I

vas de España. Este patricio, que rnarchó para la '.!
Habana en los años de la guerra de la Independen- I
cia, regresó a su patria chica después de haber con- . j

seguido una regular fortuna que empleó, no tan sólo
, ,

Fábrica de hilados, tejidos,
bJªnq~~ºyti.n~~dealgodón

MAN~FACTURAS El FÉNIXJS. A.
-Teléfono núm. 192-
Villanueva y Geít~ú

, .'J ,
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V'ilillnueva y Geltrú

Concurso para 'la adjudicación de seispre-
mios <Gastos deIibrerfa» de' 500 pesetas
cada uno, entre los alumnos de nuestra

Escuela Industrial

B A S'E S

J•• - Los 6 premios «Gastos -de Libre;ía» se distri-

'buirán entre los álcmoos de J.o,: 2.0 y 3.° de Perito,

procurándose que, salvo' circunstancias especiales, se

concedan por ,lo 'menos uno a cada curso.
, .

~xtraviada· pulsera plata. Por ser 2"~ Para tomar parte en este Concu~so bastará
, .',.' l' solicitado en la Secretaría de'la Escuela durante (os H>

recuerdo defamilia, seagradeceráy gratifi- , 'días siguientes ai de la pebllcacléndel mismo en el se- ..

carásudevolución en estaAdmin~stra~iól).. I 'manario local y en el tabl6n de anuncios de la propia ~

en su establecimiento industrial" sino también en
una constante protección de la instrucción pública ..

:','El llamado (legado Arruíat- ha subsistido hasta
" nuestros días..Fué, además. alcalde en 1836 y tanto
" en el ,\ yuntarniento como fuera de él impulsó la ur-
'baniza,ción de Villanueva, pudiendo, con razón, ase-

" gurarse que ,fué uno de los que más contribuyeron
a la apertura de la Rambla de Isabel II (actualmente
de Calvo Sotelo). Según Coroleu, dicha fábrica de
conservas, competió ventajosamente con las del ex-
tranjero, siendo trasladada" poco después de su
muerte, a la ciudad de Barcelona por su yerno don
José Cruset. En 1873eran dos las fábricas de con-

,servasexistentes, con una producción anual de 250
'oneladas y, unos años después, existían las de Car-
onell y Pascual, Garriga y Escardó Hermanos, que

exportaban grandes cantidades de conservas para la
isla de Cuba ocupando algunas centenas de perso-
nas. La crisis político-económica que pasó Cuba con
la revuelta del año 1868 y las cónmociones siguien-
tes culminantes con el desastre del. 1898 mermaron
primero, y extinguieron después el comercio de Vi-
lIanueva con Ultramar. Las fábricas de coriservas se
paralizaron y nunca más se ha reanudadc esta fase
de las-industrias locales del ramo de la alimentación.

, Dentro de. di~ho ramo' queda por reseñar la in-
• dustria de pastas para sopa, que, por su interés, re-
servamos para un' próximo artículo,

A. V. B:

.. Blbliogretle :

GARI, Fe 1. A. -:" «Descripción e historia de la Villa de Vi.

llanueva y Geltrü», pgs. 239. ,240 Y 24:1.
~(Di~cionario Geográfico Universs bv t. 10 P: 735 '

RA VENTOS, Cristóbal, ~ «Memoria descriptiva de un ferro-
carril d~ B'arce:ona a Cu bellas>; (1873).

COROq:U. José.- «Historia de Villanueva y Geltrú», p. 397.
Catálogo de la Exp. Regional de Villanueva del año 1882.

8ervlclo Médico de Uroencla por el Seguro de Enfermedad
Durante la pr6xima semana (del 9 al J5de octubre,

ambos !.I?,dusiv~s)pres~aíá servicio de tumo ~Idoctor 1

D. Joaquín Míret Marqués
Rambla del Caudillo, 61, bajos

. \' -- ~

Oficial
La Comísi6n Municipal Permanente, en sesión ce-

lebrada el 29 del pasado, adoptó, entre otros, los si,

'~uíentes acuerdos l,

A probar u,na relación decj.tept~s:/ fac~ur~s.- Con-
ceder diversos, permisos para efectuar obras.- Instalar

en el centro de la calle Salud .una bombilla elt~trica.-

Aprobar varios expedientes, para la aplicactén delar-

bitrio sobre incremento de valor .de los terrenos por

transmisión de dominio y el Padr6n'del arbitríomeni-

cipal sobre «Toldos, Rótulos, Pue,rtásSalientes, Esca-
parates, etc.», del actual ejercicio. _.:.Autorizar a 'don

Benigno Ramos para instalar u,n taller de carptntería ' '
en la calle Santa Ana, 20, y a D. Eduardo Domingo

para instalar una' industria de Iabricacién manual de'

bolsas de papel en la calle Colegio, 8. - Otorgar seis'

premios «Gastos de Librería» de 500 pesetas cada uno,

que se adi udicarán entre los alumnos de nuestra Es-

cuela rndustrial mediante concurso.

