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PREVENCIONES 
QUE DE ORDEN DE LA JUNTA GENERAL 
de Comercio y Moneda se hacen , y conviene 
tengan presentes los Dueños ó Regentes de las 
Fábricas de Papel y de Cartones de Tundidores^ 

establecidas, ó que de nuevo se establezcan en 
estos Rey nos, para el debido fomento y 

deseada perfección de ellas, 

Ualesquiera personas Nacionales ó Extrangeras^ 
Comunidades y Compañías podran establecer libre
mente F á b r i c a de Papel y de Cartones de tundir, 
ya sea haciéndolas mover por medio del agua, ó ya 
con el auxilio de los mazos comunes, ó de los ci
lindros, como mejor les pareciere y acomodare, sin 
que nadie se lo impida, y sin mas requisito que el 
de dar cuenta á la Real Junta General de Comer
cio y Moneda. 

Las Justidas en cuyos distritos hubiere estableé 
cidos Molinos de Papel, ó se establecieren en lo 
sucesivo, cuidarán de informar á sus respetivos ín* 
tendentes todos loá anos por San Juan, ó quando mas 
las acomode, del numero de elloa que hubieren estado 
corrientes en el anterior^ con expresión de las Tinas 
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de que se compone cada uno 9 y de la cantidad de 
resmas y clases de Papel que hubieren trabajado en 
el discurso del ano precedente ; y si durante él hu
bieren estado parados algunos 5 expresarán quales 
han sido, por quánto tiempo, y con qué motivos^ 
haciendo presente también lo que estimen convenien
te para que florezcan estos establecimientos, ya en 
punto á auxilios particulares, si los necesitaren : ya 
en quanto á remover qualesquiera trabas, ó vencer 
los inconvenientes que impidan la continuación de 
sus labores; ó ya en fin, sobre los adelantamientos 
y perfección del Papel que hubieren conseguido: Y 
los Intendentes dirigirán estos Documentos á la 
Junta General de Comercio y Moneda por Julio, 
ó con la mayor puntualidad posible r exponiendoi 
lo que se les ofrezca 7 y parezco, acerca de ellos^ 
de resultas de las noticias que tengan ? ó adquie* 
ran sobre su contenido. 

En el término de los seis primeros meses des-* 
pues de publicada esta Instrucción, remitirá cada Fa
bricante aí Intendente de la Provincia dos quader-
nillos de Papel de cada clase de las que trabajare, 
en cuyos pliegos estará bien expresado su apellido^ 
y la marca ó distintivo de que usare, ó quisiere 
usar, dándole puntual noticia del parage en qué 
se halle su Fábrica, partes de que conste , y si 
§1 que la regenta es Propietario, Administrador ó 

Ar -



Arrendador del Molino 5 y lo mismo se praakará 
siempre que hubieren de mudar de marca, ó pasa
ren de unos Molinos á otros : Y los Intendentes 
deberán pasar estas noticias con uno de dichos qua-
dernillos á la propia Junta General, quedándose con 
el otro yfcon copia de los nombres de los Fabricantes 
y situación de sus Molinos, para que en caso de qual-
quier recurso sobre ventas, tratos ó calidad del Pa
pel, pueda verificarse el Molino en que se hubiere 
fabricado, y la persona á cuyo cargo corra* 

Acreditando la experiencia que la cal que se 
emplea en algunas Fábricas de Papel le dexa tan 
quebradizo que se corta, y rompe por quantos do
bleces se hacen , ce declara por sumamente perju
dicial al publico, y contrario al verdadero fomento 
de ellas semejante ingrediente, y se prohibe á los 
Fabricantes su uso, como opuesto á la razón ? á 
su crédito y á sus verdaderos intereses 5 en el 
supuesto de que los que, no obstante esta declara
ción, siguieren valiéndose de la cal, serán trata
dos como defraudadores y dañadores del público. 

