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Año XXXII Bilbao. Febrero 1953 Núm. 2

La industria siderúrgica en los Estados Unidos, por LUIS BARREIRO.-Propiedades, caracte-
risticas y tratamientos de los aceros al carbono ie construcción, por JOSE APRAIZ, Ingeniero

' Industria1._La productividad y la organización cientifica del trabajo.-Estadisticas varias, etc.

Regiones Mineras en la zona del Atlántico
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COMPRESORES
DE AIRE Y
HERRAMIENTAS

NEUMATICAS
`.

Marifllns Remunhanuras
Perlaralnras Ifllnnelaflurus

Marlillas Talaflranuras
Illcnlnres Hlenlillcunoras

Mtuulnns Annununoras
Aúnzauorus Dnllnaslus

Bnrúadoras
N a n m ú I I c 1 s Bananas "wl1|lMAN1“

I

(¦UMPHESUl\ Ali-5 GUN ¡MOTOR ELECTRICO ACUPLA-
Ill] EN UN SULÚ EJE.

s. A.¦n.
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NUÑEZ DE BALBQA, 21 -- MADRID -- Avanmno eso
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PÄTIIICIU ECHEVERRIA, S. Ã.
LEGAZPII/I

ESPEIÍIALIDAIJES INDIISTPJALES
` Hs ¡ima ¿|,_riu||lu|'a, mincriel y ullms.Hv|m|1||v|1I<| -f '

Amims especiales. l'ie2as fnrjatlas.

Hierros laminaflns. » es Chapa fina licgfiu,

|11¿1;¿111*ti(*a, resislenle a la cnrmsirm.
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Experiencia tecnica-Elementos
de fahricaciúll y de contro í

eficientes
'JNuestros Servicios Técnicos estudiará

con ustedes todos los problemas relacio-
nados con el empleo dc las aleaciones
ligeras y facilitaran amplia información
sobre sus propiedades, características y
su manufactura.

0I.a industria nacional está ampliament
capacitada para fabricar toda clase de pie-
zas de fundición en arena y coquilla y
construcciones soldadas (containers, de-
pósitos, alambiques, armaduras, etc.) con
las mismas garantías técnicas que en el
extranjero.

ChAtendemos rápidamente las peticione
de informaciones técnicas y comerciales.
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OORTAZAR HERMANOS, S. A.
Inganiarof- Victor, 5-7 - BILBAO

Oficina Técnica - Proyecto y Construcción de toda clase
de Instalaciones de maniobra y transportes meiánicoa
TALLERES de FUNDICION. AJUSTE y CALDERERIA
Grúas - Puentes-grúas - Elevadores - Transportadorea
por Cadenas iiotantesy rastreras - Cintas transportadoras

iiias y portátiles, metálicas. de goma, de tablilias.
Tornos de extracción - Montacargas.
CONSTRUCCIONES METALICAS.

Taldionusz Oiicina técnica -,10827 - Iliiiaa
'talleres 98530 Barlcaldo

{ Dirección - ¡$017 - Bilbao
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liiiiliiiiii Ielniflii iiineririiaiiliiriliis, I. I.
FABRICACION DE I.lI\'G()TF. DE COBRE EN TODAS
LAS CALIDADES - BRONCES DE TODAS CLASES -
LATONES - METALES ANTIFRICCION -TERMAL›
METAL -ZALMUC› (aleaciones de zinc, autitutivas del
latón) - ANTIMONIO - SULFURO DE ANTIMONi0ien
Boivoyen iirzuiasi - OXIDOD *. ANTIMONIO - METALES

E IMPRENTA y demas aleaciones y metales no-lérricoa
SAN ADRIAN DE BESOS (Bari-elariai.

FABRICAS en: { ALMUIIADIEL (Ciudad Iii-al)
ASIIA (Vizcaya)

IBAÑEZ DE BILBAO, 2 - Teléfono 1694-l
Telegramas ¢METAI.NOFEIi› Apartado Ziliã

B I L B A ll

Ialmiita muii: Illllll. Im. lui Bmraiiiim. Sii. hem

PUNDICIONES ITUARTE, S. A.
Casa fundada en 1867

._9101031
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f\fSociedad .Francii-Espaiinia
de Alambres, Cables '

y Transportes Âéreos

Ii|I.Ii/IU

Ápariado 67 Dirección ielográlica
Ialóiøno 16890 CÁBLES.-Desierto-Erandio

Dirección postal:

. 0-0-'E90-0.0-I)-U-1).!!-0-13-”-Cl-ki-1)-4|.Í¡-1%

MIGUEL PEREZ FUENTES
LUCHANA 4 - APARTADO 490 - TiI.EFONO 1552?

I L B
METALES ANI'IrRICCIt`)\I -SÓLD ADURAS DE ESIAÑO LSIAÑJ
MARCA CONCHA ESPECIAL PARA IIOIALATA DE 99 8 U DE LEV
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PRODUCTORA DE METALES PR§f¿ig§_g,s¿§¿N;i.
METALURGIA Y TRANSFORMACION DE METALES PRECIOSOS
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HIJOS DE /VII-ÍNIIIZAII/IL
Giileria u vairuleria en general _ “bm” d° r"""fl°pm AGUA, Gris, viivoii, Acioos, rie. D U R ^ N G 0

Caminar de hierro 9 bronce ceiitrilugado.
ciisnflos, 1. i. - rsiiiøm izoiz-izois-iosse B i L B
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TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO - CADENAS
ì DE HIERRO DE TODAS CLASESí

Apartado, I - Teléfono, 2 D U R A N G O

e§Le1tLeeee1e~§e§ S A N Z 1 ›=mic›~ci<›~ DE
C. B'ï““'^S PE ?$¬i$“êS†.¢-› _ T U B O S D E A C E R Ocero as a presion

Estuches, Insignias, Hebilias. I s 1 N s o L D A D U R A
›1Z"¢
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I
TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

'-°-"'-°"'°."`-°-""" E NEGROS Y GALVANIZADOS

LA Piiiiiiziiii zsmaiscioii :N espina EL mo ias:B I L B A O
APARTADO 10 8 FABRICA Y OFICINAS

O PI CI N A S 'I' H C N l C A S É TELEFONO 11353 ELORRIETA - (Bilbao)

EGUREN,S.A. I lrunos roïi-Anos, s.A.

zsruoios. Piiovscios i: insiiiuicioui-:s moiio -'-°-°-°-°-°°'*'*'"-"-"-**-->-'f-'"""-'--›-"-*~
ELECTRICAS COMPLETAS. - CONSTRUCCION, MONTAIE
Y CONSERVACION DE ASCENSORES, MONTACAR
GAS, ETC.- ALMACENES DE APARATOS CONDUCTO-

RES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Fábrica de lámparas " T I 'I' A N

LA CORUÑA - MADRID - SEVILLA - VALENCIA

Po
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E

TIIIFILEIIIA IIAIIBIIII. inn. mii. LA IIIIÑI~IIII.IiIfl
Dirección Telegråiicaz BARBIER - PEÑA - BILBAO - Teléfono n ° 14664

APARTADO N" 37
FABRICA DE AI.AMBRES,TACHUELAS. CLAVO¬, PUNTAS, REMACriES
DE HIERRO. COBRE, ALUMINIO Y DURO ALUMINIO, CLAVILLO DE
LATON, Y LLAVES PARA LATAS. «ELECTRODOS EXCTHERME-

Patente Secheron Suiza. Electrodos de alta calidad para
la acldadura eléctrica.
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* soclznao Anónlau
IOYERÍA Y PLATERÍA DE GUERIIICA
Fábrica de Cubìe'tos Plata. Metal blanco plateado, Alpaca
nuhda, Acero inoxidable, Acero eatañldo brillante. Cuchi-
Ilerla oe mango ptateado y hoia inox~d.bIe. Cuchillería de .

mango de alpaca y hoia inoxidable-
GUERNICA (vlzcaya)

›:: -›x«›1-›Iu-3››I<›I¢›In1«›1«›1|›1<›Iu-1|›1-oI<›-1-¢›3o1-ofå

;:.›1f›ï-0-ju›-jo-1

 Ñ

›±«-«›¢-«I-|›«›¢-I».-«Ig-¢›.çn.@¢›¢-<›.›.›-3¢ F.

B O I N A S

A ENCARTADA

.,..,__..-._I,_.»...:__I_

Q
OFICINAS;

General Concha, 12
BILBAO
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' Sociedad Anónima

TALLERES DE DEUSTO
Apartado 41 BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y HIERROS MOLDEADOS
SISTEMA SIEMENS Y ELECTRICOS.

PIEZAS DE FORIA, ETC.

ACEROS HOLD!-ZADOS
†A|.Lr:n|as os foam Y MAQUINARIA

.É Il.'flí0IíID-í\IíUí\)«íIl¬í1›Ét)-(ìíl)-I)-GI'-l)'íI Ófid
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TA LLEIIES HAN MIGUEL, S. L
(†.mstmc«-¡mms Mfláìicas - Ventanas y Puertas de Acero -
(Herres Metåkcos - P< rs*ann.¢ de M›-dera - Store- Automá-

licos para Arr-›IIamienIo de C~ ft nas TAIHI
Aparlmln 405 ~- Teléfono número 17689

ansauan-BILBAU
I: díIí-bïfiiíihítDíl¡ÍD-IIÍ1I-flífi)-UílDÍI›í(l-0-Ii-IO.¢
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Í DIIIIIIUIITIIS VIILIIANIHDIS. S. L.
FABRICA DE GOMAS

Fabricacion de Ioda clase de Articulos de Caucho.
Es cialidad en Conductores Eléclricospe .

OFICINAS: Agu.rre, 23. pnl. izqda. - Teléfono W384
-----'-°~ FABRICA: Botica Vieja. 45 ~ Teléf 104I9 - TeIeg.: PROES

'° 3 I I. 3 A o
â 1)-(Iíl)-íOílI'-llí¢ljuí|¡ílI.l1ll)ÍíI.l.ì.<Ií€II-iìøiìíl
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RICARDO S. ROCHELT S.A.
Con funcloda on 1850

IÉI)-ìivíllí-flìílìíau

Iïfil-21124121›-ïuwjnïu

Fábrica de envases melálicos - Tapones corona - Mola-
los - Chapas - Tubos - Flejos - Alambres.

Vda. de Epalza, 5, 1.° «A Apartado 120

B I L B A 0
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PASCH Y C'^', S. L.
ALAMEDA DE RECALDE, N.° 30

APARTADO 224 - TELF. I78ó3

B I L B A O
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"REPRESENTANTES GENE-
RALES DE LA M. A. N."

IlídíuiíaífiDíllíüíäIí1ì.lDïšIÍIIíIYÍIIÍo |
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VIUDA DIE DIONISIO LARRINAGA

hzmíoïoï›±-›±u±<›±«-±¢›ï«›±4›ïo±¢
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FABRICACION DE BALLESTAS Y MUELLES

PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

ALAMEDA DE MAZARRÉDÓ, 51 O
TELÉFONO NUM. 13853 B

Í
›Io3u<1¢›1u«1«›1<›1|›I«›1<|1-«›1«›I<›;|1103-oïoïwfol

p.c›ï-030101 ›1||-àcvïo-;¢›-1¢›;u1-¢›-;¢›;›¢›-tu-±f›1›¢›-1¢›1<› 'efe

O°.: fzdvìllí-I)-í0ïI›ïní(oj4›j¢›jujaïnímï

Âíìíiììiìílìííìílìíiì-É(ìÉ-( líI

FABRICA
RODRIGO SANCHEZ DIAZ

Cubiertos de Acero estañado. De Alpaca,
Plateados - Cuchillos con mango de

Alpaca y Plateados.

Oficinas:

Buenos Aires, 7 - Teléfono n.° 11665
B I L B A O
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NORTE DE ESPANA, II _
Fábricas en Axpe y Ilarowlclo (Vizcaya) y Molo-

porquera {Soulo||1Icr) - Teléfono 9llII79
Apartado 502 - llirecciontclográlirn lINl_llIlI\'ESA

B I L B A 0
Í'rudm'(u.\' uuÍ››nC08 (lt H-f¿€›'I«'rl ,fu›'n'í<'w'irÃ:| qnr u_ffcr.'rfu~~r.

.\ LA INDUSTRIA EN GENERAL:
_. .-\«'.do s'ulfú1'¡c(› U.:-r <uul:|r-lo Im 21, lI11I:šL`4.-Ulu-um

'.20 2'@ S03 (|ilJ1'c].--Formol 230 y 40 'j~¿›.--I-`vnol sintr'-ti-¬.›
<:¿.=.1;.1¡zwd0.-Carburo do c-uh-io--Pul\'o «lc zim-.-Sullltu
.-i~'›«¦i<-n ¿Inhidro.-Hexumctilmntntramìna.
A LA AGRICIÍLTURAI

Ciunzmlida de cal.
.-\ LA I.\`Dl,'S'I`RlA DE l'INTl.THAS Y AI-`l.\'l-IS:

Iìíóïìdn du Lllulllø-Lil0],1ÓII ÍIU ,V 50 '22 Z|I.\`I.---UXIIIU
«ì'~ zin«_¬-Birmr,-o fijo on 1Jul\'u 5' Dasln.-Oxido I-upro.<f›
mju»-~().\idn <-úpfiuo nczro.--Oxido a.n1;¡:'ilI<_› «ln rm~r<-nrifl.--~
L`n|¡|:iIr›Ir'~z (<¬0]7:1I sintëlicfll.
A L.-\ l.\'I)l`S'I`RIA DE I'LAS'1`I(,\)S:

licnnas írrnuplásticus (plásticos Iuuúlzcus I-un <-a|';;;m
;:||ru|›iadas a div-I:-rsas aplicaciones)---Ros*¡n:1s :m1ínoplásIi«¬;..~,

"' 1¡o›'›1\-ns dc moldeo de Urea-1-`orn1oI).-Resina pura N Isrunzo
Im-:I sintética).-Resina. pura. endureciblc NH.
A LA I2\`DUS'PRIA DEL GALVANIZADO Y l-`L'.\`1)lL`[().\'

\/ Sal amoniaco en polvo.--Cloruro de zinc en ¡›oI\-o ¿-

ff',

/

/

lumlido amoniar-al.-Sal doble (cloruro de zinv 3.' du
- zmwnnol.--Arg'enta (pasta para el galvanizado).-Rcs.'aInn1

(para fundir aluminio).
.\ LA INDUSTRIA DE LA MADERA:

Colas de urea (para. contrachapcadus y Inudcxul <-n u---0 '
O O O mr.-II, usos en frio y en caliente).

' _ IÍTOS QUMICAME1*¦'I'E PUROS
lR0D[( šegún normas del C. A. R. do la A. I-_ S I-_

. . ' f ' › -- -¬ r - ___ ¬ kAO Fcnul crlstolxzarlo (cn Inmcos de QOO srranxosl. I-orm ›I
_ wn frascos de 1.000 gramos).--Mclanol (cn frascos dv

000 c. c.)
:U lìíll-4lí'l)í\›É4.l)-'¢lÉ0'ÍlI.lI.(I.\ì.<¡Â-1 lÍ10.03

¦O:Ovíüílìíllíflíflíllíflíl¡íI>í4Ij›-j0í0ÍUí4lí1\j(\ pzfibíibílìíflílì-.1lí0Íl'Í1l.4\Íl\¢(I.0'àlF-4I.1Ií'I|í1
Í

LI-ARIS-A. ¦§Ol9l9JHDAODGHNHRALCDH
MOTORES DIESEL. -- MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANAIES

BASCULANTES HIDRAULICOS -MAQUINARIA 'N GENERAL ` D

n;0›±4›±1›±-1›-1-0-3-I ¡

É É

'Í

Í Í

›í›±¢›±oï<c¦¢|

›±o±oï-efe'

Teléfonos 12351 -- 30218 BOLUETA - (Bxlbao) É B A 1 L E N, 1 B I L B A O ¦

oI«›1¢›1«›;<›±oI-›I«›I-›I«|1I›I«›1<.1.›1«›1<›1<.1,¡¦¿ ", n;~›1oI<›1«›xu-1«›1«›1~u-1›:›1<›1<›1«›±-›x<›1«›I-oåoåcozcl

n:v›1›«›1o1-ft-~1«-11-2~1u1-›ï<›1<-1=›I<›1¢›-1›1›1«›1<›1-<- Pa 020'-ï"'ï"eï"I*'-ï^"I<-IflII›I~¢›-11-Ir›ïr-«Jn-Ir›1<›1|›<1<›1-H qt.

CORDELERIAS (F¿bf¡¢. de) Í Fabricación de Barnices y Pinturas
S A S I E T A Y 2 A B A L E T A I MAUHIMBAIIHENA Y Muvwa, s. A.

“°'“”f'-F-'*'^ “E°^^"C^ T@-Iefonø 1206:; Aparnm zm
I"Aomc.›\s rx LI-:.\10.\'.A

()FI<'|\'=u¬'2 P. Uribìtafte. I, 2." - Teléfono ISIBSI - BILBAO I L A

0:0-3-›±<›±<›±¢›±¢›

ví.›±o±o3øïvn
UP.”

Y

I-›1-›1o1«›;-›xoxo1o1o;-›1ox«›1«-xox-10301-o:d *I>'lI*>I'›I<II*›I'›I<›I'I'I*›±<›I<s-1r›2-11-›±¢›±¢›±-fofal

' _
- ›±n¢p-n-11 ïoxnïfl 14114 3'¢"I<›1o1--IuIu-1<›I«›1-¢›1¢›1«›1.›1«›±-«›1«›1- íflxoío o '$1' ›I"1“I"I“I"ï` bt' 101” .°'

NUEVA MUNTIÑA IIUIIANII, S. Ã. ` _ Mflåfšlsslfilå-'.Í.S†ÍÉ.§'ÉÃ'<§B]f..fÄI¡fL
ESPECIALIDAD EN FERROOARRILES Y BUQUES.

Igflífi-C

OÉIIÉIDCOCÍÉWQ

C090'

FABRIUAS DE José Maria Escuza . 4 - Teléfono 35lflIl - IIILIIAU A

IIIIIIIS Ill! Illll!|.lll Y NIIIIII IIIIIITIÑ '"`""""""""`"""""`"`"""""`*"°"""""""':'
' Apartado 13€) y 36 .U L -L . -W-MÍ.INDUSTRIAS LUXE. S. A.

Telolonos núlneros -*IBQII y -ÍIIJIII f
|)¡¡-Qtfgifm T¡;|9g|-¿¡I¡¡-¿¡ «M|[_][||S¡\» Talleres de restauración de metales. Baños de C

CROMO, Nlquel, Oro, Plata, Cadmio, etc. g

3

S A N T A N D E R s¢rd¢»¡¢,22,|.° BILBAII
°:. \)ï(›í\l-1 ìíIlí<l'ï()Í1$*.!ì.lì-D-0-l `_ Cìïlìgí-1 )}()ï4)-É-0ÉOÍ<O.d
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lllRilll0 PICADOR 1
UNCBTA Y coMPaÑiA, s. A.-cusmiea (vnews)
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
laca por su eficiencia,
duración, minimo con-
sumo Y coste reducido,
la que lleva en su marca
ASTRA (el nombre que
en el remo del arme-
mento se ha hecho cé-
lebre por Ia concienzu~
da construcción de los
productos que distin-
gue] la garantia de su
perlección...

V I _

SÓLICITENSC. SIN COMPROMISO. (AÍÃLOGOS DESCIIPÍIPOS
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De la misma Casa; Pistolas 7 accesorios para la Industria Textil

'e' 10302014-±u1¢›1<›1-›I<|<±-¢›x<›-1«›I¢›1o1›<»I-oànïu a'

. EI000J

Pnooucroa Quimicos Y
ABONOS MINERALES
Fabricas en Vizcaya: (luazo. Luchana, Elorrìeta
y Guturribay), Oviedo: (La Manioya), Madrid, Se-
villa: (El Empalme), Cartagei a, Barcelona: (Ba-
dalona). Málaía, Cáceres: (Aldea-Moier) y

isboat (frafaria).

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
GBINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL DE
INDUSTRIA Y COMERCIO) - NITRATOS. -~
SULFATO AMONICO.-SA LES DE POTASA.-
SULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO
ANHIDRO.-ACIDO NITRICO --ACIDO CLOR-

HIDRICO. -› GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la
Sociedad Anonima Bspallola de la Dinainita

Apartado I57
M A D R l D: a Unión Española de Explosivos

Apartado 66

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Bárbara»
fAparlado 3l

SERVICIO AGRONOMICO:

LABORATORIO para el analisis de las ilerrss
Abonospara todos los cultivos y adecuados a

todos los terrenos.
âfi Oï¢ìÍ(Ií4ìílIÍ<ìÍ4Ií¢ìílìí<-ììiìífià-íIIï0;1 'Ú

Iï-(7-ìflìdlífi-ìliílìdiâtììlìíìï-tlíilíiì-I!Í(ìïfV<íIljl

OMERCIAL QUIMICO METALURGICA› 0inrleilail Lulu. lnllmlunei lnllrslrlales S 0 Ci E D i D I N ¢ N . M I
S. L. A. I. Gran Via, 4, 3.' - Telélono número 19382 -- I I I. I A O

|›U|¡|p|(^¢|Q~ D; ^GU^;_ TELEGRAMAS: QUIMICA - BILBAO Apartado núm. 52
H 1 _ _ _ _ _ 4 W Materias primas 9 suministros para industrias - Erpeclalidades paraocu ación, sedimentación.Filtración,decalizcacióngpotabilisación ¡un¿¡c¡¿n' P|°mb.°¡n._ New” ¿u game' c¡¡¡°¡”. ¿ Sum¡¡m¡°¡

Ingenieros aspaclallsias. - ~
RIIJGTH, ILO I '-~ B I L B Ã 0 -- TQIÓIOIIO Éfilí-Goto@-›3›3 &<›1›1›;¢iox<

0,0 1 1-¢¢›;o;<1<i1¢¶¢ï«13« §

O»$0201 sí i-1<›1¢›1e›1o-10; 1111sïoe 1¬¬›«1¢›;«|ï<-I«›ï¢›ïvïr›I|›l<›ï0ìv>í¢›í¢›ì¢lïI›íl'l-í-0 P. I 1 I 1 '

LA ESPERANZA
CONSTRUCCIONES MECANICAS - INSTALA
CIONES INDUSTRIALES - FUNDICION HIERRO
COLADO HIERRO MALEABLE - BRON(`E Y
LATON - FORJA AJUSTE - CALDERERIA
CERRAJERIA HERRERIA - COCINAS ECONO-

MICAS - MAQUINARIA PARA TEJERAS.

IIILIIN IIE IIIINIIII, S. I.
HENAO, 46 - Teléfono 18595

B I L B A O
00 Inïllírlífi›jlD-ïflí<sIl›ïl›ì1l'Í'DI¢›ï<I-ï›<.l-jsìï-Ilj›0ì¢.`

Q

ïl-Iì¢ìì|II<›1¢›11›í<iïIl-Itiíll-I-f)ìeìI1'\í¢I-Iflïtlï-111-r› 3.
O

Lamznación en Ilío de Flejes de Acero para embaïajes. Embutición,
Templadoa U demás aplicaciones - Precmios 9 Maquinas de Precln-

tar, Esiampación de piezas metalicas,

¢ 
PÉOCOIÍC ri pidos U calidades lninelorables.

%

UASTANUS URIBAHIII Y CIA.
IIETIIEIITU - BAIIACALIIII

nmiu:AMrsnr cufnnls r mm, cufnmls ni salud.
sisi! Y r:rn:n, mms ur Armzl Y srsn ~mm nr Am-
~--~«¬¬ mila". murrls ~Aru~rA"

OI.O 1Iíflífiìífllïl iÍIl.¢IÍfì.0íIlì¢Iï0ít510-II-< O.'

AIICAS DE
CAUDALES

."I,"t'/'›

_,/4'--i/I“šgfs -_;\.\_.$_¿§,<>~
Q

ZP-
eacei

pesado. Moiores de I
explosión "SAMSOM" _
Gruïs moioeborabas
"Sá SOM" dBron<:as
y ierros e arte. ¡mln
Construcciones, Ven-

j Cerrajeria. Fundicion d

ALVAREZ VAZQUEZ, s.A. "^“,“_†1“ “OPUS
Apartado 290. - Telegramas: AMALVAR - Teleionos 11280 u 11289 own" ujxpmmón

_ . . Avd. Gregorio de Ia Revilla, 9 - TeIéI. 15615Fábrica u Oficinas en Fabrica: Zorrosaure, 16
URBI - BASAURI (Vilclyl) ¿ Q

4 1«›-x«›1›n<1-ux-›3<›1<›1›«›-141-I|›;oI¢›;<›1<›1›\›à›¢›à1›;<e.a D. u;o3c›3<›3{ii<€oìo3›1111¢›3|ï<›ì 

` , :anales g Carpin-

_ B I I. B
O
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1Lonstrucciones Acorazndas
(Í A M A II A S

I-Iolorfs para bicicleta"rRAso"a -ae* ` f
taria metalica. Herrería u

Metales. Aparatos «D I N
para Buques. Material pa
ra Vagones de F. C. Gran
des Talleres Mecanicos
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IUAN C. CELAYA e Hijos
Astilleros de Construcción U Reparación de Buãues.- Ta-
lleres de Ajuste, Caldereria 9 Forja.-Fundición e Hierros
y Metales. - Construcciones 9 reparaciones. -Inspección
: - ; : - : de Buques.-Desguace de Buques. : - : : - .-

DESIERTO - ERANDIO Telôfono 19.661
  

›ï›¢›3¢›åuI¢›3r›ï1›1o .H

Fundiciones “SAN MIGUEL" I
de Eci-IEVARRIA Y coMPAÑ|A

Fundiciones de Hierro y toda clase de Metales Í
Especialidad en Articulos de Ferreteria

Mat ` IS nitaria a ario
Dirección Postal: APARTADO NÚMERO 38 B

YURRETA -DURANGO _
<›1o<3<›3oxi›1<›1|i±<›Ii›I<›I«›x<›1<i<31›±o±oïo3o1<e¦d

Í

11-exo efe

D . B U S A T O
 TALLERES MECANICOS DE PRECISION

Bulones de pistón para todos los tipos de noto-
res.-Febrlcaclón de alta calidad u precisión. 3

Alameda. 18 (lleealse-lam) - Tsleieae 13529 - BlLBs0
is-ìtrïrbllìlsalllllììlìlaìírlï-nI0ì¢›í<Iï4›Ii 

s-±i›ïmï«e¦e`

ENVASES METALICOS

IIIIIRIEIIIIIIIIEI, IIIIIIII Y III. LTIII.
LITOGRAFIA SOBRE METALES
y 
 ¢

ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES, ETC.
BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTICOS,
BETUNES, GALLETAS, EMBUTIDOS, MANTEQUILLA, PIMENTON,
GRASIH, PRODUCTOS QUIMICOSY FARMACEUTICOS, ETC., EIC. i

É

iíiijiirnjïoxïeijïiïwifiïií- e¦d

›±¢›±4›±r~±«›±.›±«›±-«1.›qm›±r›±¢i±4›1oIo±¢›±P..
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Fabrice: IPARRAGUIRRE, 37 Telelonc aúm. 12 9 4 3
Olicina: A. R ECALD E, 30 1 Clave A. B. C. 5.' E. D- C.

VAUÃNTIN RUIZ Saturnino Vergara]
Soldadèixdsìttïeåiepäl.electrica Bstampaãióñetgalåundición i

Galvaaisación _ _ '
mii". ny 2.1 - ni mi-ir U'"""" 8 ` T°l'1°”9 ¦

B I L B A U B I I.. B A O 1

e3ox<›j›j{o1i d

Aislaado termicamente las calde-I ZUBIZARRETA
ras, tuberias. locomotoras. barcos
etc..elc., OBTENDREIS GRANDES E I R I O N D O
ECONOMIAS DE COMBUSTIBLE

Talleres Mecanicos
- 0 DU Accesorios para Automóviles

0 M I T I C 0 S u Bicicletas.
$M."^ND¡|¡ (vIZC6Uñ)

u-In 'e

cr/› cam l"'

-mí-
mi

Representante en Vizcaya: PBPGIBS (Iôfl0QfáII(0S, A.

ComercialVasco-Caiit¡brica,S.A. ' Papelgg de dibujg g t¢I33_

GranVia,64- BILBAO
Teléls. I6I06- 30822 - Telegramas: AZLOR

Aceros - Tornilleria - Rema-
clies - Tuberías de hierro -~
Metales -- Compresores ›- Gru-
pos electrógenos -- Carretillas
metálicas - Vagonetas -- Man-
gueras para aire comprimido -
Picos -- Palas - Moto-bombas
-- Machacadoras de mandíbula
y de martillo - Vibradores -'-
Molinos a bolas bicónicos --
Válvulas - Bolas forjadas de
acero - Motores de gasolina
Diesel y Semi-Diesel y eléctricos
- Electro-Ventiladores - Cable
de acero -- Maquinaria para la
Industria Sidero-Metalúrgica,

etc., etc.

0Í0.1IÍ0.0ÍlIÍllï*)í(Ií-Glí'>-Oïtlíll-^0:4~I~2

OMPRESORES DE AIRE
30 a 80 HP.

PORTATILES CON MOTOR A GASOLINA Y
DIESEL E INSTALACIONES FIJAS

DOBLE COM PRESION
REFRIGERADOS POR AIRE

MOTORES DIESEL

EÍÚII3. 4 Alameda de Masarredo,39 Í v ' C T O R ' N O S | M O N
i HOIOOQ IO ¡IO ÃQOIIO. 2; H Á D R I D

B I L B A O ¡BILBAO Apartado 430¡
IIOQIÚO-:D.0.llí1)1lI-<IíÚÍ' )í0àOìI.:Q  0;'1)í0í0 Í()íl)í0íOí<O.

-~ ¿_ _ ~__,-1 ,, 1-, -_¬_ _,, , ,___L, ,___ ~›

Telefono 35-65 32

AZLOR, S.. L.

5

"±.¬,;.›,±¢,;¢,.ï¢,±.¢,;.¢,±0g.¢,±¢21›ïi›±-riíii-ïi›í«i-3103-.i›±\›±o±o±u±<›±<›±<›ï-›±~094.3-ií-›ï«-1-ot-±<.
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AQUINAS - HERRAMIENTAS DE PREOSISION

lfred H Schütte S A
Laurla, 18, BARCELONA Alameda de Recalde, 21, BILBAO

De 4›-íl)Í(>ílIíl›í\>ílI'íl)í1I.l >-4)--Uíüífl'-II-<líllí().-(I-Oíllítl-4D.1I.l)ï(l.¡.¢ì; O:O

'20'-Oífìítlít>-ílìívlIífilí-(5-í(I 1í-f)íl?'í'I!Í›(7ïlIí0
. C

B Talleres Mecánicos de Precisión I

I s . i. . P R ra ui e r A
Construcción de máquinas. - Fresadora - Copiadoras

Eratidlø BILBAO
O20 ilífl-Íl)ÍlIÍ¢ìÍ¢ìíllÍ1lí-'líflílIíüílI-4l-\).l O2d

b:O )í<I'í¢›í'(>íflíl'lí0.(I-ll-(3-0-l'l-0.-O-10.0 Oz!

_- ~ ~i ~ - 9IABRICA UI', (»LR1ID()b R . s 0 L E R ,

H | 1 0 S D E Saad. Lina.
F. LTDÁ. A Hierros, acerosycarbones

0 Anselmo Clavé. 30 - Telél. 1918 _
IIIIIIANGII (Vizcaya) Í L E R ¡ D A of Macri*

O
Í..0Í'1)Í()'.\l.1)Íl).(ì-0.()-t)í()'Í1Iítlííì-.IIíiìífi-'O94e'$001

F-1)-llïtr-llíšì-1);-IIÍKPQII-4\Í1>ïIl.r1¡ÍI- 0:1

eo±<›±o±<›-1-r›±o
.O0103

PzfiiíflìflílD-Í0-'1lÍ(lí(›í4PílìÍOíUíl>í(?<ÍlIílI'-Uïtv

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices Secanles, Cgmpafifa Anónima < B Ã S C O H I Â D
Disolventes Masillas.' Teléfonos: FABRICA, 12110 - BILBAO, 12555

J 0 S E A L D A Y s A N Z Apartado 30. A- Telegramas: BASCONIA. - BILBAO
Gr:.\'en.ar. Saiazan. líl' - Tur... 16615' '_ A1›.in'rAr›0 703 åcegïflšššãmbeanfisrigíêzllïgrliišiilldlgüf-ašllllìagi Iliteolisleclrçolata. _

DIFCCUOU ffilflšfåflfifl LNI F-RS Vagonetas, volquctes CONSTRUCCIONES METALICAS.

Q ïoìre,
<:1«.1r›1«›1i›1r›1-r›I«›1«›1i-1\›I-›I<›11›I-riïoïoànefel
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TALLER DE TONELERIA
I-I I I 0 S D E Ó

_¿ s; n, con polea o con motor

tiestos de lujo para portales g jardines.
BARRENCALLE. 26 U I I. B A O

ha -›Ir›ïoïri-I¢›Ioì¢›1r›ï<›I«›ïr›å4i1«›;n Á (Il:-l Sil (101 8 3,

para cualquier volumen 3,' pre-

smcs. .'\l.›lirir;s. Trituradores,
'I`¢›.-t;«d«›re.-, Mezcladores y

efd

0-1-¢›x<›-moxrixuxr fllíflelìellìflI¡ÍIÉ1

':O› I!í(lÍ-<)í()íIìÍ<).¢)-1-O-Oàllíliíll

l iiliiiins lmniiiin nrirnnii  
Apartado 228 - Teielono núm.135lt viCt°1' GUIDO! 9 Cia., Ltda.

B I l- B A 0  Aisa» Mamenas-aicaao-†¢|.isso9
Osos »$03›IoI«›3oå|i1r›Io;<i1r›;o31›1r›1«.›1o±-r›±o±¢fid

o-xo-1u1o;<11-r.›;«›xr›-xrs-1-n«1«›1<iIo-I~i›x~›1a›Io;<›;ra:eeì
p:e›1o-103011111›ï¢›1›u1<-1<›1o1-<›ïr›1r›~1<›1o-ïuïn-3" 'B' e:e ï¢›à4rïr›I«›I<›1c›1<11 . ›ï<›à<~I«›1c›Io-Ir›1u aa

-comrncrain NS-f==-<=-I-~. ~
I vrcarrrrrcui. s. a. ¦ S°°'°,°n“d“u§§Fa1l?'§_CAÉm°'°'“' I l l- A I D U 5 T R I A I-

Hierwfi-~ Feffelfffifl- iisiiriria 9 - Rodriguez Arama GR^\ TEJERÄ MECANICA
Suministros Industriales A rd 13 _ ïléf 19m_ _ ¡ W °B . L B ;¿*"° I i.. casrruo y cia.
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l.a industria siderúrgica en los Estados Unidos
por LUIS ÍÁRRÉIRÓ

Quedan como recuerdo de los esfuerzos de sus precursores, uno vez que han pasado
los primeros tiempos de esta industria en dicho país, además del vencimiento de los proble-
mas técnicos que la implantación representaba, la lucha con un medio físico y patológico
desfavorable, cuando no contra las tribus salvajes. Casi súbitamente los primitivos y rutina-
rios procedimientos fueron sustituyéndose por modernas instalaciones. Aumentó el número de
fábricas, elevóronse las producciones que, al comienzo del actual siglo, fueron de ll millones
de toneladas de Lingote de hierro y de 10 millones de toneladas de Acero.

