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Sstibiecicio por el nuevo Plan de 

de los Estudios MercantiJ.es la presenta 

clon de un trabajo, que unos han llama

do tesisi y Memorias o Proyectos otros, i 

para poder ser admitidos a Examen de B* 

valida Prol'esional, reaiizp este trabajo 

esperando haber imterpretaáo las disposi_ 

clones del Ministerio. 

Se observará, que muchos aspectos ' 

tanto 6n lo técnico como en lo contable 

han quedado por estudiar, toda vez que la 

amplitud del tema lo haria interminable. 

Las î aJ-mas de ü. G. Septiembre de 13b 
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ERELEMIMBES. 

^ Hacia la mitad del árido siglo X7 se produjo uno de los 

acontecimientos mas trascendentales para el prog:|eso del ge

nero humano, l'ué este la creación de la Imprenta. Machos rué 

ron los q:ae en ella tomaron parte, y anón es probable que se 

yeriricara slnKiltameamente por diferentes personas a la rez, 

Sin relación alguna entre Él. Los caalnos estaban tricados 

7 parecía haToBr sonado la hora en el reloj del tlexnpo para 

qué se diese el paio que, seguíi una insigne autoridad, separa 

•i 1 ^ del antiguo, abre un nuevo horizonte ai gi-

nlo del hombre 7 por su reacción Intima con las ideáé, pare^ 

ce ser un nuevo sentido del cual estamos dotados. íiÉenstt di 

farenóla distingue a este de los demás inventos de la época, 

como el de la polvera, 7 ni si ({alera puede comparársele el no 

derno descubrimiento del vapor. En erectA, todos estos gran

des desoubrimAentos no han lnfi\iido sino sobre la patfee mate

rial del genero humano, en tanto que la imprenta$i cuya misión 

de ilumiiaar al mondo sin incendiarlo aan nO ha terminado, elie 

va el nivel intelectual del hombre 7 lo acerca a esta sobera

na inteligencia que Bios le concediera al crearlo a su imagen 

7 seme;)aziza« 

Para dar el gran paso faltaba únicamente que alguien se 

aprovéchase de la ex^erieióia de las generaciones que rueroin, 

que 'el genelo leí hombre no se mostrase sordo a las inspira

ciones de 10 iato, Sino qie, por el contrario, le saliese al 

enouéiitafo avaiizáádO con paso firioé 7 decidido por los caninos 

preparados por la Ffevidencia. ' 

lite orígenes ds IS Im^enta han sido noy distintos y to

davía lo son, en prioer lugar plÉq.ue se nesdla en ello la va 

nidad nacional de los países qpe reivindican su patemidadj 



Ijxego porque, como suele acontecer en todos los grandes des

cubrimientos, los espíritus siisplistas gue lo realizaron no 

se preocuparon de perpetuar su nombre en sus propias obras, 

ajenos seguramente a la trascendencia de su invento y final

mente porque se confunde lo que verdaderamente fué original 

y decisivo en la invención de la imprenta, los tipos sueltos 

de metal fundido con ajruda de «atrices de acero, con los gra 

vados y aiin con los tipos sueltos, mas o menos grandes, talla 

dos en madera. 

Si por invención de la imprenta se entiende el estaapar 

gravados de paginas enteras de texto formando un libro, no ca 

be duda q.ue la ioĝ renta fuf descubierta en China unos mil afios 

antes q.ue «n Eoropa. SI libro mas antiguo que se conoce estam 

padoa e ^ gravados de madera ( xLlografias ), ea xm libro obd 

no hallado en 190O en la proviniia de Eansá. Lleva un colofón 

que, adaptado a nuestra oi^nologla, dice textualmente: inipre-

80 el 11 4® mayo del año 868 por Wang-ohieh para ser iistri -

\mlá.o en menoría de sus poifres. Es un libro de pocas paginas 

con texto en lugar de imágenes. Pero a mediados del siglo XI, 

Pi-Sheng publicó el primer libro chino con carácter de madera 

movible. Seguramente que le nuevo sistema no llegó a prosperar 

por la gran dificultad q.ue supone el gravar en tipos sueltos 

de madera los treinta mil caracteres de que consta el alfabe

to chino. A pesar de estos datos de cû ca autenticidad nadie 

puede dudar, no se atribuye a uhina la invención de la ingpren 

ta, pues sin los caracteres metálicos fimdidos en tipos suel

tos no hubiéramos adelantf|do gran cosa, según lo demaestsa la 

esoaza difusión alcanzada por los libros ingresos chinos, oom 

parables # 1*8 de nuestrof manuscritos mediavales. 

Y« se eoBiprende que &fi fuese» Iios bloq.ues de madera para 

estampar gravados, aun ou|pdo fuesen de los lefios mas duros, 

debjLAft rajarse, cuarteara* y apollllarse, y ademas ae desgasta 

rían por aplastamiento al cabo de cierto nnnero de estaag^aoi£ 

iie8« Asi sucedía, con los, tozouloa o prensas de mano, cuya 



plresiozL es opy dll'icll de regalar con exactitud, 7 por eso 

no se podia confiar el trabajo a im aprendiz, sino que debia 

tirar las estanipas el mismo maestro xtlografico. 

Los libros chinos 7 algunas impresiones análogas con ti

pos de madera que se hicieron en Europa, llevan las paginas 

iiipresas so^o por una cara; a veces el librarius o impresor 

pegaba dos hojas dorso con dorso para que no quedasen en el 

libro paginas en blanco. 

De todos modos,si los gravados en madera no coñstitu7en 

la invención de la imprenta, fueron su precursores, estimu

laron el deseo de lograr algo mejor. Ademas proporcionaron a 

los í*at\iros impresores la prensa, la tinta grasa, 7 el pafil. 

la prensa de mano ooniprimiá el papel sobre el gravado de made 

xm por medio de una platina que se hacia bajar moviendo un * 

tomillo, a la manera de la eoitiquisima prensa de orjo o aoái 

te. La tinta para imprimir gravados al boj eran la que enrplea 

ban los caligraTos o copistas, tinta rluida para que se de^« 

jase rápidamente de la pluma; era una tinta grasa, a base de 

hollin, aceite 7 almidón, para que no se corriese de los gra 

vados. El papel, 7 este si que lo debemos a China, hizo via

ble el invento; sin ¿1 la imprenta no hubiese podido hacer 

mas que un námero limitado de ejemplares, comercialmente hu

biera resultado tin mal negocio gravar las letras 7 componer 

el texto si luego hubiese Reñido que imprimirse en pergaminos. 

El papel, digámoslo de paso es un invento oriental, cuTa in

troducción en Europa nos es perfectamente conocida. Cuando 

la conquista de fersia los árabes hicieron prisioneros, la 

batalla de Samarkanda, a varios chinos que les enseñaron a 

fabricar papel. Las primeras fabricas de pa$el árabe se esta 

bleoieron en Alepo, 7 su Inoportancia subió Éu^itamente a or-

dinar el califa Éarun-al-Baachld q:ue el texto del Coran no se 

copiara mas en pergaminos sino en papel, a fin de que no pudi¿ 

se borrarse ni enmendarse sinadvertir la falsifioaoion. Be 

Mapo lagportaxon los arabas a Espaaa Xa indostrla del papel 



7 en el siglo X de dirmidió por toda Europa. 

Por tales elementos, la invención de la imprenta era inê p 

Titable* No sabíamos cuanto tienipo hacia qjae se grababan tez 

tos al bod> pero a mediados del siglo XV hacia ya casi un sî  

glo g.ue se manejaba la prensa 7 se inaprioian hojas' con estam 

pas. Como en ocasiones las estanrpas se hacian con varios bl£ 

q.ues de madera combinados, a alguien debió de acurrirsele la 

idea de gravar letras sueltas én madera, para imprimir con e 

ellas textos brwes, como la gramática de Donato y los libros 

de rezo para estudiantes 7 clérigos pobres que no podian pa

gar los manuscritos. El mâ s típico de estos libros izopresos 

con tipos de madera es la ramosa biblia pauperum o biltlia de 

los pobres, en la que hay estanqpias con textos alrededos. Es

ta biblia 08 dpi año 1470f posterior a la primer libro datado 

e impreso con tipos sueltos de metal, es decir, postarior a 

la fecha de la verdadera Invención de la imprenta. Sin ««bar 

go, a\anaue no exista certeza documental, la procedencia de la 

io^resion xilografiaacon tipos movibles de metal parece hoy 

dia fuera de toda duda. Mas como las letras gravadas en mad£ 

ra respecto a las incunables impresos con tipos movibles de 

metal parece hoy dia fuera de toda duda, Mas COBO las letras 

gravadas en madera no facilitaban mucho las impresiones, pue¿ 

to gue debían labrarse de una a una, se estropeaban fácilmente 

y ademas carecían de la necesaria regularidad, el método xi«« 

lografico né causo ningún asombro; no se oye a rala de su in

vención, el clamor de entusiasmo q}xe hablan de provaoar poco 

después loe primeros libros impresos tipográficamente. 

* Saaia la laitad dal siglo XV se percibe una voz auti.!, ex

halada por los mismos liliros, que califica de predijio la in-

vención de la ijoprenta. Ipi el primer libro datada por i<a8t y 

Sehoeffer, el de los salaos, áe declara al final la invención 

de la iaprenta ( inventiaiie artificiosa imprimendi ), y otro 

inrpresor de Brujas que sa jacta de haber iai>rimido sin que n* 

dio 80 10 0ii80fias0t al final de su lilAO «alifica a la laq[»ren 

ta de artaii «Irandaai y los inatrcawntoa .qi» usa de instrunen-



ta non oiiiiaa laude stupenda. 7 sin embargo, del verdadero 

descubridor de la iniprentai el alemán Juan Gutemberg, no 

se tienen ningún libro oon su sello, firma, colofón o pie 

de imprenta. Toda la gloria le ha sido adjudicada por la 

posterioridad sin que él lo solicitara. No cabe duda de su 

intervención en el descubrimiento, pues consta por docu « 

mantos notariales y contratos y por referencia de sfts con 

teaporaneos, que dan cozrrpleta seguridad de qjke fué él quien 

di6 el paso definitivo en el arte de imprimir, a pesar de 

que Coster en Haarlem, Waldl'ogjkiel en Aviñon y Castaldi en 

Feltre hayan querido disputarle este honor. El valor de las 

respectivas pretenciones (|e todos estos inventores y sus 

paises ha sido reaualdo en los siguientes términos por una 

autoridad coBi(peténte en la materia: Holanda pasee libros pe 

ro no documentos; Francia tiene en su poder doctunentos pe~ 

ro carece de libros; Italia no tiene ni lilaos ni docuaen-

tos; mientras que Alemanisi posee a la vez libros y doctamen-

tos. 

Parece qae Qutenberg Hacia en Maguncia en el año 1400, 

de una ramilla de burgesas aomodados; mas por di^oumentos 

fidÉdlgnos se sabe con certeza q:ae anduvo siempre falto de 

dinero« y hasta el fin de sus dias estuvo de continuo en deje 

cubierto eon sus protectorev. En fin, la eterna historie del 

inventor* En el año 14>^ ya estaba preso por deudas. Como t£ 

dos los inventores no perseguía un solo Invento. En Estras

burgo fundó una sociedad para pulimentar piedras y hacer ejg[ 

pejes, y ana tercera industria no especificada, para la que 

se necesitaban prensas y auitrices. Aigoien a pretendido que 

los tales aspe jos de Qatanberg n o aran siso unos pequefifs 

devocionarios latinos, impresos por medio de tablas xLlogra 

floas y mnay eî  voga a la sazón sn Holanda y Alemania. E& e¿ 

ta «l̂ ooit (X4^8) no tenia aun bien decidida su vooa^on: así 

COBO aiaabo siendo loipresor, hubiera podido acabar siendo la 

pidario o fabricante de sspejos. En 1450 Joan Past le anticl, 

•ú6 la resi^etable suna de 800 florines para que eon ellos pu 



diera hacer las matrices o®n. qxm rttndir liiego los tipos -

metálicos. La compañlta dutenberg-Fust duró 3 años, en los e 

cuales algo deberia imprimir de mayor o menor importancia 

acaso la famosa Biblia Mazarina, de Qutenberg o de cuaren 

ta y dos lineas. El negocio no rendía macho, y aunque no 

se sabe como terminó, después de aportar 8ü0 florines más 

Pust puso pleito a üutenberg, siendo casi seguro que j?U8t 

se quedara con los útiles empeñados. Con ellos y con otro 

socio, muy probablemente adiestrado por el mismo Gutenber 

continuó Jñist la industria, imprimiendo grandes obras; una 

de ellas es el ya sitado Salterio, que firma J!*ast y t>choe 

ffer en 14^7. Jfust y su wsievo socio se valdrian seguramen 

te ftl principio de loa útiles qaé conTiscaro a Gutenberg, 

y nomo l®8 libros anteriores al Salterio de 1457 no H e -

referencia alguna, se hace impasible determinar por los 

caracteres cuales son las^Impresiones de Outenberg solo, 

de Gutenberg y Fust y de fast y Schoeffer, ya aun pudie-

i'amos decir de &utenberg étra vea solo, después de separar 

^® de ínist, porque es de suponer que seguirla usando los 

mismos tipos de letras y el mismo estilo de composición. 

Costa en los documentos que en el año 14b7c tm industrial 

de Maguncia, Conrado Humery, reclamó y obturo del obispo 

cierto nfimero de matrices, letras o instruaentos que habiá 

prestado a Gutenberg recientemente fallecido. ITo cabe duda 

pues, de que el padre de la imprenta trabajaba todavía al 

morir, con útiles prestados. 

leconociendo a úutenberg como verdadero inventor de la 

iiaprenta, la crónica magutina de 14bki lo declara primer in

ventor de U&giincia; en l47lr tin maestro parisiense escribe que 

la imprenta habia sido descubierta < inventada ) en Magun

cia por Juan liméneontano^^o sea buenamontaña) que es lo que 

slgiLifica Oútenberg en alemi&ü, y añade que para este artenue 

vo, divino, Outenberg esculpió las letras sueltas, preciosa 

referencia a su movilidad| que ya héios visto era la parte 



papitallslma de la inTencion; en 14ti>, \m iñpresor italiano, 

discípulo de los primeros alemanes qne rueron a Italia, dice 

que û utenberg invento el arte de iarpriair Jtiacia 144U; y por 

rin, wn la crónica de Colonia de 1449 se dice que " el arte 

de imprimir fué inventado en Maguncia hacia 1440 y rué perrec 

clonado basta el año 14^0, año de Jubileo en g.ue se ioiprimî  

la Biblia en latin, con letras grandes gue sirven hoy para 

hacer misales; el inventor rué un burgos 4l6Lmado Juan Guten 

berg". 

iios elementos de Que se valía Outenberg en Magxmcia para 

la iBipresion con tipos de meteUL sueltos, con los qfie se con^ 

ponían las distintas palabras de los libros, se mantubieron 

•n el «as riguroso sigilo por parte de los operarios que tra 

bagaban en la iiaprenta; mas he aquí que en el año 1462, por 

motivos de las luchas por cuestión de electorado, i\ié incs"̂  

diada y saqueada Maguncia^, y, como consecuencia de ello, so

brevino la dispersión de «quellos tipógrafos prlmltiros por 

todos los Estados de üorofa. A este respecto escriba Escudero 

y Feroso: " Hacido apenas el maravilloso invento de la iiapren 

ta, salvó las fronteras de Alemania; aun no terminada la d& 

clmogulnta centuria, ya que se extendía como rio caudaloso 

por toda Europa; durante leí siglo siguiente convirtióse en 

ancho mar, y ha llegado a nuestros dias como inmenso diluvio 

que toma posision del espacio y el tiempo". 