Igualmente deben cuidar de qué en una mis
ma resma de Papel no se mezclen calidades dis
tintas de él , y que en cada una ño se pongan 
mas de dos manos de Papel quebrado ó Costeras; 
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en la inteligencia de que, siempre que haya ea 
lo uno ó en lo otro el exceso que se ha notado en 
algunos Fabricantes, los que le cometan serán res
ponsables de la usurpación y daño que causen aL 

comprador incauto. • 
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La suplantación de marcas tanto de Fábricas; 
nacionales, como de extrangeras, que está prohibi
da muy severamente, será castigada con la multa 
de doscientos ducadoa^ aplicados por terceras partes: 
al Denunciador, Juez, y Cámara de la Junta , sin 
perjuicio de las demás penas personales que corres
pondan á la entidad, reincidencia, y otras circuns
tancias agravantes de! exceso y del d^ño que causĉ  
perjudicando el crédito aciquirido por los que siem-̂  
pre han hecho buen Papel , y embarazando las 
averiguaciones que sean necesarias acerca del que 
producen nuestras Fábricas , las quales tampoco 
han menester, ni deben buscar su opinión por me
dio de las marcas de los Fabricantes de fuera del 
Reyno, que por el contrario solo pueden servit 
de capa para que dentro de él circule el Papel 
de «aquellas, que no goza de la misma libertad de 
derechos que el de las Fábricas nacionales: y por 
conseqüencia los Dueños ' de éstas que hasta ahora 
^hubieren usado marcas de Fabricantes extrangeros, 
las mudarán, poniendo además del geroglifico, ó dim 
tintivo que hubieren adoptado, el apellido por 
dentro del Dueño ó del Maestro que írabajáre por 
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su r orden y euenta , según- lo praélkan Câ aban̂  u 
Gozque 5 Guarro y otros Fabricantes acreditados. 

Conviniendo que todo el Papel se fabrique 3 
con limpieza, y sin las arenas, pelos, gotas , gru-
nios de pasta, y otros deíe£to$ que ^on bastante 
freqüencia se encuentran en el de algunas Fábri
cas 5 deben poner sus Dueñ&s y Regentes el mayor 
quidado y diligencia ^püra remediarlos ^ aplicando á 
este fin todos los medios posibles 5 y procurando que! 
el agua de las pilas de = desleír, llegue á ellas bien-
filtrada, y que lo esté la que se gasta en las 5Ti-t 
ñas 9 y disponiendo que la cola haya pasado por 
buenos coladoras Jas veces que sea necesario án-
tes de llegar á emplearla. 

Í I ^ J ítno j a up a Y 80í «i ^ol .nsr 

. xA los que tuvieren Molinos de Papel propios,, 
ó árrendados 5 les será libre admitir los Aprendicesi 
que necesitaren, y ajustar con ellos mismos, o cotí; 
sus padres ó tutores el tiempo de aprendizage, y? 
las condiciones de la enseñanza ? obligándose á su 
cumplimiento por Papel privado, ó por Escrituraj 
publica, como mejor les acomodáre á unos y á otros^ 

- Siertío muy perjudicial quer los Fabricantes 
abandonen: ó despidan á los operarios , y éstos 4 
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aquellos por capricho, voluntariedad, y sin prece^ 
dente noticia, se previene, que siempre que les 
convenga hacerlo, se han de avisar reciprocamen
te con la anticipación de un mes , para que en 
este tiempo el operario pueda proporcionarse ocu
pación en otra parte, y el Maestro ó Regente de 
la Fábrica busque operario que reemplace al que 
se va. 

Siendo sumamente esencial que se radique en 
España, y se estienda el Arte de hacer las for
mas para el Papel, y los Cartones , los Intenden
tes de Valencia y Cataluña , unidos con aquellas 
Juntas particulares de Comercio, propondrán á la 
General de Comercio y Moneda, después de ha
ber tomado las noticias c informes que se requie* 
ren, los medios y arbitrios que se considerasen 
mas oportunos, para que en aquel Rey no y Prin
cipado se establezca un Fabricante de dichas for
mas ó moldes, inteligente y de buena conduda, 
que enseñe por tiempo y gratificación determinada 
un número suficiente de Españoles, que puedan di
fundirse por los parages en que abundaren las Fá
bricas de Papel , y abastecerlas cómodamente de 
quantas formas necesitaren* 

Los citados Ititendentes, los demás del Rey-
00, y todos los Subdelegados de la mencionada 
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Junta General, deberán celar con el mayor cui
dado sobre el fomento de las insinuadas Fábricas, 
y si se observan 9 ó no, en ellas las preven
ciones de esta Instrucción, informando anualmen
te si los Fabricantes las hubieren adoptado como 
útiles, ó si permanecen algunos de los indicados 
abusos perjudiciales y dignos de corrección, pa
ra que con este conocimiento se tomen las pro
videncias correspondientes para conseguirla, y ase
gurar la prosperidad de todas las Fábricas de es
ta clase 5 que desea este Supremo Tribunal, 
Madrid 9 de Agosto de 1^91 • 

Man1. Gm\ Breto 
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