EDIC,TO

El Centro de Higienéc:RJral 'de esta ciudad,
prosiguiendo su campañaantidlftéríca, ha abierto
un 'perlodo de vacunación que empezará el pró-
ximo lunes, dia 9 del actual, de 11 a 12 todos los
dlas laborables, que se aplicará gratuitamente a
todos los que aún no han recibido dicha vacuna.

Por lo tanto, esta Alcaldla ruega al vecindario '
que se someta a esta vacunación, eón el fin de
evitar la aparición ,y contagio de tal enferrnedad.

Villanueva y Geltr_(I, 5" de octubre de 1950.~
El Alcalde, A. Ferrer Pi.

\

,.'



Villanueva'y Geltr6
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'Vastas para sopa

Corno dijimos en la anterior reseña, entre las in-
dustrias alimenticias hay que, mencionar, preferen-
temente, la fabricación de pastas para sopa. , -

No es industria muy antigua. pero 'datos del año
1873 señalan la existencia de dos fábricas destina-

"das a este fininstaladas en Villanueva y Geltrú, con
una capacidad de producción de 140toneladas anua-
les. Una de las más antiguas fué la de b. Juan Serra
(casa Bixeto o Guixeto) situada en la calle de Capu-
chinos, esquina Merdecl, la cual, como otras casas
del ramo, además de la venta de comestibles, dro-
'gas y coloniales;" dedicábase a la elaboración de
chocolates, fideos y otras especialidades. En 1875,
vino"a Vi1Ianueva el barcelonés O. Francisco Vilalta
Puig, con el propósito de establecer aquf una in-
ditstrla de pastas para sopa. ¡\ dquirió los bártulos de
Juan Serra Instalándose en la calle de San Pedro,
núm. 26, en la casa señorial que había sido de Don
Ceferlno Ferret. Dicho fabricante figura en el Catá-
logo de la Exposlcióri Regional del año 1882, con el
núm. 310, señalándose que exhibía (pastas para
sopa y trabajos hechos con las mismas). La clase
de sus productos le hizo acreedor de un diploma de
honor y medalla al mérito.

, En 1895, después de haber construido un edifi-
cio apropiado, que respondiera a las adecuadas ea-
racterísticas de su industria, trasladó esta a la Plaza
Mercado, núms. 5, 7 y 9. En 1914, siendo propieta-
rio de la fábrica D. Rosendo Bosch Monmany. yerno

'del Sr. Vilalta, absorvió la industria de la misma
clase de la antigua casa de O: Pab' o Carnpins, que
estaba establecida en la calle Mayor.

En el año 1917, O. Casimlro Font y Gumá fundó
en la calle de Gas, núm.' 5, una fábrica de pastas
alimenticias, gluten y: almidón " traspasada después
a O. Lucas Carbonell. Este último empresario liqui-
dó su negocio en 1931, pasando a la República Ar-

, gentina donde falleció, en Buenos Aires, a los pocos
meses de su-salida de España.

La fábrica dé la calle del Gas fué adquirida por
D. Rosendo Bosch, quien f. é sucedido por su yerno
y actual propietario, a quien debemos la mayor par-
te de las informaciones que publicamos. Este último,
en 1934,rn,odernizó la fábrica dotándola de grandes

, adelantos técnicos y me<;~anizando.las operaciones

,1

.,

hasta la total supresión de' los inadecuados trabajos
manuales, tan' impropia 'de los artículos comestibles.
Con la anterior f sión y la ampliación descrita, que-
dó quintuplicada la, capacidad de producción, que,
normalmente es de 6.000 kilógramos diarios, lo que
la sitúa en quinto lugar entre las de la provincia de '
Barcelona, en la que existen las de mayor capacidad
deJa nación. Esta fábrica, pues, con sus setenta y

_cinco años de existencia, ha difun I ido sus produc-
tos, en los que está estampado en las etiquetas de
sus envoltorios el gallardo escudo de nuestra ciu-
dad, no tan sólo en las comarcas circunvecinas, sino
también en la ciudad de Barcelona y en las provin-
cias de Castellón de la Plana, Valencia y Alicante.