Lo que en un principio fué un secreto, dejó, pues, de ser 

lo. Según dijimos, para el ejercicio del arte Gutenberg se -

valia de formas (matrices) y letra». Era fundidor de tipos* 

Estliba inscrito como obrero en el gremio de plateros de ÜB̂ Sî  

ola, y segoramente que desde muy joven tendría la idea de fun 

dir letras de metal. Con unos trofaeles o punsomes d^ aoero 

fue tenia gravado en un extremÉ una letra en reliSTe prapa-

rala los noMes o matricss de cobre que dsMan serriK para 

la fundición de los tipos? o letras »«eitasjcestas debían ser 

de un metal faeil da fundir, mi éemasiadn duro para q̂ e 



igp roinpiera la letra al papel ni demasiado blando para J^VIB 

no se aplastara • Ho se sabe de que metales se raldrla, ni 

tampoco los artificios a gae recurría para que las letras sa 

liaran regulares y sienrpre iguales. Esto debió de ser el 8e~ 

creto de su innrento. Hc^ la <undicion tipograt*ioa eoiplea una 

mezcla áe plomo y antimonio con algo de estaño, que parece in 

substituible. De todas maneras, se sabe de rijo que los tipos 

que usaba Gutenberg eran poco mas o menos como se usan aun 

hoy dia. Cada letra va gravada en relive al extremo de un pri£ 

ma de metal que se ajusta exactan^nte con los demás prismas o 

letras que constituyen la composición. Los tipos primitivos 

de los caracteres sueltos ruaron el gótico y el uncial, a los 

que slgoieron el italicp y el románico, que aun se usan en nu 

estros días, ñas o menos modificados y elevados ala «̂ĵTLiTift 

perfección. Parala impresión de la Biblia complutense, 

zada en 1^02 en Alcalá de Honares bajo la dirección del car

denal Cisneros, se rundieron los primeros caracteres en tie -

breo, caldeo y griego que ha conocido la tipografía. 

Lft prensa de que se valia Qutenberg para sus impresiones 

era una prensa de mano o tórculo de madera, y en esta forma f 

primitiva siguió ituMionando la maquina de in^rimir, sin re -

oi^lr Tilngnna modifieaoion esencial hasta principios de siglo 

Z U . Según dijimos ya, este tórculo era algo aii como la rus

tica prensa de madera que •• emplea en los lagares para extraer 

el vino de la uva. Huelga decir que el procedimiento era en 

extremo lento, y en cuanto a perfección dejaba mucho que desear 

Las tiradas no Hegabah nunca a los 200 ejemplares, y hacia fi 

nes d» siglo 2V las que alcanzaban los 30O se tenian ya por ti 

radas fabulosas* 

En los primeros tiempos la imprenta no hizo mas qoe %:X9&XM 

alonarte y difundirse por todo el mÉndo, sin realizar apenas 

ningún progreso di llevar a cabo ningún perfeccionamiento que 

permitiese aumentar la producción* Solo asi se comprende uqe 

hacia fines de siglo X\r, ef decir medio siglo después de la in 



vención de la Izsprenta, nH pasasen de 1.300 Xas ediciones sa 

lidas de la prensa ni llegasen al nillon los Tolnnrenes iitt̂  

'presos. 

Durante los siglos IM- a I^III nada iaiportante h&y que 

señalar, si no es la intrOducion de letras de diferentes ta 

maños, titulares y orlas y letras inicilas en color, tfna in* 

novación de suma trascendencia rué la introducida por Didct 

a riñes de siglo 27X11 ooH la adopción de una medida unifor 

mada para todos los utensilios eaipleados en la io^renta, con 

lo qa& doto ̂  «1 atte de iÉ|>f imir de una medida o patrón para 

efectuar los cálculos a biilBe de principios aritméticos y geo 

«•trieos, la efecto, «uteiP de la unificación los caracteres 

se bautisaban con «l^pon atiibbre; por ajemplo, el del autor o 

tü la obra fue con e U o s^ habia compuesto, para distinguir^ 

lo según 8U grueso. Besputffe que FérMn Í)idot establéelo el 

cicero |de Cicerón) como lüiidád de metida tipográfica, el 

nombre gue se le dá a los caracteres de las fundiciones tipo 

gráficas es cosa objetiva^ si lian necesaria. El cicero, base 

de la tipomotria actual, es una pieza cuadrada que tiene doce 

puntos de lado, es decir, un cuadratín del cuerpo doce. El 

punto dé la medida tipográfica biene a ser como un telféii de 

nilimetroyiiuiipocoimem^ dos oáierod f ttéi piütoaí o 

aéa 27 puntos, eqoiT^eia va oeattttiatro. Desde eatonoes attá 

las medidAs en tipografía se cuentan por eideros y el aojarpo 

o gmeso de las letras por pontos, mii&tsafi qtie intés, segtin 

liaaios dieího, estas se coniHitAn por nombres (diamante; perla, 

neiqpareil, gallarda^ breviario, eto») y aquellas, es decir^ 

el akcho délas lineas seoiaLtaban por emes (veinte, treinta éiíes 

ea ves da tantos o cuantos ciceros, como se dice ahofa). 

I,a eoBiposioion de los textos originales que se trata de 

teprOÉuoir por awdio déla loipz'̂ ata pasó a constituir desde e¿ 

te mOiiwÉto "oaa profesión con todas mam reglas propias y defial 

da8« 11 aajtata pudo ya trabajar cmf miivr seguridad. Distribuí 

##s los tipos aa caja de aadeza oca un cajetín para «ada uno 



fé elMoBf Bia3ru8oala8, Blnusoulas, xiámeroB, signos de puntúa 

clon , etc., con los de uaé mas freoxientes el primer termliio 

7 mas al aloaxu» de la maiko, el cajista ra oojiendo 4.08 ti

pos \mo a uno y alineándolas en el oomponedo», guiándose pa

ra ello por el eran, estrecha ranura qfie lle-ran atuellds ba

d a su tercio inferior; una -vez ajustada la linea, pasa a con 

poner la sigaiente, 7 cuando tiene el compomedor lleno (de 

tres o cuatro a ocho o diez lineas según el cuerpo déla letra) 

lo Tacia en le galerín, donde se forman los pag:uetes o gale

radas, que luego de corregidos habrait de conrertirse en pa

ginas, conforme puede versi en el volumen donde se explica eo 

•o se hace un libro. TcéL éi el proceso de la cooiposicion m a m 

al, hoy casj^Ubsertfádá piÉÜi loé trabajos de arte 7 de gŝ an 

perfección, ya que para las obras corrientes se hansustitui-

por las composiciones mecánicas, otro de los adelioitos que tiiar 

can época en elatte de imprimir. En cuanto a la prensa de nano 

a pesar de Izs sueesivas innoiraciones en ellas introducidas, 

como la sustitución del husi^o de madera por otro de metal 

para darle ma7or solidez, debida a un iXEpresor de üToreaberg 

llamado Danner; la sustitución del cuadro de madera y la platine 

de piedra por un cuatro y la platina de fundición, efectuada 

por Braéhet; la modificación introducida por Bidot «n 1777 

q:ae consistió en daf a la patina las mismas dimensiones #tf1al 

tAogpcuao para que pudiese,efectuarse la iBqpresion de un solo 

golpe y nO en éds golpes como en #1 tórtolo de Qutenberg; el 

éambio del engorroso y difícil entintado manual por.bola o tam 

pon por el de aíedlllb de piel primero y luego de pasta; a pesar 

de estas innovaciones, repetimos, la producción no excedía de 

un centenar de ejem^ares %or ñora por la lentitud délas ope * 

raciones, particularmente en el entintado. 

La primera paensa tipográfica en que las operaciones de % 

la tirada de pliegos se sf ectuaban todas mecánicamente no se 

eonstiaáiylí basta mil o(^octento8 diez. Fui este un paso de ti-

gBiBXéf que pttriea una de las mas iiqportantes etapas de la eroA 



lucion de la imprenta. El ©onstruofeor de esta maquina rapl^ 

da ( Sohnellpress ) se llaman todavía en Alemania las maqal 

ñas de ei^riür) fué Koenig, constructor de Stuttgart, gue 

paso a Londres, alentado por Bensley, Woodwall y T«>lor. lA 

impresión se obtenía todavía en ella por el contaoto de dos 

Buperficies planas, como en las antiguas prensas de mano.Su 

producción parece que oscilaba entre 7uO y 800 ejemplares 

por hora. Era ya movida por vapor y en ella se imprimió par 

te del Annual Begister. Al año siguiente, 19II, patentaba 

Koenig unimevo perí-eceionaniento de la maquina de imprimir: 

el bombo o cilimdro giratorio sobre el gue se coloca el pile 

go de papel. Ya no eran dos superficies plaMS las t̂ ae se po 

m a n en contacto, sino una superficie pAáiía, la gue llevaba 

la forma o molde y otra eüindrica, la del bombo que llevaba 

el papel. Después de ver esta nueva maquina, y seguramente ^ 

luego de esettchar las esplioaciones de Koenig respecto de sus 

proyectos para el porvenir, Juan Walter le encargó dos maqui 

•oas como la que acababa de contemplar. El 29 de noviembre de 

1P14 apareció en Londre el primer n á m w o de The Times, impre 

so con maquina de platina y cilindro de Koengg movida a vapor. 

Es curioso recordar como #1 propio Walter da cuenta dal ac<m 

tecimiento en la primera parte de su periódico! » en el pre

sente námero puede el publico apreciar por si mismo el resul* 

tado practico del mas grande adelanto hasta hoy conseguido en 

el arte de la imprenta". Después de e^Hicar las enormes ten-

tajas y excelencias del nuevo invento añade: «Para que los 

lectores puedan hacerse cargo de las grandes ventajas de es

ta innovación bastara decirles que,compuesto el molde, acu

sado en una forma y dispuesta esta en la platina déla maquina 

el pperario ne tiene mas que ir dando papel a la prensa para 

BU impresión, puesto que la mafuina por si misma pone en mo-

.rimiento la forma, de la tinta, hace pasar el pliego por enoi 

lÉa del entintad®, lo ÍMPTÍMB y lo lleva a las manos del opa-

rari© eiuiargado de recogerlo, operaciones que se repiten iP0e 

:ail.,¿iáiiP̂ *" 



santamente con regolaxidad j rapidez en morliQientos tan ez -

traordlBB^las, ttae se puede consegÉ±r "una tirada perrectisi-

oa de 1,100 ejenplares por tiora". En el prépio año de 1814 

Koenig perreociona la iBaquipia del Times en el sentiflo de ha

cer que la hoja salga ya iiqprensa por las dos caras-. La pro

ducción horaria es de 750 e|emplares impresos por las dos ca 

ras o sea l.fOO impresiones. EsAa maquina resultaba muy gran 

de y pesada, y el rendimiento no respondía «a gasto que su run 

sionamiento exigia. lima con el tiempo se ruá perrecodonando, 

y hoy constituye la maquina de reaoeion o de retiración, qae 

por un movimiento alternativo de los cilindros erectua prime 

ro la inrpresion del blanco p primera cara y seguidamente la 

retiración del pliego* Su pifincipio es en esencia el sigoien 

tej hacer pasar la hoja sobre dos cilindros que giran en sen 

tido inverso uno del otro. Cada cilindBO imprime una de las 

dos rormas impuestas en la platina, animada de un movimiento 

de vaiván. Los 4os ciliadrae se elevan y decienden altemati 

vamente; la hoja inprepa p<|r la cara en el primer cilindro es 

cogida por las pinzas del segundo cilindro e in5>resa por el i 

dorso* 

Finalmente, en 18É>2 Hoe oonstruyd en Horteamerica la pri I 

mera rotativa, y llarinoni construyó en Francia la primera ma 

quina de imprimir con moldes cilindricos; únicamente gracias 

a estas maquinas, que constituyehn una verdadera transrorw» 

cion del principio de las maquinas de imprimir planas, ha s^ 

do posible lA publicación de los grandes periódicos llamados 

rotativos, qiie alcanzan tifadas de mas de un millón de e^em 

piares. Batas maquina© alcanzan impresiones de periódicos de 

^2, 04 y aun mas paginas, a una velocidad de 25.000 ejemplar-

rea por hora, con la particularidad de que salen contados, 

cortados, plegados, encartados y hasta cosidos mecánicamente. 

Bn ellos los moldes o rormas no se disponen ya sobre una pía 

tina, 8i»c 90M conloe molies de letra ordinaria se aaca, me

diante ^na matriz positiv» de cartón en hueco a la fue se im 



dado rorma curva/ una esteo^oo'tipia o oontratipo en reMefe 

de metal fundido, que se aplica sobre el oiáindro metálico 

tue al erecto lleva la rotativa, UA presión se obtiene por 

medio de otro cilindro de movimiento continuo, 4ue gira a 

la misma velocidad que el d#l molde, pero en sentido inver 

80. El papel que consument tatas rotativas no es ya en ho

jas o pliegos sueltos, sino en grandes bobinas de papel 

continuo. Después que ha recibido la primera impresión, el 

papel pasa por otro elemento de la mataina, donde se le apli_ 

otro color, si se trata de otra impresión a varias tintas, 

se le retira, SÉ se trata de una simple impresión en engro. 

Para que sea posible las exitraes^ tiradas de la prensa dia

ria las rotativas de los grandes periódicos constan de va

rios cuerp©o acoplados ocen tándem, cada uno de los cuales no 

es sino una repetición del anterior, y todos ellos hacen el 

xBismo traba;}o. 

Finalmente, para completar esta suscinta enumeración de 

las distintas etapas por la Ql}^ ^^ pasado la prensa de im -

urimir desde el tárctilo de paño hasta nuestros dias, no haré 

mes sino mencionar la ultima modirioacion o periecoionamien-

to de qne ha sido objeto la maquina inqpresora: el tercer ci

lindro de las maquinas Ofraet. De la impresión por contacto 

de dos superficies planas, pomo en laa primitivas prensas, 

se ha ido pasando a la impJBesion por contacto entre auperf i 

0ie plana y oiliadro, como pn las primitivas maquinas do im 

nrimir* luego a la impresión por ctntacto de dos superficies 

oiliadricas, como en las rotativas y las maquinas de hueco-

gravado, qiafi trabajan por )|n sistema análogo al de laa estam 

padoras de laa fábricas de indianasy y por ultimo al de las 

impresión por medio de un filindro de caucho para que resui 

te Mfts suaTO la presión a fue se somete el papel. Tal es el 

priBOipio de las prensas Offset, destinadas principalmente 

^ 3 ^ laipreaion 40 laminas, con letras o sin ellas: uno de 

lea oiUadros, «1 inferior, lleva el clisé o molde de cinc, 

l'AÉIibi. 



de imagen positiva que calea invertida en la mxpeTflé%^:0;¿if^^ 

del cilindro de caucho, el cual la traslada al papil dis

puesto sobre el cilindro superior. 