En el año l9l3 esas producciones se elevan a 31 y 32 millones de toneladas y la post-
guerra trae un descenso de roducción, de 37 millones de toneladas de Acero en l920 a 17
millones en 1921. Después cl›e ligeras oscilaciones alcanza 43 millones de toneladas en 1929,
para caer aparatosamente con la crisis, a 28 m llones en 1938. Al tercer año de la segunda
guerra mundial, sube a 77 millones; en 1950 a 86 millones y llega a la máxima -95 millo-
nes- en l95l, sufriendo un pequeño descenso en el pasado año, cuya producción ha sido
de 93 millones.

El consumo de mineral de hierro en sus hornos altos es, aproximadamente, de 90 a 100
millones de toneladas, siendo la principal regfión minera la próxima a los grandes lagos,
donde se encuentran las cuencas mineras de Vermilión, Missabe, Marquette, Gogebic, etc., en
el borde S. O. del Lago Superior.

El transporte por los lagos a las fóbricas consumidoras se efectúa rápidamente con bar-
cos de 10 a 12.000 toneladas, realizándose la carga y la descarga en menos de una hora.

Las reservas de mineral de esta nación se han estimado en unos 4.400 millones de to-
neladas, de Ios 24.000 millones que existen en el mundo. Aunque sus reservas son suficientes
para muchos años, se prevé una disminución en las regiones del Lago Superior. A la concen-
tración de minerales pobres se le ha dado mucha importancia, llegando a 25 % del total la
cantidad de mineral concentrado que se transporta por los lagos. Después de la primera gue-
rra se comenzó a concentrar la Taconita, cuyas reservas son muy considerables, estando in-
teresadas en su aprovechamiento las principa es empresas siderúrgicas. Con la concentración
este mineral se convierte de 25 a 30 % Fe en 60 a 65 % Fe.

La técnica dirigida por_e| Dr. E. W. Davis, de la Universidad de Minnesota, que comenzó
sus trabaios de experimentación en 1943, ha co tseguido el aprovechamiento de este mineral
pobre. _ H

Construyóse_primero una instalación Jailoto para 200.000 toneladas y posteriormente,
una planta industrial para 2.500.000 tonela as en a Bahía Beaver, Minnesota.

Para su utilización en el horno alto se realizaron varias experiencias y al principio se
cargó el horno con solamente 30 % de concentrados de Taconita, cantidad que se ha aumen-
tado hasta el 70 %, siendo su resultado satisfactorio. Se calcula en billones de toneladas el
mineral de esta clase en los yacimientos.

Durante muchos años Estados Unidos ha importado minerales de Chile, Brasil, Méiico,
Canadá, Suecia, etc. En las minas de Tofo åChile) y Geraes (Brasil), han tenido activa inter-
vención las empresas americanas, habien o conseguido considerables importaciones de
estos minerales. Aun ue en varios países venían realizando estudios de prospección minera,
en Venezuela han aãquirido importantes concesiones de mineral que, aunque duro, tiene ele-
vada ley de Fe con reducida proporción de Fósforo, Sílice y Azufre.

En las regiones principales de este país sudamericano, se han estimado las reservas en
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las cantidades siguientes; El Pao con 70 millones, Cerro Bolívar con 500 y San Isidro con 300
millones de toneladas.

De una producción mundial de Acero de 198 millones de toneladas en el año 1952, Es-
tados Unidos ha contribuido con el 47 % --93 millones de toneladas-, cantidad que podría
haberse elevado a 105 millones, si no se hubieran deiado de producir 12 millones con mo-
tivo de la huelga de obreros siderúrgicos en .lunio y Julio. Es, por tanto, de esperar que la
producción correspondiente al año en curso exceda de los 110 millones, ya que su capacidad
excedía al comenzar el año de 117 millones, cantidad que durante el año se aumentaró con
las nuevas instalaciones próximas a terminarse. El principal procedimiento para la fabricación
en esta Nación es el Siemens básico, teniendo reducida importancia el Bessemer básico y el
Siemens acido. La fabricación de Acero en horno eléctrico ha aumentado cuatro veces en los
últimos diez años. La proporción de la carga por una tonelada de Acero varía de los Estados
Unidos a Inglaterra. Mientras Estados Unidos emplea 586 kilos de Iingote y 490 kilos de cha-
tarra, Inglaterra carga 446 kilos de Iingote y 635 kilos de chatarra.

El desarrollo del consumo mundial de productos siderúrgicos aumenta considerablemente
y de todos ellos, el principal la chapa fina para automóviles, muebles, enseres, etc. Su im-
portancia puede deducirse del incremento de instalaciones de trenes continuos en la Europa
Occidental. La producción de Laminados en Europa Occidental, con el considerable creci-
miento, pasará de 15,8 millones de toneladas en 1951 a 17,3 millones en 1956. En los Estados
Unidos los primeros trenes de laminación continua, se instalaron en los años de 1924 a 1951.

En Europa Occidental antes de la última guerra había solamente tres trenes continuos
de banda y uno Steckel. Para el año 1956 existirán en marcha en dicha región once trenes
continuos y semicontinuos y cuatro Steckel. En Francia habrá dos continuos (Sollac, de 80")
y (Usinor, de 66"), en Alemania Occidental uno (Thyssen, de 6ó"); en Inglaterra tres (Ebbw
Vale, de 54"), (Morgan, de 80") y (Shotton, de 60"). Los demás están en Austria (1), Bélgi-
ca (2), Italia (1), Holanda (1) y los Steckel en Francia, Alemania Occidental (2) y Luxemburgo.

A los cálculos de fabricación de productos laminados, efectuados por la Comisión Eco-
nómica para Europa, hay que añadir la futura producción de chapa fina en nuestra Nación
en las factorías vizcaínas de Altos Hornos y Basconia, ya que cada una de estas empresas
siderúrgicas han decidido instalar un nuevo tren continuo de banda, para fabricar en total
unas 300.000 toneladas, según leemos en “El Economista". Con gran satisfacción consignamos
esta muygrata noticia que corrobora la preocupación que siente Vizcaya de ver progresar
una industria tan típica de esta región.

- v '_ -_-.__-J.. ' _ __ï_._._ ._.- _ ._ _ .___ _ ___ _ _ ____.___.__. ,___ _ _ _

Inauguración de la Exposición de Metrología orga-
nizada por «Utiles y Máquinas Industriales, S. L.››

Recientemente ha tenido lugar la inaugura-
ción de la Exposición de Metrología, organizada
por la firma “Utiles y Máquinas Industriales,
S. L.”, en la que se han expuesto modernas má-
quinas y herramientas de medida, precisión y
control que actualmente existen en el mercado
mundial. La curiosidad que la Exposición había
zlespertarlo en el amplio sector industrial quedó
reflejada en la numerosa concurrencia que asis-
tió al acto inaugural.

Los doce “stands” montados en la Escuela
de Ingenieros son curiosísimos y en ellos pueden
verse las últimas máquinas y herramientas fabri-
cadas para conseguir la máxima perfección en

los trabajos mecánicos, en los que es posible
llegar ya hasta la centésima como unidad de tole-
rancia y, a veces, hasta la milésima. Todos los
aparatos que pueden verse en las instalaciones
de esta primera Exposición de Metrología refle-
jan el alto nivel logrado por la técnica industrial
merced a la prodigiosa maquinaria y a las mag-
níficas herramientas, que permiten una exactitud
en los trabajos de precisión desconocida hasta
ahora.

Felicitamos a los Gerentes de “Utiles y Má-
quinas Industriales, S. L.”, por el éxito alcan-
zado en la Exposición que tan magníficamente
han organizado.

“UTILES Y MAQUINAS INDUSTRIALES, S. L."
Máquinas y Herramienta para trabajar al Hierro y la Madera.

Especialistas en Aparatos y Herramientas de Medida, Precisión y Control. Articulos Industriales.

c. Bertendona, 8 -- B I L B L O
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Propiedades, caracteristicas y tratamientos
de los aceros al carbono de construcción

Por .IÓSE APRAIZ, Ingeniero Industrial

lil acero es en la actualidad el más importante
de los metales conocidos, no habiendo existido en
ninguna época, otro material que tanto haya contri-
I›uido al progreso de la humanidad.

Bajo la denominación de “acero”, se agrupan
todas las aleaciones de hierro forjables, entre las que
se encuentran los aceros especiales, aceros al carbono,
hierros ordinarios etc.

La extraordinaria difusión del acero, se debe no
sólo a sus notables propiedades, sino también a la
existencia dc numerosos yacimientos de minerales de
hierro, suficientemente ricos y puros, y al desarrollo
de procedimientos de fabricación relativamente sim-
ples, que han permitido la fabricación de grandes
cantidades de este metal a precios económicos.

Es raro el artículo que no se fabrica con acero o
que no se elabora con su ayuda. Sin acero no habria
ferrocarriles, ni automóviles, ni aeroplanos, ni relo-
jes, ni otras instalaciones u objetos cuyo uso o pose-
sión tanto agrada y que deben en gran parte su
existencia a este material extraordinario.

Ningím otro metal ni aleación posee sus notables
propiedades, que lo hacen insustituible para muchas
aplicaciones. _

Una de las propiedades más importantes de los
,aceros es su gran plasticidad y maleabilidad a ele-
vada temperatura que permite transformar su forma
o dimensiones por laminado o' martillado en caliente
con gran facilidad.

Además. los aceros son dúctiles y por trabajo en
frio se puede laminar o estirar en forma de chapas,
flejes, alambres o hilos de muy pequeño espesor o
diámetro.

Algunos aceros son fácilmente soldables, pudien-
do unirse a elevadas temperaturas dos trozos por
simple presión y contacto.

Otra de las propiedades más valiosas de los acc-
ros, es la facultad de adquirir con el temple una du-
reza extraordinaria, pasando de un estado blando y
de gran maleabilidad a otro de gran dureza y resis-
tencia. Al ser posible endurecer los aceros por cl
temple, el proceso que se suele seguir es mccanizarlos
fácilmente en estado recocido y luego, cuando se
les ha dado la forma conveniente, se templan para
aumentar su dureza y resistencia.

Hasta mediados del siglo xlx no se conocían más
que dos clases de aleaciones férricas forjables: cl
llamado hierro dulce (0,04 a 0,2 % de carbono), que
se empleaba para fabricar máquinas, verjas, vehícu-
los,,etc., y el acero (0,8 a 1,5 % de carbono), que se
utilizaba para fabricar armas y herramientas. Ambos
materiales se diferenciaban sin dificultad porque el
hierro era muy blando y el acero en cambio era duro
y al ser templado adquiria una dureza extraordinaria.

En la actualidad, en cambio, hay muchos tipos
de aceros de las más diversas composiciones y pro-
piedades, y cualquier acereria moderna fabrica más de
cien clases diferentes, dependiendo principalmente
sus caracteristicas y propiedades de la composición
y de los tratamientos térmicos que se les da.

Se fabrican aceros para los usos más diversos.
Desde los aceros para muelles, hasta los que sirven
para fabricar railes, puentes, barcos, etc. Hay aceros
inoxidables para instrumental quirúrgico y otros muy
duros y resistentes al desgaste, para cojinetes de bolas.
Existen aceros especiales para cigüeñales, para ejes.
para martillos, para tijeras, para imanes, válvulas.
agujas de gramófono, rejas de arado, etc. Algunos
aceros son más duros que el vidrio y otros, en cam-
bio, tan dúctiles como el cobre. Algunos son de gran
elasticidad y otros son muy plásticos y fáciles de
deformar.

CLASIFICACION GENERAL DE LOS ACEROS

Antes de iniciar el estudio de los aceros, creemos
fundamental presentar una clasificación general que
agrupe todas las calidades que se van a estudiar.
Aunque hemos intentado que esta clasificación Sea
lo más simple y racional posible, comprendemos que
será imperfecta, pues hay muchos puntos de vista y
caracteristicas muy particulares, que aunque pueden
ser muy interesantes en un caso determinado, son
dificiles de destacar en una clasificación general que
conviene que sea clara y simple.

Teniendo en cuenta esas circunstancias, se ha
preparado esa clasificación procurando que sirva:
l.°, para facilitar y ordenar el estudio de las dife-
rentes clases de aceros, y 2.°, para facilitar la selec-
ción del acero más apropiado para la fabricación de
una pieza o herramienta determinada.

En el cuadro general (Tabla 1), se clasifican los
aceros teniendo en cuenta sus propiedades y utili-
zación en tres grandes grupos.

Aceros de construcción, aceros de herramientas y
aceros inoxidables.

Consideramos aceros de construcción todos los
que generalmente se emplean para la fabricación de
piezas, órganos o elementos de máquinas, de motores.
de construcciones o instalaciones. En ellos sonpfun-
damentales ciertas propiedades de orden mecánico.
como la resistencia a la tracción, tenacidad, resisten-
cia a la fatiga, alargamiento, etc.

Aceros de herramientas, como su nombre indica,
son los que generalmente se utilizan para fabricar
herramientas destinadas a transformar, modificar o
dar forma adecuada a los materiales. Esos trabajos

.___›.._.__ -______--..-_.-, -_.._ -.._...._._.-_ ›__~_±_; ___ - __ _-- _._›¢_ -› . __ _..gt-, iii.. ?____. - .. _...-.»<«-_--_--, ...... ,.94 .._,...__v._.__.í.._._ _ _. __ . _
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'l.°-Aceros de construcción.
e) aceros que se usen en bruto, de forja o laminación, sin tratamiento.

1.-Aceros al carbono que se usan en bruto de laminación para construcciones metálicas
g para piezas de maquinaria en general.

2.-Aceros de baja aleación g alto límite elástico para grandes construcciones metálicas,
puentes, torres.

.-Aceros de fácil mecanización en tornos automáticos, etc.

b) aceros que se usen después del tratamiento.
.-Aceros al carbono.
-Aceros de gran resistencia.
-Aceros de cementación.
-Aceros de nitruración-
-Aceros para muelles.
--Aceros resistentes al desgaste.

."°°9':>S*'!°"`

2.°-Aceros de herramientas.
.-Aceros al carbono.
-Aceros rápidos.
-Aceros para trabajos en caliente-
-Aceros indeformables.
-Aceros de corte no rápidos.$":*"-P".°"`

-Aceros de propiedades eléctricas especiales-
 

 

3.°-Aceros inoxidables g resistentes al calor.

9*9":*>$**!°"'

.--Aceros cromo-níquel del grupo 18/8.

-Aceros de 13 a 18 °/0 de cromo.

-Aceros para válvulas.

-Aceros cromo-níquel austeniticos de alta aleación.

-Aceros ierrlticos de 16 a 30 °/0 de cromo.

-Aceros con elevada resistencia a la fluencia en caliente (creep).

TABLA I.

Clasificación general de los aceros de acuerdo con su utlltzectón.

se verifican por arranque, por corte o por deforma-
ción plástica del material. En todos los casos, la du-
reza de la herramienta debe ser superior a la del
material a trabajar.

Aceros inoxidables son los que se utilizan para
resistir la influencia pemiciosa de atmósferas húme-
das, agentes corrosivos, ácidos, etc., y los que son
capaces de resistir durante largo tiempo elevadas
temperaturas sin deformación ni destrucción apre-
ciable. En ocasiones puede suceder que un acero que
aqui ha sido clasificado como de "construcción". se
use para fabricar “herramientas”, o a la inversa, que
uno de “herramientas” se usa para "construcción".
Esto es inevitable. Y a pesar de ello. se han estable-

,. .t . _ 'I 1 I-,, _,

cido esos grupos teniendo en cuenta el uso más fre-
cuente de cada clase de acero.

Comprendiendo que para el conocimiento de los
aceros es también interesante tener clasificados los
aceros de acuerdo con el método de fabricación, he-
mos preparado otro cuadro (Tabla II), en el que se
agrupan los aceros con ese criterio.

Esta clasificación tampoco es completa y no llega
a señalar algunos procesos de fabricación especiales.
Pero teniendo en cuenta que los que se señalan son
los más utilizados en España y que es bastante sim-
ple, creemos que es interesante conocerla y que puede
facilitar mucho el criterio de selección.

_ - i .›¬.. . - ›- › 'I .« ,. -_ , ¬¬ -u" - ' " W - †-'*"'“"-'--
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_!-Iierros o Aceros
Pudelados

Aceros
Bessemer

 ~ -L-am* ` 7'* ¬

No se garantiza
grado de pureza

Sólo se fabrican
Hierros o Aceros al

Aceros Aceros
Siemens Eléctricos

rr _l."ì›4* ~-ir 7 __ ~~~- , __ Í fí

Fósforo < 0,07 °/0
Azufre < 0,06 °/0
Oxígeno aproxima-

do 0,035-0,15

Sólo se fabrican
Aceros al carbono

carbono (C0nStrtlCcìÓn
1

(Construcción) hfiffflmlfiflfflfiì

Fósforo < 0,04 °/., Fósforo < 0.035 °/0
Azufre < 0,06 °/0 Azufre < 0.035 °/0
Oxägeno aproxima- Oxígeno aproxima-

o 0,020-0,10 do 0-0,050 °/0

Se ¡abfican Se fabrican
Aceros al carbono Aìenås a|(°_:a'b?"° Y
y aleados (Cons- 8.? ?¡s( °".S “W

trucción y herramientas) cl 2¡n0°x'¡'¿"¡;¦É$aS

T A B L A l I.
Clasificación general de aceros de acuerdo con el proceso de fabricación.

NOMENCLATURA

Para evitar confusiones debidas a incorreccìones
del lenguaje que suelen ser bastante frecuentes, de-
bidas principalmente al uso de antiguas denomina-
ciones y al empleo de palabras giro de idiomas ex-
tranjeros dificiles de adaptar al castellano vamos a
explicar y a estudiar las denominaciones más co-
rrientes _v el origen y evolución de las mismas.

En la industria siderúrgica, el año 1855 en que
Bessemer realizó su sensacional descubrimiento de
fabricación del acero en estado líquido, señala una
fecha en la que no sólo se revolucionaron los proce-
dimientos de fabricación en todo el mundo, sino que
se modificaron también los conceptos que hasta en-
tonces servían para clasificar y denominar los pro-
ductos siderúrgicos.

Á

Antiguos denominaciones
Antes del descubrimiento de Bessemer estaban

claramente definidos el hierro, el acero y la fundición.

Hierros se denominaban a las aleaciones de hie-
rro y carbono muy tenaces que se obtenían en estado
pastoso y que no se endurecían con el temple. Su
contenido en carbono era generalmente inferior a
0,20 %. e ' '

Aceros se denominaban a las aleaciones de hierro
forjables que se obtenían en crisoles en estado líquido
por fusión de barras de hierro cementadas y que
adquirían gran dureza al templar. Generalmente te-
nian de 0,7 a l,-1 % de carbono.

Se denominaban ƒundiciones a las aleaciones de
hierro frágiles no ƒorjables, cuyo contenido de car-
bono variaba de 2,5 a 4 %, dándose esta denomina-
ción tanto a las que se obtenían en alto horno, como
las obtenidas en hornos de segunda fusión y que, al
colarlas en moldes, daban lugar a piezas de fundi-
ción de las formas más variadas. -
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Denominaciones adoptados ci partir
del descubrimiento de Bessemer

A partir del año 1855, como el procedimiento
Bessemer adquirió gran desarrollo, surgieron dudas
al interpretar las denominaciones clásicas.

Al fabriwrse en el convertidor toda clase de alea-
ciones de 0,1 a 0,7 % de carbono, la definición del
hierro hubo que modificarla, pues desde entonces se
fabricaba ya en estado liquido lo que hasta entonces
se conocia con el nombre de hierro.

Como consecuencia de todo ello y al ver que la
obtención en estado pastoso o liquido no limitaba
bien las calidades, a fines del siglo xrx se genera-
lizaron las denominaciones siguientes:

Hierro, aleaciones hierro-carbono forjables, obte-
nidas en estado pastoso o en estado líquido que no
se endurecían al templar y cuyo contenido en carbono
era inferior a 0,25 % aproximadamente.

Aceros, aleaciones hierro-carbono foriables, ob-
tenidas en estado liquido con más de 0.25 % de car-
bono aproximadamente, que se endurecen con el
temple.

Fundiciones, aleaciones hierro-carbono no fm'-
jables.

Modernos denominaciones

En la época actual han desaparecido ya total-
mente de la gran industria los antiguos procedimien-
tos de obtención de hierro en estado fmstoso, que
fueron tel origen de las antiguas denominaciones.

Además, se vió al estudiar con precisión las ca-
racterísticas mecánicas de los aceros, que la facultad
de adquirir el temple no diferenciaba tampoco con
claridad las diferentes aleaciones, pues al contar con
aparatos de medida y bancos de ensayo de precisión.
se comprobó que la dureza de todos los aceros al
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carbono aumenta con el temple, aunque en diferente
proporción; en aquellos cuyo porcentaje de carbono
no llega a 0,25 %, este aumento es muy pequeño, y
en cambio, los que contienen un porcentaje de car-
bono superior, experimentan un aumento de dureza
considerable, pero no existe un límite claro de se-
paración.

Además, aparecieron los aceros aleados, que com-
plicaron aún más el problema, pues hay aceros alea-
dos de bajo contenido en carbono que no templan,
v otros (los austeníticos) que se ablandan al templar
(mejor expresado, cuando se enfrían rápidamente
desde elevada temperatura). Entonces. al compro-
barse que tampoco la facultad de adquirir o no el
temple no marcaba líneas divisorias, claras y defi-
nidas, las antiguas definiciones perdieron interés y
se pensó en establecer nuevas definiciones que per-
mitieran distinguir mejor los productos siderúrgicos

Las denominaciones que mayor aceptación tienen
en la actualidad, son:

Hierro.-Esta denominación se refiere exclusiva-
mente al cuerpo simple hierro con simbolo Fe y una
pureza garantizada por un porcentaje de carbono
menor de 0,03 % aproximadamente.

Acero.-Toda aleación de hierro-carbono forjable.
Aceros ordinarios.-Son los aceros que no con-

tienen elementos aleados y cuyas características de-

penden principalmente del carbono que contienen.
Su composición suele oscilar entre los siguientes

limites:
C = 0,03 a 1,7 %.
Mn= 0,2 a 0,8 %.
Si == 0 a 0,4 %.
Ph : menos de 0,1 %.
S : menos de 0.1 %.

Aceros especiales.-Son los que deben sus pro-
piedades características, principalmente a uno 0 va-
rios elementos aleados que llevan distintos del car-
bono. Suelen contener de 0,03 a 2,5 % de carbono
y uno o varios de los siguientes elementos: Cr, Ni,
Va, W', Co, etc., o Mn y Si en cantidades mayores
que la señalada para los aceros al carbono.

Ffzmdícíón.-Toda aleación de hierro-carbono no
forjable. '

Definiciones comerciales.-Como definiciones co-
merciales pueden considerarse las antiguas definicio-
nes de hierro y acero, cuyo significado hemos expli›
cado antes y que conviene conocer, para saber inter-
pretar en ciertas ocasiones lo que con ellas se quiere
denominar, pues a pesar del confusionismo a que
dan lugar, no es probable que desaparezcan en plazo
breve, por estar ya generalizado su uso, lo mismo en
la industria que en el comercio.

ACEROS DE CONSTRUCCION
Como hemos señalado anteriormente al estudiar

la clasificación general, este grupo abarca todos los
aceros quese utilizan para la fabricación de piezas,
órganos o elementos de máquinas, motores. instala-
ciones, carriles, vehiculos, etc.

Para su estudio. los hemos dividido en dos gran-
des grupos: 1.° Los que se emplean en bruto de
forja o laminación, y 2.° Los que son sometidos a
tratamientos térmicos antes de su empleo, con objeto
de mejorar determinadas caracteristicas.

Aceros que se uson en bruto de

Estudiaremos tres grupos: l.° El de aceros al
carbono que es el más numeroso, en el que están
comprendidos la mayoria de los aceros que utiliza
normalmente la industria mecánica y de la cons-
trucción. 2.0 Los aceros de baja aleación v alto limite
elástico que se utilizan para la construcción de gran-
des estructuras metálicas. puentes, etc.. en los que
interesa materiales que tengan algunas propiedades
particulares que los aceros al carbono no suelen po-
seer. Éstos aceros poseen para la misma carga dc

Aceros al carbono que se usan

En este grupo se incluyen todos los aceros cuyas
caracteristicas y propiedades dependen principalmen-
te del porcentaje de carbono que contienen. Se em-
plean en grandes cantidades para la constf-ucción de
estructuras metálicas de edificios, para elementos y
piezas de maquinaria, motores, ferrocarriles, etc., y
su contenido en carbono suele variar desde 0.03 a

El primer grupo abarca el 80 % del tonelaje total
de acero que se produce y su selección es relativa-
mente sencilla, ya que no son muchos los tipos que
se utilizan y sus características corresponden sólo al
estado normal de suministro.

El estudio de los aceros del segundo grupo es algo
más complicado, ya que sus propiedades sufren gran-
des variaciones según el tratamiento que se les dé.

forja o laminación sin tratamiento

rotura limites elásticos un poco más elevados que
los aceros al carbono, y su resistencia a los agentes
atmosféricos es también mayor que la de los aceros
ordinarios al carbono, y 3.° Finalmente, los aceros
de fácil mecanización que pueden ser trabajados en
máquinas automáticas a mayores velocidades que los
aceros al carbono. El desprendimiento de la viruta
se hace con gran facilidad _v con ellos se alcanzan
producciones muy elevadas.

cn bruto de forja o laminación

0,7 %. Además, siempre contienen también peque-
ñas cantidades de manganeso y silicio que se emplean
como elementos auxiliares en los procesos de fabri-
cación, y de fósforo y azufre que son impurezas
perjudiciales que provienen de las materias primas
(Iingote. chatarra, etc.) y que se procura reducir al
mínimo.
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Aceros al carbono fabricados en hornos de pudelar
P - I I No se garantiza análisis 1' No se garantizan caracteristicas

Aceros al carbono fabricados en convcntidor Bessemer (°/0 Ph + S < 0,12 °/ )0

i
1

Caracteristicas mecánicas medias
Kg. mm* , A

I

cias@ c<~/0 r 'Mn-~/0 \ sam. PM/0 c s~›/0 EWR ¿-
5 41 esB-I O.l_'*`_0.05 0.35 ±0.I0 < 0.10

B - 2 0.2-i-0.05 04510.15 (0.0

1

r
l I

1« 1- 48 † 23

B - 3 0.3±0.05 0.45±0.l5 ri 57

B -4 0410.05 0.65±O.i5

B-5 0.5%-0.05 ai
ì O.80± 0.15

B - 6 0.6±0.0o
4

< 0.30

O.80± 0.10

w
' ao

1
! __ _

20

ia” ff< 0.07 1 < 0.06 q
75 12

B›7 0.7±0.05 0.80±0.I0
_______ 92__I 84

9 _

7

Aceros al carbono fabricados en hornos Siemens (°/0 Ph -|- S < 09,0 °/U)
Caracteristicas mecánicas mediasIcias@ s Mm. sw.. Phfi/0 c se/0  f ¡a~~¡

S-I 0.1 j*i 0.05 ' 0 35 Í 0.05
V ___ _4_ _ .__ _ ___ _

S-2 0.2 Í 0.05
0

0.40±0.l0

S-3 0.3±_005 0.401 0.10

,.__' _ _ ~ _

\ Normalizad
Recocido

0

Normalizad
< 020 ,Q Recocido

0.
›

Estado R Kg. mm' °,'u
41 1 es
ao i 30
49' . 24

a 43 ; 27
Normalizad

Recocìdo

S-4 0.4 ± 0.05 Ã
\

0 50Í 0.15

S-5 0.5 + 0.05 0.50 Í 0.20
_.__ 1', *

S - 6 0.6 ji 0.05

\›
I|`

0.70 1 0.20

1

ï

< 0.04 1 < 0.06
5 Normalizad

Recocìdo

o
_ _ _ _ _._w._í

o;65
; 55

'Normalizad
__ Recocïido

0 -f ff 73

_NormaIizad
Recocido

S-7 0.7_+__ 0.05 0.75 1; O 25

<o3o\

v

"¿.\Iorma|ìzad
.l Recocido

Aceros al carbono fabricados en hornos electricos

o
65

_ 60__._82

›

I
I
5

§

57 = 22
25_._l_à._..

2.3
17

20___- l5__

19
89of

1 10
s
\

I

13
17

Caracteristicas mecánicas medias
Clase C«›'I.› si Mn-.¡.› I Si 0/0 Ph 0/o , S0/0 Estado :RKg_mm,a Aruh

E-HO 0.08-0.12 0.30-0.40 0.15-0.30 (0.03 r <0.03 «i Recoddo

E- ns _ 0.10-0.20

E- 125 0.20- 0.30

E -135 0.30 - 0.40

0.30 -- 0.40

\Norma|izad0Í 41
ise

29
$0

0.40 - 0.70 v

i
I

divx Í- V _' _ * -. "ii

0.15-0.30 <o.oa <o.oa a %'e"fâ'¿¡Z§§° 45†4|
27
29

0.15 - 0.30 1 < 0.03 1 < 0.03_ Y _ Recocìdo i 48 L
iNorma|¡zad<›f 52"* ieïzwmi

25
0.40 - 0.70

' ¡Normalizado 60

E - 145 0.40 - 0.50 0.40 - 0.70
Nornlalizado 69

0.15-030 <0.03i <003 Recoddoi 58

20
'22
18
QI

E-155 0.50-0.60 0.50 -- 0 E0
:ff 1Norn1alizado¡ fi7*7_ _

O15--030 <0O3 <003 D

16
!9_ _

E -170 O.€0 ~ 0.80 0.59 -- 0.80 i

I

Tabla lll

l Recocido

Composìciones y características medias de los aceros al carbono normalizados.

Ensayos efectuados con probeta francesa (L -_- 7,25 d) normalizado, obtenida de redondo laminado de 25 mm.
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Se consideran aceros al carbono o aceros ordi-
narios, aquéllos cuyos contenidos en esos cuatro elc-
mentos son inferiores a las siguientes cantidades:
Mn < 0.80 0/0: -`:i < 0.40 °/0 : Ph < 0.100 °,f0:
S < o.1oo °/0.

Del acero al carbono que existe en el mercado
mundial, un 80 % aproximadamente, es fabricado
en hornos Siemens, un 15 % en convertidor Besse-
mer y un 5 % en hornos eléctricos. Un porcentaje
pequeñísimo inferior al 1 %, es fabricado en hornos
de pudelar.

Para la mayoría de los usos, los aceros Bessemer
son de más l›aja calidad que los Siemens, y éstos
inferiores también, en general, a los aceros eléctri-
cos. Para igriales contenidos de carbono, la dureza
y resistencia de todos ellos son sensiblemente igua-
les, siendo en cambio la resiliencia, alargamiento y
estricción, en general, mayores en los aceros de ma-
yor pureza. Por eso, los aceros eléctricos y Siemens
se consideran siempre de más alta calidad que los
Bessemer. No obstante, para la mayoria de las apli-
caciones industriales, son muy satisfactorias y sufi-
cientes las características que se obtienen con los
aceros Siemens y Bessemer.

lil porcentaje de impurezas que contienen los
aceros (fósforo, azufre y oxígeno) dependen, prin-
cipalmente, del procedimiento empleado para su fa-
bricación, siendo las cantidades en fósforo y azufre
que generalmente se suelen garantizar, las que se
señalan en la Tabla II. En la misma Tabla se señala
también el contenido en oxigeno de las diferentes
clases de aceros, aunque sólo a titulo ìnformativo,
ya que en la práctica normal casi nunca se suele
determinar.

Dado el carácter de este estudio y para no de-
tenernos en detalles muy particulares, en adelante
al hablar de las propiedades y caracteristicas de los
aceros, nos referimos siempre a todos los aceros al
carbono en general, independientemente del proceso
de fabricación, señalando características medias que,
generalmente, serán un poco excesivas para los ace-
ros Bessemer, aceptables para los aceros Siemens y
en cambio son cumplidas con facilidad por los aceros
fabricados en horno eléctrico, siempre que se hayan
empleado procesos de fabricación y transformación
correctos.

CLASIFICACION
Para el estudio de estos aceros emplearemos dos

métodos de clasificación, uno derivado del método
de fabricación y otro preparado en función de las
carecteristicas mecánicas.

l.° De acuerdo con el método de fabricación,
clasificamos los aceros al carbono en cuatro grupos.
estando cada uno de ellos formado por diversos tipos
normales que cubren la mayoría de las exigencias de
los consumidores.

En la Tabla III, se señalan los tipos oue se pue-
den considerar más normales en España.

2.° Orientando la clasificación de acuerdo con
las caracteristicas mecánicas, se establecen una serie
de grupos de aceros ordenados por su resistencia,

que sirven para que el consumidor pueda hacer fá-
cilmente en cada caso la elección del acero más
apropiado. .

Clasificación de los oceros
ol carbono en bruto de forja

o laminación deacuerdo con
sus característicos mecánicos

Teniendo en cuenta que en la industria se mide
en la mayoría de los casos la calidad de los aceros
al carbono, de acuerdo con la combinación de cifras
de resistencia y alargamiento que se consiguen en los
ensayos, hemos señalado en la Tabla IV los resul-
tados que normalmente se obtienen con las diferentes
clases de aceros al carbono escalonados por su re-
sistencia. Además, en la figura 1 se señalan también
las características medias que se obtienen con estos
aceros en función del porcentaje en carbono. Todos
los resultados que se dan a continuación en los que
no se hace alguna observación especial, corresponden
a aceros con los porcentajes de manganeso medios
señalados en la Tabla III, grupo de aceros de horno
eléctrico. Al modificarse el contenido de manganeso
varian los resultados y para un determinado porcen-
taje de carbono aumenta siempre la resistencia al
aumentar el contenido en manganeso. Para todos los
ensayos que se citan a continuación, se utilizaron
barras laminadas de 25 mm. de diámetro, luego se
obtuvieron las probetas por mecanizado que final-
mente fueron normalizados. Se emplearon probetas
francesas con L : 7,25 d.

Aunque en todos los casos que estudiamos aqui
nos referimos principalmente a los aceros al carbono
tal como salen de la forja o laminación, sin embargo,
como a veces hay pequeñas diferencias en las carac-
terísticas que corresponden en esos casos a diferen-
tes piezas o barras, por variar a veces las tempera-
turas de calentamiento, el tamaño de las piezas, las
condiciones de enfriamiento, etc., todas las cifras que
se dan corresponden a probetas normalìzadas. Esos
resultados son aproximadamente los mismos que los
que se obtienen en piezas forjadas o larninadas 3.'
pueden considerarse en un primer estudio como la
media de todas ellas. Al hacer los ensayos con pro-
betas normalizados. se presenta la ventaja de que se
obtienen resultados bastante regulares. Realizando.
sin embargo, ensayos cuidadosos con diferentes per-
files y piezas, se observa que, en general, con las
piezas laminadas y forjadas, sobre todo cuando se
trata de grandes espesores, se obtienen peores com-
binaciones de caracteristicas (resistencias y alarga-
mientos) que con las probetas normalizadas. En ge-
neral, para una resistencia determinada puede con-
siderarse que en las probetas normalizadas se obtiene
de dos a tres unidades más de alargamiento que para
las piezas forjadas o laminadas. Esto no es extraño
que suceda, ya que, en ese caso, con el normalizado
se consiguen estructuras más uniformes y regulares,
se ordena la distribución de los cristales y se elimi-
nan tensiones que pueden quedar por el trabajo de
forja o laminación. Pero aun existiendo esas diferen-
cias se señalan estas cifras correspondientes al estado
normalizado, porque sirven perfectamente para mar
car una orientación.

fšblertn Minero e Industrial 70 Febrero 1953



Para cada una de esas resistencias se ban seña-
lado los alargamientos que normalmente se obtienen
en la intlustria, señalando como alargainientos de pri-
mera, los que corresponden a los mejores resultados
y que se obtienen aproximadamente en un 25 % de
ensayos.