Otros artesanos, en menor escala, sábese que se
dedican a la manufacturas de fideos" pero, las ac-
tuales circunstancias son poco propensas para que
adquieran grandes vuelos estos modestos artesanos,
dotados dé mejor voluntad que posibilidades mate-
riales de competir con los que llevan tres cuartos de '
siglo de laborIninterrumpida. Grandes y pequeños,
colaboran todos al suministro de la localidad en tan
apreciado artículo y, lo que es más, lo han convertí-
do en materia exportable, con crédito y nombradía.

A. V. B.
, ,

-------------------------.----~ ITEATRO BOSQUE
Sábado, noche y domingo tarde y noche

Ingr id Bergman y Robert Montgomery en una
impresionante realización de aail y escalofriante
acción. ALMA EN LA SOMB,RA. - Noticiario
Nacio-nal No.Do.c=-Joh n Howard en la versión ci. I

nernatoarátlca de la obra de Carlos Dickens, OL!- , ;
VER TWIST. Una pellcula que hace vivir al es- 1

pectador momentos Inolvidables de emóci6n.,'
I - i

Teatro Artesano' Teatro Apolo !
Sáb. noche y domotarde y noche' Domingo tarde '1

Margarita Andrey y Virgilio Teixera en EL
VERDUGO. La revelación de una actriz drarnáti- ,
ea excepcional. - Noticiario Nacional No-Dov--r"

Ivone de Carlo. Geott Brady y Charles Coburn en, Jl,

LA eA UTIV ADORA (en tecnicolor). Un film del
oeste que no se parece a ninguno. ,:

--<
: . f -.

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS.-' Cupones
premiados con 50 pesetas: Ola 26 de octubre.
núm. 057; día 27, núm. 923: dla 28.. ñ'úm. 779:
dla jov núrn. 225¡dia31, núm·40s·'

"



Vilianueva y Geltrú

en su establecimiento industrial,. sino también en
una constante protección de la instrucción pública ..
El llamado «legado Arrufat> ha subsistido hasta
nuestros días. Fué, además, alcalde en 1836 y tanto
en el . yunta miento como fuera de él impulsó la ur-
banización de Villanueva, pudiendo, con razón, ase-
gurarse que fué uno de los que más contribuyeron
a la apertura de la Rambla de Isabel Il (actualmente
de Calvo Sotelo). Según Coroleu, dicha fábrica de
conservas, competió ventajosamente con las del ex-
tranjero, siendo trasladada. poco después de su
muerte, a la ciudad de Barcelona por su yerno don
José Cruset. En 1873 eran dos las fábricas de con-
servas existentes, con una producción anual de 250
toneladas y, unos años después, existían las deCar-

nell y Pascual, Garriga y Escardó Hermanos, que
exportaban grandes cantidades de conservas para la
isla de Cuba ocupando algunas centenas de perso-
nas. La crisis político-económica que pasó Cuba con
la revuelta del año 1868 y las conmociones siguien-
tes culminantes con el desastre del. 1898 mermaron
primero y extinguieron después el comercio de Vi-'
Jlanueva con Ultramar. Las fábricas de conservas se
paralizaron y nunca más se ha reanudadc esta fase
de las industrias locales' del ramo de la alimentación.

Dentro de dicho ramo queda poi reseñar la in-
dustria de pastas para sopa, que, por su interés, re-
servamos para un próximo artículo.

A. V. B:

BibJiograffa :

GARI, Fe 1. A. - «Descripción e historia de la Villa de Vi-

llanueva y Geltrú», pgs. 239, 240 Y 242•

,)iccionario Geográfico Universal>, t. 10 p. 735 .
i\ VENTOS, Cristóbal, ~ «Memoria descriptiva de un ferro-

carril de B'arce:ona a Cubellas); (1873).
COROL¡i:U, José.- cHistoria de Villanueva y Geltrú», p. 397.

Catálogo de la Exp. Regional de Villanueva del año 1882.