Antes de terminar, queremos hacer una simple rererene 

cia a la conrposicion mecánica. No cabe duda de que la in 

vención de la máquina de componer es uno de los mayores -

progresos que ha realizado el arte tipográrico. i«os pris» 

ros intentos datan de 184U, cuatro siglos después de la 4 

invención de Gimtenberg; no tuvieron gran fortuna porque 

las máquinas no dieron el rendimiento que de ellas se es

peraba y no resultaban muy practicas. Ezspleaban los mis -

mos tipos sueltos de la coaiposicion manual, pero sm labor 

no resultaba tan perfecta tan como la de la mano del hom

bre. La verdadera solución del problema no viene hasta — 

1884 - 85, en que se invento la Linotsrpe. Esta máquina no 

emplea ya tipos sueltos de ¿"undicion, sino matrices para 

fundirlos. El linotipista, cual una mecanógrafa de ofici

nas va pulsando las teclas del abecedarioque tiene ante 

sí y las matrices van cayendo y alineándose automática -

mente en el componedor, de donde, una vez terminada la lî  

nea pasan al molde situado frente al crisol de la misma 

laáquina que contiene el metal en funsidn, y funden la li

nea en forma de lingote con letra en relieve en su parte 

superior; mientras tanto el linotipista va poniendo la li 

nea siguiente. Una vez fundida la linea, una palanca coge 

las matrices y las lleva a la parte superior de la máquina 

desde dondee se distribuyen automáticamente cada una a su 

sitió respectivo, para caef otra vez así que el linotipis 

ta pulse la tecla correspondiente. La mayoria de los perió 

dicós se componenehoy con ¿sta clase de máquinas. Otra má 

quina de componer muy perfeccionada es la Monotype, basa

da en un principio diferente de la linotype. consiste en 

urna máquina fundidora (laeda tipos sueltos y funciona accî  

ónaéa poi- ua rdllo de papei perforado por el sistema Jac^ 



qjaard de la industria textil. Al pulsar el mecanotipista 

( ya qae, dada la lioipieza del trabajo, estas suelen ser 

mujeres ) , las teclas que tienen ante sí en la maquina de 

componer, se perfora la cinta de papel continuo que se va 

desarrollando gradualmente; esta operación ea en absoluto 

independiente de la de fundición, gue puede efectuarse en 

un local contiiuo o separado, y aun en otro pasi si se le 

manda el rollo perforado. Ambas máquinas, la de con̂ íoner 

y la de nxndir, funsionan con aire conrprimido, y la acción 

del papel perforado en la fundidora puede compararse a la 

de los rollos de música en las pianolas eléctricas. La ma 

triz de la fandidora esta constituida por una plancha de 

acero cuadrada de un centrimetro de lado que lleva todas 

las matrices individuales o letras del alfabeto, mayáscu-

las y minúsculas, los signos de puntuación y demás, los n^ 

meros del ü al 9, etc. Se acciona por tin maravillosa juego 

de palancas, que le permiten adoptar diferentes posiciones, 

según la letra o signo a fundir, la diferencia esencial en 

tre esta máquina y la linotype es que, como hemos dfccho, 

runde tipos sueltos, de manera que para las correcciones 

basta cambiar la letra o las letras eqTiivocadas, en tanto 

que la linotype hay que repetir toda la linea. 

ílstas dos máquinas han revolucionadatodo el arte de im 

primir y hoy no se usan ya exclusivamente para los diarios, 

Éino para toda clase de libros. 

Si consideramos el largo camino recorrido dessde los 

prittoipios de la imjjrenta, con las planas xilográficas en 

que apenas habia letras; las primeras letras sueltas halla 

das en madera, qiie tenian que gravarse una a una y luego 

atraerse con tm cordel; los primeros tipos metálicos fundi 

dos ya en serie por (Jutenberg, pero con matrices imperfe£ 

tas y porcedimientos muy primitivos; la unificación de las 

medidas tipográficas,a partir de la cual todas las fundido 

nes de tiposadoptaron las mismas normas universales, y fi -



nalBttnte las modemas máquinas de eoaponer j rundir hoy 

tan generalizadas; si consideramos, repetimos, el camino 

recorrido por el arte de i«primir desde sus albores hasta 

nuestros dias, veremos que del primitivo invento de ffaten 

berg sólo queda el principio: los tipos de metal fundido,-

pero los procedimientos de impresión han evolucionado en 

rorma prodigiosa, como lo demuestitan las magniricas obras 

de arte que salen de las prensas de todos los paisas del 

mundo. 

J 
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Una vez vista esta breve historáia sobre la apa 

ricion de la imprenta, podemos apreciar las enormes ven 

tajas que ha aportado al mmido; en especial para el mun 

do cultural, filosorico, literario, etc., y para el mun 

do comercial e industrial. 

Besde el punto de vista cultural, se ha conse -

guido la extencion de todas clases de obras: literarias 

históricas, poéticas, etc. mediante impresionesde dife

rentes calidades que se hacen absequibles en todos los 

ámbitos sociales y en un ttámero tan considerado que ha 

sido posible feu extensión a todos los lugares de la tije 

rra por muy apartados y pequeños que estos sean. Vemos 

como la imprenta ha sido el mayor instrucmento de que s 

se ha valido el hombre para aumentar su cultura. 

Desde el p4nto de vista comercial e industrial, 

el arte de iniprimir ha deíiBenrpeñado mayor y mas importan 

ta misión que en el caso anterior. 

La imprenta, por medio de la prensa diaria en « 

su sección de anuncios, contribuyese» a la extensión de 

comercios, industrias, agencias, establecimisatos pubM 

eos, etc. Hace llegar lasultimas noticias: políticas, 

sociales, culturales, depiírtivas. Y en sí todo lo raTer 

rente al periodismo ha sido posible gracias a este invis 

vento. 

Las industrias,c<Mercios, bancos, corporaciones 

del Estado, en todas sus órganos administrativos, nece

sitan de \ma serie de doUUmentos, fichas, certificados, 

recibos, notas, etc. para su mejor desenvolvimiemto que 

no hubiese podido conseguirse si no existiera la iniprê  



ifliprenta. 

Ademas de estos podríamos seguir eniimerando una 

enorme cantidad de actividades donde los servicios de la 

artes graricas son requeridos constantemente, haciéndose 

imprescindiblee para poder subsistir. 

Estas escuetas notas nos revelas la gran impor -

tancia, asi como el gran campo de actuación que se le pr£ 

senta a una industria tipográfica, 

Asentuandose estas prerrogativas en un pais relâ  

tivamente joven, donde sus actividades, negocios, expecta 

culos, aparecen por dia; su población se multiplica, in -

crementandose como consecuencia la demanda de industrias 

tipográficas. 

Si ademas de eso presentamos una industria con to 

dos los adelantos del momento: maquinarias automáticas, c¿ 

pacez de imprimir siete millares en una hora; modernos ti_ 

pos de letras; nuevos procedimientos de composición, etc. 

Ayudadas por xma organizadií^- y extensit-, propaganda, de

ducida del estudio psicológico de diferentes mercados. 

Es decir mostrando una organización técnica y adm 

ministrativa guiada por los mas modernos procedimientos, 

la constitución de una industria tipográfica va encamina

da a alcanzar un rotundo triunio. 

Mo cabe duda que nuestra provincia está atravesan 

do MD. periodo de modernización mas o menos como el que se 

está dando en casi todas las naciones, y por lo tanto to

das las ventajas que señalábamos anteriormente pueden ser 

aplicadas en este e&so. 

lero antes de establecer una industria, nos hemos 

de fijar si toda la demanda esta satisfecha ya por las in 

dusttias existentes en el mercado . 

En nuestro caso particular podemos observar que -



en nuestra provincia la demanda, en estos momentos está 

efttiÉftorada con la orerta, pero como es una provincia -

en evullicion, donde se tiende a incrementar la pobla -

cion; en une tiempo relativamente corto, la demanda será 

mayor que la oferta y si ademas unimos a esto el gue -

nuestra industria se presentará al mercado coíi las vent£ 

jas de modernización antes señaladas, podemos asegurar 

qae el éxito de la empresa es seguro. 
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1 L P A P E L . -

El Papel es un producto elaborado en í'orma de 

ho:}aa riñas y resistentes, constituidos itmdamental — 

mente por fibras celulósicas entremezcladas 7 aiiel»-

tradas, con o sin la adición de un encolante. 

Jíl material í*undam0ntal en la I'abricacion del 

papel esla celulosa; de ahi que puedan emplearse como 

primera materia todos aquellos prodctos susceptibles 

de proporcionar fibras vegetales o celulósicas más o 

menos largas. Jíaitre ellos destacan: 

La Maderíi, principalmente las blancas y resi

nosas: de pino, chopo, abeto y eucalipto, previa tran 

formación en pastas mecánicas o guimicas. 

Las Fibras vegetales: Esparto, albardin(vari£ 

dad de esparto espontanea en Aragón), residuos de a l ^ 

don o linters, cáñamo, ramio (para los billetes de — 

banco) y otras varias. 

La paja de trigo, maiz, arroz y otros cereales 

así como el tallo de plantas variadas: girasol, bambúe 

moraldel papel, etc. 

LOS trapos viejos de fibras vegetales, los re

cortes de papel y papeles usados (papelote) y otros re 

aiduos muy variados. 

Entre las materia* auxiliares que se emplean -

en la fabricación del papel, tenemos: 

Sustancias encolaátes, como la cola, la gelati 

na, la casiena, el engrudo, los jabones de reciña + WLL 

fatoalumínico y otros praductos adhesivos, que agluti

nan las fibras, a la vez #ie impermeabilizan y aumenta 

la elasticidad del papel. 



íáustancias de carga, entre las que Be eaipiean 

de prelerencia la baritina, el caolin, el taloo, y el 

yeso. Julias dan al papie oaerpo, opacidad, blancara y 

aptitud para el abrillantado. ¿íntran ex ordinariamente 

en una proporción que oscila entre el ü5 y 50 poriuü. 

Sustancias colorantes, ya minerales, que colo

rean la pasTia por xnterpoaicion, ya artiricial, que ti 

ñen el papel. 

La rabricacion del papel coaiprende dos fases -

distintas que pueden incluso dar lugar a dos industria 

separadas: La preparación de la pasta de papel y la — 

transformación de esta pasta en papel. 

I) PBTaPÂ AfíIQl_Dg_IiÁ PASTA_DE_PAP1L 

Los procedimientos a seguir Tarian con las primeras ma 

terias celulósicas empleadas. Por ser la madera y los 

trapos y papeles viejos las mas corrientes, dedicares 

a ellas mayor atención, 

A) A_PAETIR^E_IA_MADm: 

La madera esta constituida fuadamentalmente -

por ribras celulósicas impregnadas en lignina (lignoc¿ 

lulosaa), F según se opaae con medios mecánicos o qui-

micospara lograr aislar e^as fibras, se obtienen dos -

tipoa de pasta muy diferentes, llamados pasta mecánica 

y pasta química. 

Pasta mecánica.- IÍOB troncos de madera (corrientemente 

pino, abeto o cHopo), descorteaados y desprovistos de 

nudol 86 trocean y someten al desfibradopor frotamiento 

contra muelas giratoriaa de gres o otros materiales du 

ros, al propio tiempo que se hace llegar una corriente 



de agua con el l*in de reíTigerar y arrastrar la especie 

de harina obtenida, que con el agua forma una pasta, fis 

ta bien lavada y clasiricada según el tamaño de las r± 

brillas mediante tamizado, es prensada, obteniendo unas 

placas , a modo de cartones gue constituyen la denomina 

da pasta mecánica comprimida. 

i^esenta esta pasta color amarillento y es de d 

diricil blanqueo por la presencia en ella de la lignina 

Se emplea en la fabricación de cartones y, meacclada con 

otras pastas, en la rabricacion de papelee de periódico 

(el papel prensa lleva mas del 7o por ICX)de pasta mecá

nica), papeles de envolver y, en general, papeles bas

tos pocos consistentes. 

Pasta guimica o celulosa bniíta.- üe reduce su obtención 

a someter la madera a diversos reactivos que eliminen -

de ella las sustancias que no son celulosas (í-undamen -

talmente la lignina), de rorma análoga a como se hacia 

en la celulosa de la noble o pura, aunque aqui la depur 

ración ne es necesario sea tan(depurada) esmerada. 

Los principales reotivos susceptibles de disol

ver la lignina que cementa y une las fibrillas celulos* 

cas de la madera son: 

a) La sosa caustica o mezcla de sosa caustica y 

sulfato sódico (tratamiento alcalino) 
b) El bisulfito calcico o sódico (tratamiento -

acido); y 

c) El cloro (tratamiento oxidante). 

Dando lugar, cada uno de estos reactivo?, a - -

otros tantos métodos para la fabricación de pastas celu 

lósicas: 

TBATAMIEIiTO ALCALIgO' 

Con sosa caustica o con sosa causti 

ca y sulfato sódico. Adecuado para las maderas resinosa 



' Bl itindamento en oiabos casos es análogo, d i f e 

renciándose iSnicamente en q\xe e l segundo, qme es e l — 

mas empleado, se regenera macho mas fáci lmente e l a lca 

li. 

El método alcalino tiene el inconveniente de — 

que durante la recuperación de la sosa de las lejias -

negras se producen olores repugnantes gue ohligan a si 

tuar las fabricas en despoblados. 

TOATAMIBHTO JtOIDQ»-

con bisulfito calcico o sódico, ade

cuados para maderas no resinosas (chopo, álamo,etc.) 

La madera, descortezada y reducida a trozas p£ 

queños, es tratada en autoclave o cocedores, a I5ü , -

con bisulfito calcico, el cual disuelve la lignina y -

destruye las materias colorantes, blanqueando la pasta 

La Pasta al sulfilo es mas blanca y p\ira que 1 

la anterior, pudiendo utilizarse directamente en la fa 

bricacion de papeles de pĵ ensa y ordinarios. 

TBATADO OglgM^g • Con Clojfo. 

La madera previaüente cocida con sosa, es so

metida a la acción del clero, elemento que se combina 

con la lignina, dando clorolignina, soluble en los ál

calis, 

ÉB un procedimiento que está llamado a tener -

gran importancia en el füttiro, por sus excelentes cara 

ractiristicas económicos-técnicas. 

B) A PAgTIR_DE LOS TEAPQ3 Y PAPEl^S. VIEJQS_lM£elotegl 

La fabricación de la pasta de trapos o papeles vieî os 
requíer: 

a) Limpieza, clasificación y desmenuzado, en 1 



l&s cuales los trapos son privados del polvo y de obj£ 

tos extraños: botones, hebillas, etc.; clasil'icados de 

acuerdo con la naturalezad de las fibras y su ooloraci 

cihn, y, por ultimo, reduoidos a trozos pegúelos. 

b) Desengrasado. A continuación son tratados -

con álcalis o lechada de ola, en cocedores a presión, 

que separan las grasas y ceras; y 

c) Desribrado y blanqueado. La masa es llevada 

a giaguinas especiales llamudas pilas holandesas^ pro -

vistas de cilindros giratorios con cuchillas, que tran 

rorman los l)rapos en una fina papilla.. Si a las holan

desas se agregan hipocloritos , al propio tiempo que -

tiene lugar el desfibrado, la masa se decolora y blan

quea. 