De tercera se consideran los resultados que, con-
siderándose perfectamente aceptables para usos in-
dustriales de poca responsabilidad, soii los más bajos
y corresponden también a un 25 % de ensayos apro-
xiniadamente.

Finalmeiite, al segundo grupo pertenecen los ace-
ros cuyos alarganiientos soii los medios y correspon-
den aproximadamente al 50 % de las coladas fa-
liricadas.

En términos generales, la obtención de uno u otro
alargamiento para una resistencia determinada, de-
pende de diversos factores. Influye el proceso de fa-
bricación, las materias priinas empleadas y las pre-
cauciones que se han toiiiado durante la fabricación
y transformación. Luego, refiriéndoiios a un mismo
proceso, la obtencióii de unos u otros alargamientos
es también un problema de selección y. por lo tanto,
de precio.

En la figura 1 se señalan también los valores de
estricción que se alcanzan con los aceros al carbono
normalizados.

I--a posibilidad de utilizar uno u otro material
para un fin determinado, se puede decidir de acuerdo
con la experiencia que se tenga en el empleo de esos
aceros para determinados usos o aplicaciones simi-
lares o siguiendo las recomendaciones que daii los
fabricantes. `

En la Tabla V, se indican las cifras de alarga-
miento que pueden tomarse como limite para la re-
cepción de los aceros al carbono.

listas cifras de resistencia y alargainiento son in-
feriores a las que normalmente se obtienen con los
contenidos en carbono que se señalan en ese cuadro.
Esto se hace siempre que se fijan condiciones de re-
cepción, ya que hay que dejar un cierto margen para
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Figura I

Caracteristicas mecánicas medias correspondientes ii los aceros
al carbono en bruto de toria o laminación ( normalizados).

cubrir las irregularidades de composición, de proce-
sos de trabajo, de temperaturas de laminación, medio
de enfriamiento, etc., que modifican los resultados
que normalmente se obtienen en los ensayos.

Â|flI'80fl1¡¢I1l0 °i'° I Co-itenidos sii carbonoResistencia , 'K ¡mm! _ ¿ _ _ con los que sc alcan-
Sf I. ¿ 2. 3. j un esas caracteristicas

3335
40
45

27
26
24

0,03
0,08
0,14
0,21
0,27
0,33

30
32 29
30 27

50 29 25 21
55 27 23' 19
60 24 21 17

 65 23 19 15 0,39
70 22 18 14 0,46
75 21 17 13 0,52

Tabla IV
Características mecánicas medias correspondientes a los aceros al
carbono en bruto de forja o laininación normalizados de diferente

composición.

- f talelllnerarmu
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r mi en c-l |
35 33

2 40 30 24
45 29 25 21
50 27 23 19
55 24 21 17
60 23 19 15
65 22 18 14
70 21 17 13
75 5 19 15 11 2

Tabla V '
Resistencias y alargamientos minlnios que se pueden exigir en dife-
rentes casos segun la responsabilidad de las piezas que se han de
fabricar con los aceros al carbono en briito de toria o laminación

(normalizados)
En la columna de la derecha se señalan los contenidos en carbono
de los aceros que se deben utilizar para rebasar esas caracteristi-

cas mecánicas.

26 0,0829
27 0,14

0,21
0,27
0,33
0,39
0,46
0,52
0,57

Por esos motivos, en cada caso se señala un con-
tenido en carbono con el cual se obtendrá normal-
mente una resistencia superior eii 3 a 5 kg./mm.” a
la que para ese carbono se señala en la Tabla IV, 3.*
un alargamiento superioren 1 ó 3 puntos a las ci-
fras señaladas.

Así, por ejemplo, a un acero de 0,25 % de car-
bono le corresponde: s t
enla figura 1 y enla tabla lV R=53 Kg /mm* y A=24;
y cn la tabla V se le exige: R> 5o Kg./mm” y A) 23 °/0

Caracteristicas mecánicos de los aceros _
cil carbono en bruto de fono

o laminación (normalizados)
Hierros (oc-eros de bajo contenido en carbono)

- Los llamados vulgarmente hierros comerciales se
caracterizan, como hemos dicho anteriorniente, por
su bajo contenido en carbono (menos de 0,25 %) y
por no adquirir dureza sensible con el temple.

Su resistencia media en estado normalizado varia
de 35 a 53 kg./mm.” y los alargamientos de 35 a
23 %.
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Teniendo eh cuenta sus caracteristicas mecåni- 1 % de C. aproximadamente, también aumenta la
resistencia al aumentar el contenido en mangaiiesocas, se suelen agrupar eii tres clases:

Caracteristicas aproximadas
R A Carbono

Kg-lmm* °/. °/«

Semi-dulces ..................... _. 50 25 0,20
Dulces. ......... 45 28 0,15
Extra-dulces .................... .. < 40 < 32 < o,o8

Con los llamados hierros comerciales de compo-
sición y resistencia variables (de 0,10 a 0,25 % de
carbono y de 41 a 53 kg./mm.” de resisteiicia). se
fabrican los puentes de ferrocarril, las grandes arma-
duras de las estaciones, las columnas metálicas de
las lineas eléctricas, los cascos de los buques, las
estructuras de las casas, las carrocerías de los auto-
móviles, los tubos de las bicicletas, los clavos, los
alfileres, las cerraduras de las puertas _v mil objetos
más que utilizamos diarianiente. En la mayoria de
los casos se utiliza el hierro tal como viene de las
fábricas, sin darle ningún tratamiento térmico es-
pecial.

Aceros semiduros utilizados en bruto
de forja o Iomincición para lo

construcción de piezas de
maquinaria en general

Aquí estudiaremos todos los aceros ordinarios de
contenido en carbono comprendido entre 0,25 v
0,7 % de C que se emplean en estado de suminis-
tro, en bruto de forja o laminación.

Estos aceros se suelen emplear para aquellos
casos en que las resistencias de los hierros o aceros
extradulces no son suficientes para el uso a que van
a ser destinados.

Eii la Tabla V y eii la figura I se puede ver
que la resistencia de estos aceros varía de 52 a
89 kg./mm.” y sus alargamientos de 24 a 13 %.

Sus utilizaciones más corrientes suelen ser:
Acero de 0,30 % de C.-Ejes para vagones.

ruedas, piezas de maquinaria, etc. (R : 57 kg./mm.”
A : 23 %).

Acero de 0,40 % de C.-Eleiiientos de máquinas
y motores, alambre para cables, ejes para locomo-
toras, etc. (R :: 65 kg./mm.” A = 10 %).

Acero de 0,50 % de C.-Bandajes, materiales
para muelles que han de sufrir grandes trabajos.
alambres, flejes, etc. (R : 74 kg./mm.” A : 17 %)

Acero de 0.60 % de C.-Para fleje duro, alani-
bre para muelles, herramientas para agricultura, et-
cétera (R = 82 kg./mm.” A :: 15 %).

Influencia en los características
mecánicos de los aceros del

contenido en monganeso, en
fósforo y del espesor de las piezas

Aunque la resistencia de todos estos aceros en
estado noruializado depende principalmente del con-
tenido en carbono y aumenta al elevarse el porcen-
taje de este elemento hasta alcanzar un máximo para

y fósforo y al disiiiiiiuir el espesor de las piezas. La
estricción, resiliencia y alargamiento, en cambio, dis-
minuyen al aunientar la resistencia bajo la influen-
cia de esos factores.
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Figura 2

inftuencia del manganeso en la resistencia de los iicerps al
carbono normalizados o eii bruto de forja 0 laminación.

Por esas circunstancias las caracteristicas a que
iioriiialiiiente nos referimos eii este estudio corres-
ponden a los coiiteiiidos en iiianganeso y fósforo
señalados en la Tabla lll y a las probetas norma-
lizadas. obtenidas por inecanizado de barras lainina-
das de 25 mm. de diámetro.

Ínƒliiemcia del manganeso.-De todos los eleiiien-
tos que generalmente suelen contener los aceros al
carbono, es el nianganeso, después del carbono, el
elemento que noriiialiiieiite ejerce mayor influencia
sobre la resistencia de los aceros.

En la resistencia a la tracción de los aceros al
carbono normalizados, aproximadamente hace el mis-
mo efecto una parte de carbono que ocho partes de
inanganeso. Sin embargo, en la práctica esa influen-
cia suele ser variable y ese coeficiente de equivalen-
cia suele oscilar entre 6 y 14.

Aunque la influencia del maiiganeso en los ace-
ros norinalizados, laminados 0 eii bruto de forja es
sensible. sobre todo en los de más elevado contenido
en carbono, más adelante veremos que esa influencia
es iiiucho más importante eii los aceros al carbono
templados y revenidos.

Influencia del ƒósƒoro.-La influencia que el fós-
foro ejerce sobre la resistencia de los aceros es muy
notable, aunque en la práctica se acusa poco ese de-
fecto debido a que el porcentaje de ese elemento eii
los aceros suele ser pequeño. Sin embargo, cuando
las variaciones son grandes, su influencia es casi
análoga a la del carboiio. Asi, por ejemplo, la resis-
tencia de un acero de 0,21 % de carbono y 0,027 %
de fósforo, será aproximadamente la misma que la
de otro acero que tenga 0,19 % de carbono y 0,047 %
de fósforo. Más adelante se explica cómo a pesar de
que el fósforo, al aumentar la resistencia en los ace-
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ros, ejerce una influencia que en cierto modo podria
parecer favorable, su efecto en la práctica es en casi
la totalidad de las ocasiones perjudicial.
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se trata de aceros al carbono templados y revenidos
que cuando se trata de aceros en bruto de forja o
laminación 0 normalizados.

Resiliencia de los aceros al carbono normalizados
Para comprobar la calidad de los aceros al car-

bono normalizados, el ensayo a que generalmente
suelen ser sometidos, es un simple ensa_vo de tracción
en el que se determinan la resistencia, límite de elas-
ticidad, estricción y alargamiento. En algunas oca-
siones, sin embargo, también se hacen ensayos de
choque. En estos ensayos suelen obtenerse resultados
bastante irregulares y es dificil dar unos valores
medios. Sin embargo, a título de orientación, en la
Tabla VI señalamos las resiliencias medias obtenidas
con probetas Mesnager que se han ensayado en pén-
dulo Charpy y que se han sacado de ba'ras de 25 mm.
normalizadas.

I90 ,__ __
Diänw/fø en mm ` Kg/mm' t ¡_. 9; 33 carbono

Figura 3
Influencia del espesor delas barras en la resistencia que se obtiene
en el centro de redondos de acero al carbono en bruto de toria o

laminación (normalizados).

Influencia del es/»mor de las ¡›z`e:,'as.-El espesor
de las piezas también modifica las resistencias y du-
rezas que se obtienen en los aceros al carbono nor--
malizados, como se puede ver en la figura 3. Esa
diferencia en las caracteristicas de los aceros norma-
lizados se presenta por la diferente velocidad de
enfriamiento que en la zona critica (7000 aproxima-
damente) tienen las barras o piezas de acero cuando
se enfrían desde las temperaturas de forja o lami-
nación. _

Por ser diferente la velocidad de enfriamiento
que cor-responde a los distintos espesores son tam-
bién diferentes las estructuras que se forman, y tam-
bién las caracteristicas mecánicas que les correspon-
den y que se obtienen al ensayar las piezas o barras
de distinto espesor.

En los perfiles delgados siempre se obtienen re-
sistencias más elevadas que en los gruesos. Asi, por
ejemplo, con un acero de 0,50 de carbono se
obtienen 69, 70. 72, 74 y 78 kg./mm.” de resistencia
en el centro de redondos de 100. 50, 25. 10 _v 5 mm.
de diámetro normalizados. Con un acero de 0,30 %
de C. sacando también probetas del centro de redon-
dos de esos mismos diámetros normalizados, hemos
obtenido los siguientes resultados: 55. 55,5, 56. 57
y 58.5 kg./mm.” de resistencia.

Siempre hay alguna pequeña diferencia de du-
reza entre la periferia y el centro. Estas diferencias,
sin embargo, son muy pequeñas y en la mayoría de
los casos se pueden despreciar. En redondos de
100 mm. de diámetro hemos encontrado en el centro
de un acero de 0.50 % de carbono, R = 69 kg./mm.”
y en la periferia R : 71,5 kg./mmf, y en un acero
de 0,30 % de carbono. en el centro R = 55 kg./mm.”
y en la periferia R = 55,8 kg./mm.'

Más adelante veremos que la influencia del es-
pesor de las piezas, lo mismo que antes la del man-
ganeso es mucho más acusada e importante cuando
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, 1 1

Resìliencias medias aproximadas que corresponden a los aceros al
carbono en bruto de forja o laminación (normalizado) de diferente

composición.

Influencia de pequeños porcentajes
de elementos de aleación en las
caracteristicas mecánicas de los
aceros de bajo contenido en

carbono que sufren tratamiento térmico

Aunque la influencia de pequeños porcentajes de
elementos de aleación en los aceros al carbono que
se utilizan en bruto de forja o laminación sin sufrir
ningún tratamiento es poco importante y casi nunca
llegan a ejercer modificaciones sensibles: en sus pro-
piedades, es interesante conocer el posible efecto que
pueden llegar a producir en casos especiales. En la
figura 4 se puede ver cómo los diferentes elementos
modifican la resistencia de la ferrita que contienen
los aceros, siendo en especial notable la influencia
del fósforo, manganeso y níquel que son los elemen-
tos que más aumentan la resistencia.

Acción perjudicial que el fósforo y el
azufre ejercen en los aceros

La presencia del fósforo y azufre, salvo en po-
quisimas ocasiones, es perjudicial para la calidad
de los aceros, procurándose eliminar siempre esos
elementos en los procesos de fabricación. En gene-
ral, se recomienda que en los aceros ordinarios el
contenido de cada uno de esos elementos no pase

-7 _ __* ~_~ ~~-¡- v. --›_-¬ -_, _ -- -_-
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de 0,06 %, y en los aceros de calidad se suelen
exigir porcentajes de fósforo y azufre inferiores a
0.03 %.

lil efecto pi-rnicìoso de ambos elementos, se acusa
no solamente en la combinación de caracteristicas
mecánicas, al obtenerse con los aceros de elevado
contenido en fósforo y azufre para una resistencia
determinada, alargamiento o resiliencias muy infe-
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Figura -1
Influencia de los elementos de aleación en el_aumento de dureza

de la ternta de los aceros de bajo contenido en carbono.

riores a lo normal, sino que también ocasionan pro-
blemas en los procesos de fabricación.

El azufre se presenta siempre formando inclu-
siones no metálicas. unas veces como sulfuro de inau-
ganeso 3'. en ocasiones, como sulfuro de hierro, ocu-
rriendo esto último cuando el contenido en azufre
es superior a 0.2 al de manganeso. En ese caso, du-
rante los procesos de forja o laminación el acero
tiene poca consistencia y a veces se agrieta por ini-
ciarse la fusión del sulfuro de hierro que se encuen-
tra en el material en forma de retícula que contornea
los granos de aceros. Por ser la temperatura de fu-
sión del sulfuro de hierro muy baja, inferior a la
del hierro, da lugar a este problema de fragilidad en
caliente de los aceros. _

En cambio, cuando aparece como sulfuro de man-
ganeso, que tiene una temperatura de fusión muy
elevada, no da lugar a la fragilidad en caliente
Además, en ambos casos, los alargamientos y resi-
liencias de los aceros quedan muy disminuidos. al
aparecer inclusiones no metálicas que crean discon-
tinuidades en la masa del material.

El fósforo se presenta siempre disuelto en los
granos de hierro alfa o ferrita, a los que comunica
gran fragilidad. Su presencia no puede ser obser-
vada al microscopio, pero su perniciosa influencia se
acusa notablemente en los ensayos mecánicos, en los
que, como hemos dicho antes, cuando el porcentaje de
fósforo es elevado para una resistencia determinada
se obtienen alargamientos y resiliencias inferiores a
las cifras que normalmente se suelen obtener.

Aceros de baja aleación y alto límite elástico.

Para satisfacer las crecientes exigencias de los
proyectistas de grandes obras y construcciones me-
tálicas, se han venido estudiando nuevos tipos de
aceros relativamente baratos y capaces de resistir
mayores cargas unitarias que los aceros ordinarios
y poder reducir de esta forma la sección de los per-
files y el peso total de las obras. En algunos de estos
aceros se ha mejorado también la resistencia a la
corrosión. ya que interesa mucho poder disponer de
materiales que resistan a la acción atmosférica y la
acción corrosiva de los climas marítimos mejor que
los aceros ordinarios. que exigen continuos cuidados
de pintura y protección.

lnteresando principalmente estos aceros para im-
portantes obras de ingenieria, en las que no pueden
aceptar fuertes elevaciones en los precios de los ma-
teriales, porque se llegarían en muchos casos a ci-
fras prohibitivas, ha sido necesario dedicar especial
atención a aceros de baja aleación, en los que la uti-
lización de pequeñas cantidades de elementos es-
peciales, sea suficiente para mejorar con ventaja apre-
ciable las caracteristicas de los aceros ordinarios sin
una elevación demasiado sensible de los precios.

Antiguamente y aún en la actualidad se emplean
para estos usos los aceros ordinarios al carbono, con
los que en bruto de laminación se obtienen los si-
guientes resultados:
f †_I
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Composición :C :_: o,zo °/0 ; Si -:-1 o,i5 0/0
Mu -= 0,500/O

Caracteristicas
aproximadas

O>77

:.45 Kg.,/mm`~' ; fÍ=25 Kg./mm`-' ;
= 26 Ulƒo.

Composiciin - : o,3o l',/0 ; Si = 0,15 °¡'Ú ;
Mn =: 0,50 °'0

Características '
aproximadas : R=55 Kg./mm`-' ; lÉ=31 Kg./mm`~' ;

A 22 '^'/n.
listos resultados se podrian mejorar por trata-

miento térmico si se tratara de secciones delgadas,
pero en general como se suelen emplear perfiles de
bastante espesor, el temple profundiza muy poco _v
no se pueden obtener de esta forma resultados muy
satisfactorios. Además, la longitud de los perfiles
dificulta en la mayoria de los casos el tratamiento ya
en las construcciones soldadas las caracteristicas ob-
tenidas se modifican en las zonas cercanas a las sol-
daduras.

Para la resolución de todos estos problemas. sc
han fabricado numerosos tipos de aceros aleados con
cobre, fósforo, manganeso, silicio, níquel, cromo, mo-
libdeno y titano, que se pueden utilizar directamente
tal como salen del tren de laminación sin tratamiento
térmico posterior. Entre todos ellos, las combinacio-

(Continuará)
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La produclividacl y la organización cienlíiica del trabajo
Parece importante llamar la atención sobre

un aspecto que ha sido objeto de confusión en
algunos de los paises europeos donde se crearon
Comisiones de Productividad y que. de hecho,
está perfectamente aclarado. Me refiero al contac-
to de estas Comisiones con lo que podriamos lla-
mar los organismos encaminados a mejorar la or-
ganización cientifica del trabajo. La creación de
las Comisiones dió lugar a la sospecha de que se
prescindia de la colaboración que dichas organi-
zaciones pudieran prestar a este problema; al-
gunos trataban de demostrar que la productividad
no era más que la organización cientifica del tra-
bajo adaptada al momento de la segunda post-
guerra. La realidad ha demostrado claramente el
error de estas afirmaciones. En primer lugar, las
Comisiones han utilizado en gran proporción la
colaboración de las organizaciones citadas, ya
que. en definitiva, el fin que éstas perseguian
era paralelo al tratar de aumentar la producti-
vidad por la aplicación de la organización cienti-
fica del trabajo; pero la productividad puede
ser aumentada también con la aportación de nue-
vas instalaciones y, por tanto, tiene un concepto
muy distinto del especifico a que tiende la orga-
nización cientifica del trabajo; pero la producti-
nización cientifica del trabajo; en resumen, ésta
es una técnica, y la productividad. _la consecuen-
cia de aplicar muchas técnicas.

Los objetivos de la Comisión Nacional
de Productividad Industrial

Dentro de la premura a que el tiempo me obli-
ga, me referiré ahora a los objetivos de la nueva
Comisión Nacional de Productividad Industrial
Española y que han sido recogidos en el Decreto
que la ha creado, y sobre los que no me exten-
deré por ser conocidos. En definitiva, coinciden
con las lineas generales seguidas en otros paises,
o sea. fomentar y ayudar a que las actividades
económicas mejoren su productividad aplicando
los mejores métodos existentes, para obtener un
acoplamiento óptimo entre los distintos factores
de la producción. Y esto es absolutamente indis-
pensable para nosotros, por cuanto, como he se-
ñalado al empezar, tal vez uno de nuestros pro-
blemas sea el de lograr la debida coordinación
entre todos los factores productivos, lo que es
absolutamente indispensable para lograr eficaces
resultados.

El ámbito de la Comisión se limita al campo
industrial, criterio que coincide con el de la Co-
misión alemana recientemente constituída, y que
se separa del sistema seguido en los restantes
paises, ya que la Comisión de Productividad al-
canzaba generalmente a la economia entera.

La importancia de la labor a desarrollar por
la Comisión es muy grande, por cuanto ha de
fijar su atención en todo aquello que pueda con-

tribuir al aumento de la productividad, y en cuanto
sea posible, con un minimo de recursos o equipos.
No quiere esto decir que la Comisión no haya de
tener a la vista las ampliaciones, sino más bien
que su objetivo fundamental debe ser el aprove-
chamiento óptimo de lo que existe, sacando el
máximo rendimiento de las instalaciones existen-
tes y de aquellas nuevas actividades que vayan
desarrollándose.

De nada serviría intensificar demasiado las
actividades para aumentar la productividad en
muchas industrias transformadoras, creando una
fuerte demanda de materias básicas y provocando
paralelamente grandes complicaciones.

La dura experiencia de estos años nos hace
ver lo difícil que es mantener y ampliar las pro-
ducciones básicas, por cuanto su consumo de pri-
meras materias escasas es, a su vez, importante.

De ahi la importancia de conseguir el mejor
acoplamiento de los recursos humanos y materia-
les por la organización científica del trabajo, la
mejora de las relaciones de los componentes de
las entidades de producción y la distribución óp-
tima de los recursos, elementos y mano de obra
compatible con la estructura económica del país.

Es difícil conocer y fijar desde ahora las ac-
tividades de la Comisión; pero es indudable que
éstas han de agruparse dentro de las líneas gene-
rales que siguen:

a) Técnicos.
bl Distribución de recursos.
c) Problemas relacionados con lo social, que

influyen en la productividad.
d`) Formación de personal.
e) Información y propaganda.

Actividad Técnica. .
l. Orientación a la industria para aplicar los

modernos métodos de organización del trabajo
(movimientos y tiempos de trabajo, plan y con-
trol de la producción, contabilidad industrial, con-
trol estadístico de la calidad, investigación opera-
tiva, etc.).

2. Investigaciones para mejorar los metodos
de los trabajos más corrientemente desarrollados
en la industria nacional.

3. Hacer conocer a la industria española los
puntos de mayor importancia para el aumento
de productividad, que figuren en los informes que
hagan las misiones de estudio al extranjero, 0 en
experiencias realizadas en España.

4. Desarrollar cursillos para las misiones al
extranjero, antes de su salida de España.

5. Celebrar periódicamente reuniones con
elementos de las diferentes industrias, para dis-
cutir y orientar sus problemas especiales de pro-
ductividad.
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Distribución de recursos.
l. Estudios sobre la productividad española

_v comparación con la de otros paises.
2. Estudios y análisis de costes en determi-

nados sectores industriales.
3. l.Ístudios sobre la influencia de las posibles

distribuciones de productos básicos (carbón, ace-
ro. electricidad) en la productividad de diferentes
ramas industriales. -

4. Estudios sobre la concentración económica
de la producción, en cuanto se relaciona con la
posible existencia de situaciones monopolistas.
lista labor deberia estar íntimamente ligada con
la politica de nuevas industrias.

5. lìstudios sobre los problemas que se pre-
sentan en el desplazamiento de la mano de obra
de la agricultura a la industria. como consecuen-
cia de la industrialización.

6. Fsttitlios sobre la influencia de la politica
fiscal en la productividad (renovación y amplia-
ción de industrias, amortizaciones, etc.).

Problemas relacionados con lo social
D que influyen en la productividad.

1. Estudios sobre las relaciones entre los sa-
larios y los precios en la industria, para mantener
un equilibrio en el poder adquisitivo de los jor-
nales. .

2. Sistemas de salarios con incentivos mas
apropiados en España.

3. Influencia de la politica social (horarios
de trabajo, seguros sociales, etc.) sobre la pro-
ductividad industrial.

4. Propuestas sobre cláusulas para figurar en
los Reglamentos de trabajo, que tiendan a fo-
mentar la fijación de tiempos normales de pro-
ducción por las Empresas, con la colaboración de
la representación obrera.

Formación de personal. s

1. Fomentar la celebración de cursos, confe-
rencias. etc., tanto por la Comisión como en otros
Centros Técnicos.

2. listudiar la iniciación, lo ¡nas rápidamente
posible. de la formación de ingenieron especia-
listas en organización cientifica del trabajo (la
especialización podría denominarse "Ingenieria
de la Producción").

3. linviar misiones al extranjero compuestas
por directores. ingenieros y personal subalterno.
para estudiar y conocer las causas del aumento
de productividad en paises extranjeros. en deter-
minadas industrias.

4. Organizar la aplicación de los métodos de
enseñanza. actualmente empleados en algunos
paises. para el personal subalterno de la industria
española, mediante una adaptación al carácter es-
pañol.

Información y propaganda.
A estas actividades debe prestarse mucha

atención.
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l. Seleccionar todas aquellas publicaciones
(obras y articulos) extranjeras relacionadas inti-
mamente con la productividad y ofrecerlas a la
industria.

2. Fomentar o realizar la traducción de obras
extranjeras importantes sobre productividad.

3. Publicación periódica informativa sobre
problemas y mejoras conseguidas en la produc-
tividad. tanto en España como en el extranjero.

4. Hacer comprender al pais. por todos los
medios posibles (prensa, publicaciones, radio, ct-
cétera), las ventajas del aumento de productividad
en el nivel de vida.

No intentaré dar cifras sobre la repercusión
que puede tener la labor de la Comisión en cuanto
al desarrollo económico del país y a las mejoras
de sus .condiciones'de vida. En definitiva, el au-
mento de la productividad incide directamente en
cl aumento de la renta nacional y, como sabéis.
la producción industrial es sólo una parte de la
misma. De la aportación neta que la producción
industrial haga a la renta nacional y del porcen-
taje de aumento de dicha aportación neta, de-
penderá la influencia sobre las condiciones de
vida del país; pero si tenemos en cuenta que la
producción industrial representa del orden del
40 % del total de la renta nacional, esta cifra
nos da idea de la gran influencia que cualquier
medida que se adopte para aumentar la produc-
tividad industrial tendra en el nivel de vida de
los españoles. '

l-ls conveniente aclarar que la Comisión trata
fundamentalmente de crear un clima firme de au-
mento cle productividad. A mi juicio, su labor
ha de realizarse con una compenetración total
con la industria española, en forma que las mis-
mas industrias sean las que apliquen las nuevas
técnicas por sus mismos ingenieros.

Si, como todos conocéis, el buzón de iniciativas
es uno de los recursos adoptados en Aniérica
como fuente de estimulo para mejorar la pro-
ducción. creo que podéis considerar que, por mi
parte, estoy presto a actuar como “buzón de ini-
ciativas" _v recogeró cuantas sugerencias puedan
hacerse para tratar de mejorar los medios pro-
ductivos de nuestro pais.

lin resumen, y para terminar, la Comisión ha
de actuar en forma que los componentes de la
industria española en todos sus grados, patronos,
técnicos y obreros, tengan los medios y lleguen
al convencimiento de que pueden y les conviene
aumentar la productividad. Es de trascendental
interés, y por ello insisto y lo remacho, conseguir
especialmente que los obreros se interesen y com-
prendan lo que significa mejorar sus metodos de
trabajo y aumentar su productividad, porque sólo
de este modo lograremos uno de los fines más
caros al nuevo Estado: alcanzar de manera efec-
tiva y real un más alto nivel de vida en todos
los sectores del país.

(De la conferencia del Excmo. Sr. D. Alejandro
Suárez, pronunciada en la Escuela de Ingenieros
de Madrid).
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La industria minero-rnefalúrgica de España en 1951

La mejoría de las condiciones en que se des-
envuelve el comercio exterior de España ha per-
mitido llevar las cifras de exportación de minera-
les por encima de los 4.416.500 toneladas, con
un aumento de 36,4 por 100 sobre el año anterior.
Los minerales que contribuyen principalmente a
formar aquella cifra son: el de hierro, con
2.265.870 toneladas, de las cuales 249.070 proceden
de la zona de Melilla; las piritas, con 1.564.281
toneladas, arrancadas casi totalmente de la pro-
vincia de Huelva, y piritas ferrocobrizas, del mis-
mo origen, con 37.048 toneladas; la sal común,
con 355.200 toneladas; la blenda, con 85.576 tone-
ladas, y el wolfram, con 1.424 toneladas, que si
bien parece un volumen reducido, representa él
solo un valor que se aproxima a los 225.000.000 de
pesetas.

En este aspecto del valor, nuestras exportacio-
nes de minerales se cifran en 151.071.000 pesetas
oro, con un aumento de 65,6 por 100 sobre la cifra
correspondiente a 1950.

La importación de productos minerales no pro-
ducidos o producidos con déficit en nuestro suelo
se ha mantenido en el mismo nivel que en 1950;
alrededor de 1.300.000 toneladas, con un valor de
unas 73.500.000 pesetas oro; en este articulo inter-
vienen fundamentalmente los fosfatos naturales.
con 579.315 toneladas; el petróleo bruto, destinado
a la refinería de escombreras, con 579.315 tonela-
das; las hullas, con 330.350 toneladas; la alúmina,
con 8.833 toneladas; el mineral rico de manganeso,
con 7.050 toneladas, y el amianto sin obrar, con
4.690 toneladas.

Es decir, que sobre el conjunto del Ramo de
laboreo, en el que están encuadradas 1.850 Empre-
sas mineras, con unos 157.000 obreros, el saldo
favorable de las exportaciones sobre las importa-
ciones de productos minerales propiamente dichos
ha sido de 3.116.000 toneladas y de 77.523.000
pesetas oro.

En el Ramo de beneficio, integrado por dos
mil cincuenta fábricas metalúrgicas y mineralúr-
gicas, con 105.000 operarios y que lanzan al mer-
cado más de un centenar de productos básicos
terminados, el comercio exterior en 1951 ha tenido
las caracteristicas siguientes:

Exportaciones.--508.000 toneladas, con au-
mento de 83,76 por 100 sobre 1950, por un valor
de 145.200.000 pesetas oro y mejora relativa de
22,3 por 100. Los principales productos de expor-
tación han sido: sales potásicas preparadas,
247,435 toneladas; plata en barras, 43.320 kilos;
antimonio metal, 60 toneladas; mercurio, 1.667.
Salvo este último, que ha experimentado un des-
censo accidental de importancia, todos los demás
aparecen con aumentos del 30 al 60 por 100. Pero
se observan en este año en nuestras listas de
exportación varios productos que hasta ahora no
habian figurado: los superfosfatos, con 73.241
toneladas; el ácido sulfúrico, con 26.735, y los
cementos artificiales, con 12.000 toneladas. Esto

indica un progreso de nuestra industria, que per-
mite confiar, una vez asegurada la producción de
energia y la disponibilidad de instalaciones de
primer establecimiento, que España pueda ser
exportadora de excelentes productos de gran tonc-
laje y considerable valor.

Importaciones. - Las correspondientes a ma-
teriales de transformación, básicos para nuestras
industrias, han podido reducirse en un 6,82 por
100, sin desatender ninguna de las partidas funda-
mentales, por producirse ya otros en España. l)c
los primeros han entrado 1.122.670 toneladas de
derivados petrolíferos (gasolinas, aceites lubrifi-
cantes y combustibles) y 145.000 toneladas de
asfaltos, breas y alquitranes que constituyen la
carga más pesada y creciente de nuestra importa-
ción. También se han aumentado los cupos de cás-
cara, blister y sulfato de cobre, y el de estaño, si
bien éste podria disminuirse mucho en lo sucesivo
incrementando la producción nacional. Como con-
trapartida, se han reducido las importaciones de
aluminio, azufre, ferroaleaciones y abonos quími-
cos, que comienzan a producirse en nuestro pais
con excelentes instalaciones modernas. Todas esas
importaciones han sumado 1.795.500 toneladas,
con un valor de 245.026.000 pesetas oro.

En resumen: el saldo del comercio exterior
para el conjunto de los Ramos de laboreo y bene-
ficio, que en 1950 arrojaba un déficit de 152.686.700
pesetas oro, se ha reducido en 1951 a 26.316.500
pesetas oro, con una mejora de 82,77 por 100.

Al examinar los resultados del último año,
hemos querido comentar, aunque resulte árida la
exposición de cifras, este aspecto del comercio
exterior, por ver en él el índice del esfuerzo na-
cional y de la transformación de la industria es-
pañola, que creemos llegará en breve a nivelar
su balanza en el aspecto minero-metalúrgico, no
obstante faltarle productos tan fundamentales
como el petróleo, de tan indispensable y creciente
consumo.

Entrando ya en el análisis de la producción de
1951, vemos que nuestras minas han dado
25.540.500 toneladas de productos vendibles, con
un valor en bocamina de unos 4.750 millones de
pesetas, con aumentos de 10,1 y 29,2 por 100.
respectivamente. En general, de los cincuenta y
tres productos en que agrupamos nuestros mine-
rales, casi todos han mejorado su producción,
siendo menos de una docena los que han dado
cifras inferiores en menos de categoría secun-
daria. Como minerales de importancia, solamente
han descendido, en un 5 por 100 el estaño, tal
vez por cuestión de los precios establecidos, y la
fosforita, por agotamiento de los yacimientos ex-
tremeños.

En el Ramo de beneficio, nuestras fábricas
han producido en 1951 unas 13.431.000 toneladas,
valoradas, a precios extremadamente afinados, en
9.854 millones de pesetas. El número de factorías
ha aumentado en un lO por 100; la potencia ins-
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talada, en 12,6; el tonelaje, en 12, y el valor, en
26,9. También en este ramo, la generalidad de los
productos han experimentado crecimientos, al-
gunos muy notables, como el arsénico, el xvolfram
_v el aluminio, que suben del 54 al 92 por 100, ex-
perimentando bajas, que varian del 9 al 58 por
100, los explosivos, la plata, el mercurio by el es-
taño mctal, por causas no imputables a la capa-
cidad dc producción en si misma.

Las canteras se han mantenido en un ritmo
próximamente igual al del año anterior, arran-
cando unos cinco millones de metros cúbicos de
rocas. por valor de 160 millones de pesetas. Tal
producción se refiere, a las canteras intervenidas,
que no constituyen la totalidad de las que se tra-
bajan. muchas de las cuales son explotaciones acci-
dentales que escapan al control de los Distritos
mineros.

Resumiendo cl conjunto de la industria mine-
ro-mctalúrgica, en unos aspectos que se recogen en
esta estadistica, el año 1951 arroja una valoración
total de productos que excede de 14.755 millones
de pesetas. con un aumento de 27,7 por 100 sobre
cl año l950.

låxaminemos ahora someramente algunas ca-
racteristicas y perspectivas de los principales gru-
pos que integran esta producción, ya que el de-
talle de la misma puede apreciarse en los cuadros
correspondientes.