Servicio Médica d~ Urgencia' »or el Seguro de Enfermedad
Durante la próxima semana (del 9 al l5de octubre,

ambos incleslves) pres~a'ráservicio de turco el doctor 1

D. Joaquín-Miret Marqués
. . r .

Rambla del Caudillo, 61, bajos

Extraviada. pulsera'plata. Por ser

recuerdo defamilia, seagradecerá y gratifi-

cará su devolución en esta Administración.
I /

Vid a Oficial
La Comisión Munidpal Permanente, en sesión ce-

lebrada el 29 del pasado, adoptó, entre otros, los sí-

guientes acuerdos t

A probar una relación de cuentas / factura s.- Con-

ceder diversos. permisos para efectuar obras.- Instalar

en el centro de la calle Salud una bombilla eléctelcac-«

Aprobar varios expedientes para la aplicación del ar-

bitrio sobre incremento de valor de: los terrenos por

transmisión de dominio y el Padrón'del arbitrtomuni-

cipal sobre «Toldos, Rétulos, Puertas Salientes, Esca-

parates, etc.», del actual ejercicio. -- Autorizar a don

Benigno Ramos pata instalar un taller de carplctería

en la calle Santa Ana, 20, y a D. Eduardo Domingo

para instalar una industria de fabricación manual de

bolsas de papel en la calle Colegio, 8. - Otorgar seis'

premios «Gastos de Librería» de 500 pesetas cada uno,

que se ad] udícarán entre los alumnos le nuestra Es-

cuela r ndustrial mediante concurso.

EDICTO

El Centro de Higiene Rural de esta ciudad,
prosiguiendo su campaña antidiftérica, ha abierto
un 'perlodo de vacunación que empezará el pró-
ximo lunes, día 9 del actual, de 11 a 12 todos los
días laborables, que se aplicará gratuitamente a
todos los que aún no han recibido dicha vacuna.

Por lo tanto, esta Alcaldla ruega al vecindario
que se someta a esta vacunación. con el fin de
evitar la aparición y contagio de tal enfermedad,

Villanueva y GeItrú, 5 de octubre de. 1950.":'"
El Alcalde, A. Ferr er Pi.

Concurso para la adjudicación de seis pre-
mios' «Gastos de Iibrería» de' 500 pesetas
cada uno; entre los alumnos de .nuestra

Escuela Industrial

B A S ES

1:- Los 6 premios «Gastos de Líbre;ía» se distri-

'buirán entre los alumnos de l.o, 2.° y 3.° de Perito,

procuráudose que, salvo' circunstancias especiales, se

concedan por .10 menos uno a cada curso.

2:..;.... Para tomar parte en este Concurso bastará

solicitarlo en la Secretaría de la Escuela durante los lO

'días siguientes al de la pebllcacíén del mismo en el se-'

I manarío local y en el tablóo de anuncios de la propia

"
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En nuestra ciuJad existen actualmente dos com-
pañías industriales con la finalidad de abastecer de
aguas potables a la población y otras localldades de
la comarca. _

La primera de ellas, titulada «Gran Acueducto,
S. A.), fué constituida en 9 de marzo. de 1928, como
sucesora de <Here 'eros de Soler y C.">, empresa
explotad-ira del (ACueducto Príncipe Alfonso»,

Su fundación débese al generoso legado del pa-
tricio D. José Antonio Vidál y Pascual, fallecido en
la ciudad de La Habana en 7 de agosto de 1843,
concediendo 'la suma de 40.000 duros (para que se
inviertan en la construcción del acueducto en la villa
de mi nacimiento -:- Villanueva y Geltrú- a fin de
que surta de agua viva su vecindario de cuyo bene-
ficio carece hoy>. '

Tan importante suma estaba invertida en una
quiebra y el acueducto sólo podría coristruirse con
su auxilio en el caso de que el capital pudiera reali-
zarse. Varios fueron Joscandidatos a la aplicación

- del legado, del, Sr. Vidal, cabiendo a D. Cristóbal
Raventós y Soler el honor de conseguir la canaliza-
ción de aguas procedentes de Castellet en una ex-
tensión de más de 14 kilómetros, Para dicho objetivo
se fundó la compañía <Sarná, Raventós y C:u», in-
tegrada por los- hermanosSalvador ~y Juan Sam á,