La pasta formada, bien lavada y desecada, es -

almacenada y desecada hastfi el momento de us empleo en 

la fabricación del papel. 

2) TOAHSgORMÁCIgH DE LA PAS TA EIT PAPEL. 

Las pastas obtenidas por cualquiera de los pro 

cedimientos indicados, pr^tentan, si no han sido pre -

viamente blanqueadas, un ligero tinte mas o menos ama

rillento y cierta cantidad* de impureoa, que se ilimina 

sometiéndolas a la acción blanqueante de loe hipoclori 

tos en pilas holandesas. 

Eliminando el exceio de cloro por lavados de -

agua o disoluciones de anttcloro (hiposulfitos), se ob 

tiene una papilla muy fina acta para la obtención de pa 

peles sin cola (de filtro , secantes, etc.), pero no p 

para escrivir o impíimlr, m los citóles se les mezclan 

intima«ente, en las propias holandesas, las materias -

auxiliares: de carga (caolín, baritina, yeso,etc.), co 



lorantes (como el azul ultramar y el añxl, gue le dan 

aspecto mas blanco, o bien colores minerales y artiri-

ciales diversos) y encolantes o adhesivos (mezcla de -

jabón de resima 4- sulfato alummico, colas, cseina, aJ. 

midon y otras. 

üjsta mezcla, por adición de mas o menos canti

dad de agua - según el peso que posteriormente ha de -

tener el papel-, origina una papilla diluida (lechada 

de pasta) que, recogida en un deposito homogencizador, 

se encuentra en condiciones de ser transformado en pa

pel. 

la obtención del papel puede realÉzarse a mano 

(papel de tina) o en maquinas (.papel de continuo). 

PAPEL_DE_TIlíA_g_A_MAWO: 

Procedimiento antiguo, hoy solamente usado para 

la conl'eccion de ciertos papeles especiales: papel para 

billetes, de dibujo, timbrados, etc. 

Las hojas de papel se obtienen, una a una, in -

troduciendo en la lechada un marco de madera con el ion 

do de una tela metálica mpy riña y sometiéndola a un zt̂  

randeo, al objeto de que las fibras que quedan sobre la 

tela se afieltren y escurra el agua. i.a hoja humeaa l'or 

nada es separada, dando la vuelta al marco, y colocada 

sobres un fieltro. ií)sta hoja se recubre de otro fieltro 

sobre le cual se vadosa una nueva hoja, y así sucesivame 

mente, la pila de fieltros y hojas formadas se comprime 

fuertemente para eliminar el agua, y, separadas las ho¿ 

jas, son secadas, sxamergidas en gelatina, y laminadas, 

con lo que se impermeabilizan y adquieren cierto brillo 

ijl papel de tina es muy resistente, pero de el£ 

vado precio, como consecuencia de la lentitud del proc£ 

so F mano de obra que requiere. 

PAPEL CONTimJO 0_DE_iüAQUIM: 



Procedimiento corriente: 

jLa lechada de paata del deposito homogeneizador 

a un recipiente (depurador-dosiricador) qrxe retiene las 

posibles masas no bien desmenuzadas y regula la salida 

del liquido (y con el espesor de la lamina), distribuya 

dolé sobre una tela metálica de sin Tin, de malla muy -

fina dotada de un morimiento de traslación y otro de -

zarandeo que reparte unilíormemente la pasta sobre la su 

perfioie y facilita el afieltrado. El exceso de agua — 

atraviesa la tela metálica;primero por filtración, y — 

después por aspiración mediante bombas, quedando en la 

parte superior de la tela una delgada hoja de fibras en 

trecrtizadas y hxamedas que ya posee certa consistencia. 

Kécogida ésta Jor un filtro sihfin y oonrprimida entre -

rodillos prensores, va éesecandose y alisándose progre

sivamente, hasta llegar a unos tambores calentados por 

vapor(desecadores), donde la hoja queda completamente -

seca* 

La cinta sin finasí obtenida, puede o no atra 

vesar una maquina llamada calandria, constituida por di 

versos rodillos cilindricos calientes, que aumentan su 

capacidad y brillo (satinado). La tira de papel acabado 

enrolla en bobinas o bien se corta mediante una cuchi 

lia en hojas de tamaño v«±iable, que reciben el nombre 

de nliegos formas comerciales como corrientemente se 

lanzan al mercado. 

Sos dibujos, filigranas, marcas y demás efectos 

de transparencia se consiguen mediante cilindro con el 

dibujo a reproducir, «juê  actúan sobre la cinta húmeda. 

VAPTmABBS Y APLIGASIQ^»-



El náiaero de variedades o clases de papel es -

muy extenso, pudiendo agruparlos con arreglo a las prî  

meras materias empleadas en: papeles de algodón, de M 

lo de trapos, de paja, etcétera, o mas corrientemente 

según su aplicación, a saber: 

1) EL PAPEL SECMTE.- Poco comprimido y sinnencolar. 

2) EL PAPEL DE PILTRO.-Sin mateeias atuciliares ni sust 

tancias minerales, las cuales se han eliminado por la

vados con ácidos minerales, lo gue hache esté constitu 

do por casi celulosa casi pnra. 

3)L0S PAPELES DE ElfflOLVER Y EMPAQUETAR.- Con o sin co

la rabricado con materiasprimas de poco valor, abun4 

dante carga y generalmente sin blanqueo. Dentro de 

ellos se distinguen: El de estraza, ordinario, áspero, 

sin encolar, o encolado por \ma cara; el de estracilla 

mas delgado; de embalaje (azul o pardo), resistente; -

manila, muy fino y semi trasparente; de seda, para e n 

volturas de rruta, etc. EÉ rorma de sacos (envases pa

ra sementos, yesos y otras materias) , ha adquirido — 

justa fama el papel craft ( del alemán Craft = íMerza) 

muy resitente, fabricado con pasta de sulfito, peco re 

finada. 

4) LOS PAPELES DE IMPEIíat.- Generalmente blanco y en

colados, adecuados para recibir, sin que se corra, las 

tintas aceitosas de imprenta y la presión de los tipos 

Son may variados, clasificándose, según la calidad de 

la ¿ateria prima empleada^ en especiales de primera, 

segunda, tercera y presnsá, o bien en grupos A, 1, C . 

Entre los especilés destaca: el papel conche, 

muy brillaate y liK>, como consecuencia de la fuerte 

" carga de sulfato barico que lleva, y el papel biblia 

É llamado asi por haberse empieado por primera vez en 

Inglaterra, para editar dicha obra sagrada en volume-



te y de poco peso, por lo que modernamente está ad — 

guiendo Tina gran importaneia en la inpreslon de obras 

voluminosas; el papel cebolla, adecuados para copias 

de maquinas de escribir y correo aereo, Julios son el¿ 

borados en su mayor parte con pastas de esparto (pa -

peí aira). 

jSil papel prensa, que se presenta en grandes -

bobinas, es de muy mala ofilidad y poco consistente, -

como consecuencia de estay elavorados a base de pas -

tas mecánicas (mas del 70 T?OT leO)* 

5) LOS PAPELES DE ESCEIBIl.- Muy variados. Son rabriea 

dos generalmente con pastas de buena calidad y encola 

dos con cola animal para que no se corran las tintas 

de escribir. Deben ser opacos al objeto de evitar las 

transparencia ue la escritura. 

Desíacan entre ellos el papel tela, coniecci£ 

aado a mano, con libras de lino o cáñamo y ruertemen^ 

te encolado, y el de barbe, análogo al anterior, pero 

don los bordes no cortados. 

á) EL PAPEL DE DIBUJO.- Grueso, tenaz, ruertemente en 

colado con cola animal y sin carga mineral, puede ser 

liso o rugoso. Sobresale entre ellos el papel vegetal 

transparentes y rabricado con ribras de cáñamo. 

y)LOS PAPELES DE COLOR.- Obtenidos con pastas diversa 

mente coloreados o bien oon papeles blancos teñidos 

8) LOS PAPELES CON PASTAS O SÜPEHPICIES MODIFICADAS.-

Son all aquellos a cuya pasta se ha agregado algún — 

componente especial, o bien se recubren una o las dos 

caras con sustancias variadas, üintre ellos tenemos: 

a) Papeles pintados.- ubtenido extendiéndose sobre -

una de sus caras sustancias colorantes, purpurinas, e 

etc. que quedan fijadas. De acuerdo con elccolor y di 

bujos se imitan otros projLuctos: madera, marmol, etc. 



t) bien se obtienen papeles de rantasia. 

b) Papel de calco.- Papel cebolla impregnado por una -

de sus caras de un barniz compuesto por aceite secan -

tes y colores pulverizados (negro de hxmo, azul prusia 

y otroé). 

c) Papel de ruinar.- Muy lino y obtenido a partir de oá 

ñamo, lino o esparto, principalmente, sin encolar y — 

adicionado de ciertas sales de magnesio y de otros me

tales, que regulan la combustión. 

a) Papei moneda.- Tenaz y flexible. iJlaborado a la tina 

con pasta de cáñamo y otrasUinas) fibras, incorporadas 

de materias tendentes a impedir la falsificación. 

Por ultimo, y para no hacer interminable esta r 

relación de variedades de papel, indicaremos algunos pa 

peles especiales, como el papel parafinado (impermeable) 

el papel pergamino (obtenido por rápida inmersión del -

papel de barba en acido sulfúrico), el papel í*otografic 

co (recubierot de una película de gelatina que lleva en 

suspensión las sales de plata sensibles a la luz), etc. 

P0M^_Y_VENTA. -

El napel se presenta en el comercio en forma de 

rollos o bobinas de longitud y tamaño variable, o bien 

en pliegos de dimensiones distintas, siendo la mas co -

rriente las de 64 x 88, 7ü x 100, y 86 x iI2 centtmetro 

En este caso, la unidad de venta es la resma (500 plie

gos), la cual contiene 20 «anos, y la mana, 25 pliegos. 

El precio dál papel se establece por Kilos, De 

ahí gue en los rollos y remas, aparte de las dimensione 

se indique el peso por unidad en kilogramos o los gra -

mos / m^. Ello determina que , a igualdad de calidad y 



tamaño, el precio del papel aumenta con su grosor. 

j;;! papel también se presenta en el mercado -

manul'actuxado y en rormaa muy variadas: bolsas, sacos 

blocs, sobres, cuadernos, etc., que son objeto de un 

gran consumo, y, modernamente, en forma de Míos, por 

retorcido de una riña tira de papel, empleados en sus 

titucion de la cuerda o en la fabricación de tejidos 

para sacos. 



C A E T U L I N A S Y "C A R T Ü U E S 
s sss=:=:=:==s:=S3s=ss: 

Son productos de análoga naturaleza al papel, pero de 

mayor grosor. Si las hojaf tienen \m espesor de 0,2 a 

0,^ nm,, se considera como papel; de Ü,J5 a 0,5 rm,, -

como cartulina; y d© 0,5 a 5 mm.,como cartón . 

CARTÜLIHAS.-

Las de mejor calidad se obtienen por la unión 

de dos o mas hojas de paptl, encoladas,comprimidas ~ 

fuertemente y secadas, al objeto de obtener una masa 

unida, Goza de gran estimación la cartulina Bristol, 

constituidas por unas guiñee hojas de papel, la cual 

se emplea en la coníeccion de barajas, tarjetas de ré^ 

sita y otros objetos. 

También puede obtenerse la cartulina de ror-

ma análoga al papel, sin mas que emplear una mayd»r -

cantidad de pasta en las maquinas continuas o en las 

tinas. 

Los tamaños corrientes son el 5ü x 70 cms. 

CABTOHES.-

Placas mas o menos gruesas fabricadas a mano o en ma£ 

quinas continuas muy sencillas (cartón en masa), con 

pasta de mediana calidad j cubiertas, a veces, por un 

una* de su caras, con lina hoja de papel que mejora su 

aspecto, o bien superponiendo varias hojas de papel h 

Hámedo o encolado hasta obtener el grosor deseado y 

cOB^rimiendolas inertemente ( cartones de capas y en

colados). 



En ocasiones el oarton se impregna de diversas 

sustancias que dan Ixigar a las variaáades: 

Cartones alquitranados o embreados, recubiertos de al

quitrán y arena, que por BU impermeabilidad e incoabu^ 

tibilidad se emplean en techados y cubiertas de edií'ic 

OÍOS. 

Cartones barnizados.- recubiertos con barnices diversos 

que los hacen aislantes e impermeables, y se emplean -

en la í'abricacion de tubos, placas aislantes, etc.; 

Cartones moldeados.- para caretas y mascarillas. 

Cartón de piedra.- (pasta de papel muy cargada con aceî  

tes secantes o gelatinas), empleado en moldaduras de -

habitaciones y exposiciones, estatuas, modelos, etc. 

PRODUCCIÓN Y COMERCiOí-

El papel es un producto de vital importancia c£ 

marcial por servir de base a la difusión de las ideas y 

de la culttxra a través de liiJros, periódicos, revistas, 

etc De ahí que se haya tomado el consumo de papel por 

habitantes y año para valorar el adelanto cultural e in 

dustrial de \in páis. Asi, Estados Unidos consume 140 ki 

logramos por habitantesy año; Alemania e Inglaterra,5o, 

y Sspaña en tiempos normales, 9» 

La producción de papel que acapara, como ya dij_ 

jirnos, el 90 por iüO de la celulosa elaborada (diez mi

llones de pastas químicas y ocho millones de Tm. de pa£ 

ta mecánica) se estima en unos 20 millones de Tm. a los 

que contribuyen: Estados Unidos, con el 40 por 100; Ca

nadá, 15 por 100; Alemania, 10 por I(DO; Gran Beétaña, 8 

por ICO, y otros paises, con menor cuantía. 

La industria del papel en Jüspaña es antiquísima 

siendo los arabws los que introdujeron este arte -alia 

por el siglo 23 -, estableciendo una fabrica de játiva 



i'do muitipiicando el número de instalaciones hasta la a£ 

taalidad, q.ue existen unas 200 rabricas, con una capacida 

productora de 400.000 Tm. localiaadas principalmente en 

las regiones vascas, catalana y valenciana. La escaces — 

de primeras materias celulósicas hace que estas l'abricas 

no hayan runeionado nunca a pleno rendimiento. 

La producción dn 1954 se aproximo a las 225.000 

Tm. de las cuales unas 150.000 lo fueron con pastas de -

primeras mateíias nacionales: madera, esparto, albardin, 

trapos viejos, papelotes, etc., y el resto, 75.000TTm. 

con pastas celulósicas importadas, comparadas estas ci

fras con las de años anteriores, que seguidamente expon

dremos, vemos bien ga claramente el notorio esruerso rea 

lizado en los tiltimos años para incrementarn nuestra pr£ 

duccion de pasta celulósica y papel. Mas aun, hoy por hoy 

y como primordial consecuanaia de la escaza riqueza ror-

restal persiste en nuestro paie el déficit de primeras 

materias celulósicas, y cuando las circunstancias no per 

miten una importación normal de pastas, la escacez de pa 

pél es bien notoria. No Irf ocurre lo mismo a la variedad 

papel de fomar, cuya producción, localizada principaimem 

te en Aicoy (Alicante), sijpera el consumo nacional, ex -

portándose a todo el mundo, por gozar el papel español -

de gran fama. 