Combustibles.-Representan el grupo de mayor
tonelaje de nuestra producción, con seiscientas
explotaciones y cerca de 100.000 obreros, que han
extraido 13.053.000 toneladas de carbón, con un
aumento de 620.000 toneladas sobre el año 1950,
del que corresponden 100.000 a la antracita, 340.000
a la hulla y 180.000 al lignito, cuyos mercados pa-
recen estabilizarse, después de la crisis de la pos-
guerra, al mejorar sus instalaciones y comenzar
su consumo en centrales instaladas en las proxi-
midades de las minas. Asi, Teruel ha llegado al
máximo de 553.000 toneladas merced al establecí-
miento de la central de Escatrón. A

La principal cuenca carbonífcra, Asturias, ha
dado este año 200.000 toneladas más de combus-
tible y continúa la mejora de sus instalaciones;
ha entrado en servicio el pozo número 3 de “La
Camocha", de 370 metros, con instalaciones pre-
vistas para 600. También ha terminado un nuevo
pozo de 466 metros la Hullera Española, y en
Turón hay perforados 300 metros de otro, que
seguirá hasta los 500; se trabaja asimismo en el
pozo de 240 metros, en Santa Ana. En la mina
“Maria Luisa" se instala tm lavadero importante.
con capacidad para 120 toneladas por hora.

Como instalaciones auxiliares, se montan
nuevos hornos de cok en las minas de Figaredo y
"l.a Nueva”.

La cuenca de León continúa también mejo-
rando sus equipos industriales y aumenta su pro-
ducción en un 10 por 100.

La zona de Puertollano mantiene el mismo
nivel anterior, que no debe ser superado, dada
la escasez de sus reservas, y mejora la mecani-
zación de sus explotaciones. La de Córdoba ha
bajado su producción en un 20 por 100, sin que

los pequeños reconocimientos hechos permitan
optimismos sobre esta cuenca, que tiende al ago-
tamiento, sobre todo en los carbones grasos; la
de Sevilla ha dado un aumento de 10,4 por 100.
En Palencia ha bajado en 8.000 toneladas la pro-
ducción de antracita y se mantiene la de hulla.
con 245.000 toneladas. Es posible que en las
cuencas castellanas, principalmente en la provin-
cia de Burgos, se estudie un plan de investiga-
ciones sistemáticas.

Entre los combustibles transformados, de cok
metalúrgico se han producido 995.000 toneladas,
y de cok de gas, 217.000, dando en conjunto un
ligero aumento, sin que haya nada interesante
que señalar. Los aglomerados mantienen su tone-
laje de 1.160.000 toneladas, con un ligero aumento
de 30.000.

Dentro del grupo de combustibles puede con-
siderarse la explotación de pizarras bituminosas
de Puertollano; la Sociedad de Peñarroya, única
productora actual, ha extraído algo más de 53.000
toneladas, beneficiando de ellas 1.215 de combus-
tibles liquidos, 186 de aceites lubricantes y can-
tidades normales de parafina y sulfato amónico.
Junto a este modesto aprovechamiento de las pi-
zarras se levanta la gran factoria de la F.mpresa
Nacional Calvo Sotelo, que es ya más que una
esperanza. En este año es equipado el pozo de
320 metros y la planta de destilación, para
1.200.000 toneladas de pizarra, que se espera den
120.000 de aceite bruto para hidrogenar; consta
de cuatro bateriasde hornos, con 104 retortas
cada uno; la primera tal vez sea puesta en marcha
en 1952 y otra en 1954. Ha sido inaugurada so-
lemnemente parte de la centraleléctrica, de una
capacidad de 30 millones de kilovatios-hora; el
pantano del rio Montoro, que alimenta de agua
todo el amplio conjunto industrial, y la línea eléc-
trica, a 132.000 voltios, que enlaza Puertollano
con Andújar, donde se conecta con la red anda-
luza. Todas estas modernas instalaciones consti-
tuyen tal vez la más espléndida factoria industrial
de España.

En el capitulo de combustibles liquidos, la
nueva refinería de petrólcos de escombreras ha
aumentado en 80 por 100 su anterior producción
de fuel-oil y en un 32 por 100 las de gasolina y
gas-oil.

En cuanto a las investigaciones de petróleo
en nuestro subsuelo, no han dado hasta ahora
ningún resultado positivo, fracasando los sondeos
de Alicante y Burgos; está en suspenso el de
Cádiz, por falta de tuberia ; se hará otro en Quin-
tanilla, y hay 64.000 hectáreas solicitadas en Na-
varra que parecen ofrecer alguna posibilidad, lo
mismo que en La Bisbal (Gerona).

Grupo de hierro y siderurgia.-Paralelamente
al aumento de exportación del mineral de hierro,
ya señalado, y la iniciación de la del carbonato
crudo, ha experimentado un aumento la produc-
ción de 9,5 por 100, alcanzando la cifra de
3.327.000 toneladas, no conseguida desde 1939. A
ella contribuyen Vizcaya, con 956.000 toneladas,
y la zona de Melilla, con 937.500, como produc-

71 __ ___ ~ -1 _ ; :,-_±-- ~ -~ --- - ,

Boletín Minero e Industrial 78 Febrero 1953



tores principales; la primera ha logrado una me-
jora de 87.000 toneladas, mientras Marruecos des-
ciende en 13.500 toneladas por falta de mano de
obra. El aumento relativo de más consideración
lo acusan las minas “Ojos Negros” (Teruel), con
51 por 100 más que en 1950, y “Monte de Hierro”,
en Sevilla, que pasa de 12.000 a 33.000 toneladas.
Asturias aumenta también en un 19 por 100. Como
notas interesantes en este grupo se señalan la
compra de las minas de Vivero (Lugo), paradas
hace muchos años, por la Empresa Nacional Si-
derúrgica, que está levantando sus antiguas labo-
res y reparando el cable de transporte; y que en
el coto “\Vágner", en León, ha sido tomado el
acuerdo de reanudar los trabajos, desde larga fe-
cha interrumpidos.

En cuanto a las explotaciones de manganeso,
han subido en unas 3.000 toneladas, no obstante
haber caído la de Asturias en 44 por 100. En la
zona de Bolaños (Ciudad Real), el C. O. M. E.
I. M. comienza una metódica investigación, reco-
nociendo una capa de siete a diez metros, que se
preparará para explotar a cielo abierto.

La producción siderúrgica permanece prácti-
camente estacionaria, con 660.000 toneladas de
arrabio y 791.200 de acero, con un ligcrisimo au-
mento. Las factorías de Bilbao experimentan una
baja de 27.000 toneladas en el Iingote (del que
han exportado 30.000) por falta de cok, y el de
acero se resiente en otras 30.000 toneladas. La
fábrica de Sagunto continúa en marcha restrin-
gida, con un solo alto horno; se está preparando
lentamente el segundo y se están llevando a efecto
ampliaciones en los hornos de acero; también se
trabaja en el montaje de la fábrica de cemento,
a base de escorias Thomas, autorizada en 1947.
En Asturias sube un 9,9 por .100 el arrabio y 18
el acero, compensando los descensos de Vizcaya.
Se proyecta una nueva instalación de laminación
en la fábrica de Mieres, con una capacidad para
120.000 toneladas al año.

En la producción de ferroaleaciones hay un
aumento de 24 por 100, aproximándose a la cifra
de 20.000 toneladas, siendo la nota más destacada
el salto del ferrotungsteno, en Asturias, que sube
53 por 100; la fábrica de Medina (Valladolid)
mantiene su producción anterior y la de ferrocro-
mo con 171 toneladas. Se ha iniciado la producción
de carburo de tungsteno en Vizcaya.

Grupo plomo-cinc-plata-oro.-Como era de es-
perar, la minería del plomo no ha podido alcanzar
más que el ligero incremento de 3,4 por 100, con
53.640 toneladas de galena. En Sierra Almagrera,
la mayor esperanza del momento, se trabaja con
actividad en restablecer una explotación intensa;
en desagüe ha conseguido un descenso de 51 me-
tros, y en 1953 llegará a los más bajos niveles
posibles con la instalación actual, en busca de ma-
cizos de plomo virgen; mientras tanto se ha ter-
minado la galeria de transporte de 4.100 metros
y montado un nuevo lavadero para tratar 800 to-
neladas al dia de mineral pobre y de escombreras,
obteniendo concentrados de 60 por 100 de plomo
y cuatro kilos de plata en tonelada.

En las zonas de explotación regular, Murcia
duplïcä la producción de 1948 con cerca de 10.000
tone a as, y presenta un porvenir optimista con
ampliación de medios y resurgir de minas aban-
donadas. Jaén sostiene su producción con las de-
ficiencias de aquella mineria, que examina en su
Memoria el ingeniero jefe de aquel Distrito. En
Badajoz se restablecen minas antiguas y sube su
producción en un 4 por 100. Córdoba sigue igual;
lo mismo Ciudad Real, donde hay varios permisos
de investigación en marcha y empiezan a relavar
escombreras; la mina “Diógenes” parece disponer
de una reserva de 16.000 toneladas. En Gerona
marchan bien las minas de Osor y se reconocen
zonas nuevas en Bonmati y Montras. En Granada
se han hecho buenas instalaciones en la Sierra
de Lújar con lavaderos de flotación para tratar
antiguas escombreras, En Ibiza se anuncia que
pronto será puesta en marcha “La Argentera".
y la zona de Marruecos ofrece buen porvenir si
se llevan a cabo los proyectos de instalaciones
de concentración. '

La mineria de cinc, tan relacionada con el
plomo, ha tenido este año un crecimiento del 15
por 100, rebasando las 136.000 toneladas, cifra que
podrá aumentarse en los años próximos. Ocho
sondeos en Reocín y tres en Florida comprueban
la continuidad del criadero santanderino. Carta-
gena ha duplicado en dos años su producción de
Í)Ic'n((â, llegando zz lá500 t011eladas'. Taunbiérz ofre-
ce buen porvenir Marruecos, de donde este año
se ha exportado una pequeña partida de excelente
mineral.

La metalurgia del plomo ha dado un l0,l por
100 más que en 1951, y la del cinc no se modi-
fica. La desplatación de los plomos ha producido
este año 22.890 kilos de metal fino, de los cuales
17.500 han sido obtenidos en Cartagena, aunque
sólo correspondan a minerales de la región 5.600
de plata.

El laboreo y beneficio del oro en Rodalquilar
(Almeria) no ha tenido variación sensible, pero
continúa la investigación del criadero con buenas
perspectivas y se proyecta una nueva planta de
beneficio para tratar 500 toneladas de mineral
por día, es decir, diez veces la actual, adoptando
los métodos establecidos en Africa del Sur.

Cobre-piritas-azufre y derivados.-Ya hemos
anticipado algunos datos sobre la marcha ascen-
dente de las piritas al tratar de las exportaciones.
Refiriéndonos ahora a la producción, señalaremos
que el tonelaje arrancado ha sido, aproximadamen-
te, de 1.800.000 toneladas, de las que han sido
tratadas, por su contenido en cobre, 66.300; el
aumento relativo ha sido de 23,6 por 100. A la
cabeza de esta producción va Huelva. donde, lo
mismo que en Sevilla, se han llevado a cabo
grandes mejoras en instalaciones y lavaderos mo-
dernos. Cartagena ha doblado con exceso la pro-
ducción de l950, con 37.500 toneladas, y es de
esperar que este ritmo continúe; va a instalarse
alli una fábrica de ácido sulfúrico monohidratadc.
de 100 toneladas diarias de capacidad.

Toda la pirita de hierro consumida en España
se de-stinó a la producción de ácido sulfúrico o

L-7 _ Í " 7'4íì'_` -Éìíí - - 'U 7 A ' '-Jl' íï - -- V _ """`ì" T- 7 “”_'“  _ §,_ 1 `[_` '4í__,_ `†- 'ì" _

L-.Q

Boletin Hineto e Industrial 79 Febrero 1953



a la obtención del azufre en la nueva fábrica de
Rio Tinto.

De ácido se han producido 647.500 toneladas,
con aumento de 36,7 por 100. De azufre, 42.921
toneladas, de las cuales, unas 9.000 han sido refi-
nadas en Tarragona, junto con unas 1.500 de
tcrrón importadas. A la indicada producción de
azufre han contribuido las minas españolas, prin-
cipalmente Albacete y Teruel, con su aportación
normal de minerales, unas 50.000 toneladas.

Las piritas consideradas como ferrocobrizas
han dado, por cementación, 4.680 toneladas de
cobre (aumento, 37,1 por 100). De esta cáscara
y de 2.000 toneladas importadas; del tratamiento
de 5.122 toneladas de menas de cobre rico, ex-
traídas de unas veinte explotaciones mineras, y
de 203.000 toneladas de rocas cobrizas de baja
ley (1,5 por 100 de Cu), las fundiciones de cobre
han obtenido unas 7.600 toneladas de metal fino,
que es laverdadera producción nacional, sensible-
mente igual a la del año anterior. No es de es-
perar que esta producción, incrementada con el
cobre recuperado de chatarras nacionales, insufi-
ciente en unas 9.000 toneladas al restringido con-
sumo actual eespañol, pueda llegar a abastecerlo.
Las investigaciones de minas de cobre no son
alentadoras; en Castilblanco (Córdoba), donde
parece haber alguna abundancia de mineral, se
llevan los trabajos con lamentable lentitud. Hay
alguna esperanza en un criadero, no bien recono-
cido, en Andújar; pero, en general, las perspec-
tivas no son optimistas.

Mercurio-estaño-wolfrarn.-La extracción de
cinabrio en Almadén, el primer yacimiento de
mercurio del mundo, ascendió a 40.602 toneladas,
que representan un aumento de 21 por 100, y es
la mayor del decenio, si bien las leyes han sido
sensiblemente más bajas. El metal obtenido por
destilación ha sido 1.534 toneladas (unos 44.450
frascos); es decir, un 14 por 100 menos que en
1950. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de
la producción de mercurio va a la exportación,
y ésta fué un 50 por 100 menor, por la situación
de los mercados extranjeros. Por ello, este año se
beneficiaron deliberadamente minerales más
pobres.

De casiterita se produjo un 5 por 100 menos
que en 1950, con una cifra de 1.350 toneladas.
lil metal declarado en barras fué solamente de
778 toneladas, contra 1.623 el año anterior, lo que
representa una baja de 58 por 100; es posible
que queden en las fundiciones depósitos de mi-
neral o metal en espera de precios más altos. Por
otra parte se sospecha que hayan tenido lugar
entradas de metal no intervenidas. En todo caso,
los precios del estaño son muy inestables, y es
lamentable el desconcierto en que se mueve este
mercado, que sólo se estabilizaria con un precio
remunerador y garantizado por un tiempo pru-
dencial.

No ha habido nuevas investigaciones intere-
santes. y, por el contrario, se ha sufrido una de-
cepción con el yacimiento de Sanjenjo, que hizo
concebir grandes esperanzas. '

En cuanto a la producción de wolfram, se tri-
plicó con 2.357 toneladas, alcanzando casi a la
de 1944, uno de los años más prósperos para esta
mineria, que fluctúa siempre en función de las
demandas exteriores. El beneficio del tungsteno-
metal se inició en Pontevedra en 1945, con una
producción de 10.122 kilogramos, y ha llegado en
1951 a 50.343. Ya, al ocuparnos del ramo de si-
derurgia, hemos indicado las cifras de tungsteno
producido y parece que las necesidades españolas
están cubiertas con estas nuevas industrias. '

En general, el ambiente del wolfram ha sido
de prosperidad y altos precios, merced a los cuales
se presume la posible salida no intervenida de
500 toneladas, junto a la exportación conocida
gallega, que ha sido de 1.182 toneladas. Aparte
de esta región, han sido bonisimos los resultados
en wolfram y scheelita en Córdoba, y ofrece tam-
bién esperanza Jaén. _

Grupo de las sales.--Las más destacadas en
este grupo son las sales potásicas de Cataluña,
con un aumento de producción de sal bruta de
7 por 100, otro proporcional de sales preparadas
para abonos, y mejora de las instalaciones, entre
ellas la construcción de una nueva fábrica para
50 a 60.000 toneladas de K'O, que se pondrá en
marcha a fines de 1952. Se llevan a cabo, por el
Instituto Nacional de Industria, trabajos de pre-
paración en la cuenca potásica de Navarra, de
mucho interés.

De cloruro de sodio se extrajeron, en total,
más de 1.261.000 toneladas, siendo la contribución
de las salinas marítimas de 894.000 toneladas.

Se indica que renace un antiguo proyecto de
levantar en Andújar una fábrica de sosa cáustica
por electrólisis, en la que podrían transformarse
importantes cantidades de sal común.

Entre las sales alcalino-térreas, revisten in-
terés las instalaciones de depuración y cristaliza-
ción de las aguas de la salina de La Higuera
(Albacete), para dar al mercado sulfato magné-
sico. cloruro magnésico y sulfato sódico puros.
También es muy importante el proyecto de ob-
tener en Tarragona magnesio-metal partiendo del
agua del mar, en una factoria que obtiene ya
carbonato de magnesia.

Son dignos de elogio los esfuerzos para pro-
ducir bromo y sus sales en Almería, aprovechan-
do las aguas residuales de las salinas marítimas.

Minerales varios.-Entre los minerales de im-
portancia secundaria se destacan los aumentos ex-
perimentados en 1951 por el tripoli (Kieselgur,
o tierra de infusorios), que subió 166 por 100,
con un excelente producto, del que puede dispo-
nerse de enormes tonelajes en Albacete y Jaén.
Iìste mineral interesa en los mercados extranje-
ros. y puede ser de gran interés en el futuro; el
arsénico, con un alza en toneladas de 90 por 100;
la baritina, con 75 por 100; el caolin, que sola-
mente en Asturias pasa de 2.100 a 11.500 tone-
ladas, y en el total de España rebasa las 50.500,
con mejora del 31,1 por 100; el espato-flúor, que
también en Asturias crece en 119 por 100, y, en
conjunto, 80 por 100. Respecto a este mineral,
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que ofrece un porvenir de gran interés, merece
consignarse que en Castillo de las Guardas (Se-
villa) se ha descubierto un importante filón de
fluorina con algo de plomo, de 2 kilómetros de
corrida, que está investigándose.

' lån Alemania se interesan por las bentonitas
_v las scpiolitas españolas, como clarificantes, y
esti». creciente minería tiene posibilidades de (les-
:vrollarse si se le presta algún apoyo.

El amianto, que en 1951 ha tenido un impor-
tante descenso, aparece, junto con variedades de

mica, en Málaga, donde Asbestos Españoles, S. A.,
lo está investigando con entusiasmo.

Sobre el grafito, también en baja en el año.
parece que dan excelentes resultados las investi-
gaciones en Huelma (jaén). Continúa empanta-
nada en esta provincia la producción de óxidos
rojos para color, por las dificultades impuestas
a la exportación de mineral crudo. En Málaga
se hacen loables esfuerzos para producir un co-
lorante perfecto por la Comercial Minera, S. A.

(De la "Estadistica Minera de España”)

PRODUCCIONES MINERO-METALURGICAS EN1951

Pnovlucus ¦,"f'f"°“f;“°

Antracita

Córdoba ............. . . 838
León . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 9.642
Lérida . . . . . . . . . . . . . . .. 118
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . .. 1.505
Palencia ............ . _ 1.693

TOTALES 1951
" 1950.
" 1949

1948
' 1947

Hulla

Badajoz ............. _.
Burgos . . . . . . . . . . . . . ..

I 1 _

Produccion Precio medio
tons. de venta

64.003
1.114.904

23.724
- 201.521

196.750

356,36
216,68
350.-
350,--
250,-

13.796

13.028

12781

12.435

11.979

1.600.902
1.504.124
1.439.217
1.-162.736
1.411.352

227,54
191,50
131.--
112.44
117,50

94
196

Ciudad Real ...... ._ 4.513
Córdoba . . . . . . . . . . . . .. 1.257
Cuenca . . . . . . . . . . . . . _.
Gerona .............. ._

145
57

León . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.523
Oviedo . . . . . . . . . . . . . ..
Palencia ............ ..
Sevilla .............. ..

TOTALES 1951
, "` 1950.

" 1949
1948
1 947

r

50.132
2.205
2.714

4.329
10.824

921.044
110.232

8.369
12.632

1.552.033
6.937.232

245.614
150.125

300,- -
215.80
176.35
328.30
210.-
4()()___

215,-
210.-
250.-
435,78

70.836
70.081
68.985
65.487
60.444

9.952.434
9.613.619
9.393.275
9.164.143
9.194.740

213.78
201.60
164.50
157.03
113.95

Pnovsucus "2{,“,§','f,s°' Producción Precio medio
tons. de venta

Lignito

Baleares ............ .. 522
Barcelona .......... _. 3.766

59Castellón ........... _.
Coruña, La ....... _.
Cuenca ............. ._
Gerona ............. ..
Guipúzcoa ......... ..
Huesca ............. ..
Lérida . . . . . . . . . . . . . . _.
Logroño ............ ..
Santander .......... _.
Tarragona ......... ..
Teruel ............. ..

TOTALES 1951
” 1950.
” 1949.
' 1948

'= 1947

Hierro
Almeria _ . . . . . . . . . . . _.
Badajoz ............ ..
Granada ............ ._
Guadalajara .
Murcia ............. _.
Navarra ............. ..
Oviedo ............. _.
Santander .......... ..
Sevilla .............. ._
Teruel ............... _.
Vizcaya ............. ..

TOTALES 1951
1950.
1949

' 1948
1947

Zaragoza .......... _.

418
13
6

51
504

1.062
133
328

22
5.003
1.179

61.030
432.210

4.614
l 18.586

740
275

3.490
42.387

135.329
4.525

10.036
issz

sssoos
129.466

200,-
353,-
418,50
125,-
390,---
4()(),___
200,-
202,95
300,-
400,-
300,-
400,-
187,10
200,-

, 1 ,

13.066
13.185
13.781
14.943
14.500

1.497.078
1.315.671
1.332.174
1.400.175
1.262.997

244.86
218.80
184.30
188,63
165.60

667
289

1.191
134
94

8
481

1.584
56

125
2.779

130.470
60.7 12

378.941
33.664
22.350

1.122
l 16.053
310.032

33.123
346.882
956.094

67,65
127,80
129,29
64,-

l 16,-
80,-

l 15,90
121,20
67,20
60,20

131,20

7.425
7.504
6.865
6.576
5.804

2.389.443
2.087.792
1.876.295
1.630.627
1.5 13.91 l

116,70
95,45
71.82
60,21
51,-
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vnovuucus "°""'°"'obreros
Producciún Precio medio

tons. de venta
-Q- -, h-94 __†_v.±=~ ~_; _~_~_ '

Plomo

Badajoz ............... ..
Ciudad Real .......... ..
Córdoba .............. ..
jaén ................... H
Lérida ................. ..
Murcia ................ ..
Santander ............ ..
Tarragona ............ ..
Qtros .................. ._

649
465
190

3.926
95

1.734
1.734

205
1.67 1

†~'~' '~~ ¬

4.321
2.486
1.392

20.074
1.625
9.497
9.657
1 .21 8
3.369

1-' ^'t;_'i--Caílí

4.592
5.234
4.500
4.531
3.700
3.801
4.556
4.583

 _±n

'1`()'J`.'\L1åS 1951.
" 1950.
"` 1949.

1948.
1947.

8.935
8.716
6.939
6.450
6.627

53.639
51.224
43.893
44.213
42.267

4.391
4.018
3.478
2.244
2.055

Manganeso

"71 _' '¡ _¬_' ~"__r=-__ _ - 1

Burgos, .............. _. 16
50Ciudad Real ....... _.

Huelva .............. _.
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . ..
Teruel ............... _.
Zamora .............. _.

808
42
15
ll

278,37
1.615,-

17.643,95
912,-
210,5
130,-

2.247,50
650,-
721,80
585,50

1.250,-
700,--

'l`U'l`./\l.1fÍS 1951.
" 1950.
" 1949.

1948.
1947.

972
935
934
967
997

_ I

20.789,82
19.002
18.650
18.525
22.428

787,80
607,90
559,75
591,10
484,40

Wolframio

.¿\\'1l3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Badajoz . .............. ..
Cáceres ................ ._
Coruña, La .......... ..
León ................... ..
Lugo ................... ..
Orense ................ ..
Pontevedra .......... ..
Salamanca ........... ..

15
614

1.337
61 l
263
263
711
278

2.311

7
239
1 23
850

33
8

400
277
41 5

128.000
1 10.031
99.571

134.200
120.000
120.000
1 18.756
127.610
120.000

'1.`()'l`A LES 1951.
" 1950.
" 1949

1948.
1947.

6.140
867
852
760
310

2.356
784
819
806
425

115.005
47.089
28.321
27.903
17.562

1*', ' ' _ _ _II.___ *W _ rï_:_~_;

Paovlncus '“""'°“obrem
Pruducciñn

tuna
I1 ,__ 1

Aluminio

Huesca ................ ._
Óviedo ................ ..
Valladolid ............ ..

Tomuzs 1951
" 1950

1949
* 1948

' 1947

C o b r e (Cáscara)

Huelva ............... ..
Sevilla ................. _.

TOTALES 1951
"' 1950
” 1949
' 1948
' 1947

Cobre

Córdoba .............. ..
Huelva ................ ..

Oviedo ................ _ _
Vizcaya ............... . .

'I`OTALES 1951
" 1950
" 1949

1948
' 1947

C o b r e (Aleaeiones)

I ' '

144
31

228

403
423
326
253
282

l.l52,638
253,476

2.75 1 ,6S1
_- 

4.157,765
2.166,621
1.21 1,668

523,076
1.000.250

836
61

_'_* ";¢›.¢

4,566,568
1 12,600
' *P_ W

897
370
386
384
368

1.542
567
154
521
255

4.679,l68
3.413,737
3.343,364
3.872,085
4.912,548

-±ï_i_ 

9. 143,000
5.836,000

21 .027,690
942,967

1 .260,000
-._ ¿_ 4___|__

3.039
2.891
3.544
5.474
3.144

1 _ _ _

38.209,657
17.053,345
18.760,280
l8.640,262
17.287,35S

Córdoba ................... .. --
Oviedo .................... .. -
Vizcaya ................... ._ -

TOTALES 1951
” 1950
” 1949
” 1948
' 1947

4.454,198
1.087,775
1.395,000

L,Jn_¬ _¬r1_

Q-í

U-í

S

C-1-U

¿xs-

_»-___ _n_ ±|__L_1-,_

6.936,973
8.680.018
4.744.313
9.751 ,609
3.943 ,838
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Número de i Produccion
PRUVWCUS I obreros tons.

5 ~ _- ~~ _- ± _ cut.-~_ -- ›--__~ f ~_-†~-~

Col: Metalúrgico

Córdoba .............. ._
León ................... ._
Oviedo ................ ..
Santander ............ ..
Valencia .............. ..
Vizcaya ............... ..

TOTALES 1951
” 1950
” 1949
” 1948
' 1947

íEstano

Madrirl ................ ..
Pontevedra .......... _.
Salamanca ........... ..
Vizcaya .............. ..
Zamora ............... ..

TOTALIÉS 1951
" 1950
" 1949

1948
1947

63
51

881
30
gí-

mi-_

 

1.025
977

1.458
895
697

20.652
39.065

469.155
35.359

105.657
324.959

994.847
946.100
967.499
848.375
815.643

cfluúí- | un -1 1

54
184

8
31
32

1 í _' _

115,411
385,614

4.561
14,000

192,340
7 JID¬-í:“'_1_'_.~_~_'¬L ':¡4__f_r~ __ _1__`__>-t_;_r-

309
327
250
229

. 260

711,926
1 .622 .920

816. 103
490,482
714.710

Ferromanganeso

Coruña, La ......... _.
Santander ............ _.

'l`()'l`A LES 1951
" 1950
" 1949
” 1948
” H 1947

Ferrocromo

Valladolid ............ ..

ToTA1.1«;s 1951
1950
1949

" 1948
” 1947

ff: 143
6.146
5.811

T _

148
141
150
139
191

mix* _('

l 1.957
9.638
9.116
9.752
8.787

í

Ciííí mg: ._;¢ '

171

OOO

ir 1 «v

171
179
ì_

L

ì¿

í gif- í _-_ï"'_fl_ 41,

í 

P R 0 V 1 N C S I NÚÍHÍÍO 0€ I Pffiducfilúfl

Q-_,.......- -. -___ _ __ __ ___ ¡

obreros tons.

Ferrosilicio

Alava ...................... .. --
Coruña, La ............. .. -
Pontevedra ............ ._
Salamanca ............. ..
Santander .............. _.
Vizcaya ................. ._

TOTALES 1951
" 1950 .
' 1949 .
' 1948 .
” 1947 .

Ferrotungsteno

Oviedo .................... ..

\†'alladolid .............. ..

TOTALES 1951 _
” 1950 .
” 1949 .
'  1948 .
” 1947 .

H i e r r o (Iingote)

Alava .................... ..
Guipúzcoa ................ ..
Oviedo .................. . .

Santander .............. ..
Valencia .................. ..
Vizcaya ................... ..

TOTALES 1951 .
” 1950 .
” 1949 .

1948
” 1947

147,000
4.471,000

18 190,720
29 73,666
- 2.331,000
- 94,000

¿_

47 7.307,386
57 5.859,590
18 5.1 59,020
33 4.838.922
19 4.891.558

' ' I _ _

8 13.240
50 62,000

ss  75,240
54 65,938
49 77,308
53 155,288
32 1 17.334

186 4.037
328 5.794
645 185.145

5.342 28.404
- 96.167
- 339.918

~ ' *_ í 1 1

6.501 659.465
6.309 664.683
5.718 619.299
2.434 522.494

18.785 503.384
 í_
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I “2a::,°° I "'°2.:^::*°"
A c e r o (Iingote)

_-\la\'a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Córdoba ............... _.
(ìuipúzcoa ............... _.
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Santander ................ ..
Valencia .................. _.
\"izca}'a . . . . . . . . . . . . . . . ..

'[`OT.\I.l¬`.S 1951
" 1950
" 1949
' 1948

1947

A c e r o (laminado)

Alava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Guipúzcoa ................ ..
Marlricl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Navarra ................... ..
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Santander . . . . . . . . . . . . ..
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vizcaya ................... ..

TOTA 1 .ES 1951
” 1950
" 1949

1948
” 1947

A c e r o (moldeado)

Alava . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

_-_-Q

2.500
79

1.128
758

1.932

14.969

3.1 13
20.453

472
45.224

131.420
38.629

135.473
416.400

21.366
16.888

10.765
6.015

238

300
20

6.250

185
4.460

791.184
779.022
651.623
623.695
548.268

1.166
13.163
14.050

991
1.944

90.360
5.464
1.025

122.963
355.489

11.453
15.565
29.020
17.496

606.624
531.67 1
481.074
391.278
357.987

`C_

83
Guipúzcoa ................ ._ -
Maflrid . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. --
Santander ................ .. --
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . ..
\Wzcaya ................ U

'l`OTALl'ìS 1051
” 1950
” 1949
” 1948
” 1947

1.602
17.264

624
3.131
5.791
1.284

10.283
_._† ___

283

1.412

39.979
27.821
32.404
49.059

JL
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Merecidas y honrosas distinciones e Industriales Vizceínos

La Medalla de Oro por Mérito en el Trabajo
el Sr. D. Ántonìo de Áldecoa, Consejero Direc-

tor Gerente de F É FÁS A , en Miranda

Es difícil explicar o pretender justificar la
emoción que siento y el estado de ánimo que me
embarga al haber recibido de vuestras manos,
excelentísimo señor, la Medalla del Mérito en el
Trabajo, que a propuesta del Ministerio que tan
dignamente representáis y por nuestro Gobierno,
me ha sido otorgada con una generosidad y des-
prendimiento que nunca agradecerá bastante,
alegando para ello la existencia de determinados
méritos que considero bien modestos.

Permitidme, señor, que os diga que en mi
larga vida de ingeniero no he hecho otra cosa
que procurar cumplir con mi deber, y estimo que
el cumplimiento de éste no supone mérito algu-
no, sino simplemente una obligación para cuan-
tos, obedientes a la voz de su conciencia, creen
firmemente que ello es necesario para obtener
el premio que el Todopoderoso concede a los que
tan ansiosamente deseamos alcanzarlo.

Por otra parte, este preciado galardón ha sido
ganado colectivamente por todos cuantos antes
y ahora han trabajado a mi lado durante mis
cuarenta años de ejercicio profesional.

Tampoco debe ser considerado como un mé-
rito el hondo sentido proteccionista que debe
regir la actuación de los dirigentes de un centro
de trabajo.

En suma, excelentísimo señor, me considero
indigno de llevar la medalla que me habéis col-
gado en mi pecho y que ya tan dentro de mi cora-
zón se ha metido. Todos mis actos serán encami-
nados en el futuro a hacerme merecedor de ella,
esperando no defraudaros, creándome a este fin
desde este momento una nueva obligación moral
-tan profunda y sincera como mis sentimientos
católicos-, que deberá ser, a la vez, humanita-
ria y ligada íntimamente a la preocupación
social, término para mí equivalente al de trabajo.

Colaboraré cuanto pueda con V. E. para la
proscripción del concepto “bracero” -el paria
que alquilaba miserablemente sus brazos por no
haber sido preparado para otra cosa-; intensifi-
caré mi ayuda a la formación profesional y espe-
cializada de la juventud, al esparcimiento del
espiritu de los trabajadores, comenzando con la
creación de una biblioteca en el Poblado Obrero,
que hoy se inaugura; construcción de nuevas
casas higiénicas, en las que puedan muchos obre-
ros conocer por fin el concepto hogar; escuelas
y campos de deportes para la sana formación
intelectual y fisica de sus hijos y, en resumen,
excelentísimo señor, mejorando cuanto pueda
sus condiciones de vida y desarrollando asi las
consignas de nuestro invicto Caudillo, dentro
siempre del más estricto orden moral y en cum-

(Contirrrìa en la prígirra 86)
-_-__-... _~ _ _- __ __ _ ____.._.;__-. ___--- -... - ~ - - --

La Gran Cruz de Mérito Civil al Sr. D. I.. .Iosó
lorróntegui, Consejero Director Gerente de le
Soc. Esp. de Construcción Bebcoclr Gr Wilcox

El 30 de Enero último tuvo lugar el acto de
la imposición de esta condecoración por el exce-
lentisimo señor Sub-secretario de Industria, don
Alejandro Suárez, en presencia de las autorida-
des y los 3.000 obreros de la fábrica.

Empezó el acto con unas afectuosas palabras
del jefe de personal, don Manuel Negueruela,
para demostrar la satisfacción con que todos los
productores de la gran factoria de Galindo han
visto el premio otorgado por el Gobierno del Cau-
dillo a la inteligencia y laboriosidad de su di-
rector. Con ello han querido hacer patente al
señor Torróntegui su, gratitud, admiración y afec-
to, no sólo por sus méritos al frente de esta gran
Empresa. sino por su clara comprensión de los
problemas sociales del productor. siguiendo asi
las consignas del Generalisimo Franco. Estos des-
velos del señor Torróntegui tienen viva expresión
entre otros aspectos, en la construcción de vivien-
das para los obreros y empleados, de las cuales
van a ser construidas otras 106 en el término mu-
nicipal de Portugalete y 50 en el de Sestao, tenien-
do en proyecto también otro grupo de 200.

El presidente del Consejo de Administración
de la Babcock \Vi1cox, señor marqués de Triano,
dedicó en primer término un afectuoso saludo de
bienvenida, con la expresión de su sincero agra-
decimiento, al Sub-secretario de Industria y a las
demás autoridades y personalidades presentes en
el acto, y con frases muy sentidas renovó su
entusiasta y cariñosa felicitación al homena-
jeado, excelente amigo y compañero suyo desde
la juventud, por haber recibido distinción tan
honrosa como premio a su esfuerzo y constante
laboriosidad desde que dió principio a su carrera
y obtuvo el diploma de arquitecto naval.