_Pablo Soler y Ballester, Pablo Soler y Morell, José
Viñals, Pelegrín 'Marqués, Manuel Alrnirall y Fran-
cisco Musolas,' en :30 de' agosto de '1855r bajo la
dirección de D. Cristóbal Raventós, el cual, por su
condición de topógrafo, planeó por sí mismo el difi-
cultoso' acueducto. Este primer servicio de aguas
vivas Iué solemnemente inaugurado en 18 de enero
de 1861. '

La segunda 'compañía es el (Acueducto Villano-
vés- , constitúída en sociedad anónima en 18 de julio
de 1919, si bien fué fundada mucho antes, con el
objetivo de abastecer de aguas a Villanueva y Gel-:
trú, Sítges, Cubellas. Cunit y Calafell, mientras que
el primero limitaba su servicio a las dos primeras
localidades. r '. ,

El fundador f1.léD.;, Manuel Tomás y Bertrán, el
cual, en 1877, escribía': vLa población no puede hoy
disponer delagua indispensable a sus necesidades,
sin duda por 'haberse ensqnchado tanto I~ villa y,

/'

por corisiguiente, aumentado el, número de sus ha-
bitantes). El hallazgo de ricos y abundantes manan-
tiales en el término municipal de Santa Oliva deci-
dióle 'a' la construcción de un acueducto, cuya lon-
gitud debía ser de 28 kilómetros. Lo arriesgado de
la empresa provocó, entre otras burlas, la de decir
que el Sr, Tomás conduciría el agua de Santa Oliva
a VilIanueva en un cistell. Cuando el éxito coronó
los. esfuerzos del empresario, en 1880, erigió se un
templete en la Rambla con un surtidor, cuyas aguas
eran recogidas por un cesto.

Desde 1880, por tanto, han sido dos las empre-
sas que suministran las aguas potables para el con-
sumo local. Popularmente, se designan con los nom-
bres de Aigua Vella y Aigua Nova. Ambas han
atravesado épocas críticas, debidas al progresivo
agotamiento de los manantiales, las sequías pertina- '
ces y el aumento del consumo de tan precioso ele-
mento. Algunas veces los suministros fueron preca-
rios, obligando a las compañfas a la búsquedá de
otras venas líquidas, Si la tenacidad que animaba a,
los señores Raventós y Tomás .continúa viva en sus
sucesores, es seguro que tal actividad,' industrial
conseguirá mantener el p~estigio que en la ciudad le
corresponde. - A. V. B.

Ar te -y artistas
Exposición de acuarelas de Miguel Aguilar

en «GalerÍas,'Ramblas» ,.,~

El positivo valor de los ~uadros de esteartista
estriba - como ya dijo de él un critico de arte con
motivo de su última exposición -, en la sinceri-
dad. Y ser sincero, es una de las mejores condicio-
nes, del artista, Toda su personalidad, todos sus
conocimientos pictóricos reflejados en sus obras
suscriben tanto o más que la firma misma. Asl
Miguel Aguilar, en sus paisajes, en suscalles gel-
trunenses yen la discreto dibujo de sus figuras
- algo dificil en la acuarela - busca motivos de
ensoñación poética dentrola misma realidad. Los
retazos de calle - sobre todo una de Manlleu-
tienen un colorido que distrae dentro el concepto
de seriedad en que el artista -las capta. Por esto,
sin mostrarse en .él ninguna forma evolucionista,
saca cuanto puede' desus aptitu'des-y retiene la
realidad en la llaneza, pura y elemental, que le
coloca preferentemente dentro la norma escuela,
espontánea, que tienen los artistas sínceroa.--J.S.
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Gas y E!ectricld'ad
La única fábrica de gas del alumbrado que en la

actualidad existe -,en nuestra ciudad pertenece a la
empresa (Unión Industrial, S. A.), constituída en 28
de enero de 1914con el objetivo de proseguir la ex-
plotación del establecimiento fundado en 1884 por
don J. F. Ricart y Marrugat y otros patricios de su

:'tienip? No obstante, no fué esta la primera fábrica
de gas villanovesa ',La primacia corresponde a don

::José Ferrer y Vidal, ei 'cual, según es .sabtdo, tenía
una importante fábrica de hilados y tejidos dealgo-
dón en lalaborlosa barrladaidelaMarina. Para la
iluminación 'de' las:cuad;!is 'de su' establecimiento

· fabril, dicho patrono concibióy realizó la construc-
ción de unos gasógenos del antedicho flúido," que a

- partir de 1854, dieron 'a nuestra' ciudad uno dé' los
más notables avances introducidos en la pasada c.en-
turia. ,Villanueva y.Geltrú 'fué la tercera población
de Cataluña iluminada por la luz de gas.