La papelera Española S. A., con sede en Bilbao ^ 

y Papeleras Retiñidas S. A., de Alcoy, forman los dos -

trusts papeleros que controlan en su mayor parte la pro 

duccion nacional. 



1 Damos a continuación datos estadisticos sobre ia 

producción de papel nacional, sus diferentes clases, así 

como las pastas extranjeras empleadas y las direrentes 

fibras: 

1.950 1.957 

PAPEL NACIONAL I69.7Ó8 Oím. 291.793 Tm. 

PAPEL HILO (BarbaÜ 1.781 " ^6} " 

SEDAS^ MANILAS Y OTROS PINOS 12.78'/ " 17.447 » 

ALPA Y DE ILflPEESION 85.501 " 97-383 " 

DE EMBALAJE ^O.A^b " 37.3í>0 « 

DE PRENSA •t7-I00 " 40.547 -

CAETONCILLOS 9-314 " 20.864 " 

CAETON " 17.392 " 33.662 -

CONSTMO DE PASTAS EXT3ltA|[ 

ífflAS (Bisuirito y sosa Krall; 

mecánica y otras pastas) 35.645 « 6b.065 " 

C0NST3M0 DE PIBBAS 

(paja, esparto, albardin, 

madera, cordelería, trapos,etc. 

recortes y desperdicios) 297-183 " 471.713 " 

CONSUMO DE SHSTMCIAS DE OÍÉATAMIENrO 

(sosa caustica, cloruro, súiruro de 

sodio, acido suirurico, eté.) 55-000 " 

Consumo de otras materias 45.000 



C ü L A Y G E L A T I H A 

La coia esuna sustancia nitrogenada resultante 

de la aciion del agua hirriente (hidrólisis} sobre eier 

tos coinponentes de los tejidos animales: haces de fibra 

conjuntivas de la dernis te la piek o colágeno y oseina 

de los huesos, dotada de tuertes propiedades adhesivas, 

A la cola elavorada con gran esmero y partien

do de primeras materias iBtty puras y selectas, se deno

mina GELATIHA. 

PRIMERAS MATERIAS.-

Pieles sin curtir, recortes de cuero, tendones, 

cartilagos,*tc. 

Residuos de pescado: vejiga natatoria, raspas, 

V otros desperdicios; y 

Muesos: de matadero, de animales, de basura, etc 

pBTENCIOg»" 

La obtención de la cola o gelatina ecHoprendf -

las siguientes operacionea: 

I» Preparación de las primeras materias* 

2» ©occion, para #bt©ner un caldo gelatinoso 

3^ Operaciones ctarplementarias y desecación 

Ift PREPABACIOIí DE LAS PRIMERAS MATERIAS.-

Tienen por objeto separar las materias no col£ 

geno de las pieles y la oseíaa de los huesos. 

Los tratamientos yairan según de la primera ma 

teria de que se parte. 

2# COCCIOH.- g 

El colágeno obtenido a partxr de las pieles, y 

la oseíaa de los huesos, heonridos con agua, se hidrol 



"lizan, dando lugar a una eolixcion o caldo gelatinoso®"*'^ 

que contiene de 10 a 15 por lOüde gelatina. El residuo 

insoluble gue queda se seca y se emplea como abono. 

^a OPEMCIOlíES COMPLSMEFI^IAS.-

Los caldos obtenidos por cocción se someten a 

dil'erantes operaciones, en relación con la mayor o me

nor pureza del producto que se desee obtener, tales co 

mo: 

CLARIPICAffilOír, con alumbre, alb\junina u o t r a s sus tanc ias 

FILTBACION, a t r avés de carbo de huesos o pulpa de mad£ 

r a . 

BLAHQUEO, con osido de cinc o titanio, etc. 

CONCElíTRAlíDOIiOS, a vaÉÉO, hasta una riqueza de 40 a 5ü 

por lÓO en gelatina o cola. Este caldo concentrado se -

vierte en moldes rectangulares, que se dejan enfriar, -

con lo que la cola o gelatina se coagula rormando bloque 

Cortados estos, mediante maquinas adecuadas, en laminas 

u hojas, y, colocados sobife redes, se secan por la acci 

cion de una corriente de aire a 40 . Las hojas de cola 

o gelatina suelen presentirse en su superficie huellas 

de la red que sirvió de poporte a su secado y reitenén 

de 10 a 15 por 100 de humedad. 

FOBMIiS Y VAEIEDADES.-

La cola, que bajo la forma de hojas, escamas, -

perlas o bálitasy y polvo se encuentran en el comercio, 

se clasifican con arreglo á diferentes caracteres. Asi, 

teniendo en cuenta su origen, se tienen:colas de piel, 

de huesos de pescado, etc. y de acuerdo con el uso: c£ 

las de carpinteüo, de zaputero, de apreso, de boca, y 

otros. 

Las gelatinas se presenta», por lo general, en finas -



^aminas, cuyas variedades se conocen el comercio bajo 

los sobrenombres de oro, plata y cobre, Tarabien se 

presentan en polvo. 

Dentro de las gelatinas cabe distinguir una -

variedada completamente incolora y transparente, obte 

nida a partir de la vejiga natatoria de ciertos peces 

principalmente del estution, llamada ICTIOLA, que se 

presenta formando riñas laminillas, anillos u otras -

l'ormas varias. Por extensión se suele dar también es

te nombre a las colas de pescado en general. 

APLICACIOIES.-

Las aplicaciones de estos productos son ex -

traordinatifianente varias, como consecuencia de su na

turaleza amorra, poder adñesivo y gelatinizante. 

Ellas se emplean: 

uOLá: 

Aprovechando su poder adhesi^ro: 

a) En la rabricacion de muebles, madera contrachapada 

cartulinas, papeles engomados, encuademación, etc. 

b) Como aglutinantes de pinturas (pinturas a la cola) 

para fijar sobre la pared y evitar desaparescan con -

el roce los pigmentos pulverulentos. 

c) üomo apresto de tejidof, encolados de papel y otro 

usos. 

GELATINA: 

Por ser de poco uso en la industria tipográ

fica, no expondremos sus aplicaciones. 



G R A S A S.-

jbas grasas son cuerpos resultantes de ia acti

vidad celular de los seres vivos, constituidos por mez 

cías de esteres de la glicerina. 

Ellas se localizan por lo general como sustan

cias de reservas, en diversos organoso- o tejidos, con 

predominio de las semillaa y frutos, en los vegeJiales, 

y del tejido adiposo, en los animales. 

CQMPQSICIOg Y DIVISIÓN.- , 

Las mayor parte de las grasas están constitui

das rundamentalmente, aun#e en proporción variable, -

por tres "esteres o gli«líldos": la palmitina, la est£ 

arina y la olein§i, acompañados de pequeñas cantidades 

de otros gliceridos, acido» grasos libres, vitaminas 

(principalmente Aj. B, E) y* otras sustancias, en muy p¿ 

güeña cantidad. 

Dado el diferente estado risico de los compo -

nentes rundamentales de lai grasas, "solidos", la pal

mitina y estearina, y •liaíiido", la oleina, se compren 

de g*« la proporción de uücís u otros inriuirá en el ea 

do físico de las mismas, clasificándose de acuerdo con 

ello en: 

ACEITES, grasas liguidas per encima de lO , constituid 

das fundamentalmente por "oleina". 

MANTECAS, grasas solidas liista ¡¿5-30 , con composición 

intermedia. 

SEBOS, grasas con punto de fusión superior a ^5 , con£ 

tituidas casi exclusivamente por "palmitinas" y "estea 

riñas*. 



PROPIEDADES GEHERAI^S PELAS GRASAS.-

Las grasas , sea cual luera su estado risico, 

presentan los siguientes caracteres: 

Tacto untuoso y olor variakle, dependiente- de 

las impurezas. 

Son menos densas(del) gue el agua (de u,88 a 

0,94), insolubles en ellas, por lo q.ue ílotan. 

Solubles, mas o momos, en los disolventes or

gánicos: bencina, suiruro de carbono, cioroíormo (to

dos inilamables), tetracloruro de carbono (ininilama-

ble) y otros. 

lo son volátiles, dejando sobre el papel una 

manclia taaeiucida gue no desaparece al calentar (diré 

rencia con los aceites minerales, en los que si desap 

parecen). Bajo ia acción djll aire se comportan de dos 

diierontea maneras: unas se espesan acabando por sol¿ 

dií'icarse, es el caso de los aceites llamados secan -

tes, como el dé lino; otras sufren otra alteración mo 

lesta, amarilleando y adquiriendo un olor y sabor de

sagradables (enranciamiento) , consecuencia del ées-

doblamiento parcial de la acción de ciertas enzinas -

(lipaea) de las grasas, en glicerinas y ácidos grasos 

y posterior oxidación de estos a productos mas volati^ 

lea gue motivan el olor y sabor característicos de la 

grasa enralecida. 

Por la acción del calor, a la teaperatura de 

unos >00°, las grasas se desdoblan, y la glicerina -

originada se descoaipone roAaando acuoceleina o prope-

•al, producto de olor ocre y picante que provoca la -

tos (es el compuesto que se forma cuando se agarra el 

aceite en la ssrten). 

La propiedad mas interesante de las grasas es 

la de saponil'icante, esto es, desdoblarse por la accî  



acción de ios álcalis, o base en general, en glicerina 

y la sal metálica correspondiente de los ácidos grasos 

o bien, por la intervencioa del vapor de agua, pn pre-

presencia de catalizadores, en ácidos grasos y gliceri_ 

ñas. 

Si bien en cada ca6o en particular se siguen -

procedimientos de extracción en relación con la mate -

ria prima de gue se parte, desde un punto de vista gen 

neral, podemos distinguir tres métodos de extracción: 

por l'usion, por presión y por disolución, 

19, Por fusión.-

Adecuado para la extracción de las grasas anima 

les . 

Se funda en provocar, mediante el calor (fusión 

seca), la dilatación de lae meübranas de las células de 

tejido adiposo, gue, al estallar, dejan salir las grasa 

fundidas gue contenían. Las menbranas se reiínen en la pa 

parte superior formando-lo gue se llama chicharrones. 

22. Por presión.-

Empleado en la extracción de grasas vegetales. 

iiOs frutos o semillas oleaginosas, previamente 

trituradas e introducida la pasta formada en capachos,-

son sometidas en frió, a fuerte presión, mediante preñe 

sas generalmente hidráulicas, suministrando el aceite -

llamado virgen o de primera presión. Posteriormente,, se 

agrega a la pasta residual agua caliente, obteniendo por 

nuetas compresiones los aceites de segunda y tercera -

presión. 

Los residuos gue guedan en los capachos,llamad-

dos turtos, coáétituyen un alimento muy nutritivo para 

el ganado, porconservar siempre ©ierta cantidad de gra 



sas. 

^2. Por disolución,-

Suele emplearse copo coHrplemento de los anterio 

res, cuando se desea tina egctracoion mas a rondo de las 

grasas contenida en las primeras materias, ya que, con 

los métodos señalados, nunipa es completa. 

Se aprovecha la propiedad de las grasas de ser 

solubles en los disolventes orgánicos: sulfuro de car

bono, becina, tetraclorurode carbono á tetra y otros, -

para tratar los residuos d# otros métodos, o bien las -

primeras materias directamente, en aparatos extractores 

con Tino de estos disolventes. 

Separada la disolución, se recupera el disolvenjt 

te por evaporación y condensación, q.uedando como residuo 

una grasa no apta para la ilünentacion, pero si para la 

industria.- •"j* • 

tíefinacion.- I»as gKftsaa obtenidas por cualg.uiera 

de los métodos anteriores ton impuras, lo que hace que e 

su extracción vaya acompañada, máxime en el caso de uti

lizarse en áa alimentaciont de ixna serie de ulteriores e 

operaciones encaminadas a áepurarlas y mejorar sus cara£ 

teres organolépticos: coloie, olor y sabor. 

Jan el caso mas simple, se limita a clarificación 

nes y lavados con agua, filtraciones o centrifugaciones; 

pero en ocasiones la refinación exije mayor número de — 

tratamientos. Se consigue la decoloración y desaborizaci, 

cion parcial, por filtración a través de negro animal o 

arcillas activadas, y la desodorizacion, mediante corri£ 

ente de vapor, en caliente, o por lavados con ácidos sul 

furico, oxidantes y agua caliente. 

£¡1 exceso de acidez, motivada por la presencia é 

de ácidos grasos libres, se neutraliza mediante lavados 

con lejias alcalinas. 



Las grasas ocupan un lugar destacado entre ios -

productos comerciales , por seirvir de base a la nutrici-

cion del genero humano y derivar de eiias productos muy 

variados. 

Aparte de emplearse eñ la alimentación, como llu 

minante, como curtiente, en Jí'armacia, etc., las grasas -

se emplean en las diferentes industrias, en particular -

en las industrias tipogaaficas, motivo de nuestro estu

dio, como lubricante, ya por sí, ya en mezcla con los ac 

aceites minerales (aceite compound),para el mejor funcio 

namiento y mejor conservación de la maquinaria. 

Aunque en las industrias tipogaaricas se emplean 

otras materias; por considerarlas de poca importancia y 

utilidad no nos detendremos en su estudio. 
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^ j O i r S T I T U C I O H 

Meetra Enrpresa a^dapta uaa carácter colectivo 

puesto tae está iJormada pA las aportaciones que hagan 

sus socios, ya sea en metálico, en maquinaria, en mobi_ 

l i a r l o , ek trabajo personal, e t c . 

I 
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPEESA.-

En la ciudad de ÍJBS Palmas comparecen ante el 

notarlo del Ilustre Colegio de la misma ciudad los — 

Sres. A, B, C, en representación de los interesados -

para la ronaacion de una eaipreas dedicada exclusiva -

mente a las actividades propias de esta clase de Em

presas y cuyo capital está rormada con lo que precep* 

tua el arts 4S del Estatuto que has sido aprobado por 

la Jianta General y que se encuentra uno de los ejem

plares en el protocolo del ílotario que da f| de la — 

constitución de la Empresa con arreglo a lo que deter 

mina el arts 17, 119, 125 cLel código de Comercio. 

En la escritura social se hará constar los sî  

guientes extremos: 

I.- Nombre, apellido y domicilio de los socio 

domicilio de la Empresa (Calle X, Las Palmas) 

II.- La ra?6n social= Industria Tipográfica 2 

III.- El nombre y apellido de los socios a — 

quiennes se les encomienden la gestión de la Empresa 

y el uso ÍB la firma social 

IV.- El capital que cada socio aporte en diñe 

ro, maquinarias, mobiliario, efectos a cobrar, en ca

so de ser socios industriales, el trabajo que han de 

realizar, etc. 

V.- La duración de la Empresa (lo determina -

los Estatutos que insertamos) 

VI.- Las ccmtidadea que se asignem a los so -

cios a los cuales se le encomiendan algunas de las ra 

mas de Aa Administración (Tvmbien lo determinan los £¿ 

tatutos) 

VII.- Se podrá tanAien consignar en la escritu 

ra social, todos los demás pactos licites y condicio

nes especiales que los socios quieran establecer. 