Enumeró los cargos desempeñados por el
señor Torróntegui desde entonces, y dijo que en
1926 empezó a prestar sus servicios en la Bab-
cock Wilcox, en la que ha desarrollado una enor-
me labor, de todos conocida. Su gran preocupa-
ción fué siempre tratar de elevar y ensanchar
el nivel productor de la factoría, asi como el
bienestar de sus productores, procurando hacer
llegar hasta ellos todas las mejoras posibles.

Terminó rogando al Sub-secretario se dig-
nara transmitir al Ministro, señor Planell, con
el ruego de que éste, a su vez, lo eleve a Su Exce-
lencia el Jefe del Estado, la expresión del más
vivoireconocimiento y absoluta adhesión de la
Sociedad.

El señor Torróntegui, con visibles muestras
de emoción, comenzó expresando su más pro-
fundo agradecimiento a Su Excelencia el Jefe del
Estado, al Ministro y al Sub-secretario de In-

(Corrtímìa en la página Ñ)
_ _ mt -'Í ' “ ~ ' ' ' - ~~~ -"" ~ 1" *
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La Medalla de Oro a Ánionio de Áiciocoa .La Gran cruz al Sr. .iosé Torróntegui
(Confinuacíón de la página 85')

plimiento de uno de los postulados fundamenta-
les de la nueva España: “El respeto a la dignidad
humana”.

Repito, señor, que vuestro ejemplo me ser-
virá de estimulo para crear el cristiano ambiente
de hermandad que se requiere. Aspiro a que
algún dia no muy lejano se reconozca, si no el
éxito, por lo menos el tesón que a este fin dedi-
caré, al igual que todos tienen ya que coincidir
en la valoración de hechos y obras llevados a la
práctica por vuestro Ministerio, que hoy nos
parecen indiscutibles y sólidamente insertados
en el sentido social de nuestro tiempo.

Permitidme ahora, senor, que, amparado en
el gran valor que para todos nosotros supone
vuestra presencia, como máxima jerarquía labo-
ral, corroborada y ampliamente sostenida por
todas las dignisimas autoridades que tan afec-
tuosamente me escuchan, intente transmitir una
experiencia a todos mis colaboradores en el tra-
bajo, especialmente a los que por su función de
mando o de mayor responsabilidad pudiera ser
de algún interés, no teniendo para ello más titulo
que el privilegio -bien triste por cierto- que
conceden los años.

Vosotros, ingenieros, maestros, -capataces, no
olvidéis nunca que cuando un trabajador se
encuentra inquieto en relación con su porvenir,
dominado por la impresión de hacer algo para no
ser olvidado, es para él particularmente intere-
sante contar con alguno en quien poder confiar.
¿Por qué no ha de ser precisamente en su jefe?
La superioridad de éste sobre el subordinado,
que se manifiesta en un doble sentido: técnico y
cultural, es título suficiente para que aquél se
considere obligado a desarrollar cerca de sus
inferiores una labor tutelar en que las dos face-
tas referidas sirvan de molde para completar en
su conjunto la formación social y profesional de
los trabajadores. Esta necesidad, nacida de la
condición humana del trabajador y del sentido
profundamente cristiano de las relaciones labo-
rales, permitirá despertar en el ánimo del produc-
tor la esperanza de un futuro perfeccionamiento
de su personalidad y la confianza en si mismo,
unida a la consiguiente satisfacción moral al
constatar un aumento del rendimiento en su
prestación laboral.

De esta intima relación que estimo esencial
entre jefe y subordinado, y que no mengua el
principio jerárquico, se derivará necesariamente
el sentimiento en el trabajador de considerarse
miembro activo del conjunto de la Empresa,
aumentará su sentido de responsabilidad y bro-
tará en él el espiritu de superación, elemento in-
dispensable para todo perfeccionamiento. No
olvidéis, pues, que si el jefe tiene la misión de
corregir los involuntarios defectos de sus subor-
dinados, tiene también, por encima de todo, la
obligación de descubrir sus virtudes.”

(Continuación de la página 6.5)
dustria por la concesión de esta distinción hon-
rosisima, que ha de servirle de estimulo para
seguir en la trayectoria que desde un principio
se trazó. Añadió que la distinción la compartía
con la Empresa y sus productores, con todos
aquellos que con él han contribuido al floreci-
miento de la gran factoria.

Refiriéndose a la consigna del Caudillo de
que es necesario incrementar la riqueza y la pro-
ducción para aumentar el nivel de vida de todos
los españoles, el señor Torróntegui fué glosando
los postulados fundamentales que para cumplir
tal consigna ha proclamado el Ministro de In-
dustria, señor Planell, y que sonz. esfuerzo ade-
cuado del obrero para elevar el rendimiento de
la mano de obra; el esfuerzo técnico, adoptando
métodos racionales de trabajo; y, por último, el
esfuerzo financiero, con la instalación de máqui-
nas modernas y eficientes, sustituyendo las anti-
cuadas

Estos tres principios han sido seguidos en
todo momento por la Babcock \^Vilcox, conscien-
te de que de este modo no sólo forja su engran-
decimiento, sino que contribuye al grandioso
plan de industrialización de España, y, por con-
siguiente, al bienestar de todos sus hijos.

En este empeño y con la misma trayectoria
pensamos continuar realizando todos los esfuer-
zos con enorme entusiasmo para que podamos
ver pronto el día en que la industrialización de
España y la explotación al máximo de sus rique-
zas naturales, sea un hecho positivo.

El señor Torróntegui terminó haciendo votos
porque Dios dé larga vida al Caudillo, para que
siga rigiendo los destinos de España.

Cerró el acto el Sub-secretario de Industria,
don Alejandro Suárez, quien afirmó que mucho
más elocuente que cuanto él podria decir, era el
magnifico espectáculo de toda una factoria reuni-
da en torno de su Director Gerente para testi-
moniar a éste su gratitud, su afecto y su adhe-
sión, ya que ello ponia de manifiesto la estrecha
unión que existe entre la Empresa y sus traba-
jadores, hermanados en una labor común.

Refiriéndose a la figura del señor Torrónte-
gui, en quien ha visto siempre inquietud y afán
de superación, dando asi un gran ejemplo, no
sólo en el aspecto técnico e industrial, sino tam-
bién en el profesional y aun en el social, pues
para todo saca tiempo este gran capitán de in-
dustria.

Las autoridades y personalidades asistentes
felicitaron cordialmente al señor Torróntegui
por el merecido homenaje que se le acababa de
tributar, felicitaciones a las que unimos la nues-
tra muy cordial.
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eMPResA NAc|oNAL s|oeRuRo|cA, s. A.
Las obras que en Avilés está llevando a cabo

esta Empresa han entrado en un período de
extraordinaria actividad.

Hasta hace pocos meses las principales labo-
res alli desarrolladas, una vez terminada la fase
de ocupación de terrenos -adquiridos unos por
compraventa directa y otros mediante expropia-
ción-, fueron las de preparación de dichos terre-
nos, trazado de la red de colectores de sanea-
miento de los servicios de la factoria y construc-
ción de los diques de cerramiento de los cuatro
recintos de sedimentación en que ha quedado
dividida la superficie total, y que están siendo
rellenados actualmente. Una idea de la impor-
tancia de la obra realizada nos la da el hecho de
que la longitud de la red de colectores es de 5.200
metros, de los que 3.500. es decir, el 65 por 100
del total. son de sección ovoide visitable. _v que
en la formación de diques se ha efectuado un
movimiento de tierras de 220.000 m3.

lin la última decena de Julio llegó al puerto
de Avilés la máquina “Cutter” --conjunto me-
cánico que realiza labores de dragado, succión e
impulsión a larga distancia de los productos
extraídos del fondo de la dársena, habiendo rea-
lizado en los tres primeros meses de trabajo un
relleno de 850.000 m3 en el primer recinto. En
dicho primer recinto el volumen que ha de relle-
narse es de un millón de m3, por lo que en el
momento de escribir estas lineas puede conside-
rarse prácticamente terminado.

l-In la misma época aproximadamente dieron
comienzo con toda intensidad los trabajos de
excavación y trazado de la nueva ria, ya que la
actualmente existente ha de desviarse sensible-
mente de su cauce natural. En dichos trabajos
vienen empleándose hasta diez modernas máqui-
nas, entre dragalinas y “bulldozers", lo que ha
permitido realizar un volumen de trabajos de
75.000 m3, estando ya completamente termina-
das varias secciones del nuevo trazado.

lìn el capitulo de edificios se ha dado fin a la
construcción de los Almacenes generales de la
factoria _v comenzado la del taller de caldereria.

estando formado este último por dos naves de
250 metros de longitud y 22 de luz cada una de
ellas. Asimismo, han quedado terminadas las
obras de construcción de los nuevos edificios des-
tinados a las dos más importantes industrias
establecidas en la zona a ocupar, habiéndose ini-

ciado el traslado de las citadas industrias, lo que
permitirá. una vez terminado éste, disponer de la
totalidad de la superficie necesaria.

Respecto a las instalaciones propiamente
siderúrgicas, ha quedado completamente instala-
do un horno piloto para ensayos de coquización
importado de Alemania, realizándose con gran
actividad los trabajos de construcción de la nave
en que han de alojarse dichas instalaciones. Al
mismo tiempo se ha dado comienzo a los traba-
jos de cimentación de la bateria de hornos de
coque, habiéndose construido las cámaras de
trabajo de ocho cajones para sustentación de la
placa de hornos y uno para la sustentación de la
torre de carbón y apagado.

Paralelamente a estas obras, y con el fin de
aliviar en lo posible el problema de viviendas
planteado en la localidad de Avilés, se l*-en cons-
truido 40 viviendas para personal obrero, que ya
han sido ocupadas, e iniciado la construcción de
cuatro bloques de seis viviendas cada uno para
personal auxiliar, asi como de un poblado obrero
con 1.084 viviendas, que contará, además, con sus
correspondientes centros religiosos, sociales, ad-
ministrativos y también con establecimientos co-
merciales, recreativos y deportivos.

(De la Revista de Información del Instituto Nacional
de Industria).

Nota de la Redacción
La Empresa Nacional Siderúrgica. S. A. se

constituyó por Decreto de la Presidencia del Go-
bierno de 15 junio l950. En la escritura de consti-
tución se estipuló un capital de 1.000 millones de
pesetas, habiendo suscrito el I. N. I. 400 millones,
dejando el resto para el capital privado español y
extranjero.

LA NUEVA SIDERURGICA DE ASTURIAS
La nueva siderúrgica, poseerá una capacidad

de producción de unas 600.000 toneladas de acero.
producido principalmente a base de carbones y
minerales de la región de Asturias. Si añadimos
estas 600.000 toneladas que producirá la nueva
instalación al año, 1.200.000 toneladas de nuestra
capacidad actual, encontrariamos con que España
dentro de cinco años habria alcanzado una pro-
ducción total de 1.800.000 toneladas.

La nueva siderúrgica de Avilés comprenderá
la siguiente instalación: Primero. Baterias de hor-

nos de cok y recuperación de subproductos. Por
este motivo se ha previsto una bateria capaz para
535.000 toneladas de cok metalúrgico, para lo cual
bastarán 93 hornos. Segundo. Instalación de pre-
paración, mezcla y sinterización de minerales. Los
minerales se triturarán a un tamaño que no ex-
cedan de 655 milímetros. El menor de 15 milí-
metros se separará por cribado y se enviará a la
instalación de aglomeración o sintetizado. La
planta de trituración producirá anualmente
4.644.000 toneladas; la de sinterización será capaz
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de producir unas 436.000 toneladas anuales. Ter-
cero. Altos hornos. La planta de altos hornos
constará de tres hornos, con una capacidad de pro-
ducción de 53l.000 toneladas por año. Los hornos
estarán en linea y tendrán sus tolvas de mineral
y de cok dispuestas detrás y paralelamente a los
mismos. Cuarto. Instalación para calcinación de
calizas y dolomías. Esta planta será capaz para
producir anualmente 1.000 toneladas de cal para
hornos de cok; desde 1.260 toneladas de cal para
hornos de acero, y 18.390 toneladas de dolomia
calcinada para hornos de acero. Quinto. Acereria.
Para la producción de 613.000 toneladas de acero
se necesitarán ocho hornos Siemens de sistema
basculante. El peso de los lingotes será de 3.500 a
4.000 kgms. y el de las chapas de 4 a 10 toneladas;
y Sexto. Instalaciones de laminación. Esta planta
constará de la siguiente instalación: a) Tren
Blooming, con producción de 650 toneladas de lin-
gote. b) Tren de palanquilla, que producirá de
275 a 300 toneladas de palanquilla. c) Tren de
estructurales, que producirá de 300 a 325 tone-
ladas; y d) Tren de chapa, que producirá 200 to-
neladas de chapa.

Se cuenta con instalar una central eléctrica de
12.000 kìlovatios, en tres grupos de 4.000 kilo-
vatios. Con esta cantidad será suficiente para el
suministro de la energía necesaria a las baterias
de cok, altos hornos y taller de acero, La energia
para la laminación de hornos eléctricos se tomará
del exterior.

El capital total de la nueva instalación será,
incluídos los terrenos, de 1.50l.l25.000 pesetas.
Aparte existirá un capital de rodamiento de
112.125.000 pesetas.

Para alcanzar la extracción total de la nueva
siderúrgica de Avilés se han previsto tres etapas:
la primera, que se culminará en 1955, conseguirá

la producción de l8Ó.00Ó de estructurales y chapa;
la segunda etapa, rexnatada el año 19:38 aumentará
las producciones de estructurales y chapa hasta
alcanzar en total 320.000 toneladas, y por último,
en la tercera etapa, a la que se llegará en 1900, la
nueva instalación estará a pleno rendimiento, pro-
duciendo 380.000 toneladas de estructurales y
chapa, 70.500 de tochos y palanquillas, y 70.000
de arrabio.

Para suministrar la nueva instalación de mi-
neral de hierro, aparte de incrementar la extrac-
ción de los criaderos ya en activo, se pondrán en
movimiento nuevas minas de las provincias de
Lugo, León y Asturias, entre las que citaremos
la de San Clodio, al sudeste de Monforte; la de
Gestoso, cerca de Villafranca; la de Lucilla La
Chana, al sur de Ponferrada; la de Cangas del
Navea, entre Tineo y Belmonte; la de Ramón No-
neces. próxima a Avilés; la de Cangas de Onis y
la de Trueba, al sur de Llanes. El carbón
necesario se obtendrá mediante la ampliación y
modernización de las extracciones actuales de las
principales Empresas hulleras de Mieres. Ujo, Fel-
guera y la Calamocha.

La nueva instalación siderúrgica de Asturias
no colma todas nuestras aspiraciones ni necesi-
dades. Hemos visto que el subsuelo español ate-
sora una ingente cantidad de carbón y mineral
de hierro, distribuido preferentemente en los dos
puntos más opuestos de la Peninsula, el noroeste
y sudeste. Una vez realizada esta magna empresa
que acabamos de describir, la industrialización
creciente de España nos impulsará a todos los
españoles a beneficiarnos de las incalculables ri-
quezas de nuestra Patria, que están no solamente
abandonadas, sino que se desconoce concretamen-
te a cuánto alcanza su verdadera magnitud.

(De “ Hermandad "J

- 

El “Daily Telegraph” del 9 de Febrero publica
la noticia de que la industria británica ha conse-
guido en España un pedido de maquinaria para
industria siderúrgica por valor de lO millones de
libras esterlinas. Los industriales ingleses forma-
ron hace tiempo en Londres una sociedad para
vender máquinas al extranjero bajo el nombre de
Metallurgical Equipment Export Co. Las Empre-
sas interesadas en esta exportación son: Head
Wrightson & Co., Wellman Smith Owen Engi-
neering Corporation, Davy and United Inginee-

.› -›__-.,- - --- -- A -

ring Co. y la English Electric Co. Toda la maqui-
narra que van a exportar a España estas Empre-
sas va destinada a la fábrica de Avilés de la Em-
presa Nacional Siderúrgica, S. A. Los contratos
han sido avalados por el Departamento Exports
Credit Guarantee del Board of Trade o sea la Di-
rección de Comercio.

La anterior noticia se complementa con el pedi-
do de una bateria de hornos de coke a Alemania
y maquinaria eléctrica a Suiza.

__ ,__ _ _ _ ._-______ _. __..- _.,-___..-›___¢›¢-...n
* _.___.___.__.._._-_ --. _ -..._-.__ì_., _.-- _-~¬--_------
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Declaraciones del Ministro de Trabajo,

Éxcmo. Sr. D. .iosé Antonio Girón
_ -Hay quienes piensan, quizá con el propó-

sito de empequeñecer una gran obra que los Mon-
tepios Laborales y las Mutualidades son meras
Entidades financieras de previsión. ¿Podria indi-
carnos el señor Ministro cuál es el papel de di--
chas Entidades dentro de la concepción política
del nuevo Estado?

-Hace casi un año que expliqué en Valencia
la diferencia esencial entre un Montepio Laboral
y una Entidad financiera de previsión. Por otra
parte, la cosa no es muy difícil, y en la obstina-
ción con que se trata de no entenderla hay que
buscar, más que buena fe, propósito deliberado
de hostilidad. Porque para simple tontería me pa-
rece demasiado.

Si los Montepios Laborales hubieran de ser
simples Instituciones de previsión defensiva, esto
es, contra los puros riesgos de la adversidad inevi-
table, se hubieran concebido con la estructura
clásica de un Seguro Social cualquiera. Se hu-
biera encomendado, por tanto, su dirección a los
organismos técnicos actuariales del Estado. Pero
cuando se ha requerido a los trabajadores, junta-
mente con los técnicos y los empresarios, a par-
ticipar en la dirección de los Montepios es que
se pretendía cubrir algo más que el flanco defen-
sivo en las carencias de los obreros. Es que se les
convocaba para la gloria y la fortuna de ser los
pirmeros trabajadores del mundo. los primeros
técnicos del mundo, los primeros empresarios del
mundo, que sentaban el principio de la previsión
ofensiva, es decir, de aquella que prevé la dota-
ción al obrero de aquellos instrumentos que con-
ducen legitimamente al Poder, a la influencia y
al mando. Hasta ahora el trabajador sólo imagi-
naba como camino para esta meta el camino de
la subversión, y nunca le enseñaron otro. Era una
manera como otra cualquiera de engañarle. Se
le queria drogar con el ofrecimiento del Poder
como clase, y se le ofrecía ese Poder por la via
de la violencia. Luego, una vez conseguido y
apenas gustado, se le arrebataba de nuevo porque
no estaba preparado para ejercerlc; Y asi nacian
nuevas oligarquias. y vuelta a empezar. Y de
esta manera viene dando tumbos el mundo.

La previsión ofensiva, como usted sabe, tiene
dos polos sobre los cuales gira: la prestación de
la cultura y la prestación del crédito; las Uni-
versidades Laborales y el crédito laboral. Y esto
no se puede concebir únicamente como una fun-
ción matemática o técnica: es también, y sobre
todo, una función politica y una función espiritual.
Y va teniendo una mística que prende rápida-
mente en nuestros trabajadores.

No podia ser tampoco de otro modo. Porque
los Montepios no han nacido de una especulación
intelectual ni politica de la jerarquía, sino que
son hijos entrañables del Sindicato, que es su
cuna y su nodriza. No debe decirse que los Sin-
dicatos están representados en los Montepios, sino
--__.__......___..-__.Z.._ì-¬_._..-.-,, - - -- - -- -- -- -__; _ ¡-4 -çq -~† -f †- f~- '† 7 7 - ._ f ¬› 4 . 7 -~-0¬ 0 1' " ` '

que los Montepios son el Sindicato mismo, ya
que todos los miembros electivos de sus órganos
rectores son elegidos por el Sindicato correspon-
diente con toda libertad. Los que están “repre-
sentados” en el Montepio son el Estado y el Mi-
nisterio de Trabajo. Pero los Montepios son pura
médula sindical. Participan, por tanto, de toda
la pasión política sindical, lo cual les hace *dife-
renciarse esencialmente de una simple entidad de
previsión a la antigua usanza.

-Alguna vez ha afirmado el señor Ministro
que los Montepios constituyen un valioso vehiculo
de comunicación con obreros y empresarios.
¿Querría explicarnos la mejor forma de realizar
esa comunicación?

Frutos de una convivencia.

Y en efecto lo son. Nadie sabe todavía, como
lo saben los colaboradores de esta obra, hasta
qué punto se han recogido ya del campo de la
Previsión Laboral frutos de paz social y tesoros
de entendimiento entre los hombres. El trato cons-
tante de obreros con técnicos y patronos en las
Juntas y en las Comisiones de los Montepios ha
engendrado ya un conocimiento mutuo, una pro-
funda comprensión entre las distintas capas labo-
rales, de tal manera que, aun sin saberlo el Mi-
nisterio de Trabajo, por eficacia pura de esta con-
vivencia, se han resuelto cuestiones laborales es-
pontáneamente y al margen de la celebración de
una Junta de un Montepio. No pocas cuestiones
que afectan a las Reglamentaciones de Trabajo
han sido encajadas por el simple hecho del trato
entre los técnicos, los empresarios y los obreros
con motivo de las sesiones de órganos rectores
de los Montepios.

El ansia de saber, el ansia de relacionarse y
de cambiar ideas, la necesidad de discutir inte-
reses que son comunes, la participación que al
fin y al cabo tienen los Montepios en decisiones
importantes para la nación, mediante la inversión
de cuantiosos caudales en valores públicos de ren-
ta; en suma. la satisfacción de exigencias de
orden espiritual, han creado, en el seno de millares
y millares de españoles que hoy tienen a su cargo
la gestión de los Montepios, un equilibrio y una
solidaridad de importancia increíble y de enorme
trascendencia para la paz social. - e

A mi juicio, que coincide con el de la mayoria
de los gestores de los Montepios, las sedes de
éstos deben, ir empezando a constituir también
pequeños centros de atracción de los elementos
jóvenes afiliados, de los que mañana-serán a su
vez los gestores y los beneficiarios.

-¿Cuál ha de ser la labor de los Montepios
y de las Mutualidades en cuanto a Entidades que
agrupan intereses sociales, económicos y profe-
sionales concretos?
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-La principal, a mi juicio, ha de consistir en
que los Montepios y Mutualidades Laborales no
pierdan jamás su carácter de instituciones huma-
nas concebidas con una finalidad trascendente.

--El aislamiento internacional a que ha sido
sometida nuestra Patria a lo largo de varios años,
¿ha influido en el desarrollo de la politica social
del Régimen?

-Nuestro aislamiento del exterior es posible
que haya servido para algo en orden a la previsión
laboral. De algo positivo, por supuesto. Y es que
nuestra obra no es fruto de la imitación y tiene
personalidad. Si después resulta, como resulta, en
efecto, que se parece a otras realizaciones (espe-
cialmente a la norteamericana), quiere decir que
el genio español ha sustituido con garbo a la
experiencia y a la lenta elaboración cientifica. El
aislamiento quizá es lo que nos ha permitido ade-
más lanzar por encima del cinturón de incom-
prensiones el mensaje encendido de nuestra per-
sonalidad con el principio de la previsión ofensiva.
Por cierto que hasta en eso el genio español al
servicio de la justicia ha sido heraldo de otras
realizaciones que ya se están perfilando (supongo
que con el poderío que cuadra a la riqueza) en
paises como Estados Unidos, donde los Sindica-
tos están hablando ya de la prestación de la cul-
tura, y en Suecia, donde se acaba de aprobar por
los Sindicatos obreros la primera Universidad La-
boral (Universidad Popular la llaman allí), a la
que habrán precedido en España la Universidad
de Gijón y la de Zamora, ambas a punto de ter-
minarse. c

--El retorno de España al terreno de la cola-
boración internacional, ¿producirá efectos benefi-
ciosos en el curso de su política social?

--Siempre es beneficioso para la paz y para
el progreso la comunicación con los demás. En
orden a la Previsión Laboral, el primer beneficio
que se seguirá de esta ruptura de diques es el be-
neficio de que el mundo conocerá que cuando
Franco habla de Revolución y de justicia Social
habla de verdad y ofrece la prueba de su honradez
politica. La obra realizada por el Caudillo en este
orden cegará con su hermosura a quienes nos
han querido ignorar.

-La mejoría económica experimentada, tanto
por las buenas cosechas como por el esfuerzo de
los españoles, ¿repercutirá de manera inmediata
en las conquistas sociales deseadas?

--Cualquier mejora económica repercute favo-
rablemente en las conquistas sociales, porque las
consolida. i

Ni un ochavo de los Montepios
está inmovilizado.

-Algunas gentes suelen creer que los Orga-
nismos de Previsión creados por el Gobierno tie-
nen inrnovilizadas cuantiosas sumas de dinero,
que, por efectos de tal inmovìlidad, no prestan
servicio alguno a la comunidad. -¿ Puede el señor
Ministro salir al paso de estas insinuaciones?

-En este momento las Tesorerías de los Mon-
tepios sólo tienen el dinero necesario para atender

a las prestaciones vencidas. Quien diga otra cosa
miente. Todo el restante caudal, muy cuantioso,
es cierto, propiedad de los tra`bajadores, está in-
vertido en obras de carácter nacional a través de
las inversiones realizadas de acuerdo con el Mi-
nisterio de Hacienda. que sabe en cada instante
el estado del patrimonio laboral español. Es po-
sible que oiga usted repetir en labios insolventes
el lugar común de la inmovìlidad de los fondos
de los Montepios. Eso es puro bulo. ¿Y quién
será capaz de detener un bulo? ¿No oyó usted
hablar en alguna ocasión de los caramelos enve-
nenados? ¿Y de la niña martirizada? ¿Y del sa-
camantecas? Ensaye usted a lanzar un bulo, por
disparatado que sea, y verá usted cómo la pereza
0 la malicia o el afán de producir sensación lo
multiplican hasta dejarle a usted mismo asustado.
No haga usted caso del de la inmovilización. Ni
un ochavo de los Montepios está inmovilizado.
Todos están sirviendo intereses nacionales, unas
veces generales (como en el caso de los valores
públicos). otras veces típicamente laborales (como
en el caso del plan de instalaciones sanitarias
del S. O. E. o en el de las Universidades Labo-
rales). Unas veces, como inversiones de renta:
otras veces, como prestaciones sociales. jamás
están quietos estos caudales. que son el movimien-
to mismo. Si quiere usted datos concretos, sepa
que en estos momentos los .Montepios tienen in-
vertidos en inversiones de carácter nacional tres
mil cuatrocientos veintinueve millones novecien-
tas dos mil pesetas (3.429.902.000 pesetas), y en
inversiones de carácter de prestación social, inde-
pendientemente de las prestaciones defensivas es-
tatutarias, sólo ciento sesenta. y siete millones de
pesetas (l67.000.000 de pesetas).

-Frente al grave problema de la vivienda
¿pueden los Montepios y las .\-lutualidades cum-
plir alguna misión en punto de tan vital impor-
tancia?

-'-Directamente, no. Indirectamente, ya lo ha-
cen suscribiendo cédulas del Instituto de Crédito
para la Reconstrucción en cuantía muy conside-
rable. Directamente sería complicado. y se pres-
taria a confusiones. Yo no lo aconsejaré janiás.
salvo en casos muy especiales.

El Estado y la Organización Sindical tienen
para atender este problema organismos adecua-
dos. La iniciativa privada a través de esos orga-
nismos puede hallar en definitiva el dinero de los
Montepios, como puede hallar el del resto del
ahorro nacional.

-El Padre Santo ha perfilado últimamente la
doctrina pontificia en materia social. ¿Qué puede
decirnos el señor Ministro de la política social
española a la luz de las directrices vaticanas?

-El Caudillo, al Ministro de Trabajo, siempre
le ha dado un Estatuto de partida para la poli-
tica social del .`\lovimiento: la doctrina de la Igle-
sia en toda su pureza y en todo su rigor. El Mi-
nisterio de Trabajo ha procurado obedecer con
la mayor justeza. No creo haberme apartado de
esta doctrina que Su Excelencia el jefe Nacional
del Movimiento está recordándonos incesante-
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mente. No debe olvidarse, además, que toda la
obra social del nuevo Estado está regida por el
jefe Nacional de la Falange, y es esencialmente
doctrina "falangista", enunciada en nuestros tex-
tos fundacionales y desarrollada, casi exhausti-
vamente. por los doctrinarios de la Falange. Y la
Falange ha proclamado siempre su obediencia a
la pura doctrina social de la Iglesia, y no sólo
de una manera verbal y oportunista, sino para
ejercerla verdaderamente. Lo cual no ha dejado
de acarrear a la Falange algún disgusto.

El crédito laboral.

-Tenemos entendido que el Ministerio está
preparando con urgencia la implantación de lo
que, a nuestro juicio, constituye la forma más
avanzada y revolucionaria del crédito: el crédito
laboral. Rogamos al señor Ministro algunas pa-
labras sobre tan importante cuestión.

-¿ Usted cree que ésta es la forma más revo-
lucionarìa y avanzada del crédito? Yo también.
Y además, la más delicada técnicamente. En efec-
to, se va a implantar inmediatamente, y he en-
cargado a mis colaboradores que, dada la tras-
cendencia de esta Institución, requieran el pa-
recer de todos los españoles interesados, y a este
efecto se ha convocado un concurso de proyectos,
en el que se premiará con veinticinco mil pesetas
al mejor. Me interesa dejar libre el alcance del
crédito laboral. Y es éste: no invitar al trabaja-
dor, mediante el crédito, a dejar de ser tal tra-
bajador asalariado, pero no excluir que deje de
serlo si esta evasión -ha de ser útil para la eco-
nomia nacional. El crédito laboral es esencialmen-
te dos cosas: un instrumento que permita mayo-
res ingresos en el hogar del trabajador y eleve
su capacidad económica y social, y además, un
instrumento de aumento en la producción de
bienes a distribuir, y, consiguientemente, de aba-
ratamiento de esos bienes. Si mediante el empleo
del crédito laboral un trabajador, se evade de su
condición Hacia la de empresario será porque ha
demostrado unas dotes excepcionales cuyo salva-
mento para la economía nacional constituirá un
beneficio en si mismo. En este instante el crédito
laboral deberá ser cancelado integramente. Y en
todo caso, permaneciendo en las filas de los tra-
bajadores o saltando de ellas a las filas del em-
presariado, el obrero, mediante el crédito laboral,
tendrá abiertas todas las posibilidades a su genio
y no contraerá el justo rencor de ver sus inicia-
tivas frustradas por la carencia de este instru-
mento que hoy sólo tienen los poderosos.

Con relación al mecanismo. se hará una regla-
mentación muy minuciosa que aleje todas las po-
sibilidades del fraude o del error psicológico.

-¿ Cuáles son los puntos que ponen de relieve
la compaginación existente entre la politica social
y la económica seguida hasta ahora?

-Muchos son esos puntos, porque son infinitas
las repercusiones que lo social tiene en lo econó-
mico. Es decir, yo creo que no hay hecho social,
justamente planteado o desarrollado, que no tenga
una repercusión siempre favorable sobre la econo-
, , †_ ,,,,1._. _ ,, 1 ---,sw

mia. Concretamente, y con relación a hechos so-
ciales de nuestro tiempo, se ha dicho, también por
pereza mental, que las ventajas obtenidas por
nuestros trabajadores han conducido a un descenso
en la producción. Esto, además de no ser exacto,
representa una visible contradicción. Cuando la
industria española, sobre las ruinas de la guerra,
sin medios, sin tradición, sin divisas, con sus em-
presarios y sus técnicos diezmados por la guerra
0 por los asesinatos, con una buena parte del pro-
letariado especialista disperso o establecido en
otros paises, ha sido capaz de producir unidades
navales magníficas, uno de los automóviles más
rápidos del mundo y maquinaria pesada y ligera
de todas clases; cuando se han mejorado las ciu-
dades hasta el punto de ser hoy de las más hermo-
sas de Europa y de constituir centros de atracción
para millones de turistas; cuando se ha podido
exportar azúcar y arroz mediante el aumento de
regadío; cuando la industria del motor eléctrico y
la del de explosión están produciendo creaciones
populares, no sólo en España, sino fuera de ella,
no se puede hablar de baja de la producción
decentemente ni se puede decir que una politica
social justa y humana, como la que Franco ha dic-
tado al pais, haya hecho otra cosa que repercutir
favorabilisimamente sobre la economia. Y esta ley
es inmutable: a mayor aumento de la dignidad del
trabajador mediante una politica social justa, ma-
yor aumento de la producción y mejor economia.
Cualquier empresario inteligente y formal sabe
esto mejor que yo.

La codificación del Derecho de Trabajo.

-Su Excelencia ha hablado ya en otro mo-
mento de la oportunidad de realizar una labor
unificadora en el campo de las Reglamentaciones
de Trabajo. ¿Puede decirnos algo más respecto a
esas posibilidades codificadorasr'

--En efecto, en la labor que tiene inmediata-
mente por delante el Ministerio de Trabajo figura
el proponer al Gobierno el Código de Trabajo. El
proyecto está elaborado y pendiente de pequeños
retoques. Es también una consecuencia de la po-
litica general del Estado tal como la expuse, en
nombre del Caudillo, en Mieres en 1950. La so-
ciedad antigua había codificado todos los dere-
chos, menos el derecho al trabajo. Habia prefi-
gurado todos los delitos, menos los delitos contra
el trabajo. Iba muy cómodamente cabalgando
sobre el corcel de la injusticia dando gritos de
“¡Viva la libertadl” Claro que se trataba de la
libertad de unos pocos.

Entre las novedades que recoge el Código de
Trabajo figuran los Jurados de Empresa; Median-
te esta Institución se eleva la, dignidad .de los
trabajadores al darles participación en elmando,
al incorporarles al honor departicipar en -lo que
la Empresa tiene de inmaterial y, al mismo tiem-
po, en lo que tiene de contribuyente al bienestar
de la nación.~Los jurados se incorporan a lares-
ponsabilidad empresaria mediante 'la facultadode
proponer sistemas de producción más económicos;
de mayores rendimientos ode evitación desdes.-
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pilfarros. Ayudarán a la Empresa, dentro de un
espiritu de justicia y de colaboración, en el cum-
plimiento de los deberes sociales, añadiendo un
factor muy importante, que es el de autovigilan-
cia, con lo que muchas infracciones serán supri-
midas y muchos abusos evitados. Se ganarán con
esa autovigilancia millones de horas de trabajo
que hoy se pierden por estar ausentes los obreros
de la responsabilidad empresaria y del orgullo de
la producción. Dirigirán cuantas cuestiones afec-
ten a la seguridad e higiene en el trabajo, así
como a las condiciones físicas y psíquicas del tra-
bajador y a su preparación técnica y profesional.
Los jurados serán informados de la marcha ge-
neral de la producción, porque su experiencia es
necesaria en este orden, ya que ellos pueden pro-
poner medidas muy discretas o discrepar de las
que juzguen inadecuadas desde el punto de vista
de la práctica del trabajo. Informarán sobre las
tarifas de tareas, primas o destajos, con lo cual
el trabajador se convierte en ciudadano de la Em-
presa y contribuye a su grandeza vigilando la
grieta por donde se puede escapar su vitalidad.
También informará en los expedientes de crisis
y despido, porque en esta materia la vida laboral
no puede ser un monólogo. Forzosamente y para
ser justa ha de ser un diálogo en que la voz del
trabajador tiene que ser oida.

La novedad que significa el Código de Tra-
bajo supongo yo que será tepazmente apoyada
por los buenos empresarios. Muchos practican ya
a su modo el principio de los jurados de Em-
presa, y ha de serles muy agradable ver susprin-
cipios elevados a la categoria de principios codi-
ficados en un Cuerpo legal. Para estos patronos
modelo, que además de ser los más justos se
da en ellos la coincidencia de ser los más progre-
sivos y los más “en linea", quiero reservar nues-
tro mejor saludo. El Caudillo ha establecido para
ellos un sistema de distinciones que no excluye
el titulo nobiliario, y quienes obedecemos las ór-
denes del jefe de la Revolución Nacional nos
gozamos en reconocer la existencia de estos pre-
cursores.