No ocurrió lo propio-con la' electricidad. SI bien
las crónicas consignan que, en 1881 y_ 1882 fueron
alumbradoseléctrlcarnente algunos locales durante

~las fiestas inaugurales del ferrocarril y en el curso
: de la Exposición Regional, el alumbrado perrnanen-
: te no se estableció, hasta p.riricipiq~ del. año 1907por .'
e la empresa «Ricatl.y C. \- S. en C.);, explotadora, :

asimismo, de la fábrica de gas. Con dicho flúido
· eran accionados los motores 'que movían los gene-
.;radores eléctricos.

La potencia er~~escasa. y no podía esperarse'
gran desenvolvlmléojo dé las aplicaciones cada día

. - más extensas de la"'electricidad. Percatada. de las
posibilidades - que-Villanu eva oírecía. en ,1913, la·-. ... ..... . -_. ---

· corrijiáñíá titulada-<etú~fgfáElécfrka-'de "Cátaluñá» ....- --o =para'· hicer sus-:pecfidos,:.porqee- saben que, en

·adquiría la red distrlbuidora.de energfa. Poco antes; ,
en 12 de septiembre de; 1911, se formaba en Toron-
to (Canadá) la titulada ~.Ebro Irrigation and Power,

,C.o Ltd.» que,' con.el nombre de «Riegos y Fuerza
del Ebro" extendía a nuestra "4>atriá las actividades

-. ~:;-~- ,- . ,- : ~. .-... "- ...,,- ~

La: Reáacción-.y' Adminisirecián de éste

semenerio deseaa to.ossus coleboredores, .

. suscr'pioress y snancienies, un venturoso
y prospero Añ~' Naeoo, .

----------~--------,--~~ "

INDU~rnIJ\~'VllLA,NO'V~~A~

· Iinancleras de' ~ñ poderoso grúp:o de. capl'talistas
y técnicos de varias naciones. Las empresas locales

· fueron, poco a poco; 'absorvidas por' la rival extran-
gera y así resultó qué', al cabo de,' pocos meses de

· entrar en juego la <Energías' , el suministro eléctrico
. 'de Villanueva pasaba a manos de.~Riegos>, lo' cual
continúa sin variación en la actualidad. _
., La energía eléctrica es recibida a la tensión de
110 KV siendo transformada a más bajos potencia-
les, propios para el consumo industrial y doméstico,
en la estación receptora situada 'junto a la heredad'
denominada <Els Esbarios-. Villanueva, por tanto,
es consumidora y no productura de flúido eléctrico.

Intentando sacudir la servidumbre de 'consumir
electricidad de procedencia Ioránea, se constituyó
una Cooperativa Popular de Electricidad que fun-
cionó desde '1934 a 1939. Recientemente, debido
a las restricciones qué, de vez en cuando, deben
implantarse en el" suministro de' electricidad, han
sido varias las industrias que han procurado' produ-

· cirse de por si el flúido que precisan' para el total
o parcial funcionamiento de sus máqulnaa-Sobresa-

· len las instalaciones de las fábricas Marqués ~ ya
descrlta anteriormente - .•Pirelli y Grim.,Con estas
instalaciones. y otras menos importantes, puede de- ,
clrse que ha renacido en un' plan genuinamente vi-
llanovés la industria de la energía eléctrica. ,

:.; ,<, •. '.'. ,.' v'>. :. .. ·',·A: V; 'B.

Plumas estllográílcas, con garantía •.

Todas marcas' y precios '; r".

La Carpeta Modern~ - Plaza '18 de juli~, '4-15

·REY'ES
en.

.Mercería Al b á

~ .•.•.
Esta esprecisamente la casaa dondeacudirán los

REYES'MÁGOS'

MERCER(A ALB A
hallarán siempre éalidild de calidades en todos

. los obJetosque-adquieran en eII~.
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Siendo calizas' las. rocas que, predominan en'
nuestro término múnlclpal, la indiistria dé la cal y
del cemento debe considerarse como natural y pro-
pia de la región. ~.

La cal, éneíecto, ha venidoproduciéndose desde
tiempo inmemorial' en rudimentarios hornos de los
que todavía pueden verse algunos en actividad por
las afueras dé nuestra ciudad.

