
  

__ — 
jefe de la casa Carlile & Co, de hecho se figura que en caso 
de vender su Fábrica no sólo se le Pagará el valor de los 
husos, sino por añadidura su valorización; no sólo el traba-
jo que se encierra en ellos y que es necesario para la pro-
ducción de husos del mismo tipo, sino también el p¡,,_ 
trabajoque le ayudan a succionar diarianiente de los 
valerosos escoceses occidentales de Paisley, ¡y precisaniente 
Por eso opina, con la reducción de la jornada laboral en 
dos horas el precio de Venta de 12 máquinas de hilar se 
reduciró al de ID nlúquinas! 
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