Pagas extraordinarias.

-Las recientes disposiciones del Ministerio de
Trabajo otorgando una paga extraordinaria a los
productores de diversas industrias ha suscitado
versiones para todos los gustos. ¿Puede el señor
Ministro concretar el verdadero carácter de dicha
concesión y determinar si es posible que vuelva
a ordenarse en el futuro?

-Con mucho gusto. Mire usted: Los esfuer-
zos coordinados de los Ministerios de Agricultu-
ra, Comercio y Hacienda, en estrecha colabora-
ción bajo las órdenes directas del Caudillo, dieron
por resultado una parada, y hasta una regresión
en la carrera de los precios. A ello se unieron
unas cosechas buenas, aunque no tan buenas como
se ha supuesto, dando el enorme aumento del con-
sumo “por capìte" de los españoles. Cabía haber
esperado una aproximación mayor al equilibrio
entre precios y salarios, pero no ha sido asi. Los
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tejidos de algodón bajaron, pero ni con mucho
en la proporción debida. Los esfuerzos gigantes-
cos realizados por el Gobierno para obtener una
baja sensible en el calzado no han producido los
resultados que se buscaban. Se hizo una esfor-
zada politica para la baja de precios y para la
defensa de la peseta por los tres Ministros citados
y se obtuvo un provecho máximo para la pobla-
ción en lo que del Gobierno dependía. La resis-
tencia de los imponderables impidió llegar al equi-
librio minimo previsto. Y, ¿qué se quería? ¿Que
se rompiera la soga por lo más delgado? Lo menos
que se podía hacer, frente al invierno, era tratar
de equilibrar un poco el desequilibrio ctm una
solución de urgencia que no causará el daño mayor
de una nueva subida de precios. ¿Quién ha tenido
que aguantar la sacudida de este ajuste súbito?
Quién era natural que la aguantara: el menos
débil. Sabíamos que la medida iba a desencadenar
contra un Ministro, precisamente el que tenia que
meter el tren en agujas, una ola ingente de im-
popularidad por parte de los elementos afectados,
entre los que figuran en primera línea y con
mayor virulencia precisamente los verdaderos y
ocultos culpables de que el equilibrio de precios
y salarios no se logre. Comprende que muchos
patronos que están económicamente más cerca del
proletariado que de la plutocracia han sufrido un
quebranto. Nunca. ni en un solo caso, ha sido
tan grande como el que sufre el trabajador con
el desequilibrio. Y, en general, yo le puedo ase-
gurar a usted que ni un solo patrono de España
ha suspendido pagos por esta medida. Y le ase-
guro a usted también que aunque hubiera habido
alguno. la medida es, a pesar de todo, justa y
humana.

En cuanto al futuro. si los esfuerzos del Go-
bierno no dieran resultado, el Consejo de Minis-
tros volverá a deliberar sobre la materia y yo
volveré a obedecer sus órdenes. Espero que el
buen juicio de todos evitará nuevas sorpresas que.
en ningún caso. serían ahorradas si eran necesa-
rias. Procurará el Gobierno que tampoco le sor-
prendan a él. Y, desde luego. ni uno solo de sus
Ministros se dejará impresionar por cualquier
clase de oleada de cualquiera clase de cieno que
se quiera lanzar contra él por orden _v cuenta
(casi siempre bien pagada) de las fuerzas enemi-
gas de una justicia social que Franco vino a es-
tablecer sobre la Patria desde el primer dia del
Alzamiento. Creo que esto queda claro.

--¿ Hasta qué punto estima el señor Ministro
alcanzan las posibilidades actuales de la econo-
mia nacional para la realización del ambicioso
y legitimo plan de conquistas sociales en marcha?

-Hasta el presente la economia nacional es-
pañola es la menos gravada de Europa en materia
de seguridad social. Y es. en cambio. la que, por
su rigurosa administración. presta servicios más
completos y más perfectos. No hay miedo de que
por esta causa nuestra economía se resquebraje.
Puede con mucho más. Aunque por ahora no con-
venga forzar las cosas.
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La clase media, sujeto de `
la política social española.

--Para un entendimiento elemental, politica
social viene a ser sinónimo de política “obrerista”.
¿Cuál es a juicio del señor Ministro el presente
y el porvenir de la ejemplar clase media española?

-La clase media española está siendo ya su-
jeto de la politica social en cuanto a Seguros So-
ciales. Reglamentaciones de Trabajo y, en gene-
ral, en cuanto a protección.

Usted mismo pertenece a una profesión que
a si misma se clasifica dentro de la clase media.
Pues bien, los periodistas españoles tienen, como
los funcionarios de una gran empresa cualquiera,
como los empleados de banca, o los marinos mer-
cantes, o los aviadores civiles, o los funcionarios
y técnicos de cualquier entidad, 0 los artistas de
teatro y cinematógrafo, su Reglamentación de
Trabajo con todas, exactamente con todas las ven-
tajas de cualquier otra; tienen su Montepio y
tienen todos sus Seguros Sociales en perfecto or-
den. Yo no veo la diferencia, y agradeceria que
se me señalara. Si se refiere usted a la inmensa
masa llena de virtudes específicas y de señorío
interior que no está sujeta a un trabajo determi-
nado y que completa su renta 0 su pensión con
un trabajo accidental e incontrolado, yo no veo
manera de atender técnicamente a sus problemas
de previsión evidentes; pero estamos dispuestos
a aceptar cualquier sistema que se nos ofrezca
como viable. Si alude usted a los profesionales
de las llamadas profesiones liberales, por lo que
se refiere a las que nacen de un titulo académico,
puede decirse que no hay colegiado ni arquitecto
ni ingeniero que no pertenezca a una Organiza-
ción de previsión privada tan perfecta que ha
hecho innecesaria la intervención del Ministerio
de Trabajo, que así y todo recoge en sus Insti-
tuciones de Previsión muchas de esas profesiones.
Los funcionarios del Estado tienen su sistema de
retiro y casi siempre su sistema de Seguro de
Enfermedad aparte de que tienen abierta la posi-
bilidad del Seguro Libre en las Organizaciones
Oficiales. Por otra parte, toda la clase media en
su conjunto, tanto la protegida como la masa mo-
vediza e incontrolable de que le hablaba antes,
tiene, por su preparación, más medios de defensa
que la clase proletaria. Esto no quiere decir que
no se deba considerar solución que se presente
para que hasta el último miembro de esta clase,
básica para la Nación, y de la que suelen salir
sus valores más destacados, quede a cubierto de
cualquier adversidad. La clase media, vuelvo a
repetírselo a usted, en lo que toca a su parte tra-
bajadora por cuenta ajena, está perfectamente pro-
tegida. Por lo que se refiere a su porvenir, creo
que de la clase media han de salir los técnicos
del futuro y que siempre ha de ser el vivero de
artistas, de capitanes de empresa, de conductores
de la sociedad, de genios de cada generación y
de grandes innovadores. Por su propia natura-
leza, por su poderosa personalidad, los individuos
que se agrupan en la llamada clase media (que
es. en definitiva. la clase dirigente), serán siem-

pre ligeramente resistentes a una sistemática en-
cadenada. La chispa del genio suele fundir los
eslabones. Con todo, amigo, ¿qué le voy a decir
a usted?

La Magistratura de Trabajo.

--La Magistratura de Trabajo es, sin duda,
una de las realizaciones cumbres del Gobierno del
Caudillo. A1 cabo de los años transcurridos, ¿qué
puede decirnos el señor Ministro en relación con
este tema de tan honda significación social, polí-
tica y jurídica?

-Se trata de una Institución totalmente cua-
jada y encajada dentro de la vida de la sociedad
española. Dentro de la realidad juridica consti-
tuye un mundo original enlazado con el resto del
mundo judicial con el mayor rango. Ya sé que
se-ha dicho que las Magistraturas de Trabajo se
inclinan con cierto automatismo a dar la razón
al obrero. No sé si con un rigor excesivo alguien
pudo observar, acaso hace algún tiempo, esta in-
clinación, por otra parte natural y hasta necesaria,
en lo que cabe, para abrir camino y dar la auto-
ridad debida a unos Tribunales que no podian
empezar impresionándose ante la dialéctica vieja
y buena de los poderosos. Ya le digo a usted: No
lo sé. Puedo asegurarle, en cambio, que en la
actualidad, y creado el Tribunal Central, la ba-
lanza de la Justicia Laboral está en el fiel, inmó-
vil y majestuosa como estuvo siempre la justicia
en España cuando la han ejercido sus legítimos
magistrados,

--¿ La Universidad Laboral entraña algún gé-
nero de competencia con la tradicional Univer-
sidad española. nervio de la cultura nacional?

-La pregunta, así formulada, parece dar a
entender que todavía por alguien se cree que la
Universidad Laboral es una y la del Estado es
otra. O también otra cosa: Que en la Univer-
sidad Laboral van a cursar estudios de los llama-
dos comúnmente “universitarios” los hijos de los
trabajadores y en la Universidad» del Estado los
hijos de la clase media y de la económicamente
más fuerte, y, por lo tanto, que frente a “la tra-
dicional Universidad española, nervio de la cul-
tura nacional”, va a alzarse una especie de Uni-
versidad proletaria, provocativa. jaquetona y re-
volucionaria. ¡Qué atrocidad! Un intento seme-
jante, además de ser idiota e inútil, seria políti-
camente criminal. El plan que vamos a desarrollar
en obediencia a las consignas de Franco: el plan
que tenemos ya elaborado y que vamos a lanzar
inmediatamente a la realización, no tiene nada
que ver con esa competición de Universidades,
que seria más que una competición, una lucha de
clases. El plan de Universidades Laborales no es
más que el crecimiento físico normal de una ro-
busta idea del Caudillo expuesta hace lo menos
cinco años por él con una precisión que no dejaba
lugar a dudas. Y así como el Instituto Laboral
de Enseñanza Media (realización inmediata y
sobre la marcha de aquella idea) no se contrapone
para nada al Instituto Nacional de Enseñanza
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Media, ni tiene nada que ver con él, asi le ocurre
a la Universidad. Pero, en fin: Para que se vea
con claridad lo que no es la Universidad Laboral
trataré de explicar, una vez más, lo que es. Los
obreros españoles, sobre todo los que forman par-
te de los Organos Rectores de los Montepios, lo
saben perfectamente. La Universidad Laboral es
un Centro donde se formarán, durante un período
de tiempo suficientemente dilatado, los mejores
técnicos de nuestroitiempo en aquella especiali-
dad para que estén naturalmente dotados. La
Universidad Laboral pondrá en manos de su alum-
no el sistema cultural que le permite al mejor
como trabajador y ser distinto, además, de como
es ahora. Le ahorrará el largo aprendizaje actual
y le lanzará al trabajo, armado como un trabajador
moderno que nada ignore de cuanto haya que
saber en su técnica y que esté dotado en su pre-
paración especifica para seguir progresando por
si mismo, mediante el estudio y la comunicación
con el mundo. Pero, además de eso, y con la in-
tensidad necesaria, dotará al hijo del trabajador
de una “universalidad” de conocimientos propios
de la época en que vive, para hacer de él un
hombre de susvdias y no solamente una fria y
triste máquina de trabajar. A causa de esta uni-
versalidad, de este universo, hemos llamado con
toda licitud “universidad” a esta clase de Cen-
tros y no hay razón para crear un equivoco que
solamente por torpeza 0 por mala fe puede for-
marse.

Tres libertades fundamentales.

La Universidad Laboral aspira, pues, a hacer
mejores trabajadores y mejores ciudadanos. Esta
ha sido la consigna de Franco. y así se cumplirá.

Haremos mejores obreros, los mejores obreros,
porque para eso está dotado el español de un
genio especial. Pero haremos al mismo tiempo
ciudadanos capaces de disfrutar de todos los goce:-'
de la cultura y capaces de contender dialéctica-
mente con sus contemporáneos: capaces de parti-
cipar en la responsabilidad de gobernara la Pa-
tria; capaces de escalar por su esfuerzo intelectual
y moral, por su preparación, los más altos puestos
del Poder _y de la influencia, sin necesidad dc
tener que asaltarlos por medio de la sul›versión
para perderlos inmediatamente al ser vencidos. V
si en el cuidado de la obtención de tal traba-
jador y »de tal ciudadano, sin forzar la busca, surge
el genio o el superdotado, entonces la Universi-
dad Laboral, actuando de madre de un ser que,
de otro modo, se perdería en simas de rencor o
de amargura, tomará o ese ser y, conduciéndole
hasta los estrados de la Universidad Nacional o
de la Escuela Especial, no negará a la Patria ni
un solo ingenio que, aunque nacido en pañales
humildes, pueda dar a la España del futuro, a
tanta costa ganada, días de gloria y de poderío
sobre un suelo en que ya ha nacido la justicia
y con ella la Libertad: Libertad de saber; libertad
de mandar y libertad de poseer. Tres libertades
que constituyen la meta de nuestra politica social

Esto es la Universidad Laboral. Los hlontepios
han aceptado para si la responsabilidad de al-
zarla, sostenerla y defenderla. Los Ministerios de
Educación Nacional y de Trabajo, obedientes a
unas consignas de Franco que son leales _v son
ciertas, que no son lomogaquías demagógicas sino
pura y transparente justicia, van a emprender
esta obra para la que hay Capitán y hay medios.
A nosotros sólo nos toca poner obediencia y vo-
luntad. Dios hará el resto.

EL CREDITO LABORAL TIENDE A AUMENTAR EL BIENESTAR
EN EL HOGAR DEL TRABAJADOR

Declaraciones del Excmo. Sr. Ministro de Trabajo a Radio Nacional

Al ser preguntado eu Ministro en torno a las
prestaciones de los Montepios Laborales, cuáles
eran las diferencias entre “previsión ofensiva” y
“previsión defensiva", contestó:

-La previsión defensiva -dijo- es la única
que se ha practicado hasta el presente. Consiste,
sencillamente, en defenderse contra la adversidad
de los días impropicios, tan frecuentes en el hogar
del trabajador y que le afectan tanto más cuanto
que es cierto que una criatura a quien apenas al-
canza su salario para cubrir lo más elemental de
su existencia sufre más cualquier clase de carencia
que le surja. Esta previsión está representada por
las seguridades que el Movimiento ha creado para
el trabajador frente a la enfermedad, frente a la
vejez, la invalidez, la viudedad 0 la orfandad. Las
modalidades de estos Seguros en España son tan
-±---- --___ _ - ~ †, † -._....... -__, .._ ....__ -_ vs -_ _- V_ __ _ ,___ __, f -

avanzadas como las más avanzadas del mundo.
En su conjunto son las más avanzadas.

La previsión ofensiva es otra cosa y supone
un paso trascendental. Si el obrero se limita a de-
fenderse, se declara ya previamente vencido. Pero
si encuentra elementos para atacar las cumbres
del mando, de la influencia y, en suma, del poder,
su panorama alcanza al horizonte social de su
tiempo en vez de quedar limitado por su propio
parapeto. El trabajador español, precisamente
desde anteayer, está en disposición de emprender
la ofensiva.

Digo que desde anteayer, porque en el Con-
sejo de ministros del viernes se aprobó un de-
creto mediante el cual el ministerio de Hacienda
que tiene a su cargo la vigilancia y el encauza-
miento del dinero de la nación, canaliza las in-
versiones de los Montepios Laborales de modo
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4 rque, garantizadas sus obligacion_esf_'de;previsión

defensiva mediante unas reservas creadas en va-
lores que el ministerio de Hacienda señala, los
excedentes pueden ser invertidos en dotar al tra-
bajador de conocimientos, de cultura, de prepara-
ción técnica y de formación social que le per-
mitirá por si mismo llegar -sin dejar de serobre-
ro, pero siendo obrero distinto- a cualquiera de
las situaciones a que hoy solamente llegan deter-
minadas clases económicas.

Labor de las Universidades.

--¿ .\lediante las Universidades Laborales?
--Mediante ellas, efectivamente, y mediante el

crédito laboral. La Uiiiversidad Laboral no es un
centro creado para que los obreros dejen de ser
obreros, sino para que sean mejores obreros, dis-
tintos obreros, al ser, a la par que unos técnicos
de primera fila, unos hombres de su tiempo a
quienes no sean ajenas ni indiferentes las con-
quistas de la cultura que va elaborándose ante
sus ojos o la que elaboraron las generaciones
pasadas. ' L L* j

Tampoco el crédito laboral se instituye con
el deseo de preparar la evasión de los obreros de
su condición a la condición de empresarios. Un
país de pequeños empresarios seria mucho mejor
campo para la subvención que un pais de grandes
obreros, porque el porcentaje de fracasos sería
tan enorme que engendraria rencores múltiples
que nadie seria capaz de apagar y que harían
inaguantal›le la existencia en un pais semejante.
Con la L'niversidad Laboral y con el crédito la-
boral no queremos hacer de los obreros señoritos
ni pequeños empresarios.il¬`.so sería estúpido. y
la orden de Franco quedaría, con ello, deformada.
Con las armas de la previsión ofensiva queremos
elevar la condición cultural, social y económica,
espiritual y politica de los trabajadores, conser-
vando en ellos el orgullo de ser tales trabajadores
y si es posible, los mejores trabajadores, los me-
jores obreros del mundo. Esta es la meta de
Franco, esta es su ambición.

De la Universidad Laboral saldrán los obreros
nuevos, esos obreros “distintos” que buscamos y
que hallaremos en el tesoro del proletariado es-
pañol. Con el crédito laboral tendemos a aumen-
tar en el hogar del trabajador el bienestar me-
diante la creación de pequeños talleres comple-
mentarios, auxiliares de la gran industria o de la
gran explotación agricola, que hagan participar
a toda la familia en la producción de bienes de
consumo sin perder la noble condición de familia
obrera. Tendemos a liberar al obrero de su igno-
rancia y a enseñarle a hacer mejor su vida, más
agradable su hogar, más dignos sus ocios. Si en
torno a cada hogar obrero o campesino creciera
un pequeño taller, creciera un pequeño huerto y
creciera una pequeña granja. crea usted, amigo,
que habríamos montado un sistema defensivo de
la paz absolutamente inexpugnable.

-Entonces, ¿el obrero nunca saldrá de su
condición de obrero, ni sus hijos tampoco? ¿De-

_, _ _ J _ , r , ,zi 7' lu-- -,_ ,,.-¬«¬.-._ ¬- ---Y---_-

berán limitarse a ser siempre obreros, aunque sean
esos obreros “distintos”e ideales que su exce-
lencia dibuja?

-Tampoco es eso. Entonces las Universida-
des Laborales serían solamente unas magnificas
escuelas del enseñanza profesional, ligeramente
mejoradas, si usted quiere, por la presencia de
enseñanzas universales. Ya seria bastante, no
crea usted, y ya sería esto un avance español
que no tiene precedente. Pero es que es mucho
más, y con esto contesto a su pregunta.

Si en el curso de la formación profesional y
de conocimientos universales (del universo que
rodea al hombre actual) surge, con su presencia
clara e indudable, el superdotado 0 el genio, la
Universidad Laboral tomará al hijo del obrero y
lo conducirá con orgullo y con respeto a la Uni-
versidad Nacional, a la Escuela Especial, a la
Academia Militar o a aquel centro de altos es-
tudios donde su talento pueda ser útil a la Patria
y pueda hacer un hombre feliz y sin rencor. La
Universidad Laboral, entonces, actuará como Co-
legio Mayor y no perderá el contacto con el obrero
que se convierte en profesional universitario sin
dejar de vivir con sus camaradas dentro del am-
biente general.

Por su parte, el crédito laboral tampoco im-
pedirá que un obrero se convierta en empresario.
No lo estimulará. pero no lo impedirá: porque
también en este orden puede darse el genio o el
superdotado, y siempre será, para la previsión
ofensiva que estamos creando, un orgullo haber
sacado de las filas operarias un genio empresario.
Que también hacen falta a la Patria. De modo
que está claro: ni la Universidad Laboral pre-
tende hacer señoritos ni el crédito laboral pre-
tende hacer empresarios. Si no salen universitarios
por la fuerza de su temperamento, les ayudare-
mos. Si nos salen empresarios, también. Pero nos-
otros buscamos esencialmente una masa obrera,
campesina y marinera distinta.

-'Cree vuestra excelencia ue se em renderáG

pronto l:1 tarea?
-Ya está empezada. Su desarrollo llevará

tiempo, claro está, porque la idea de Franco es
demasiado revolucionaria. Pero nuestra 'capaci-
dad de obediencia es inmensa, y lo haremos. Los
trabajadores están entusiasmados y los empresa-
rios también. Puedo asegurarle a usted que en
la misma medida; y hasta es posible que los em-
presarios -hablo de los empresarios de verdad-
estén más entusiasmados aún.

Ni un solo empresario consciente se
ha quejado de la paga extraordinaria.

-Se ha comentado mucho la imposición de
la última paga extraordinaria, no prevista en las
reglamentaciones, pero la verdad es que ni un
solo empresario consciente y verdaderamente
justo se ha quejado. Si le ha dolido, ha tenido
el suficiente patriotismo para no quejarse; pri-
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mero, por espíritu de disciplina, y segundo, porque
ha encontrado que la medida es justa. Si los es-
fuerzos del Gobierno, y en particular de los mi-
nistros de Hacienda, Comercio y Agricultura,
para llegar a la estabilización de los precios y al
ajuste sobre bases notoriamente más bajas, no
llegaran a alcanzar los objetivos señalados, y si
a ese resultado se opusiera la resistencia sorda
y tenaz de la codicia, el Consejo de ministros vol-
vería a deliberar, y yo volvería a obedecer. Espero
que el buen juicio de todos y un sentido verda-
dero de la justicia cristiana evitará nuevas sor-
presas, que si fueran necesarias, en ningún caso
serian ahorradas. Tampoco se avisaria a domicilio.
El Gobierno tampoco recibió a tiempo el aviso
de que la resistencia al cumplimiento del deber
iba a retrasarse un año.

Y yo le aseguro a usted, y lo digo con toda
entereza, que ni un solo ministro de España se
dejará impresionar por cualquier clase de oleadas,
surgida de cualquier letrina, ni con cualquier clase
de fetidez moral que se quiera lanzar contra él
por orden y cuenta (casi siempre bien pagada)
de las fuerzas que retrasan, por sordidez, por
rencor o por pura y simple vileza, el estableci-
miento del único totalitarismo del régimen: el
totalitarismo de la justicia social verdadera sobre
las verdaderas doctrinas de Cristo. No dramati-
cemos demasiado, amigo, que no merece la pena.
No hará falta el martirio. Pero, si lo hiciera, la
cola de los apuntados al martirio es mucho mayor
que la de los apuntados a la infamia. ¿Está claro?

-Clarísimo, señor ministro. ¿Quiere decirnos
algo más?

--Si usted me lo pregunta, sí. Con mucho
gusto seguiría comunicándome con sus radioyen-
tes. Pero le ruego, por respeto a ellos, que me

_. _ _, Q... _ ¢ .-. . .-..ì-_-.- -___,___--
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deje el saludarles solamente y decirles adiós con
toda cordialidad, con toda admiración y con la
reiteración de mi fe en España, en Franco y en
la capacidad de alegría para las tareas del espi-
ritu que caracteriza a un pueblo como el español,
que si a veces entretiene sus ocios y su fantasía
en ciertas embriagueces colectivas increibles, tam-
bién es capaz de embriagarse increiblemente en
las más sublimes inmolaciones por la Patria. Bue-
nas noches. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!

26 Enero 1953.

LABORATORIO QUIMICO DE LUCHANA
lauacro eannznzucoa

Quimico analítico y consultante
Sucesor de H. ROLAND HARRY

Alameda de Recalde 2 - B'LBAO - Tel. 19929

Análisis de minerales, metales. hierros y i
aceros, aceites minerales y productos

industriales.
Demuestres sobre Minas, cargamentos, con-

trol de pesos en toda España y en el
extranjero.

Representante en España de los Laborale-
rios de J. CAHPBELL HÄRRY 81100. Ltda.

183 Cathedral Road (Gardiff)
248 Schieweg (Rotterdam)
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Seniencias y Resoluciones de cuestiones Sociales

1.24 Accidentes de Trabajo.

.dpreciación de! juzgador de la íne.w`.=.-tencia dc
accidente del trabajo

Apreciados por cl sentenciador los diversos ele-
mentos probatorios, aportados por las partes, y el
dictamen de la Academia de Medicina, enel sentido
de que no existe la hernia que pretendía invocarse.
ni que los dolores del paciente tengan origen en le-
sión producida con ocasión del trabajo, falta base
para entender que ha de abonarse indemnización si
no se combatieron las declaraciones en la forma in-
dicada en el número 7 del artículo 1.602 de la Ley
Rituaria civil, sin que fuerccn a entenderse docu-
mentos. auténticos, que demuestren equivocación del
juzgador las opiniones escritas de varios facultati-
vos, que aunque se considerasen informes periciales.
habrían de someterse a la apreciación arbitral del
juzgador.

(Sentencia 5 .r-\l›ril li)-l-lO). " Revista de Trabajo", Sep-
tiembre 1950.

3.9 Varios.

Plus carestía. - Absorción

Teniendo en cuenta las desigualdades que impli-
caría la absorción del plus, en determinados casos,
por mejoras económicas. _v la intangibilidad del mis-
mo en otros, t'inican¬.ente por la diferencia existente
en el Decreto de ló lf`.nero 1948 sobre obligaciones
de las empresas con más o menos de 50 obreros, se
acuerda: Que en todos los "pluses de carestía de
vida". cuando las Ordenes ministeriales dispongan
que no pueden ser absorbidos ni compensados, salvo
por los aumentos que se otorguen de acuerdo con
el Decreto de 16 Enero 1948, se entenderá que la
prohibición aludida afecta no sólo a los aumentos
retributivos posteriores al 28 Enero 1948, sino tam-
bién a los de fecha anterior, aunque estuviesencon-
cedidos con carácter irrevocable. siempre que sub-
sista al publicarse el precepto que establezca un nue-
vo plus.

La prohibición de absorber o compensar total
o parcialmente los “pluses de carestía de vida”, a
que se contrae el párrafo anterior, comprende las
empresas que tengan a su servicio menos de 50 tra-
bajadores, excluídas del Decreto de 16 Enero 1948.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
las entidades con menos de S0 obreros pueden soli-
citar autorización para compensar total o parcialmen-
te el plus establecido por la correspondiente Orden
ministerial; pero únicamente podrá estimarse la so-
licitud. por la Delegación de Trabajo jurisdiccional,
dando cuenta de la misma a este Centro directivo y
previo informe del Organismo sindical y de la Ins-
pección de Trabajo, si se acreditase que la no absor-
ción pudiera resultar manifiestamente contraria a la
equidad, o poner en grave peligro la estabilidad fi-
nanciera de la empresa. '

(Resolución 13 Julio 1950). Revistade Trabajo", Sep-
tiembre 1950.

_ _ A ...__ --__ _. .,_-__;._†_& __ ¿___ __

3.3 Accidentes de Trabajo. '

, Incapacitados. - Salarios

Prestacionts.-De acuerdo con el articulo 17 del
Reglamento de 31 Enero 1933 y Decreto de 30 junio
1939 (`“B. O. del E." de 3 juliol. están facultades
las empresas para deducir de los salarios correspon-
dientes el importe de la pensión efectuable única-
mente de la remuneración normal, pero no de los de-
vengos relativos a horas extraordinarias. gratifica-
ciones, participación en beneficios y plus de carestía
vital, los cuales se percibirán íntegramente _v cn la
misma cuantía que los restantes operarios, teniendo
en cuenta -:pie la finalidad del precepto citado en
último término es la de proporcionar a los trabaja-
dores inválidos, en su conjunto, idénticos ingresos
que a los que poseen aptitud completa.

(Resolución 14 Septiembre 1950). “Revista dc Trabajo".
Septiembre 1050.

3.41 Ambito y clasificación.

A rlcs Gráficas. - Antigüedad. - (`óm[›m*o

Íníriacióøz.-A los efectos del artículo 49 de las
Ordenanzas de 29 Abril 1950, se reitera que el mis-
mo no modifica el cómputo establecido, siguiendo.
por tanto, cada trabajador con la antigiiedad que
tenia reconocida, si bien percibirá los quinquenios
por la cuantía fijada en la Reglamentación de que
se hace mérito, y sobre la base a que la misma sc
contrae, desde la fecha en que empezó a regir.

(Resolución 14 Julio 1950)- "Revista dc Trabajo, Sep-
tiembre 1950).

3.41 Ambito y clasificación.

.fl fics Gráficas. - Clasíƒicación. - Encuadernación

Jefa dc sección.--De conformidad con los articu-
los 18 y 24 de las Ordenanzas de 29 Abril 1950 cl
profesional que se halla al frente de la sección, cfcc-
tuando los trabajos de encuadernador en libros dc
lujo y de comercio, corrientes, dorados y obras en
serie, tiene derecho a la mencionada categoria. ¡nf
cuyo motivo se desestima el recurso contra acuerdo
de instancia, que lo impugna aduciendo que procede
clasificar al interesado como oficial de primera.

(Resolución 14 Julio 1950). " Revista de Trabajo, Sep-
tiembre 1950).

3.42 Retribución y remuneraciones.

Artes Gráficas

Gratiƒiraríón jv vacaciones.-l.as previstas en los
articulos 53 y 72, respectivamente, de las' Ordenan-
zas de 29 Abril 1950, sin disfrutar en el momento
que entró en vigor la Reglamentación citada, se otor-
garán íntegramente con arreglo a lo dispuesto en la
misma, prorrateándose únicamente para el personal
que inició sus servicios en el transcurso del año.

(Resolución 28 Julio 1950). " Revista de Trabajo", Sep-
tiembre 1950).
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3.42 Retribuciones.

Calzados (Industria). - Plus carestía
voluntario.

Creación.- A los efectos de los artículos 34
_v 37 de las Ordenanzas de 27 de abril de 1946
y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto
de 16 de enero de 1948, se autoriza la implantación
de un plus circunstancial cifrado entre una y cinco
pesetas diarias, con independencia del establecido
reglamentariamente en la disposición adicional.

(Resolución 7 Septiembre 1950). “ Revista de Traba-
jo", Septiembre 1950.

3.42 Retribuciones.

Comercio en general. - Plus carestía.

A los efectos del artículo 40 de la Reglamenta-
ción de 10 de Febrero de 1948, el plus de carestía
a que se contrae la Orden de 21 Julio 1950 (B. O.
del F.. 3 agosto), se tendrá también en cuenta
para la liquidación de las horas extraordinarias
previstas en el 52, gratificaciones periódicas del
articulo 46 y la relativa a ventas o beneficios
del 48.

Plus especial.-El establecido para Madrid y
Barcelona por el artículo 40, se computará igual-
mente como base para el aludido plus.

Vacaciones.-Las .consignadas en el artículo
56 se liquidaran con la mejora económica ins-
taurada por la Orden de 21 de julio último.

(Resolución 14 Septiembre 1950). “Revista de Tra-
bajo", Septiembre 1950.

3.42 Retribuciones.

Esparto. - Sector manual. - Plus carestía.
Cuota Seguros.

lil plus establecido en la disposición adicional
única de la Reglamentación de 19 de Diciembre
de 1947 se computará para Seguros sociales, pues
si bien el mencionado precepto lo excluye, tal
condición ha sido derogada por el Decreto de 29
de Diciembre de 1948, que conceptúa salario el
citado emolumento.

(Resolución 15 Septiembre 1950). “Revista de Tra-
bajo". Septiembre 1950.

Al no especificar taxativamente las Ordenes
de 9 de Enero y de 23 de Marzo últimos que el
plus de carestía se halla exceptuado de cotiza-
ción para Seguros obligatorios y Previsión labo-
ral, por imperativo de lo dispuesto en el Decreto
de 29 de Diciembre de 1948, queda sujeto al pago
de las primas reglamentarias.

(Resolución 8 Septiembre 1950). “Revista de Tra-
bajo", Septiembre 1950.

3.41 Clasificación. '

Fibras diversas. - Antigüedad. - Percepción.
Edad.-A los efectos de los artículos 71 y 72

de las Ordenanzas de ll de Abril de 1947, los
aumentos por tiempo de servicios para el perso-
nal remunerado, según edad, empiezan a compu-
tarse cuando los interesados adquieren la cate-
goria profesional en que el salario se fija con
independencia de aquélla y de acuerdo con los
trabajos ejecutados en ésta.

(Resolución 8 Septiembre 1950). “Revista de Tra-
bajo”, Septiembre 1950.

3.42 Retribuciones.

Metalgráfica y envases. - Beneficios.
Concesión.

Voluntariedad.-La gratificación extraordi-
naria efectuada el año 1949 no reviste los carac-
teres de reiterada costumbre, puesto que fué
otorgada una sola vez de manera esporádica, por
cuya circunstancia, si en el ejercicio económico
siguiente no se repitió el beneficio, o fué de
cuantía inferior al 5 por 100 previsto en el articu-
lo 58 de la Reglamentación de 1 de Octubre de
1942 y Orden de 31 de Diciembre de 1947 (B. O.
del E. del 10 de Febrero de 1948), no es posible
reconocer a los trabajadores derecho a participar
en las utilidades. de acuerdo con los citados
preceptos.

(Resolución 28 Julio 1950). “ Revista de Tra-
bajo", Septiembre 1950.

3.42 Retribuciones.

Minas metálicas. - Plus carestía. - Aplicación.

Filonianas.-Las citadas explotaciones, que
venían percibiendo los salarios a que se contrae
el artículo 33 de la Reglamentación de 12 de
Abril de 1945 para la sección primera, "Hierro",
tienen derecho al plus de carestía establecido por
la Orden de 21 de Abril de 1950 (B. O. del li. del
8 de mayo) para los indicados yacimientos.

(Resolución 15 Septiembre 1950). "Revista de 'l`ra-
bajo", Septiembre 1950.

3.42 Retribuciones.

Minas metálicas. - Plus carestía. - Voluntario
Liquidación.-A los efectos de los artículos

32 y 33 de las Ordenanzas de 12 de Abril de 1945
y Decreto de 16 de Enero de 1948, se faculta a
determinada empresa, que venía concediendo un
plus cada cuatro meses, para que lo liquide tri-
mestralmente, por la diferencia económica exis-
tente entre éste y el obligatorio. iniciándose la
modalidad el 30 de Septiembre próximo, y sin
que, dado el carácter voluntario, se compute en
las horas extraordinarias ni gratificaciones de 18
de Julio y Navidad.

(Resolución 15 Septiembre 1950). “Revista de 'l`ra-
bajo", Septiembre 1950.
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Esta fotografía sin retocar muestra la mecanización de una llanta de acero con
herramienta de corte "Cutamt" en el grado de dureza
Cortando con “Cutanit“ se obtiene el máximo re.wdimiento.

ceMeu†É'íi` "EARBIDE

Representantes para España y Colonias:
Maclaurin, Morrison & Cía., S. A.

]uandeMena,6 -- MADRID



LEGISLACION DEL ESTADO EN OCTUBRE DE 1952
1. _lIìI".-›\'l`URA l)l-I F.S'l`Al)()

PRl¬ISll)liÍ\'(,`lA (ìOBIl*ÍRl\'O

1.: Jefatura de Estado.

Rcffnera. l)ercga ia ley de ordenación resinera.
D. L« 10 Oct. - B. O. 211".

Multas. Arresto subsidiario por impago de las im-
puestas por (ìobernadores.

D. L. 4 OG. - B. O. 26.

1. 2 Presidencia Gobierno.

Cacao. Constitución del Comité Sindical del Cacao.
D. 9' o<.›i. - B. 0. ia.

Alcohol. Graduación mínima del deshidratado para
CAM PS A .

