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entusiasmo ni actividad, hoy la ide va á ses un
hecho. El pueblo tendrá su escuela, habiendo
formado los planos el joven arquitecto de esta
ciudad donjuán Roca.
No han de cejar aquellos ciudadanos en sus
educativas y moralizadoras empresas, y de esta
suerte Las Planas será, dentro de pocos años,
en el corazón de la montaña donde en pasados
tiempos sólo se desarrollaban luchas feroces, un
hogar de civilización y de progreso.

Pedro Sacres! y Dusol
Honramos las páginas de esta publicación
con algunas notas biográficas del acaudalado
fabricante don Pedro Sacrest y Dusol, quien se
halla al frente de la fábrica de lanas regeneradas de Las Planas, de la que nos ocupamos en

turas de esta clase en Inglaterra, Alemania
y Francia, estudiando de cerca los progresos y
la organización industrial de estos grandes pueblos y enriqueciendo su clara inteligencia con
aquellos conocimientos técnicos que más podían
convenirle para la especialidad fabril á que debía dedicarse. De esta manera, siendo aún muy
joven, tuvo la capacitación necesaria para dirigir la fábrica de los Sres. Dusol é Hijo, á
la que aportó caudal de nuevas experiencias é
iniciativas.
Definitivamente instalado en España, emparentó con la familia Recolons, de brillantes
prestigios industriales en esta región, pues contrajo matrimonio con la bella señorita doña María de las Mercedes Recolons, hija del conocido fabricante don Tomás Recolons de Barcelona.
Caracterizan la personalidad del señor Sacrest estas tres cualidades: actividad, rectitud,

Las Planas: Fábrica de D. Dusol é Hijo
otro lugar, como sucesor de su señor padre don
Ignacio Sacrest y de don Pedro Dusol.
EJ í»r. Sacrest,antes de entrar en posesión de
4¡cha fábrica, visitó las principales manufac-

afabilidad- Senciüo y bondadoso, sus obreros
le quieren y él corresponde con creces al cariño
que se le profesa.
Paja demostrar la elevación de sus sentid
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