HERECHOS Y OBLIQ-ACIOMES ESPECIALES.-

iiOS socios con arreglo a las disposiciones de 

la Jurisprudencia mercantii, están abligados a aportar 

las cantidades o especies gue se comprometan con arr£ 

glo a lo que se halla acordado en las Asambleas de — 

Constitución y Escrit\iras social. 

También, no podran dedicarse por su cuenta a 

la realización de trabajos tipográficos. 

lío podrá hacer uso del capital social ac|.uellos 

socios que no se le haya encomendado alguna i'uneion e¿ 

pecial. Tan solo puede rexiricar las operaciones, los 

socios que hayan sido nombrados por el consejo de Ad -

ministracion, tales como el Cajero, Gerente y demás pe£ 

sonas autorizadas. 

Los derechos, como los q.ue disfrutan cualq.uier 

otra empresa, tales como participar en los beneficios 

y algimos otros más. 

Observando las demás disposiciones conrpr«ndi4 

das en el código de Comercica artss l¿b y 144, y los 

que determinan el Jüstatuto en sus articules 8 al 12 -

inclusive. 

Dejamos de mencionar en este lugar las obli -

gaciones del consejo de Administración, gerencia y — 

otros, porgue los tenemos consignados en los Estatutos 

que en su parte integral de la constitución . 



1JEHECH0S_Y OBLIGACIONES BSPBCIALgS.-

iiOs socios con arreglo a las disposiciones de 

la jurisprudencia mercantil, están abligados a aportar 

las cantidades o especies gue se comprometan con arr_e 

glo a lo que se halla acordado en las Asambleas de — 

Constitución y Escrituras social. 

También, no podran dedicarse por sv. cuenta a 

la realización de trabajos tipograricos, 

íío podrá hacer uso del capital social aquellos 

socios que no se le haya encomendado alguna runeion es_ 

pecial. i'an solo puede venricar las operaciones, los 

socios que hayan sido nombrados por el consejo de Ad -

ministracion, tales como el cajero, (jerente y demás pe£ 

sonas autorizadas. 

Los derechos, como los que disi'rutan cualquier 

otra empresa, tales como participar en los beneficios 

y algunos otros más. 

Observando las demás disposiciunes comprendió 

das en el código de Comercioa arts2 i¿b y 144, y los 

que determinan el JSJstatuto en sus articules 3 al l'¿ -

inclusive. 

Dejamos de mencionar en este lugar las oblí -

gaciones del consejo de Administración, gerencia y — 

otros, porque los tenemos consignados en los Estatutos 

que en su parte integral de la constitución . 



REGISTRO JfflRCMTIL.-

Esta JBiinpresa una vez constituida con arreglo 

a las disposiciones del código de Comercio, ha de ser 

inscripta en el legistro mercantil, con arreglo al — 

articulo 17 del expresado oodifeo, asi como también se 

inscribe todos los acuerdos gue produzcan aumento o -

disminución del capita^., las modiricaciones de sus E£ 

tatutos, las innruebles propios de la En5)resa, etc. 

El modelo del ílegistro es el que a continua -

clon se detalla! 

í3 
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LA CASA ORGMIZADOBA DE LA INDUSTRIA TIPOGRAPICA 

DE LA EMPRESA.-

Arta,- jg HOMBRE Y DOMICILIO: La Empresa se desarrollará 

bajo la razón social de industria tipograrica X, teniendo 

su domicilio socil en la ciudad de Las Palmas, calle X, -

pudiendo tener sucursales en otras ciudades de la isla, -

así como en las otras islas del archipiélago. 

Arta.- 2fi Esta entidad tiene el carácter de una Sociedad 

Colectiva. 

Artsj- J}g Su capital estará formado por las aportaciones 

que hagan sus socios, bien en valores muebles, inmuebles 

o en metálico. 

Art8.~ 4g Sus operaciones se desarrollarán con arreglo a 

las prescripciones del u4digo de comercio, en los artícu

los qjgLQ mencionan la parte de la organización. 

Artg.- 3g otorgar plenos poderes al Consejo de Administra 

clon una vez apoobado por la Junta Cíeneral. 

Artg¿_-_6g La empresa se coastituye para los riñes siguien 

tes: 

I.- Adq?iisicion paira la Jümpresa de las primeras -

materias necesarias: papel, grasas, pegamentos, etc. 

II.- Fabricación de toda clase de productos tipo

gráficos. 

IXX.- Extender la industria por otras ciudades de 

la isla o por otras provincias. 

IV.- Acojer otras industrias de esta clase, siem 

pre que lo crea conveniente la Junta General. 

DE LOS ASOCIADOS»-

Artfi.- yg Justos se dividen en dos clases: fundadores y -

de ixiSmero; los primeros son los que dejan es])ablecida8 la 

empresa, y los segundos , aquellos que en lo,sucesivo en-



tren, a rormar parte de los mismos. 

Art — 82 ' 
s±ii—2_ Son dereclios de los socios: 

A»— Heclamar ante ol gerente toda anomalía ejercí 

da en los traba;jos expedidos. 

B,- Presenciar personalmente o por delegación, — 

siempre q.ue lo crean oporttano, los trabajos realizados en 

la industria. 

C - üzaoilnar en las horas de oricina los libros -

de contabilidad, y cuantos datos puedan tateresarle respe£ 

to al negocio mancomunado. 

D,- Asistir con voa y voto, este en la proporción 

que se determina en el articulo 27, a las reuniones de la 

junta General. 

E.- Poponer con sujeción a estos Estatutos todas 

las medidas que tiendan a romentar los intereses comunes. 

Artfi.- 9- Son obligaciones de los socios: 

A.- lío disponer ettsminguna rorma del material y 

demás bienes cedidos a la Bopresa en calidad de aportaci£ 

nes, al igual que las primeras materias que riguren en p£ 

der de la laipresa para el des£irrollo de sus actiTidades. 

B.- Concurrir a la Junta GenercLi siempre qile le e 

sea posible. 

C - Acatar las resoluciones de la junta General, 

Consejo de Administración^ Comisión ejecutiva, dictadas -

en usó de las facultades que le están conreridas. 

D.- Sufragar proporcionalmente todos los gastos -

que ocasione el negocio mancomunado para su buena marcha. 

E.- Desenrpeñar los cargos para que itiesen elegidos 

P.- Cumplir celosamente estos Estatutos. 

Arta 10.- El ingreso de nufvos socios; los cuales habrán 

de reunir las circunstancias previstas en las disposicio

nes relativas a las enqpreafs dedicadas a estos negocios, 

será objeto de acuerdo del Consejo General de Admimistrae 

clon, debiendo concurrir , a las reuniones en que se to -



«le tal acuerdo, por lo mecos siete de sus miembros.- El 

acuerdo de admisión deberá tomarse, em caso de concurrir 

siete, por cinco votos ravorables y si concurriesen más 

por seis votos; dándose cuenta a la Junta General.en la 

primera sección que se celebre. 

Arts.- II Los derechos y deberes de los asociados se en 

tienden que aTectan exclusivamente a los bienes que ten 

gan y que se hayan comprometido a aportar a la Empresa 

en el tiempo de su ingreso. A los asociados no puede a-

afectarles ninguna otra responsablidad que no sea la an 

teriormente expresada de los bienes que aporte a la en

tidad, excluyendo por tato los bienes que posean cuya -

aportación no se hiciese a la JSmpresa en el momento del 

ingreso. Dicho compromiso, cesa desde el momento en que 

el asociado deja de pertenecer a la ¿impresa. 

Si la conducta de algún socio ruese incorrecta 

en sus relaciones con la empresa, ocasionando un perjui 

CÍO a las pperaciones colectivas, podrá la Comisión Eie 

cutiva i:'ermanente, de acuerdo con el consejo, suspender 

sus actividades en beneficio de la Empresa, dando cuen

ta a la Junta General primera que se celebre. 

La junta General podrá o no acordar la baja delí̂  

nitiva del socio, pudiendo el interesado hacer ladefensa 

que a sus intereses onvenga, ante la misma, 

DE LOS FOHDOS.-

Artg.- 12 iíl producto de la venta de los trabajos reali^ 

zades constituyen el eaudal común; con el, exclusivamente 

se atenderá a toda clase de obligaciones de este orden. 

I*.- tíurragar todos los gastos d© personal y ma 

terial que origine el negocio mancomunado. 

II».- Sétisracer a los socios, en los dias a es. 

te efecto señalados, y con arreglo a los precios provi-

cloneles que ri^án, el importé de los vales que obren en 

su poder. 



Arta,- ijg Las cantidades gue se vayan recaudando serán 

depositadas en un banco o en ia caja de caudales de ia -

Empresa. 

Art£i-i.4£ La iiguidacion cuando arroja perdida es sati 

Techa por los socios. 

ADMIlíISTRACIOlSí Y DIRICCIOH : 

Arta.- 158 La administración y representación de la m^ 

presa corresponde a la Junta Generla y al consejo de Ad

ministración. 

A) gg.IA JüBTA^&EITERAL; 

Arta.7 Ibg Habrá tres juntas ordinarias en cada año; la 

primera, se celebrará el último Domingo fie junio y ten -

drá por objeto dar cuenta de la l̂arctia del negocio y tra 

ta» de cuantos asuntos propongan los sociosj la segunda, 

se verii'icará en la ultima quincena del mes de Diciembre 

la que ademas de ocuparse de los anteriores parteculares 

nombrará los miembros del Uonsejo de iidministracion y de 

signará una comisión conquesta de tres socios, para que 

examine y calirique las cuentas generales del ejercicio 

transcurrido , debiendo presentar su inrorme en la junta 

General inmediata; y la tercera tendrá lugar por todo el 

mes de Marzo del siguiente año, a rin de probar o eensurar 

dichas cuentas y de proceder en su caso a la liq\iidacion 

general de la Esipresa. 

Arta.- 173 Las Juntas gemerales tanto ordinarias como ex 

traordinarias, no podran celebrarse sin pretria convocato

ria aatorizada por el Presidente, debiendo expresarse su 

objeto en la imsma. Deberá convocarse si lo solicitan por 

escrito dos individuos del Consejo, o siete socios. 

Arta.- laa La referida convocatoria se circulará entre é 

los asociados con ocho diafi de antelación y se publicará 

durante ocho dias consecutivos en tres periódicos de la -

provincia, siendo válidas las que se celebren una vez CUM 



piido este illtimo requisito. 

Arta.- lyg Citados los socios en ia forma ante dicha, veri 

ricará la Junta üeneral sus secciones, a8$ ordinarias como 

extraordinarias, con el número de socios que concurran cual 

quiera que sea este, salvo en los casos en que se exige ntím 

mero determinado. 

Son facultades privativas de la Junta General: 

I.- Acordar la federación o fusión con otras Empre

sas y fijar las bases gue han de servir para su ninsionamien 

to. 

II.- Acordar la adq,tLisicion de bienes inmuebles de 

todas clases y la venta de los que se juzguen convenientes, 

III.- Acordar todas las construcciones cyo importe 

sea superior a diess mil peáetas y las reparaciones que no -

fuesen muy urgentes, superiores a dicho importe. 

IV.- Acordar las variaciones en los procedimientos 

enpleados para la fabricación. 

V.- I»as demás privativas que se confieran estos Es

tatutos y aquellas otras que estime convenientes asumir. 

Arta.- 202 Las representaciones, no siendo por escritura -

publica, no podra ser conferida a persona que no formen par 

te de la Empresa. 

B) DEL CON^JÜ^_ADÍflNIS^CIOH.-' 

Artg2- 2Ig El consejo de Administración se compondrá de un 

Presidente que será el representante de la Empresa y de la 

Comisión Ejecutiva rermanente, xm Vice-Presidente, ocho Vo

cales y un secretario.Por cada vocal se designará un suplen 

te para el caso de ausencia, salvo en los casos en que sus

tituya al vocal propietario de algunos bienes cedidos a la 

empresa, no es obligatoria su presencia; podra no obstante 

concurrir a las reuniones con voz pero sin voto, salvo en -

los casos antes expresados. 

Arta.- 22» íáon facultades del consejo de Administración: 

I.- Proponer a la jtinta üeneral las modificaciones 



aue juzguen oportuno hacer en los procedimientos de pro 

duccion. 

II.- JSombrar Gerente y cajero de la Earpresa, es 

te \iltimo con lianza y señalarle su retribución. 

III,- Acordar la celebración de Juntas Generales 

extraordinarias. 

IV.- Designar los dos vocales y los respectivos 

sustitutos, que con el presidente han de cohstituir la 

Comisión Ejecutiva Jr'ermanente. 

V.- Jj'ijar el número de empleados y los cambios 

en la plantilla del personal q.ue Juzgue pportunos, así 

como la retribución de los mismos. 

VI.- Acordar las acciones Judiciales que hayan 

de interponerse en defensa de los intereses de la Em -

presa y raiultar al Presidente para que otorgue los po

deres necesarios para seguir toda clase de litigios an

te los tribunales de Justicia. 

VII.- lIombrfiu:r los agentes propagandísticos; apr£ 

bar los convenios con loa mismos; designar las casas — 

donde permitirán exponer nuestra propaganda. 

VIII.- Asumir cualquier atra racultad de las que 

se encomiendan a la Comisión Isjjecutiva permanente o al 

presidente y delegar las «me asuma o las que se consilg-

naa anteriormente en la rererida Comisión Ejecutiva Per 

manante o en el presidente. 

Ü.- Admitir los nuevos socios que quieran ingre 

sar en la Sociedad. 

Arts.- 23g El cargo de Consegero es obligatorio para -

todos los socios cuando ao se trate de jpeeleccion.. Di -

chos cargos son honorigloos, pero en atención a ios ga^ 

tos que están abligados a sugragar por su cuenta, ten -

drán una indenmizacion en| concepto de dietas a razón de 

treinta pesetas por sesión ordinaria o extraordinaria a 

las cuales asistan.LOS vocales suplentes percibirán las 
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dietas señaladas anteriormente cuando concurran ai conse 
T 

jo en sustitución del propietario. La cantidad anual a -

satisracer por este concepto no deberá exceder de Pts. -

b.üOO, dejándose de percibir dietas cuando ya se encuen

tren agotado dicho crédito. 

El Preaidente y Vocales de la Comisión Ejecutiva 

permanente, e igualmente le secretario, quedarán exclui

dos del abono de dietas aiites expresado, pues por razón 

de la permanencia se sus cargos y trabajo continuado, la 

Junta Gneral lijará la cantidad que en concepto de gasto 

de representación debe asignarse a cada uno de estos car 

gos y trabajo continuado y que globalmente no podrá exc£ 

der de Ftas. 2^.ü00 anuales. 

Art8.- 24g Se considerarán elegidos los que obtengan ma 

yoria de totos y en caso de empate decidirá la suerte. 

éSÍ£iZ_2¿£ JÍ;1 üonsejo de Administración se renovar^ cada 

año en la JUnta General, que a tal erecto señala el Keg-

galment©. En su primera reunión designará los miembros -

del mismo y los correspondiemtes sustitutos que, en unión 

del Presidenta, habrán de constituir la Comisión Ejecuti^ 

va Permanente. También acordará los dias y horas en que 

hande celebrarse las Juntas ordinarias del Consejo. 