0. 23 OCÉ. - B. 0- 2'-Í.

Resina. Disolución de las Juntas Intersindical y
Comerciaä. D. 15 oct. - B. 0. 21.

Miera. Limita instalación de industrias destiladoras.
D.1s oei. - B. 0. 27.

Ferrocarriles. Transportes preferentes y urgentes en
Noviembre.

O. % Oct. - B. 0. 31.

Estadística. Clasificación nacional de' actividades
económicas.

O. 29 Oct. - B. O. 1 NOV.

5. HACI EN DA

5. 1 Hacienda.

Usos. Reduce impuesto sobre tabaco torcìdo habano.
o. 26 sep. - B. 0. 19 oct.

Uisos. Autoriza conciertos de transportistas que em-
pìsan gas-oil.

0. so seu. - B. o. 1o oct.

Usos. Aclara gravamen sobre el benzol no nacional.
nal.

` 0. 9 0-Jl. - B'. O. 19.

Contabilidad. Crea oficinas de contabilidad en Minis-
terios y Organismos autónomos.

D. 3 Oct. - B. 0. 23.

Presupuesto. Normas' sobre inversión de créditos.
0. 1:3 on. - B. 0. ao.

Aduanas. Premio del oro cn liquidaciones de aran-
cel en Novieml›re_.

O. 30 Oct. - B. O. 1.

6. INDLÍSTRIA Y COMERCIO

6.: Industria.

Ascensores y Montacargas. Rectificación de erratas
en el Reglamento.

B. O. 9 Oct.

Propiedad industrial. Crea marca nacional de fabri-
cación y marca nacional de ca'sÍdad.

D. 26. sep. - B. 0. 16 Oct.

6. 1 Comercio.

Cueros. Normas sobre libertad de precios, comercio
y circulación.

cf seno - B- Oo 4

Lana. Normas sobre libertad de precios, comercio
3.-' circulación.

C. 20 Sep. - B- O. 4 Oct.

Pesca. Regula prácticas para obtener titulo de Pa-
trón de Gran Altura y de' Altura.

O. 24 Sep. - B. O. 8 O-(tt.

Buques. Honorarios por reconocimiento de material
náutico.

0. 4 OCI. - B. O. 10.

AGRICULTURA Y TRABAJO

6.z Agricultura.

Montes. Normas sobre tasación y enajenación de
aprovechamientos forcstalies.

0. 4 oct. - B. 0. 11.

Montes. Precio indice para subastas de maderas y
leñas de los públicos.

, c.160ct.-110.211

Ailgodôn. Precio del bruto y subproductos para cam-
paña de 19-"3.

3 0. 18 Oct. - B- 0. 25.

Montes. Constitución del Consejo del Patrimonio
Forestal.

D. 10 0¢I›- - B. O. 27.

6. 3 Trabajo.

Ministerio. Reglamento orgánico.
neage.-B.0.10et.

Construcción. Comités de seguridad e higiene del
trabajo. '

Ren.25SOD- -B. 0.3001.

Plus famitíar. Denomina al Plus de cargas familiares;
suprime tope al valor del punto.

0. 16 oet. B. 0. 13.

Seguros sociales. Liquidación de cuota en caso de
que se presente simultáneamente la afiliación y la baja
del trabajador.

0. 11- Oct. - B. 0. 19.

C-Jmercio. Entrega de buzos a “mozos” de carbone-
rta y de almacenistas de aceite.

Res. 10 oet - 110.20.

Sideromietaiúrgica. Aclara arts. 62, 75 y 86 de los
Estatutos de las Mutualidades.

Rea. 16 Oct. - B. 0. 22.

Accidentes. Cómputo del plazo para revisión de' inca-
pacidades y rentas.

Res. 27 Sep. - B. 0. 28 Oct.

Madera. Nuevas categorías en fabricación de cha-
pas y tableros.

Res. 24. oa. - B. 0. 30.

Paga extraordinaria. Para diversas profesiones
o.aoot-c-n.o.1y2Nov.

1. oaaas PUBLICAS
7 . x Obras públicas.

Carreteras. Indice de revisión de precios para Julio
y Agosto.

Cir. 27 Se-D. - B. O. 3 Oct.

Puertos. Autoriza el endoso de las certificaciones
por obras en ellas reaïzadas.

- 0.295€-p.-B.0.110ct.t
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Puertos. I\'ornias sobre endoso de las certificaciones
por obras.

cin 7 ' B-

Carreteras. Regula el procedimiento de destajos en
las obras por Adni:mstraci«1'›n,

0. 2 Oct. - 1;. o. -:1 y aro.
Telefónica. Instalación de lineas sobre terrenos dc'

dominio público.
D. lo o-.ii - 1; o. -li-_

8. GOBER.\'ACI().\'

8.1 Gobernación.

Corporaciones locales. Reglamento de sus Ilacïeiirlas.
1) 1 Ago. - 13. 0. 7. io 3- 'za oi-ft.

 

REPRESENTANTES PARA ESPAÑN OE: r
Exc..vadoras - dra alinas - rúas - má-9

quinas herramientas.
LIMA HAMILTQN CORPORATION.
Locomoìoras de vapor HENSCHEL.
Locomotoras de motor DIESEL RHURTHAL.
Maquinaria para trituración ARBED.
Aceros normales y especiales CUCKERILL.

- 1 <- '. ,¢. . _ -. . ... r .

 _, 7 7

ri' -
Á

4- - - ^'-« 4 uflvf I - 7' -. 1' :ref ~ r *¬ * --~v¬vra1 ~ ' ~'>e-¬' 'R '-.e -'¢.<. u- ' f_, ' - -` .a . r '

'›- 1 ..._ -f -.-›. . ,. L ..f -_ ..

Arrendamiento. Otorga o¡.':i<'›n a ocupar 'natal en la
finca nueva a los' inquilinos desalojarlos por la ley de
solares. 1

1). 5 Sep. - B. U. 17 Oct.

Montes. ,Precio índice ie-:ira _¬nl›as1:i de maderas y
Ieñas en los 1'›ublico›-.

rn- io 0--_-t - B. 0. 72°:

iXl*`ORÍ\IACIO`;\'

Multas. i\`ormas sobre 1›rocr<liniicnto para su impo-
!~lC1()i1.

U. ÉI'Í ()-t. - ll. (J 'IT

` ' E7 FABRICACION PROPIA DE;
Machanadaras - tr;turadores - ciibas -
tr;me|es - vagowelas fijas y volquetes al
frente y a los costados - baaculdores -
vía fija y portáti. - grúas - ho m`goneias
- carros da hormigón - carretllas - vago-

ae

nes pesados y pl¿cas giratorias - cam-¡os
- cruzamientos - cabr¢sta;t.s, etc., etc.
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Legislación del Eslado en Noviembre de 1952
1. JEFATURA DEL ESTADO

PRESIDENCIA GOBIERNO

1.1 Jefatura del Estado _

Paraguay. Acuerdò Comercial y de Pagos.
Inat. 4 agosto - B. 0. 12 Nbre.

1.1 Presidencia Gobierno
Arrendamiento rústico. Autoriza pago en metálico

de rentas pactadas en trigo.
D. 24 Oct- - B. O. 9 Nbm.

Carbón. Extiende la zona de influencia de Asturias
a todas las estaciones ferroviarias de la provincia de
Madrid.

Cite. G l\'bre. - B. O. 13.

Guinea. Regula valor de asientos en el Registro de
concesiones de terrenos y solares.

0. 10 Nbre. - B. 0. 16.

4. EDUCACION NACIONAL

4.2 Educación Nacional
Facultativos de Minas. Concurso para dos plazas de

profesor en la Escuela de Bilbao.
Gire. 8 oct. - B. 0. 27 Nbre.

5. HACIENDA

5.1 Haceinda

Usos. Rectificación de Orden aclaratoria gravamen
sobre el benzol nacional.

B. 0. 2 Num.

Seguro de viajeros. Aumenta las indemnizaciones a
siniestrados.

D. 24 oct. . B. 0. 9 Nm-1-.

Utilidades. Señala las retribuciones de trabajo suje-
tas a Tarifa Primera y las exentas,

D. 24 oct. - B. 0. 9 Nbre.
Timbrede publicidad. Excluye del timbre las etique-

tas en envases de harina panificable.
0. 27 Oct. - B. 0. 12 Nbre.

Timbre publicidad. Išxime del impuesto a los pro-
ductos marcados por exigencia administrativa.

0. 6 Nbre. - B. 0. 13.
Deuda. Emisión de tres mil cincuenta millones de

Deuda Amortizable al 4 por 100.
0. 7 lsbm. - B. 0. 14-.

Deuda. Normas para la emisión de tres mil cincuen-
ta millones Amortizable.

0. 14 xbm. - B. 0. 15.
Inspección. Crea Secciones de Investigación en las

Direcciones Generales gestoras de impuestos.
0. 18 :sure - B. 0. -22.

'I_`irnbre publicidad. Etiquetas exentas en envases de
semillas selectas.

0. 10 Num. - B. 0. 3.3 $3

Aduanas. Recargo por premio del oro en liquidacio-
nes durante Diciembre.

o. 23 Nm-e. - B. 0. 30

6. INDUSTRIA, AGRICULTURA Y TRABAJO
6.1 Industria

Recipientes de flúidos a presión. Reglamento para
reconocimiento y prueba.

0. 21- oct. - B. 0. 14- Nbre.
Siderurgia. Declara de interés nacional las nuevas

industrias y las ampliaciones.
D. 7 Nbm. - B. 0. 17.

Explosivos. Lista de los industriales para usos civi-
les autorizados.

en-¢. 7 om. - B. o. 17 Nim.
Electricidad. Tarifas tope unificadas de energia eléc-

trica.
D. 14 Nbre. - B. 0. 25.

Hidroearburo. Reserva provisional en la zona del
Ebro.

o. 15 Num. - B. 0. 27.

6.1 Comercio
Jabón. Regula campañas 52-53 y 53-S4.

0. 20 Oct. - B. 0. 2 _N`bre.

Pimentón. Regula campaña 52-S3.
O. 28 Oct.. - B. 0. 3 Nbre.

Abastecimiento. Sanciones por desabastecimiento
provocado.

cn-e. 4 Nbre. - B. o. 1'.
Abastecimiento. Artículos que exigen guía para

circular.
Oire. 30 Oct. - B. O. 7 y 27 Nbre.

Gestores administratitvos. Normas sobre el ejercicio
de la profesión por Procuradores.

0. 9 Nbre. - B. 0. 23 y 27.
Aceites. Regulación de los de oliva, grasas industria-

les y jabón durante el periodo 1952-54.
Cn-c. 21 Nbre. - B. 0. 27.

6.2 Agricultura
Grasas industriales. Regula campañas 52-S3 y 53-S4.

0._ 20 oøt. - B. 0. 2 Ntn-e.
Pimentón. Regula campaña 52-S3.

› o. es om. - B. 0. 3 Nim-_
Madera. Admisión de solicitudes dt certificados pro-

fesionales.
_ en-t-_ 24 oct. - B. 0. 6 Nbre.

Piel. Normas sobre aprovechamiento para el curtido
de las de cerdo.

D. 31 Oct- - B. 0. 17 Nbre-
Explotación agraria. Normas para la concesión de

título de ejemplares y calificadas.
D. 31 oct. - n. o. 17 Nbre.

Montes. Norma sobre concesión de auxilios por par-
ticulares repobladores de los de su propiedad.

0. 13 mn-e. - B. o. 25.

6.3 Trabajo

Paga extraordinaria. Para diversas profesiones.
0.30 oct. - B. 0. 1. 2 y 7 Nene.

Cooperativas. Señala fecha para iniciar la aplicación
de Seguros Sociales y Montepios a los socios.

' Res 240@-n.o.sNbm.
¡actividades diversas. Aprueba Estatutos Montepio

Nacional.
0. 30 Oct. - B. 0. 16 Nbrc.

Madera. Estatutos de los Montepios Interprovin-
ciales.

0. 30 Oett - B. 0. 17 Nbre.

7. OBRAS PUBLICAS
7.1 Obras Públicas

Subastas y Contratas. Indice de revisión de precios
para *Septiembre y Octubre.

' o.7m››-a-B. 0. 1:1.
Carretera. Indices de revisión de precios.

Cire. 13 Nbre. - B. 0. 11'.

INFORMACION
Radiodifusión. Clasificación de estaciones radiodifu-

soras nacionales y comarcales.
D. 14 Nbre. - B. 0. ee.
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Locomororas Diesel

Y PARA MANIOBRAS. de '28-55-TO7-130-165-220-400 y 450 HP

PARA MINAS, de 9-so-so-75 y 90 HP.
oe v|A Ponmm, de 2a-ss-90 y rss HP.
Las fabricas DEIITZ son cuna de la
PRIMERA locomotora Diesel para minas
(año 1927). Han suministrado ya más de
20.000 para las explotaciones más varia-

.das, que están funcionando a completa

l“|

satisfacción en el mundo entero

(IA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ
OTTO IEGITIMO, S. A.
SERRANO, T8 ~ MADRID
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Legislación del Estado

1. ]F.I~`ATI'›R/\ ESTADO
I'Rl*ÍSIl)EN(ÍlA GOBIERNO

1.1 Jefatura Estado

...Arrendamiento urbano. Prorroga eii 4 meses el plazo
para solicitar préstamos los inquilinos adquirientcs de la
vivienda.

D. L. 25 Nbre. B. O. 8 Dbre

Transporte ferroviario. Convenio adicional al inter-
nacional de 23-ll-33.

Instr. 22 Agosto. B. 0. 15.

Presupuestos. Aplicación de créditos anulados del
ejercicio 1952.

D. L. 1:: Din-c. B. 0. 20.
Guinea. Presupuestos para 1053.

L. 20 Dbre. B. o. -21.
Ingenieros civiles. Establece el conciirso oposición

para ingreso en Cuerpos del Estado.
L. 20 Dbro. B. 0. 22.

Ferrocarril de Bermeo. Autoriza la prosecución de
las obras.

L. 20 Dbre. B. 0. PO §\'¢'

Ferrocarriles. Amplia eii 108.000.000 las emisiones
(lc Deuda para su construcción.

L. 20 DbI¬0. B. O- 22.

Peritos industriales. lìscalaiones del Profesorado de
las lìscuelas.

L. 130 Dbftït. B. O. 23

Agricultura. Introduce la concentración parcelaria.
L. 20 Dbre. B- O. 22.

Montes. Regula la lucha contra plagas forestales.
L. 20 Dbre. B. 0. 22.

Ganadería. Ley de lìpizootias.
L. 20 Dbre. B. O. 22.

Comercio exterior. Declara iiación más favorecida a
Hispanoamérica, Filipinas, Portugal y Brasil.

L. 20 Dbre. B. 0. 22.

Seguros. Inscripción eii el Registro de entidades
aseguradoras.

L 20 Dbre. B. 0. 24

Territorial. Reduce tipos de contribiiciones rústicas
y pecuaria.

L. 20 Dbre. B. 0. 22.
.Contrabando Autoriza modificaciones en la Ley

que lo sanciona.
L. 20 Dbre. B. O. 24.

Utilidades. Desgravación de previsiones para reno-
ración industrial.

L. 20 Dbre. B. O. 24.

Obras públicas. Modifica normas sobre contratos de
obras y servicios púl›licos.

L. 20 Dbre. B. O. 2-1.

Impuestos. Regula la inspección fiscal.
L. 20 Dbre. B. O. 24.

1.2 Presidencia Gobierno

Ferrocarriles. Mercancías urgentes y preferentes en
Diciembre.

0. 139 Nvm. 1 Dbre.

Africa Occidental. Presupuestos para 1953.
0. 2 Dbne. B. 0. 7.

3. EJERCITO
3.1 Ejército

Servicio militar. Excluye de prestarle a los mi-
DQFOS.

O. 31 Oct. B. O. 10 Dbrc.

en Diciembre de 1952

4. JUSTICIA

4.1 Justicia

Arriendo urbano. Aclara aplicación de aumentos de
renta a locales de negocios.

O. 12 Dbre. B. O. 18.

5. HACIENDA

5.1 Hacienda

Presupuestos. Normas para el cierre de operaciones
del año en el de gastos.

0. 10 Dbre. 11 0. 12.
Valores mobiliarios. Nuevo plazo para reclamar los

recuperados.
0. 9 Dbre. B. 0. 14-.

Seguros. Regula inversión de las reservas cn in-
iiiuebles.

0. 10 Dbne. B. O. 15

“Timbre publicidad. Suspende requisito de numera-
oion ordinal de productos inarcados.

0. 1 Dbre. B- 0. 15.

Alcohol. Regula el derecho a la reposicióii de alco-
hol por exportacion de vinos y licores.

Gire. 15 Dbre. B. 0. 21.
_Timbre' publicidad. Declara materias primas deter-

minadas semolas y féculas.
0. 15 Dbre. B. 0. 2'?.

Caja general de Depósitos. Modifica el importe de
los derechos de custodia.

D. 12 Dbi-e. B. 0. 20.
F Aduanas. Premio del oro en las liquidaciones de
.nero. ~

0. 22 Dbre. B. O. 31.

Consumo eléctrico. Suprinie el recargo para Caja
de compensación. ›

O. 30 Dbro. B. O. 31.

6. INDUSTRIA

6.1 Industria

Producción industrial. Reglamento de la Comisión
Nal. Productividad industrial..

D. 21 Nbm. B- 0. 9' Dbre.

Carbón. Normas sobre el precio de la briqueta.
Ciro- 3 Dlbre. B. 0. 12.

Explosivos. Reetifica la relación de explosivos cla-
sificados.

Ciro. 10 Dom. B. 0. 16.
Hidrocarburos. Los reserva a favor del Estado eii

todo el territorio nacioiial.
D. 12 Dbre. B. O. 16.

Alcohol. Regula el derecho a la reposición de alco-
hol por exportación de vinos y licores.

Ciro. 15 Dbro. B. 0. 21.

Algodón. Dispone de los fondos recaudados por
prima de regulación de precios. .

0. 11 Dbre. B. 0. 22.
Electricidad. Compensaciones a suministradores con

tarifas tope unificadas.
0. 23 Dbre. B. 0. 26 y 31.

Electricidad. Tarifas tope unificadas.
0. 23 Dbre. B. O. 26 y 31.

Cubiertas. Tarifas de precios de venta al público.
Ike- 23 Dbre- B. 0. 26.

Abastos. Articulos que exigen guia para circular.
Ciro. 29 Nbre. B. 0. 7 Dbre.

-†:_-_....¢-___¢-.-7 , _ 1 7 _ .m
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Alcohol. Regula el derecho a la reposición de alco-
hol por exportación de vinos y licores.

Cìrc. 15 Dbre. B. O. 21.

Algodón. Dispone de los fondos recaudados por
prima de regulación precios.

0. 11 Dbre. B. 0. 22.

6.2 Agricultura

Madera. Normas sobre adjudicación de aprovecha-
miento madereros y lcñosos.

Res. 11 Dbre. B. O. 15.

Alcohol. Regula el derecho a la reposición de alco-
hol por exportación de vinos y licores.

Circ. 15 Dbre. B. 0. 121.

Pieles y cueros. Regula su marchamo.
0. 9 Dlirfi B. O. 23 fl

6.3 Trabajo

Gratificación extra. La concede para diversas pro-
lesiones.

O. 29 Nbrc. B. O. 2 Dhrr-.

Gratificación extra. La concede para diversas pro-
fesiones.

O. 1' Dbre. - B. O. 3.

Gratificación extra. La concede para diversas pro-
fesìoncs.

O. 3 Dbrc. B. O. -1.

Accidentes. Modifica plenos de conservación y pri-
IURS CII l"CaS€glll'OS.

O. '24 Nbre. B. O. 5 Dbrc.

Accidentes. Derechos de Registro de Aseguradoras
por 1952. ^

O. 5 Dbre. B. O. 1-1.

Enfermedad. Derechos de Registro de Asegurado-
ras en l953. '

0. 1 Dbro. B. O. 6.

Resinera. Aclara normas sobre gratificación extra-
ordinaria.

Circ. 15 Dbre. B. 0. 21.

Crratìficaciones extras. Aclara normas sobre su
aplicación.

Gire. 16 Dbre. B. 0. 21.
Química. Normas sobre participación en bcneñcios.

Res. 17 Dbre. B. O. 21.

_Carbón. Compensación a metálico de vacaciones a
mineros.

D. 14 Nbre. B. O. 23 Dbre.

Cinematografía. Concede gratificación extraordi-
narra.

0. 20 Dbre. B. 0. 26.

Actividades diversas. Rectificación de error mate-
rial en Estatutos del Montepio Nal.

W .Ó¡O :Q

Trabajos portuarios. Reorganiza los organismos del
Servicio.

0. 26 Dbre. B. 0. 30.

7. OBRAS PUBLICAS

7.1 Obras públicas

Puerto Bilbao. Autoriza subasta de dragado entre
Axpe y Zorroza.

D. 21 Nbrc.. B. O. 2 Dbre.

Subastas y contratas. Indice de revisión de precios
para las de Noviembre.

0. 2"? Nbrc. B. 0. 2 D-bro.

Transporte por carretera. ;\'ormas sobre descompo-
sición de las Tarifas en los diferentes conceptos que la
integran.

0. 17 Nbre. B. 0. 6 Dbre.

Carreteras. Indice de revisión de precios por unidad
de obra.

Ciro. 3 Dbre. B. 0. 6.

...Subastas y contratas. Indice de revisión de precios
para Diciembre.

O. 15 Dbrc. B. O- 22.

8. GOBERNACION

8.1 Gobernación

Pieles y cueros. Regula su marchamo.
0. 9 Iii»-t~. - B. o. 2'?.

Ayuntamientos. Convoca elecciones complementa-
rias a concejales.

D. 19 I)l›r0. - B. 0 30.

IÍ\'l¬`ORM.»\CIO.\I

Cinematografía. .\'ormas para liquidación de permi-
sos de doblaje. '

0. 1-1 Oct - B. O. 7 Dhrc.

IifiìcílíflíllíüìíflÉUÉIDÉUCIbííìcflíllíQ.

'firífl ìíìílïífìítì-ííi-(ìíIlï0;ll.(>.(D.0 O-:Q

ESTUDIOS GEOPISICOS
L ,
1 . , ' , * 7 ' 7

MINEROS:
Cualquier mineral siguiente:

AL SB Ag As Bi Cd c Cr Co Cu Sn FE Li Mg
Mn Au I-ig Pt Pb Se Si S. W. Zn.

Será localizado por 2

GERMAN C. IUNIOR
Marqués de Cubas; 25, baio. - M A D R l D

$1-ix±i '_~ _- -----,--~ ;~~ _ -_ _ V _, _ Í __:,. Í _ livs Í Í Í Í Í v†† W __
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Producción cle Lingote cie Hierro en España

1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
19-'11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
19-12 . . . . . . ._
19-13 . . . . . . ..
1944 ...... ._
1945 ...... _.
1946 . . . . . . _.
19-'-7 . . . . . . ..
1943 ...... ..
1949 . . . . . . ._
N50 . . . . . . ._
1951 ...... ..

1940 Í\lcdia mensual ............. ..
IO1941

19-1 -'
1943
1944
1945
1046
1947
1048
1949
1950 `

Q

\

I

77 I?

1951 Ener
Febrero ......................... _.
Marzo ........................... ..
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
junio ............................ ..
julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Agosto ......................... ._
Scpticitilmr ..................... _ .
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novi
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1952 lìner
Febrero ......................... _.
.\l;u'z<› ........................... ..
Abri
May
junio ............................ _.
julio
Agosto ......................... . _
Septiembre .................... . _
Octubre ........................ _ _
Noviembre ..................... _ .

Lingote al Coito Lingote el Gran

F 0 c h . Aiino Moldavia Total Carbón Vegetal Total
. _ ,__ _ __._._ ._-___. ~ ____ › _, ,-_ w _ __ ______ _ _

- *ff ff ff f Toneladas ~ ~-----~~›--- -------_

530.400
420.792

.............................. . . 438.660
491.100
487.260
392.280
412.416
408.276
-123. 120
494.316
544.152
530. 592

- u n - v u u n n - ¢ n u ~ n u . › ¢ ¢ ¢ - n n › n ¢ . ; u on

c ¢ › u › u n e ¡ n n - ¡ e s | ¢ n n I ¢ U n ¢ n o ¡ U Q I 1 I

. . › ¢ e n n e n n ¡ n l n n | n n ¡ n u | u › o O e o I ¡ un

o 0 I c e u Q I u n ¡ n n n n ¡ n n u I u I U I n \ o n l | Qe

U u I ¬ u o n - - - v n ¢ ¢ o | o › n u | o U e I O e o e I 1 U

n o I I A n n o ¡ I n n I - Q | n o | u o I Q e n o › . e n un

; n I n n s n e I n e n I o u | u u ¡ c ¢ o Q › ¢ 0 › I o I 1 0

¢ u I | o u n n - - . ¢ - - - | u - n u u n Q o n O c n o D I 0

¡ o › I o o Q o | o u n I I u ¡ | I u 1 I u u u ~ c v u c › 1 O

44.200
............... ._ 35.066

36-555
37 -425
40.605
32-690
34.368
34-023
35.260
41-193
45-346

............. .. 44.216

I I Q I I I I I I O I I I I O OI

¢ - - - ~ . . › 1 ~ ¢ - «-

~ - - . - . . ¢ ~ ¢ . . | - - no

. - › ¢ - - . - - . . . --

, . . . | v . ¬ u - - . ¢ - «-

, , , - - . - › - - - e . ¢ .-

. ¢ - ¢ - | ¢ - . ¢ - ¢ - .-

. . . , - . . . . . o - ¢ - ¢ no

I I I I I I I I I I I C D r Q :I

o ......................... .. 34.217
37-733
42.276
41-593
47-805
47-946
44.85 1
49-753
47.562
50. 185
44.267
42.406

embre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.266
46.658
48-337

l ............................ .. 50.887
o .......................... ._ 56.43r

47.641
49-391
44.085
52.017
54.225
50.504

(3 I I I I U I I I O Q I I I I I U I I Ú C O I Ú I I 1 Ó IQ

I I I I O Q O I 0 n ¡ 1 I I 0 O D G 0 O I O 0 Q Q I Q I I IO

(Ésladlsiica c|o| instilulo Nacional de Estadística)
-__.___..._í.____

55.200
101.204
102.120
93.888
66.864
83.124
7-1.820
90.696
93.528

1 15.260
107.976
1 14.732

4.600
9-207
8.510
7-824
5-572
6.927
6.235
7-558
7-794
9-605
8.998

` 9.560

r1.133
7-789

11.141
8.178

10.789
10.608
10.241
0.781
9-553
8.758
7-464
9.296

9-556
8.037
9-444
9.615
10.758

.I 5-443
16.118
21.574
13.039
12.279
14.437

586.600
531.996
540.780
542.988
554.124
475.404
487.236
498.972
516.648
609.576
652.128
(›'l5.324

48.800
44-333
45-065
45-249
46.177
39-61 7
40.603
41.580
43-054
50-798
54-344
53-777

45-350
45.522

53417
49-771
58-594
58-554
55-092
59-534
57- I 15
58-943
5 I .73 I
5 1.702

53.822
54-695
57.781
60.502
67.1 89
63.084
65.509
65.659
65.056
66.504
64.941

2.688
4.248
4.944
3.492
3.820
4.344
4.908
5.040
6.800
4.296

yí

¿__

224
354
412
291
319
362
409
420
570
358

37 I
345
356
357
370
331
348
389
354
317
366
393

358
373
339
349
354
356296
242
507
265
260

585.600
531.996
543.468
547.236
559.068
478.896
491.056
503.316
521.556
614.616
658.928
649.620

48.800
44-333
45-289
45-603
46-589
39-908
40.922
4 I .94¿
43-453
51.218
54-914
54-135

45-721
45-867
53-773
5o.128
58-964
58.885
55-440
59-923
57-469
59-260
52.007
52-093

54.180
55.068
58.120
60.851
67-543
63.440
66.778
65.901
65.563
66.769
65.201
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ã Í coMPRasoREs DE AIRE
, Modelo XVH-2X
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FUNDICION BULUETA
S. A. !

EXPLOTADORA DE LOS PROCEDIMIEN-

TOS ”GRIFFIN” Y SAFAK”

Mími-
 ï.

Ruedas ”GR1FF|N” y ejes montados, cilindros
de laminación.--Cilindros huecos.-Piezas para
trituradoras, dragas y excavadoras.~Cruces y I
corazones de cruces.-Piezas diversas templadas

y sin templar I

Fundiciones especiales.
-_

ì 
» 

Más de 15.090 HP. instalados en España.
D¡¡-¿ccmn ¡e¡eg¡.å¡¡ca¡ Bometa _ Bübao Principalmente en minas de carbón.

Telefono IIÍÍÉUET - Bïiìiítïdo n'm 26 ¦
Montalbán, 5 MADRID

ff °I: ›1›1<›±«›à<ío;o;<o:d ':°1 fo)

Í9 Ó Dí(Dí('íl)í< I-I)-(9.1)-iìï-().Il.'()í()-1>í<7í(Ií()í(›í()ÍIIí(\ï1Iíl-14IííIífií Q

:_
I?59 Construcciones Eleclm-Mecánicas

ÚMÄS LÄHRAÑAGÄ
TRANSFORMADORES-MUTUHES ELECTRICOS “L/III
HEPÄHÄCIUN DE TUI]/1 CLASE DE MAUUINÄHI/1
EUUIPUS DE SULDÄDUII/1 ELECTRICA

Múgica y Butrún, 8
crm-1115,16-Tr-I-rr--ii10339 B I L B A U

1r›}4›å<›à|›;o;o;o;1›I¢à034i1o2< ›;< o1oxo-1o;¢›;o«±-o1¢›«In-1nïoï-oIo34›;¢o¦¢



Producción de Acero en España
Siemens Siemens

4 F o c la a y Bossomor Élóclrico Total F o c li e y Bessemer Eléctrico Total
. ._¬¬¬< ¬¬ __:- ,; _ _; -_, † -« _ _ . - , I _ , _ 5 _ ¡_ ___ _ __ _ _ __,___ _

1940 .................. .. 756.000

1941 ................... .. 640.800

19-12 ................... . . 607.200

1943 ................... .. 622.764

19-'14 ................... ._ 610.548

1945 ................... . . 535.596

1946 ................... ._ 581.944

1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 559.392

1948 ................... . . 570. 180

1949 ................... .. 667.780

1950 ................... ._ 730.008

1951 ................... ._ 711.012

1940 M-_-rlia mensual. 03.000

1941 “ " 53.400

1942 ' 50.600

1943 ' 51 897

1914 ' ' 50-879

19-15 44-933

5)1946 ” 48.487

1947 ' ” 46.616

,J1948 " 47-515

1949 " ' 55-640
1950 H H

J? Q)

(Estadístico del Instituto Nacional do Ésloclíslico)

Toneladas

48.000

48.000

37.200

52.980

46.416

40.356

59.544

48.276

53.880

5 1 .9-18

88.22-1

100.836

_i.ooo

4.000

3.100

4-415

3.8118

3-393

4.9132

4.0.23

4-4€10

4-329

7-352

8.403

-ì-»_..±±

804.000

688.800

644.400

-Sk675.74

655.964

575.952

641 .388

607.668

624.060

719.628

818.232

811.360

(›'_;'.00O

57--100

853-7

N56.31

54 -747

47-996

53-449

50.63 \-O

52.005

59-969
68. 186

67.655

I
I
1

lI
1

1
l

1

|
I
I

__A__í_____..____.í_._

1

111
1

1950 Enero

Febrero ....... . .

Marzo

Abril .

Mayo .

Junio .

Julio ........... ..

Agosto

Septiembre

Octubre ....... ..

?\'o¬r;embre _.

1)'iciemI)1 c . . . . ..

195 I Enero

Febrero . . . . . . . . _

Älarzo

--\bril .

Mavo .

Junio _

Julio ........... _.

Agosto

Septiembre ._ . ..

Octubre ....... ..

Í\'ovien1brc .. . _.

Diciembre .... _.

1952 Lnero

Febrero ....... ..

Marzo

Abril .

Mayo .

junio .
Julio _ .

Agosto
Septiembre ... .

Octubre ...... _ .
Noviembre .. . ..

I I I I I Q I I I Í'

¢ e › . o - n o ¢ II

¡ ¡ - - - › ¢ ¢ o oo

I I Í Í . I I I . Ú-

| . O I O J I O I IU

› o o ¡ o o l ¢ en

n n n - u e u u ¢ no

¡ ¢ o u o o o c u oo

¡ ¡ o o e Q o o o no

---_ 13.-.|.¿.. --
58.361

55.328

63.855
60.01 I

68.031

58-549
61.214

63.134

66.614

04-559
55-004
52.351

56.356
5 1.078

58-777
58-554
65-959
68-559
58-736
59-471
56-530
63.126

59-729
54-144
50.840

60.632

66.507

63.41 1

67-954
04-443
68.709
65.648
68.646
73.152
69.793

6.800

6-445
7 -392
7-667
9.210

8.096
7-987
8.724

7-874
8.616

4.31 1

5.100

8.308

7-750
7-004
7.648

8.674
8.637
7 -741
9.016

1o.9I-4

8.866

8.317

7.962

8.341

8. 528
8.641

8.648
8.907
8.546
8.310
8.930
8.916

10.520
10.947

65.161

6--773
71.247

67.678

77.241

66.645

6o.2ot
71 .S59

74.488
73-175
02.51 5

57-457

64.664

58.834

65.781

66.202

74-633
77- 196
66-477
68.487

67-444
71.992
68.046
62.100

68.181
69.160

75-143
72.059
76861

72 989
77-019
74.578
77.562
83.672
80.740
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Í °¢;.__. No Lavaderos de carbón srstemo "Hidrotrator” (para on-

* ur A -W Á
¿"†_¿',† tracrtas y |~uI|as] Lavaderos por arre. para Irgnrtos.

Lavaderos de tambor a controcorrnente con flurda
í -_ -_ denso - Flotacìón de carbones.

Á s. ' /-›r//,=›/'r›.'r.;›%//.ra-rr///. ` fsofilämf--f '_-3
`.I-|
\\\`¶_""W ¶

`*-.

" r.f\_\'

-Â--l“_'---__'¬›1'C̀
\_`̀\¬.,_

An'-.r-_:“-K__,`\`_

\~c”\Qr“'HQ*\\_~~- `-V -`:`\*_ `¬\_%¬`ì"\

«-1»~“Agram\ ~1_.¡É~"AÉ

/1_9:\`\

of`:\ _"'._"`* `.r\__\ \.\."›Ó--..~.:.¿RocA_" $01*^"\_› `
V'4* wc
Q??_1; ¿W..___

G››_,› _ -›'“/}>"Ä-_;r
frr~f¬;«-;;.±

-'A"~\_._.._w;t`:'

/

7

¡Í
/1
í-'4-1' _*

___.

1 . _. ',_¡ - Hmerou, PA., u. s. A.
__ Lavado de carbones sistema "Hidrotrator" Jigs [Se-

1_ WILMOT paradores vibratorìos) - Cadenas ”RìvetIess" para
`~“ ° usos industriales - Troceadoras de carbón.ei ..» ~-

`*%› A_ 1.

fi~ r _¿;~

tí?--iii-7 p I Q -¡¡

para fabricas de cementos, conservas, industrias

ã

¬ __
.Q-1*

gg _, _ ___ __ _r_________

wi,_Iltltš' \¶¡''W w
"` .=. WILMOT ENGINEERING (0

4
Va'

, '¬›~ 7 __ _ _ _ ~ _†~ _

'Q (HAIN BELT (0.
MILWAUKEE, 4, Wis. U. S. A.
1600 W. Bruce Street
Cadenas y productos "REX" - Transportodores de cin-
ta y cadena para minas e industrias - Clasificacìón de
lsqundos lnstalacrones de elevaclon y transport

químicas, etc.

