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TORRELLAS É HIJOS
GERONA

Damos á conocer al público, con el presente grabado, á los Sres. Pedro, Camilo y Sectmdino Torrelias, hermanos, que son los que forman la sociedad
« Torrellas é Hijos ».
Visitamos á estos industriales. Los que no quieren verla importancia y el creciente desarrollo de la
industria corcho-taponera en esta provincia, pueden
girar, como nosotros hemos hecho, una visita al domicilio social de los Sres. Torrellas, que está situado
en la calle de Barcelona, de esta ciudad, y saldrán
del error en que viven.
Se fundó esta importante casa el año 1867 en la
población de Tossa, con sucursal en Serrajón, provincia de Cáceres, para dedicarse á la compra y
arriendo de propiedades alcornocales en Extremadura, y para la elaboración de tapones de corcho de
todas clases, á mano y á máquina, y explotación de
los mismos en todos los paises de Europa.
Hoy esta casa es de una importancia y movimiento descomunales. Tiene sucursales en Harnburgo (Alemania), en Leedes (Inglaterra) y corresponsal en París, viéndose obligada á instalarse en esta
ciudad el año 1899, cerca de las estaciones ferro-carriles, para mayor comodidad de expedición del corcho en plancha de que se surten las principales fábricas de tapones de la provincia.
Los Sres. Torrellas, de excesiva modestia, tienen
un carácter bondadoso. Son el jdolo de los menesterosos de Tossa, donde se les quiere entrañablemente.
A su actividad é inteligencia se debe la reputa-

ción de su firma que es de las de mayor crédito de
Gerona y Cataluña.
Nosotros les felicitamos al honrar con ellos este
extraordinario, dedicado al comercio é industria de
la provincia.
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Pocas palabras diremos respecto, al Sr. Boxa: nos
lo veda, en primer lugar, la intensa amistad que le
profesamos, por lo que podría tachársenos de apasionados y por no romper con la modestia que le caracteriza.
Agente de transportes acreditado por la antigüedad de su casa y por su actividad siempre desplegada, tiene sobra de medios para facilitar las operaciones de su ramo.
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