Los Vocales de la Comisión Ejecutiva Permanente 

podrán ser sustituidos en cualquier momento por acuerdo 

del Consejo. 

Las reuniones del,,Conse jo de Administración se -

celebrarán, las ordinaria^ en el domicilio social y las 

extraordinarias en el domicilio social o en la Gerencia 

de la En^resa. El consejo podrá acordar la celebración é 

de reuniones en la Gerencta, cuando sea necesario compro 

bar asientos de Contabilidad y otras operaciones que re

quieran 4atos o inrormes de los empleados de nuestras — 

oricinas. 

Arts.r 26» Para celebrar(consejo) sesión el Consejo de 



Administración es necesario que concurran por lo menos -

seis de sus miembros, udda consejero tendrá un voto y en 

caso de eorpate decidirá el ¿'residente. 

^) PELA COMISIOH EJECÜTIVA_PERMAHJ¿FrE Y DgL_PBSSIgm;g: 

Serán atribuciones de la Comisión £,jecutiva Permanente, -

siempre que estás no sean asunidas por el consejo, las si 

guientes: 

1.- jüecidir en todos los asuntos qye se reíieran 

a la marcha del negocio o intervenir en todas las operaci 

ones del negocio que estime oportuno. 

11.- i'iDoponer al flonsejo ae Administración todas 

las medidas que estime necesarias para el desenvolmiento 

del negocio. 

111.- juLevar a cabo las í'uneiones de inspección -

con arreglo a las normas que acuerden el consejo. 

IV.- Ordenar los pagos q.ue deba satisracer la en

tidad. 

V.- Adquirir cuando lo estime conveniente a ios -

intereses de la Asociación, los materiales y prf)méras ma

terias que se necesiten urgentemente en los almacenes y -

cuyo coste no exceda de Ptas. lO.uOO dando cuenta al Cons 

sejo. íii'n todos los casos s«rá la comisión Ejecutiva Perma 

nente la que propondrá al Consejo, previa conc\xrso y orer 

tas, las adquisiciones necesarias para que el mismo resuel 

va. 

VI.- Contratar un maxiacan del cincuenta por cien

to del papel, siempre que el plaza no exceda de un mes. 

NombreiT y separar libremente, señalándoles sus — 

obligaciones al personal de la asociación, con arreglo a 

las plantillas rijadas, coa excepción del Gerente y el ca 

jaro, pero siempre dando ementa de ello al Consejo. 

VII.- Acordar las delegaciones de toda o parte de 

sus funciones en el Gerent*, al cual se conferirán los po 

deres oon arreglo al acuerdo que se tome, del cual se dar 



rjá cuenta al Uonsejo de AdMinlstracion. 

La Comisión Jüjecutiva Permanente se reunirá por -

lo menos dos veces en semana en la Gerencia y de sus acue 

dos se tomará parte por el üerente, con el lin de dar cuej 

ta en las reuniones ordinarias del consejo, LOS acuerdos 

se tomarán por mayoría de votos y si existiesen divergen

cias entre sus vocales, decidirá el Presidente. 

La Comisión Ejecutiva Permanente resolverá en a -

quellos asuntos urgentes para los cuales ruese convocado 

el Consejo deADministracion y no se hubiera podido cele -

brar reoinion por falta de mSmero; de lo acordado se dará 

cuenta al Consejo en la primera reunión que se celebre. 

Artfi.- 27g corresponde al Presidente: 

I.- Ostentar la representación de la Empresa en t 

toda clase de actos, contratos y operaciones relacionados 

con los riñes éel mismo; promover y wonvocar la celebraci^ 

cien de toda clase de Juntas, presidir estas y dirigir los 

debates. 

»II,- Decidir con su voto los empates de las vota

ciones. 

III.- Ejecutar los acuerdos de la Junta General, 

del consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva 

Permanente, en unión de los Vocales de la misma o con - -

arreglo a las normas que se señales. 

IV.- Las que le conl'iera el Consejo de Administra 

cion. 

D) DEL SECHETABIO.-

Arts.- 282 El secretario será el jefe"de la oficina que 

entiende de los asuntos relativos a la organización social 

Deseiíieñara las funsiones de Secretario de las Juntas Genê  

rales y del Consejo de Adninistracion, siendo sus deberes 

los siguientes: 

I,- Extender las actas de las Juntas Generales y -

del Consejo de Administración y autoriza* con el Presiden 



te las actas de todas laa Juntas. Llevar el libro borra 

dorde actas donde se extenderán preriamente hasta qae a 

sean aprobadas, cuyo libro será el gue lleve siempre a 

los sitios o lugares donde las reuniones se celebren, -

conservándose los libros de actas en el doniicilio social 

11,- Expedir las certificaciones que se libren 

con referencia a todos los documentos de la Empresa -

con el Vfi b2 del Presidente, 

III.- urdenar los trabajos de secrataria, fi -

jando horas dé despacho para resolver las consultas de 

los asociados, corriendo a su cargo todo lo que se reí. 

laciona con la organización social, con exclusión de -

cualgjiier asunto que se refiera al negocio de tipogra

fía. RDopondrá en cuanto a estos particulares al Presi^ 

dente lo gue estime conveniente. 

IV.- Extenderé tqda clase de comunicaciones que 

a la organización social se refiera, como son, comuni

caciones de admisión de Sfpcios, respuestas a las con -

sultas que los mismos hagan, comanicaciones dirigidas 

a las Autoridades y Corporaciones, etc. 

V.- El secretario llevar'a la firma de los as-

suntOB que se refieran a la orgami«acion social, cuan

do el Presidente no se encuentre eA la localidad, pre

via delegación del mismo, suscribeindo los documentos 

con la antefirma IIíDUSTRiA TIPÜGRiiPICA X P. D. El S£ 

cretario General. 

VI.- Extenderé toda clase de convocatorias pa

ra 'la celebración de Juntas Genernales y Consejo de Ad 

ministracion, ordenando las citaciones y la publicado 

de anuncios en la prehda y firmándolas por delegación 

en la forma ijue se señala en el niSmero anterior, Disp-

pondra la revisión de los bienes o solvencia de asocia^ 

dos que soliciten su ingreso en la Enq?resa; llevará la 

estadísticas de los trabajos producidos y estará a su 



cargo la apertiara de la oorrespondencia que se reciba 

en el domicilio social, contestando la que sea de su -

conipetencia y remitiendo la gerencia la que diga al ne 

gocio. 

Vil.- üJn concepto de gastos de re|íresentación 

disfrutará la suma gue le* asigne la Junta general q.ue 

no puede exceder de seis nil pesetas anuales, no siend 

do necesario Justificacica de los referidos gastos. 

¥111.^ Formará 1& Memoria de la gestidn social 

que lia de someter a los socios. 

B) DB LOS^JOCAlES^r 

Arta.- 29» liOS vocales formarán parte del "üonsejo dé 

Adliinistlíacion con voz y Jdoto; el Vice-?residente sus

tituirá al iTesidente en los casos de baja, ausencia, 

enfermedad u otros motivos. La Junta General nombrará 

ocho vocaies supletea quii siistitutrán a los propieta?-

rios en caso de vacante, ausencia o enl'ermedad. 

El Secretario tomsrá parte en las votaciones -

siempre que su nombramiento sea hecho entre iíos asoítia 

dos, £1 vocal de menor edad sustituirá al Secretario -

cuando éste no oon<iurrieae por algún a^ivo a la J\mta 

W) m -iiA : QMBRCIA. T. . :-̂i „:/ •• 

Arta.- 30° La Gerencia tendrá las facultades que lé -

delegué él Gonsedo de Administración y la Comisión eje, 

cutiva Permanóte con arreglo al apartado VII del arta 

27. Bl Presidente ótrogari los poderes notariales que 

sean necesarios para el cumplimiento de su cometido. 

Arta ,- }19 Son obligaciááes de la Gerencia: 

I,- cumplir celosamente los acuerdos de la Jun 

ta G»n«ral, del Consejo de Administración y de la Gomi 

aionEjecutiva Permanente* 

II.- üevar los Mbros de Contabilidad que eati 

ge una bmma organizaoioii: y demás auxiliares que requi^ 

^sen «1 buAn orden y olavidad de la Contabilidad. 



m^^^^ 1% 
-• iII.-LLevar la rirma en todos aquellos asimtoa'á^^ 

que se le encomienden y deleguen. 

IV.- Asumir todas las í*unsiones que se le delegue 

poB el Consejo de Administración y comisión ejecutiva Per 

manante. 

V.- Jül üerente será el Jefe Superior de la üficin 

na que a la fabricación se refiere y tendrá a su cargo la 

vigilancia de los traba$.08 realizados y de los mercados. 

En caso de enfermedad, ansencia o vacante, desig

nará el sustituto la comisión Ejecutiva Permanente dando 

cuenta al Consejo» 

G) DEL_CAJERO^-

Arti^7_j2g £1 cajero tendrá el derecho y la obligación d 

de custodiar los fondos de la iSmpresa a cuyo efecto obra

rá en su poder la llave de la Caja de caudales. Llevará 

el libro de caja y practicará las demás operaciones inhe

rentes a su cargo y todas aquellas que le encomienden la 

Comisión Ejecutiva Permanente. Prestará la fianza que — 

acuerde el Coansejo de Admlni stracion al Facer el nombra

miento o la que mas tarde estime conveniente. 

Las operaciones de extracción de fondos de los Ban 

eos deberá llevar su firma y la del Gerente y si la canti 

dad excediese de Ptas. 25.üCX) deberá llevar ademas la fir 

ma del Presidente o de un© de los Vocales déla ComiBion -

Ejecutiva Permanente. 

En caso de enfermedad, ausencia o vacante serpa -

nombrado interinamente un sAstituto iior la comisión Ejecu 

tiva Permanente, dando cuenta de ello al consejo de Admi« 

nistracion. 

?iSPOSICIO^S_GElíEEAI^S.-

¿rts,- i32 ÍA reforma de estos estatutos se hará necesa

riamente, ne la Junta General a la que deberá concurrir -

la mitad mas uno, por lo menos del número total de asocia 

dos, que representan igual fracción de intereses en la £^ 



presa y por acuerdo de las dost terceras partes que os 

tenten los dos tercios del acervo representado en la J 

Junta. 

Las reformas acordadas, se comunicaran a la au 

toridad Gubernativa, conforme dispone la ley de asocia 

clones, 

Arts.-- 34g La Empresa usara un sello expresivo de su 

nombre y domicilio, con el cual se timbrará los docu -

mentes que procedan de la ií;Q5)resa. 

Art2^-_¿¿£ Extinguida la Eíapresa se procederá a li -

quidarla y a dividirla el haber coman entre todos los 

socios proporcionalmente a lo que cada uno represente. 

Dicha liquidación y diiricion la hará el Consejo de Ad

ministración, y deberá ser aprobada en Junta Generii. 

Los asociados se obligan a aceptar en los desa 

cuerdos con la Jiinipresa que motiven su salida de ella, 

el arbitraje de dos socios con el Presídante, elegidos, 

uno de ellos por el interesado y otro por el Consejo. 

El laudo dictado por los mismos, oidas las partes pro

ducirá los efectos de una sentencia. 

§ # 
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Por adoptar el carácter colectivo debido al ob-. 

Jeto a aue se dedica la JSnrpresa, su contabilidad parti

cipa de dos clases: una de üonstitucion que es la que -

generalmente se emplea en casi todas las enrpresag merca 

tiles, de Índole colectiva y otra que podíamos llamear -

especial que es la contabilidad de la industria. 

Primero describiremos en lineas generales la 

contabilidad de üonstitucion y luego la industrial. 

GOHTABILIDAD DE COUSTITUCIOH.-

La contabilidad de Constitución de esta Empresa 

no diriere casi nada en analogía a cixalquier otra conta 

bilidad de sociedades colectivas. Haremos los asientos 

de apertura, cierre y liquidadion que son los tres fac

tores que mas juegan durante el l>ranscuréo contable de 

la Empresa. 

Al constituirse y rirmar la Jáscritura social: 

VARIOS A CAPITAL SOCIAL 

Socio A a/c. de Capital 

" B 0Q, " " 

" O Ve. - « 

* D ^Aí. " * 

Los socios que hayan aportado metálico, bien pa 

ra la constitución de la misma, o para compras de edit'i 

cios, maquinarias y otros objetos de la Empresa, 

Al hacer las entregas periódicas o en el momen

to: 

CAJA A : VARIOS 

a Socio A s/c. de capital 

a " B s/c. " 

a •• C s/c. " " 

a " D s/c. " 

Cuando los socios entregan bienes muebles o inxtia 



fliuebies u otDOS objetos, hacemos uso de la cuenta de -

APORTACIOIBS A_ VARIOS 

a Socio F s/c, de inmueble 

a Socio G s/c. -de Jí;í'ectos a cobraa 

a Socio H s/c. de Etc. ütc. 

Luego abriremos cuenta corriente a cada uno de 

los socios para saber de Una manera fija y constante la 

participación de cada uno en el negocio. 

Determinación de los benéficos y quebrantos del 

negocio: 

Haremos uso de los siguientes asientos segdn el 

resultado positivo o negativo «lúe arroge el Balance. § 

BEMEPICigS_EN_EL_EJERCICIO_TAL A VARIAS í 

a Socio tal s/c. de capital ¡ 

a " " s/c. de " | 

a " " s/c. de " i 

a % " s/c. de aportación i 

a " " s/c. de " j 

y al entregar a los socios la parte de benericmos gue le i 

corresponde an el periodo contable. 

VARIOS A (?AJA 

todos los socios 

De esos beneficios y por acuerdo de la Junta Gen£ 

ral se acuerda dejar un remanente para la adquisición de 

maquinarias modernas, mejoras en la industria, propagan

da, etc. 

gg de 'fAL BAIMCj A VARIOS 

a Gastos de constitución 

a Adquisición de maquinaria 

a Propaganda 

JÉXL caso de que existan quebrantos se hace los -



£VSient08 contrarios; ahora, gue puede soceder dos co

sas: gue se acordase en Junta general la disminución -

del capital 

CAPITAL SOCIAI, A PERDIDAS Y GMAKCIÁS 

o gue los socios contribuyan con una proporción deter

minada para no disminuir el capital social y entonces 

tenemos: 

CAJA A VAHÍOS 

(los socios gue aportan a Socio A s/c. de capital 

dinero) a " B s/c. de »• 

a " C s/c, de " 

a " D s/c. de " 

y para los socios gue hayan aportado bienes y otros o^ 

jetos a la Earpresa. 

VARIOS A APORTACIOgES 

a Socio s/c. de inmueble 

a " s/c. de Efectos a cobrar 

a •* s/c. de Etc. etc. 

El cierre al final del ejercicio una vez forma 

lizado el correspondiente balance y haber determinado 

los beneficios y las perdidas, se hace casi lo contra

rio gue en la apertura, dietrAbuyendo a cada uno la par 

te gue le haya correspondido en el negocio. 

LIQUIDACIOT.-

En caso de ligxiidaeion gue puede ser forzosa, por 

la mala marcha o administración dle negocio o voluntaria 

por acuerdo de la mayoría y según determinan los Estatu

tos en sus"disposiciones generales" arts jJ5S, se procede 

rá a valotizar todo lo gue constituye el acervo coman. 