El cemento, en cambio, es industria de reciente
implantación', a pesar de haber sido prevista v pro-
pugnada por algún 'sagaz publicista local, desde las
primeras fechas del siglo, actual.

. En nuestra comarca, la empresa Butsems y Fra-
derainaugurabaen.zlde marzo de 1903 una fábrica
'de cementos emplazada en la partida de Vallcarca.
La capacidad, Inicial, .~ra de 80 toneladas, diarias,
pero" .con el tiempo, ha aumentado su capacidad
productiva a 700 toneladas diarias, cifra no superada
por ninguna otra fábrica española.
: Én nuestra Ciudad pasaron algunos años antes

,~de la implantación de la Industria cementera. El ac-
tivo técnico víllanovés D. Francisco Pulg Figueras

, fué el iniclador' de la 'fabricac(ón 'de cementos en la
localidad. Con'el apoyo y colaboración de un grupo
de capitalistas"locales y de poblaciones comarcanas
constituyó (Materiales Hidráulicos Grffi, S. A.) en
9 de 'abrtlde 1923, c~n el propósito de nacionalizar
la producción de cementos blancos que, procedentes
antes del extranjero, se emplean para la elaboración
de mosaicos '!lidráuiic:ós, piedra artificial, revestí-
mientos y trabajos'; generales de construcción que
requieren presentación y responsabilidad.

A fines experimentales se estableció una fábrica
de cementos en miniatura con Iimitadisima capacidad
productiva (una tonelada por día)' que,permitió efec-
tuar los estudios preliminares y comprobar la exce-
lente calidad' deIas materias primas extraídas jíe
nuestro suelo.c.... '. ' , . "

, .: Anlmad~s por~el 'é~ito de la~ pruebas inidales,
los empresarios concertaron laadquisiclón de ma-
quinaria con la casa F.-L. Smidth & C.", de Dina-
marca, pudiendo asf ínaugurarse, en 26 de diciem-

-, &~ede i927, lafabricación d~ cementos propiamente
dicha, en la planta, ubicadajunto a la carretera de

,Vñafranca. ,~ ,
" . '. . '. -' ~.•. ".

, La fábrica Griffi fué la primera 'que'en la penín-
sula se dedicó-a la fabrlcacióniexcluslva de' cemen-
tos blancos, sirviéndose para ello' de un horno rota-
torio capaz de producir 100 toneladas de clinker

,en 24 horas; Elabora dos 'principales tipos de ce-
,mento, uno de ellos especialmente apto para mosai- .
coshidráullcos y otro que, siendo.un auténtico port-
land, a sus condíclones de alta resistencia, une la
cualidad de su color 'blanco, empleándose en piedras
y' mármoles artificiales y toda' clase de estucos.
Produce, además, la pintura mineral «Montcadb,
apreciada por sus condiciones de lrnperrneabilizante
y adherente y sus aplicaciones como hidrófuga; de-
corativa y antioxldante. Ultlmamente ha realizado
Griffi satisfactorias pruebas para la obtención de cal
hfdratada en polvo, de alto grado de pureza y de
gran utilidad en construcción e Industrias químicas.

, A:V. B.

AYUDA' MUTUA,
'/ .)'

, Relación de los beneficiarios de, Ayudá' Mutua
a los cuales han sido facilitados medicamentos
gratuitos (streptomicina) durante .Ia pasada se-
mana :-" ,

Beneficia'rio núm~ 99;' ís gram'b~.TocÍós los si-
guientes, continuación tratamiento; Beneficiario
núm. 92. 5 gramos; ídem núm. 97. 10 gr.; Idem
.núrn, 80, 5 gr.: ídem núm.66: ro. gr,; Idem núm,
'18. 5 gr.; ídem núm. 86, 15 gr.

TA X I
. ¿Lo necesita'usted? '; ','

TAXI ,PARDO
Le servirá con esmero, economía y seguridad.

No olvide estas tres ·cosas.Slempre TAXI,
PARDO ,: Calle del 'Agua, 4. Teléfono 241

Villa nueva y Geltrú

lervlclo Médico. da Urgencia por et le guro de Enfermedad' ,
, ,

Durante lá próxim,a semana(del8,al .4 deenerode
'95', ambos iDcl~siTes)prestará, servicio de turno el
doctor I

D. Juan Rius CutilIas
, Rambla d~1G,audiUo,99, bajos

.,