LIQÜIDACIOI A VARIOS 

a todos los objetos iiguidados 

después de realizarlo 

ijiAJA A LIQUIDACIÓN 



y la diferencia de menoa se lleva a la cuenta de perdid 

das en la Liquidación, y luego al hacer entrega a los -

socios de los resultados que se haya obtenido en la li

quidación áe hará los correspondientes asientos de: 

VIRIOS A VARIOS 

Socio A s/c. capiteQ. 

Socio B s/c. Aportaciones 

a los objetos que se entregan o 

al metálico 

Ahora bien; en la practica, casi aconseja las -

variabilidades que se produzcan durante el desarrollo d 

de la Enipresa y solo hemos indicado someramente la cons 

tituífion de la En^presa. 



COHTABILIDAD m LA IIPtrg|BlA glPOQlAglCA 

Esta es la parte contable comercial de la Empre 

sa, donde se desarrolla todas las operaciones referente 

a S|[ marcha: 

ASIENTOS PREKIMIgABES: 

(BASTOS DE CQirSTITPuIOg _ A CAJA 

GASTOS DE IHSTALACIüH 

JPor los gastos preliminares a la apertura del negocio 

VABIOS A CAJA 

jaAffllHAEli' E INSTALACIÓN 

HERBAMEENTAS 

MDBIUAEIO 

ETC, ETC» 

Por la adguisieion dé ios-elementos necesarios para el 

desevolvimiento de la industria 

HtlMEBAg MATERIAS A PROVEEDORES 

Por las resmas de papeles gne recibimos para la fabri

cación, repitiéndose esteíasiento a medida que vayamos 

recibiendo el papel a 

ALMACEMES f PRIMERAS MATERIAS 

Al consignar en los almacenes las primeras materias re

cibidas 

MATERIAS AUXILIARES A PROVEED^ES . 

Al adquirrir las materias aiaxLliares, como son: GRASAS, 
> 

PEGAMENTOS, GRAPAS, TACHAS, ETC. 

ALMACENES A MATERIAS AUXILIARES 

Al ir consignando las matarlas auxiliares en los alma -

cenes 

J?'ABRICACION A ALLÍACENES 

Al pasar a l a sección de fabricación l a s primeras mate

r i a s o materias auxi l ia res 



láAHO DE OBEA A CAJA 

Por l o s s a l a r l o s a l o s obreros 

GASTOS DE MBRICAGlÜg A CAJA 

rov l o s gas tos d i r e c t o s 

íáéSl'QS DE Î ABRICACIOg A VARIOS 

a HEHRÁMIEHTAS 

a M Q B I L I M I O 

Por l a s r e spec t ivas amortizaciones 

£áliiií¿áciííl é MSTOs m FABRICACIÓN 

Para saldar la cuenta de (iastos de Fabricación 

FABRICACIOg A G4STOS m lŷ -BRICACION 

Por el coericiente de gastos indirectos 

PRODUCTOS ELAVORADOS A FABRICACIÓN 

Una vez elavorados los trabados se van pasando a la caen 

tade Productos elavorados 

CLIENTES A ^ODÜCTOS ELAVORADOS 

Al entregar los trabajos a los clientes 

SBtpB son aproximadamente los asientos que en un 

sentido general llevará la industria tipograrica,(las) -

.con las modiricaciones que se vayan estimando a medidda 

que se va desarrollando el negocio. 

s s s 



LÍBEOS AIIKILIABES.-

Para ei desarrollo contable de la Empresa es ne 

cesariollevar libros atüdliares para especiliear mas 

las operaciones; a tal efecto indicaremos unos cuantos 

gue creemos imprescindibles y otros que el transcurso -

del negocio lo irá indicando a medida que las necesida

des las exijan y a tal efecto estos son: 

LIBBOS m ALMACEH: 

Que recocerá todas las entradas y sa

lidas de las primeras materias y materias auxiliares. 

MATERIALES; 

üecogerá este libro todos aquellos ma 

teriales imprescindibles para la buena marcha de la fa

bricación. 

AUXILIAR DE SAIARigS: 

Para las cantidades que se satisfacen 

a los operarios. 

PROVEEDORES: 

Se llevará este libro para ±eco:3er -

las casas proveedoras de primeras materias, asi como -

las venta;Ias y desventajas de cada una. 

CLIMTES: 

Bara los clientes mas que un libro se 

llevará una ficha ca a cada uno en la cual se irá re -

gistrando todo lo relacionado con este: tipos de traba

jos que encarga, frecuendia con que los encarga, solven 

cia económica, etc. Jan el capitulo de documentos y fi -

chas expondremos un modelo de como serian estas fichas. 

LIBROS DE c/c. Dg_LOS_ASOCIADOS: 

i»e su propia denominación se deduce. 



j:MVEgTARIO__SIIíTgTICO DE LA EMPRESA. -

Gomo todas las empresas al comenzar el negocio 

tiene g.ue partir de una base para poderse luego lanzar 

al mercado, pues bien, estaa casa tienen que tener un 

rundamento básico, en este caso la" Industíia Tipogra-

rica", y tiene que contar con metálico, bienes, maqui

narias, herramientas, etc., para ello espondremos un -

modelo de inventario que estará rormuiado: 

CAPITAL ACTIVO . . . . .'. .. . X pesetas 

" " PASIVO X " '• 

8 " LIQUIDO X " II 



A C T I V O 

12. ACTIVO no DISPONIBLE 

IHMOVILIZACIÜNES 

Maquinaria e Instaiacion 

Mobiliario 

judiricios 

Almacenes 

Sucursales 

(íastos de GonstituciónQ 
GASTOS DE AMORTI-
ZACIOlí Gastos de instalación 

II». ACTiyO^RgALIZABLE Y DISPOIJIBIE 

EXISTENCIAS 

Primeras Materias 

Materias Auxiliares 

üerramientas 

productos iülavorados 

EEALIZABLES A 
CORTO PLAZO 

Efectos a Cobrar 

Clientes 

Bancos (donde están depositados 
los rondes) 

DISPONIBLE 
IBMEDIATAláENTE 

Cada 

Bancos c/c. 

II19. ̂ gpiDAS DEL EJERCICgO 

Saldo deudor de la cuenta de Perdidas y Ganancias 



P A S I V O 

iS. PASIVO W EXIGIBLE 

CAPITAL 

RESERVAS 

No Aaortlzado 

Amortiz^ado 

Reservas especiales 

Reservas para ampliaoiones 

Reservas para Propaganda 

Reservas para los Socios 

II«. PASIVO EXIGIRLE 

JüXIGIBLE A LAR
GO PLAZO 

í'ianáas de los administradores y 
Gerentes 

jj'ondos de Previsión 

EIIQIBLE A COR
TO PMZO 

Depósitos 

Proveedores 

Efectos a Pagar 

jj'actiiras pendientes 

III2. CÜEHTAS DE_REGÜLARIZAGIOH_DEL_ACTiyO 

Beneficio del Ejercicio 

IV8. aALDO ACREEDOR. DE... LA CÜEFTA DE PBRDIDASY 

GAHAUCIAS 

Este estado que presentamos nos da una idea aungue lî  

gera del inventario qps se puede presentar en esta Em 

presa» 



feXAlJEir DE I4_SITüÁCIQI_.ECpM0MICÁ_Dg_Lá_gg^ESA.--

una vez realizado la liquicLacion del balance se 

determina los benerioiosvt^e han de repartirse entre — 

los socios y las cantidades gue a manera de reservas se 

depositan para romentar ia propaganda Ael negocio, para 

las ampliaeiones 7 o»jorasi etc. ae determina las exis

tencias de primeras materias 7 de las demás materias —• 

auxiliaers. 

En caso de que el ejercicio de actuación hubie

se perdida, esta no debe ser extendida publica mente si 

no reservados y tan solo de una rorma global y sin esp£ 

ciricar su origen para no alarmar a los socios, pues la 

alarma, en la generalidad de los casos, solo ocasiona -

trastornos. 

Después de haber determinado la situación econo 

mica de la iáBffpresa deducida del examen de su halance de 

Inventario, será interesante comparar, siempre que la -

Einpresa cuente con unos afios de vida, con los años pro

cedentes para ir marcando de una raanesa categórica las 

comparaciones de unos años con otros y ver la prosperi^ 

dad o adversidad del negocio, demostrándolo bien por — 

gráficos o por otros medios estadísticos al alcance de 

sus asociados, la situación en que se encuentran la -

Empresa. 



Í;Í5§9 S_DE_ACTAS. -

Esta Empresa llevará un libro de actas con arre

glo a lo ^ue dispone el árts jJ3, apartado 52 - arte 40 

del código de Comercio para los acuerdos que se íjomen en 

las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias y és 

tara legalizada con arreglo a lo que dispone la ley del 

timbre del 18 de Abril áeI9^2 j las demás disposiciones 

que sobre los libDOS de Comercio dicta la Jurisprudencia 

mercantil. 



MEMQBIA DE LA GESTIOg.-

üon arreglo al articulo de los estat*.tos, mí-

mero jJO apartado VIII, el Secretario estará obligado -

con la colaboración del persona 1 de la Jámpresa a for

mar la Memoria de la Gestión; durante los periodos de 

vida de la Empresa, y a eacponer a los asociados de una 

manera escueta, todos los hechos que ha experimentado 

el negocio así como también y si esp posible por me -

dio de gráficos, las estadísticas de la producción, el 

resultado del Balance, un esquema de la cuenta de per

didas y ganancias; Una vez aprobada por la Junta Gene

ral puede ser impresa y difundida por la Ciudad, para 

conocimiento de otras Empresas del mismo tipo, siendo 

un medio de atraerlas al seno de la Sociedad con la — 

cual aumenta la ürganizacion. 



E 2 P 0 S I C I 0 1 

D E 

D O C U M E N T O S 
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P I C H A S 



Expondremos en ©ate apartado las diferentea lî  

broa, fiohas y dociaaentts que entraran a formar parte 

en la organización de las secciones contables que com

ponen esta industria. 

Aparte de los libros principales ( diario y ma 

yor ), y aioxiliares mas corrientes (caja, efectos a co 

brar, efectos a pagar, etc.)* 0.̂© exige el código de -

Comercio, se emplearan otros de carácter auxiliar y — 

particular de esta empresa. 

Los primeros por ser su extensión general, us¿ 

ndose en todas las organizaciones contalles, no nos d¿ 

tendremos en su estudio. 

Los segundos q.ue afiañen solamente a nuestro n£ 

goeio, serán « los que iedicaremos este apartado, ĵ î̂it 

td con los doctuaentos y fichas que se requieren para -

su mejor registro y comprobación. 



Empezaremos el estudio por xa sección de Alma -

cenes. 

Emplearemos para registrar las entradas y las -

lealidas un libro dividido en dos partes: la parte iz -

quierda reservadas a las entradas y la parte derecha, a 

las salidas. 

El siguiente rayado que exponemos, será el mod£ 

lo a emplear. 

LIBRO DE ALMOEN (ENTRADAS) 

derecna 
entrajentra^ 
da da 

Naturaleza \ 
de la 

Mercancía 
Vendedores canti

dades 
Foiio 
del 
íbro 



Este es el modelo del libro de Almacén en su 

parte derecha que recoje, como ya dijimos anterior -

mente, las salidas. 

LIBRO DE AUáACEN (SALIDAS) 

1 

srsde 
s a l i 

Fedbia 
s a l i 
ú& 

Contpra-
dores 

Naturaleza 
de la-v 

Cant i 
dades 

FolH 



üomo comprobante de estas operaciones lléTaremos 

el siguiente modelo gue ademas de registrar las entradas 

y salidas, nos indicaran las eacistencias en el momento. 

j¡Js este, una especie de richa movible, la cual -

se llevará una, para cada clase de materia. 

BICHA DE EXISTEHCI&S 

Fechas Concepto de las 
operaciones 

lí-olios Entra
das 

salidas Existenl 
cias 



SECCIOH DE CLIEIÍTES .-

En esta seceion se llevará el libro auxiliar de 

Cuentas Personales de Clientes y proveedores, ftue por -

ser de carácter general para cualquier earpresa no nos -

detendremos en eacplicar su runcionamiento, ni earpondre-

mos ningún modelo, pues consideramos gue es de todos c£ 

nibcidos. 

Ademas del libro auxiliar utilizaremos un proc£ 

dimiento de richas movibles, consistente en hacer una -

ficha a cada trabajo realizado, atendiendo al cliente -

que lo ha encargado, en el que se registrara, ademas de 

nombre del cliente, la clase de trabajo, las primeras -

materias empleadas, su calidad y cantidad, las horas in 

vertidas en la composición, en la maquina y en la manif 

pulacion y el tanto poy ciento de beneficio. 

Al finai el total nos dará el valor del trabajo 

realizado. 

^n. si, podemos considerar a las fichas cómo in

dicadoras del presupuesto 4e un trabajo, oi»vi«ad©~como 

comprobante eft eaa© de revisión. 

Estas fichas son de carácter particular y solo 

so emplearan para la ̂ jor organización áe. la sección.. 

jiadartirá un« fichero en el cual se V€«i uniendo 

las distintas fichas 4̂ e se emplean para los diferentes 

trabajos con relación a un mismo cliente y clasifican -

•dose con arreglo «1 orden alfabético. 



E l modelo de i a r i c h a de p r e s u p u e s t o puede s e r 

e i s i g u i e n t e : 

í'iCHA DE PRESUPUESTO 

FICHMJir. 2 

üLIENTE • • I 

DOMICILIO 

€LASE DE TEABAJÜ 

S.S DE EJEMPLAIPS A Cülííí'ECGIOIlAR. 

•REPEREHUIA DEL PAPEL 

JI.flDE PLIEGQA QUE SE EBCPLEAlí 

eOSTE DEL PAPEL 

QOSTE DEL CAEQ?ülî  CUBIERTA. 

mOEAS DE CAJA 

HC3RAS DE MAQUINA , . 

PORAS DE MANIPULADO 

pBSERVAClüJSíES , 

IMPORTE BENEFICIOS........ 



Emplearemos un comprobantec para los trabados gue se va 

yan entregando a los olientes. Consistirá este en lo -

siguiente: 

Cada expedición ira acooipañada de un comproban

te, extendido por duplicado, de los cuales, uno traerá 

firmará el cliente y nos quedamos nosotros con él como 

juétificante, el otro se gueda el cliente. 

iül modelo de nota de Entrega podrá ser el si -

giiente: 

TIPOGR&PIA " I » T » iQSá«==£l===llSüié US 

,de d.e 19.. 

Sr. D< 

cant i 
dad 

»• 

ULASE DE TEABAJO 

j •• ' 



* A continuación un modelo de las facturas que emplea 

remos. Esta compuesto de dos partes: la mas pequeña es la 

matriz, la cual queda pegada al talón, la otra parte el la 

que se le entregara al cliente. 
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V , 

Hemoá puesto de maniíiesto,hasta aqa±, los documente 

y fichas que hemos creídos mas importantes para acompañar 

±a buena organización del negocio; ahora bien esto no es 

6biee para añadir todas aquellas riddias y documentos que | 

creamos necesarias a medida que transcurra el desarrollo j 

dej. negocio, c 
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