__/«',_ ,_/ ,' , fi/ _ I ______ __ H †______A H Í Ñ __' Í

É I ¿LV “if_ ` ,. ƒ ` . \\,,, L/n r A '
_\ ' 1

\ ¡ /

I \ " '
k % I k

GARDNER DENVER (0. QUINCY, Ill. U. S. A.
(Departamento exportación: 233 Broadway,
New York, 7, N. Y., U. S. A.)
Material de aìre comprimido: Compresores móviles y
estacionarios - Perforadoras neumaticos manuales y
con montaies para avance automatico - Perforado-
ras sobre corro, de columna y múltiples Uumbos]
Cargadores neumáticas de vagonetas - Cabrestan-
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P e c h 1 Ã Marruecos Marruecos

1

; Argeltl Francia france: ¡Noruega España Español l Suecia i Otro!
l ______ __ _ __________ -_- _1 _.- _.____-_.__._ _.-¬__..__.. ` _. _- 1 4-- _--_---»-«r l

_ -- Mile; ae toneladrs -~-~~~ -~~ ~
1914 ......................... ._ -- - - -
1015
1920
1928
1929
1930
¡O35
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1944
l945
19.46
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1949
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1950
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636
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1 .446
1 -539
1.492
1 .462

Media mensual ... 632
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'U

Q

U

9!

Q

›1

I

U

1

-1

Enero e e n e u u u › - e en

Febrero ............ . _
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Tulio

n o n ¡ ~ c c 1 e o e ¢ o o e ev

ø ¢ . u n n . e e | , | n n I ou

U Í Í A Í Í Ú U Í Q - Ú Ú Í . -U

¡ c e D e O I I ¡ I I I l en

Ägosto ............. . .
Septiembre ....... ..
Octubre ............ ..
N0vieml›r`e ........ ..
Diciembre ......... ..

Enero
Febrero ............ ._
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Iulio
Ägosto ............. . .
Septiembre ........ _.
Octubre ........... . .
Noviembre ........ _ .

› n o | I e A Q e I | 1 I 4 *I

U O I . I I Í . Í Í - Í I Í Í .I

, . n e A u s I n e n l I I I II

; 1 e I v u u ¢ c c › e u e v se

65,1
25›4
53
91

120,3
93.2

I 20,5

1 549
124.3
121,8

97-8
1 12,7
96-3

112,1
135,2
117.7
159,6
171,8
107,8
136,9
107
107,8

170,-7
123-7
138,6
164-7
163-3
121,0
164,0
135,8
150,4
136,3
131,4

203
160
240
190
106

1 14
158
249
373
375
372

272

15,8

9-5
13,1
20,8
31
31-7
31

31,8
37-1
36,8
34-1
33-9
36,6
25.-5
23-4
26,5
21,9
33.-3
31,2

2 5,8
40,6
38,8
44,0
44-7
30,2
31-3
30.6
40,2
38,2
26,7

(Datos de la lfiederadón Slderúrgica Británica)-

314
311
426
350
429

1 88
265
256
283
288

23,2

29-1

15,6
22,1
21,3
23,5
24

14-7
33-2
20.5
18,3
22,8
28.4
34,-I
31 -5
1 2,9
24-4
33.3
14
19,1
42›3
1 3,6
32,7
14,4
21,2
28,8
46.0
14,7
25,9
23,8

155
218
513
482
418

ii.

íí

10,3
...___

1--p

405

40, I
.-_¬-

___.

_í-.

0-9
0,8

cpu@

_?-

-2.-

í_,

.í-

0,6

___.

._._

_._¢

-í

-í

..-*...

-.11-

6-095
4-509
4.102
2.189
2.619
1.804
1.128

265
206
223
734
753
785
805
748
766

377
376
1 5053
22,0
17,1
18,5
61 ,1
62,7
65-4
67
62,3
63.8

54-3
84.7
62,2
54.8
76,2
64
85,1
68.5
46
76,4
50-9
43

55
55›3
57-3
56-3
82.3
58,1
62,9
60.3
46,4
45,5
29.6

Importación de Mineral de Hierro en Inglaterra

¿__ í tu-v

187
147
67
53

268
541
573
61 2
592
660
449
495
434
342

._¿_a-

4,4
45,0
4/5/

Él

49.8
55
37›4
41,2
36,1
28,5

40,-2
29-5
23,9
24,2
28.3
26,4
2 5,-7
25-7
33.8
23-5
19.8
40.8

19,6
26,5
37-4
43-3
24,2
19,0
18,3
0.6

21,6
10,5
12,9

-1-›

456
442

724
3 IO

773
-n_n

631

132
131
107
1 16
424
783
757

.50<
1-939
2.146
3-179
3-135
3-461
3-487

30›5

1 )
1.658
1.693
2.085
2.071
1.649
2-39 l

48.9
25,8

52-5
161,5
178,8

37›4
261,2
288,4
29°›5

243-3
216
235›4
218,9
270›3
207,7
396-2
397
324,6
324-5
342,6
305-4

317-4
254,6
275›7
357,6
314- I
295›9
372-3
321›3
306,6
296,4
319.9

9,6
65,2
63

125,7
138,1
141
264,9
172›5
¡37›4
199,2

104
49.8

101 ,4
148
129›7
163,7
372,3
387-5
241,1
263,3
241,1
189,3

136-7
131-3
143.9
176,9
243.4
279.-7
331-6
288. 5
150,5
299,6
210,5

6.418
4-393
5-623
4-037
4.502
1.894
2.172
4.068
6.487
6-777
8.675
3-734
8-545
8-899
602,5

Tatul

I

3406
157,8
181
339
540-5
564,7
722,9

727.3
71 2, 1
74¡-5

591- 1
563
576-5
610,4
696-4
644-5
998-5
996
792-7
870. 5
828
731

744-3
674-3
705-3
875-5
S86-4
825,1
909.2
992,0330,4
352,4
754,3
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

..__.,_-_- iii. -- ___-.--_ «›---- ››-_ -itv- 2 - - ^'¬ ~ 7 --

Patente 1-14.220 Una máquina de coser (R. L.
15.911). -

Patente 182.603. Mejoras introducidas en las
emulsiones fotograficas de sal de plata que con-
tienen tintes. (R. L. 16.912).

ciui 

Patente 183.799. Un procedimiento para la ob-
tención de una imagen fotográfica de inversión.
(R. L. 15.913).

Patente 182.630. Mejoras introducidas en los
elementos de composición para artes gráficas.
(R. L. 15.914).

Patente 170.614. Un procedimiento para tratar
material filamcntosos. (R. L. 15.915).

 in¢ïí

Patente 145.710. Mejoras en la alkilación de
hidrocarburos. (R. L. 15.916).

Patente 186.669. Perfeccionamientos en la cons-
trucción de pedales accionados por las ruedas de
vehículos ferroviarios. (R. L. 15.917).

Patente 181.512. Un procedimiento para la fa-
bricación de los cilindros de motores de combus-
tión interna. (R. 1,. 15.918). _

Patente 187.040. Un método de preparar cia-
nuro polivinilidénico polímero. (R. L. 15.919).

Patente 164.447. Mejoras introducidas en los
proyectores. (R. L. 15.920).

Patente 144.847. Un procedimiento parala ob-
tención de tintes y estampaciones resistentes por
medio de sales éster de colorantes leucocubos.
(R. L. 15.921).

Modelo de Utilidad 20.708. Butacas para tea-
tros y análogos”. (L. 15.922).

Patente 183.353. Mejoras introducidas en los
medios para aplicar presión a los rodillos de arras-
tre dc máquinas textiles. (R. L. 15.923).

Adición 176.042. Un dispositivo para el arran-
que y cl funcionamiento de un aparato de des-
carga eléctrica con atmósfera gaseosa. (R. L.
15.924).

Patente 145.209. Un dispositivo de maniobra
y delbloqueo 0 fijación de una pieza móvil en
derrcdor de un eje y sometida a esfuerzos electro-
magnéticos. (R. L. 15.925).

Patente 189.133. Mejoras introducidas en los
platos para poner en contacto líquidos y gases.
(L. 15.926).

Patente 189.133. Mejoras introducidas en los
platos para poner en contacto liquidos y gases.
(L. 15.926).

¡í± 

Patente 190.992. Un aparato de depósito de
metal por marco eléctrico. (L. 15.927).

Patente 169.283. Un procedimiento de regula-
ción de la presión en generadores de acetileno
que producen al mismo tiempo cal seca. (L.
15.923).

Patente 171.812. Perfeccionamientos introduci-
dos en los reguladores cintrífugos de velocidad
para motores eléctricos. (R. L. 15.929).

Patente 185.370. Un procedimiento de separa-
ción de las mezclas flúidas en fracciones dc vo-
latilidades diferentes por rectificación (R. L.
15.930).

;ï. 

Patente 185.751. Mejoras introducidas en los
cables eléctricos para equipos de soldadura. (R.
L. 15.931).  

Patente 190.511. Un procedimiento para fijar
lentes de vidrio sobre placas dc esmalte. (L.
15.932).

Patente 164.391. Perfeccionamicntos cn parri-
llas de hogares. (R. L. 15.933).

Patente 181.493. Un procedimiento para la ob-
tención de un producto para la desinfección de
semillas. (R. I.. 15.934).

Patente 190.422. Un método de fabricar tejidos
de pelo (L. 165.935).

Patente 175.784. Un aparato propulsor para
limpiar automaticamente los rodillos de 1a._s con-
tinuas de hilar y otras máquinas. (R. L. 15.936).

Patente 186.503. Perfeccionamientos en los
transportadores aéreos (R. L. 15.937).

Patente 176.007. Un arma de fuego automá-
tica con cierres de una pieza. (R. L. 15.938).

Patente 189.486. Mejoras en la construcción de
placa de bateria de acumuladores (L. 15.939).

A.ro.1›l¦111LzAno11.U OFICINA VIZCARELZA e/cBw¢<›B1ww9›\m11fl¢¢I¢
qm”. 0f1¢|¡1¢¡ y gggfl-gg FUNDADA EN ¡$65 (Sue. Av. Jose Antaniot

- ›f<›=›1-1-1 1-1-1-1-«1-1 Bafquallø, se M A D R 1 D Tezaom 15951 1-1-ff-= 1 1 1 C 1 1 1 1- 1 1
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Exportación de Mineral de Hierro de España

1930 ............................ .. 1
1931
1936
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

1913
1932
1033
1934
1935
1946
19-17
1948
1949
1950
1951

1950

1951

1952

julio
Agosto ................ ..
Scptiexllbre
Octubre _ . _
Novietlìbrc
Diciembre

Q 0 I 0 O ¡ 0 U 0 o IO

Q | I I 0 I I I I en
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››

H

H

H
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9

H

Enero
Febrero ................ _ _
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Mayo
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Agosto ................. . .
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_\1í1\'n
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I I I Q O O I I 0 c Q ¢ I n o I nc
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c I Q I | U n Q 0 I u n 0 I I

0 I O 0 I 0 D Io

I . Í I Ó Í Í .I

I I I O I I O IO

l 1 G U I I | en

O O Ó I Ó I Í Ñ.

o n U I Q o 0 Il
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u a u u U 0 u un
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I I I I I Í I II

. O I Ó . C Í Ó Í I I I I Ú O U Q I I IU

- - . - - u o o u c ¢ co

u ¢ › n n n 1 o › o ¡ n nc

0 Q n n ¢ ø Q I Q 0 D n el

c u G O Q o O u I n 0 o I DI

c n ¢ O › o o U c I I n | ¡ u n o I ~0

a u › 1 o › ¢ o ¢ - › a n 1 o › o ¢ n al

I U u I I I I ¡ c u u u o u n o › n I II

| Q ¡ ¢ o n I o I o n Q ¡ Q n I Q 0 o no

n o n n o › Q . ¡ o n o n n u n - Q c nn

o Q 0 I I U n 0 C n Q ¢ l I D I 0 0 Q U I

Febrero ................ _.
Marzo o u u . n u n . - c s n ¢ c Q n . . uu

¢ u n o ¢ ¢ o o - Q ¢ n - - n - ø . ¢ .-

. ¢ - ¢ a o ¢ ¢ . n › ø ¢ o 1 u o O J on

Ínnìn ................... ..
Julio ................... _ .

840
633
229
249
220
219
727
725
751
737
728
769
491,5

7043
73

1o2¿)
90,4
6o¿;
53,7
62,5
65,5
60,7
64,1
91 .9
55,2
42,8
34,5
341 I
62,8

27,9
91,7
51,3
68,3
76,6
71,1

37,7
76,2
52
62,3
33,6
71,4

24
64
42,2

43,0
67,462,9
33,2

Agosto ................ _ . 109,2

()¢:tul›re ................ . . 30.2

971
547
317

_›-í

36
61
23
69

1 19
1 15
276

209,2
19,4
25,9
28,2
41,5

5,8
1,9
5,8
9,9
9,6

23
19.9

12,5
13,2
16,7
10,2

6,6
29,7
26,4
22,7
2 1 ,7
38,4
25,9
8,7

32
28,6
7,3

27›5

32,1
27,5
23,7
1 1.7
12,3
11,9
18,7

34
_›o
38
,.í

6
pax.

-±_..

6@

12
Is
63

5,4
I,5
I,9
2
Ó

Q-aq;

fií

9.-..

1
1,1
52` P

...___

3-5

3

.it

6,2
3.-2

,í-_

11,1

4,5
.11 .3

.-¬..

7-4

9,8
2,4

3.-7
¡i

¡__

.\'.\1.Ní*

238
117
137
314
172
261

IO

32,5
8,7
9,9
6
2,8

0,8
__ï

-Ií

-__.

-11

-Un-a.

_- 11,4

k

S

2

_ 1,5

4,4

......

-í-

2%

F h Salado:
' ° ' Inglaterra Holanda Béldica Francia Unidos

-1»--~-~ _-----~~-~--2~ M 1 1 e s a ¢ T <› n ¢ 1
.7o6 68

4
4

5

60

_-1

.í

_-á

2

__.-

__@

ï__

5

-_-

1.-_

2,5

-_ 17,7
0,7 _

4,4
3,5

1,8 3
I2

2

_?.-

_--Q

___.- bí-

17,7
Septie1n1›re ........... _ _ 38.5 14.0 -_ _ _-

17,2
(Dama de lu. Estadistiz-a de la Direoc-ión G-enerac de Aduanas).

__¡___ , ¡__

Mamani; Otzoa Total

689
332
94

1 28
162
106

22,7
71
61

360

7,5 82,3s
5,9
s,1

19

1,8
3 19
5,4

30,6

12,2
8,1

12,8
5

15,7

32,6
39,3
22,1
10,3
6,1
9,8

23
26,6
54,6
28,9
46,9
61,4
2 5,6
34,4
1 5,8
45,7
76.6
85,8
86,0
48,7
62,5
51,6

18
12
9

3

I
I
0,4

s
27

3,7
_í

ïxn

2

_-_1

-in

111

ii-

Q-in

tí

2

3,4

I,7

3,1

5,3

8,2

IO,4

4,7
4,8

18,6
17,9
7,3

20,7
30.1
21,4
29.3
14.1

3-724
1 .872

130
671
591
52/
261
789

/

729
843
989
934
594
742,2
199
1 17,5
148, 1
157,7
65,7
60,7
70,2
82,4
77,9

129

62,3
70,9
63,4
66,9
75,890,4
73,3

175,3
102,3
130,1
107,1
132,4
144,4
121,3
158
129,5
98,1

177,5

36,5
133
103
122,9
163,6
184,0
175.1
203.2
144,3
116,5

_ __ »__ _ _, _ _ _ ___' _
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 177.645. Un mecanismo amortiguador
de fricción o rozamiento. (R. L. 15.940).

1 Patente 180.639. Un trépano para trabajos de
minas. (R. L. 15.941).

it-mi-ííng

Patente 186.496. Un dispositivo de alimenta-
ción para encendedores. (R. I.. 15.942).

Patente 191.441. Un disyuntor de pequeño vo-
lumen de líquido extintor de arco. (L. 15.943).

 -í-

Patente 144.911. Un procedimiento para la pre-
paración de derivados saturados y no saturados
del pregman -3-OL-20-ONS-. (R. 1,. 15.944).

Patente 144.919. Un procedimiento de deriva-
dos saturados y no saturados del pregman
~3.20-DIONS--. (R. L. 15.945).

 -mí;

Adición 144.935. Un procedimiento para la pre-
paración de derivados saturados y no saturados
del pregman -3.20-DIONS-. (R. L. 15.946).

ì 

Patente 179.450. Un horno reactor. (R. L.
15.947).

cZ1i_-me

Patente 175.982. Disposición para explorar un
espacio predeterminado con un haz radiado de
señales de onda. (R. L. 15.948).

-íïflí-_-íyí.

Patente 182.954. Un procedimiento de produ-
cir altos rendimientos de riboflavina. (R. L.
15.949).

í 

Patente 182.424. Mejoras introducidas en la
fabricación de durmientes ferroviarios con hormi-
gón a tensión previa. (R. L. 15.950).

mi-í

Patente 182.425. Procedimiento para la pro-
ducción de elementos de construccióì de hormi-
gón elástico (a tensión previa). (R. L. 15.951).

Patente 183.204. Una carga propulsora para
un motor de reacción por chorro (R. L. 15.952).

_ 

Patente 183.205. Una tobera de escafé para
motores de repulsión. (R. L. 15.953).

ïïIí 

Patente 183.251. Un motor cohete. (R. L.
15.954).

mii-

Patente 172.106. Una máquina extractora de
jugos de fruta. (R. L. 15.955).

Patente 190.704. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para el tratamiento de lí-
quidos contaminados. (L. 15.956).

ïíu-ici@

Patente 186.272. Un procedimiento de concen-
trar o beneficiar minerales potásicos. (R. L.
15.957).

Patente 175.280. LÍn sistema de cierre rápido
automático para cajas de caudales y similares.
(R. I.. 15.958).

 í

Patente 186.270. Mejoras introducidas en los
peines compuestos. (R. I.. 15.960).-

iii-í-¢IíIìí_

Patente 186.572. Un procedimiento para la pro-
ducción de nuevas resinas sintéticas. (R. L.
15.961).

 í\í.

Patente 182.914. Mejoras introducidas en la
preparación de soluciones para comunicar acabado
lustroso a textiles. (R. 1.. 15.962).

II-2iì_-1-¿nm

Patente 139.769. Un perfeccionamiento intro-
ducido en los aviones provistos de una boca de
fuego automática. (R. L. 15.963).

1-í±1¬i.1í1_1_.

Patente 167.165. Un receptor de iiiodulación
de frecuencia o de fase. (R, I.. 15.964).

 y.í-

Patente 181.034. Un dispositivo de descarga
electrónica. (R. L. 15.965).

Oniiícv miami

Patente 184.993. Un aparato receptor de tele-
-,›iSi.f,n. (R. 1,. 15.966).

Patente 145.501. Un procedimiento para apro-
vechar el polvo de los hornos de cemento. (R. L.
15.967).

Patente 186.031. Mejoras introducidas en los
soportes para barras de labios. (R. L. 15.968).

ííìn-1 

Patente 147.143. Un procedimiento para prepa-
rar éteres de celulosa. (R. I.. 15.969).

gi-¿mí-

Patente 172.061. Un aparato de control para
embragues de corriente parásita. (R. L. 15.970).

>íí 

Patente 179.666. Un procedimiento de producir
hierro para acero y fundición para moldeo. (R. L.
15.971).

1. ro.1›n nnzanunu 0 F I C I N A V I Z C A RAE LZ A 2
Anunce Oñctelee 7 Aeeeoree FUNDADA EN 1855 csue. Av. Joeó Antonio)

U' Wflfifi 1=4'1'"'1" Barquillo. 26 M A D R I D Teléfono 15961 Nm-= '12 C ^ 1 1 1- 1 ^
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA
3 l

F e c h a s Antracita - Huila Lignito 1 Total , Cgk

1914 ..................................... ..
1928 ..................................... ..
1929 ..................................... ..
1930 ..................................... ..
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1947 ..................................... ..
1948 ..................................... ..
1949 ..................................... _.
1950 ..................................... _.
1951 ..................................... ..

1900 Metlia mensual ............. ..
99

1914 '
9!

D)

1.935 i
1946
1947
1948
1949
1950
1951 ............. _.

u n e a e e e n e › e e I un

U I I I I 1 U I I I O I I C9

U I I I I I I I I I I I I II

- | n e O e c Q 0 I I I I un

¢ I ¡ | o o e I O o u u o en

› | Q D e e e 0 D I I I O DI

n ¢ n n n n u e u › e - e en

. . , n | I n e e n Q › 1 en

n e n e ¡ e e e e c u ¢ u ee

n | n e e e Q ¡ e n e n ¡ en

1950 _] ulio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto ......................... . .
Septiembre ................... _ _
Octubre ........................ . .
Noviembre ................... . .
Diciembre ..................... . .

1951 Enero .......................... ..
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marzo .......................... ..
Abril ........................... . ,
Mayo ........................... ._
Junio ............................ ._
Julio ............................ ..
Agosto ......................... ._
Septiembre .................... . .
Octubre - ........................ ..
Noviembre .................... . .
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1952 Enero .......................... . .
Febrero ......................... ..
Marzo ....................... _ .
Abril ........................... ..
Mayo .......................... . .
Junio ............................ . .
julio ............................ _.
Agosto ......................... ._
Septiembre .................... . .
Octubre ........................ _.
(Datos de la 1-Ísmdistica Minera de España)

228.302
389-393
409-744
523-575

1 _ 529.532
1 -495-993
1.412.624
1.448.016
1 _425. 560
1.509.261
1 .61 3.905

5-792
19.376
19.025
43.631
43-724
54-131

124.666
117.718
120.668
1 18.796
125.772
134-492

118.639
1 19.656
125.042
124-235
138.028
122.202

1 16.417
109-431
130.876
142-943
134-227
130.275
120.540
138.01 5
144.080
158.167
1 52.906
136.028

148.027
144.510
153.614
144-257
153-793
140.506
144.410
138.015
160.210
172.176

3.905.080
5.981 .1 1 5
6.608.572
6.596.232
9.202.539
9.188.234
9.087.956
8-954-736
9.201.987
9-551-769
9.694.320

209-545
3 1 5.267
325-423
549-685
547-185
524-735
736-979
757-329
746.261
766.832
795-989
807.860

755-844
851.189
811.257
895-775
821.697
723,216

7-1-'-145
793.546
779-844
801).722
842.042
835-799
792-469
862. 565
819.077
896.5 1 1
844.424
775-894
842-474
818.1 16
862.612
838.244
879,232
825. 120
827.210
862.565
869.421
909.750

L i 1 . Metalurgico
_ ___ __ _ _______ A _ ___ _ , 1 __ Í,

I
I
I
I
1
I
1

Toneladas- - ~--------

291.057
422.504
438-951
388.032
350-774
322.45 1
267.527
391.002
321 .923
362.148
484.708

7-594
23.065
24.254
32-325
28.455
26.789

1 15.672
105.627
115.916
1 10.160
1 13.512
123.725

97-256
113.181
1 15.067
133-937
134.518
102.133

109-304
1 1 1.106
113-357
120.310
113.372
1 17.025
127.283
139-451
137.870
149.266
135.112
11 1.252

108.414
123.716
125.012
1 13.635
1 16.229
113.016
132.181
139.451
157.116
168.548

4-424-439
6.79301 2
7 -547-207
7-597 839

12.082.845
12.006.678
1 1.768.107
1 1-793-754
1 1-949-470
12.423.169
1 2-792-933

222.841
357-798
368.702
625.65 1
619.364
605.655
974-873
980.674
982.812
995-789

1 .035.264
1.066.077

97 1-739
1 .048.o26
1.051.366
1.063.947
1 -094-243

947-551

967.866
924-983

1.01 5.077
1.072.975
1 .o8<).64 1
1.083.090
1 .o4o.283
1 . 140.03 1
1 .101 .o27
1.203.944
1 . 1 32.442
1.622.474

1.098.915
1.086.342
1.141.238
1.096.136
1-149-254
1.078.642
1.103.801
1.140.031
1.186.747
1.250.474

246.625
889-555
714-243
675-546
770-714
763-55 1
820.359
345-95 1
917-939
846.242
846.202

3 1-749
49-639
20.252
56.295
4 1.926
42.072
65.619
68.363
70-495
76-494
70.520
70.516

79-354
79-462
77-095
77-489
71.246
68.388

58-698
55-132
63.031
66.450
72.678
71-996
73-039
72-324
71.180
72.868
82.516
87.140

84.123
85.421
72.287
75.820
81.227

101.108
103.420
72.324

103.117
80.435
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 179.999. Un horno de cuba para reali-
zar procesos de reducción 0 de fusión empleando
oxigeno solo o viento enriquecido con oxígeno.
(R. L. 15.972).

Modelo de Utilidad 20.322. Un recipiente de
cartón fibroso o similar. (L. l5.973). '

Patente 174.824. Mejoras introducidas en la
construcción de buques. (R. L. 15.974).

1† 

Patente 185.042. Un dispositivo vibrador para
el sentamiento de materiales diversos. (R. L.
15.975).

Patente 190.879. Un mecanismo para abrir y
cerrar ventanas, ventanillas y similares. (L.
15.976).

Patente 183.351. Un procedimiento para el tra-
tamiento térmico de aceros. (R. L. 15.977).

Patente 158.642. Un dispositivo alargable teles-
cópicamente para trasladar cajas movibles desde
un plano contiguo a otro. (R. L. 15.978).

Patente 158.993. Un sistema para efectuar una
desviación angular durante la traslación de cajas
movibles. (R. I.. 15.979). s

Patente 186.772. Un procedimiento para fabri-
car hilos artificiales con variaciones de denier.
(L. 15.980).

Patente 186.773. Un dispositivo para fabricar
hilos artificiales con variaciones de denier. (L.
l5.98l).

Patente l72.S40. Un procedimiento de hacer
funcionar motores de combustión interna ›erfec-,. _ 1
cionado del tipo encendido eléctricamentc. (R. L.
15.982).

 ;

Patente l83.937. Un helicóptero. (R. l.. 15.983).

Patente 184.100. Una máquina de imprimir que
funciona con cinta o banda correrliza. (R. L.
15.934).

bïúnì-mi-11mm

Patente l8l.068. Un procedimiento de tratar
un alimento vegetal que contiene humedad y fécu-
la. (R. I.. 15.985).

-ii-í-_íí-.

Patente 145.449. Perfeccionamientos en la
construcción de las lacas de madera armadas.P(R. 1.. 15.986).

Patente 171.485. Un amortiguador hidroneu-
mático telescópico. (R. L. 15.b97).

Patente 181.033. Un procedimiento con el hor-
no correspondiente para la reducción de gases que
contienen dióxido de carbón. (R. I.. 15.899).

Patente 171.596. Un amortiguador hidroneu-
mático telescópico. (R. L. 988).

Patente `172.8l7. Un aparato para la explora-
ción geofisica. (R. I.. 15.990).

Patente 185.900. Lfna pluma estilográfica.
(R. L. 15.991). -

o 

.Patente 152.305. Perfeccionamientos en los blo-
ques minerales para construcción. (R. L. 15.992).

 í_

Patente 176.753. Un procedimiento de purifi-
car sales de penicilina. (R. L. 15.993).

Patente 145.416. Mejoras en un método para
reducir minerales, particularmente mineral de
hierro. (R. L. 15.994).

Patente 172.149. Un procedimiento de tratar
la carga en hornos eléctricos de fusión. (R. l,.
15.995). e

Patente 172.498. Un procedimiento para la
construcción de mesas giratorias para hornos
eléctricos. (R. L. 15.996).

 __.-±í

Patente 157.324. L'na disposición en electrodos
de autococción. (R. L. 15.997).

-íí;-.íøíïì-_

Patente 172.689. Un horno eléctrico cerrado.
(R. L. 15.998).

x 

r\Iodelo de I'tilidad 5.211. ['11 seca-firmas.
(R. L. 15.999).

í-ì> 

Patente 186.479. Una barrena giratoria a per-
cusión. (R. l.. 16.000).

Patente 137.399. Mejoras introducidas en mon-
turas para cojinetes. (R. I.. 16.001).

Patente 182.732. Un cojinetc doble hilera de
rodillos. (R. L. 16.002).

Patente 186.684. Un método de condensar va-
por de zinc. (R. T.. 16.003).

Patente 191.384. Un procedimiento de tostar
minerales sulfurosos. (R. L. 16.004).

.\.Y0.DIDLZABUlU e/cflaneoflla-panoAuuoI1cIno

unm onauu 1 Amara FUNDADA EN 1865 msm. Av. .ma ¿mami
en nroviodu lmuøum Bm-qu¿¡1°_ 25 M A 1) R I D T¢I¿{¢n¢ ¡$951 'n=1¢¢»-.; v 1 z c A n 1 L 2 A
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Producción de Acero en los principaies paises

Fecha Balgiea francia Luxemburgo Canada halla Inglaterra EE. UU.

~ ~ ~ Miles de toneladas

1929
1930
1931
1936
1941
1942
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

1913 Media mensual ......... ..
H1931

1932
1933
1934
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

1951

0 Q I U O I a a ao

0 O I O I I u a ¡I

C O I I I I I I ¡O

I I I Ú I I I I Il

I I I I O I I I II

O G I O O I I U 10

I . . C Q I I I IU

I Q O O I O 0 II

O C Q O I I O O OC

Enero

Abril
Mayo
Junio
Julio

a a I I Q a I a O I o I a a a a a I a Q 0 en

a a a a ¡ I ~ a Q n a I s a 0 a I a a o e no

a a a a a I a a a I o o a a I 0 U o a a o ao

- . . I a a a o I I a a a a n I a n | a a Ia

a u a a a a a a 0 ¡ O O O Q a a I U Q o I OI

| a u u o a ¢ a a - o o o a I a ¢ I a I I ao

a a a a a a I o 0 I 0 O I a I a a U 0 U o ao

I I I O O O O O O C I I I O Ú Ú Ú I O C C OI

I I I I I I I I I 0 U I O O O I O I O O O OI

| I I I O I I U 1 I O O I I I O I I I O O OO

a a a a a a a Q I I a a o o U U o U I a I 00

D Q O O Ó I I I O I I I I Q Ú I Ó I I I I II

| ¡ - n a ¢ a a a I a 0 a e a a O I I I | aa

I I Q O I I D II

1 I O D O Ó Ó II

I O I I O I O OI

I O C O U O I IO

I I I O I I . IO

C I I I I I I II

I O Ó O C I C .I

a a a I u a a ao

a o a a a o o aa

\ a o u a o I un

I I I I O I I II

Q I a I U Q Q a o a o › e › a O o o a I al

Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Marzo ................... ._

Q ¡ n a n a I a I a U a a a o o n u | a o I Q

¡ ¡ ¡ . ¢ a - a a a a a a a I I a I a I a o

I Q a a a - a a n ¢ n a a I a I I I D I a a

I I I I Í I Í I I I I I I Í I I I U I U Í I I

4.110
3-354
3.105
3.168
1.624
1.380

732
2.280
2.891
3.91 2
3-843
3-763
5-004

202
259
232
227
245
61

190
241
326
320
3 13

400

383
423
422
4 1o
433
390

Agosto .................. .. 429
Septiembre ............. _. 404
Octubre ................. .. 460
Noviembre ............. _. 426
Diciembre ............... .. 423

1952 Flnero .................... _. 450
Febrero .................. ._ 427
Marzo ..................... _. 459
Abril
Mayo
junio

n u r o n a v q v - a o › a › a o a n a o a o a

1 Q I I a O a O I I U I I O I I O I I I I II

o ø u ~ › a - . a ¢ I a a Q I O Q 0 O ¢ o o oa

430
41 5
391

Julio ...................... . . 346
Agosto ................... . . 338
Septiembre ............. .. 429
Octubre ................ ._ 450
Noviembre ............. . . 405
lbatos del B-olettn de laa Nations» Unidas).

9.716
9-444
7.816
6.686
4-308
4-488
1.656
4-404
5-750
7.246
9.122
8.65 1
9.832

390
651
469
S43
512
138
367
479
693
760
72o
819

830

749
817
829
816
832
798
763
782
894
856
866

885
854
933
909
936
883
864
731
938

1.001

2.702
2.270
2.035
1.981
1.248
1.560

264
1.276
1.713
2.448
2.273
2.45 1
3.078

109
169
163
153
160
21

106
143
204
189
204
256

246
242
257
251
251
263
261
266
257
288
247
249

266
265
260
241
247
233
241
133

254
268

1.400
1.026

683
1.134
2.460
2.821
2.616
2.1 12
2.652
2.904
2.891
3-099
3.240

92
57
28
34
64

218
1 76
221
242
24o
258

281
255
236
283
284
266
249
260
243
28 1
279
269

288
277
398
287
300
277
266
201
260

2.122

1 -743
1 .4o9
2;o26
2.064
1.932

396
1 . 1 52
1.701
2.124
2.047
2.324
3.048

77
117
116
147
1 S4
33
96

141
177
170
177

2 1 6
212
238
24 1
275
268
276
229
258
278
274
275

287
287
295
299
307
289
300
253
3 10
.___
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9-791
7-443
5.286

11-974
12.510
12.969
12.012
12.888
12.926
15.114
15.812
16-554
15.885

549
440
445
594
750

1.001
1.073
1.077
1.259
1.317
1-379
1.323

1-555
1.325
1.286
1.313
1-549
1.252
1.040
1.351
1.231
1.529
1.284
1.170

1.489
1.272
1.325
1-549
1.268
1.272
1.392
1.138
1.341
1.668
1.402

57-339
41-353
26.362
48-534
75- 1 50
78.047
72.300
60.420
76-915
80.316
70.642
87.721
95-374

2.650
2.196
1.158
1 .967
2.197
6.025
S-035
6.409
6 603
5.886
7.310
7-947

8.022
7-045
8.229
8.020
8.250
7-853
7-874
7-923
7.852
8.270
7-977
8.059

8.288
7-843
8.5 1 2
7-249
7-494
1.487
1.476
7.710
8.196
8.881
8.533



OFERTAS DE LICENCIAS DI EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

- ~ - ~-_ - _ _ _____†____ _.___., _ _ _ ,__,_ _ _ _,____ Í ¿__ __ ____,,_. , _ _-,,_ __.__ _» V 44 4 ,, ___- . ,___,_†~~ _ -.-±- _-L~~ ,,___ ', -.a-3---'

Patente 191.386. Un aparato para efectuar con-
tacto en capa flúida. (L. 16.005).

±íì 

Patente 191.385. Un método para efectuar con-
tacto eii capa flúida. (L. 16.006).

Patente 180.900. Un montaje para el servicio
local de desvíos controlados eléctricamente a dis-
tancia. (R. L. 16.007).

niníi 

Patente 181.209. Un montaje para el servicio
local de desvíos controlados eléctricamente a dis-
tancia. (R. I.. l6.008).

Patente 180.286. Un procedimiento para apli-
car una mezcla hidrocarburada pulverizada. (R. L.
16.009).

Patente 181.684. Un procedimiento de preparar
compuestos de bifenilo. (L. 16.010).

 ì.

Patente 153.863. Un procedimiento de regular
la presión en los generadores de acetileno. (R. I..
16.011).

___±1a±- 1-á-ø--_.

Patente 149.711. Un procedimiento para produ-
nwzclas de gases difícilmente licuables. (R. L.

16.012).
í 

Patente 142.487. Un procedimiento para redu-
cir un producto o composición detergente. (R. L.
16.013).  

1% ±-

Patente 154.965. Mejoras en la separación de
materiales sólidos de diferentes pesos especificos.
(R. L. 16.014).

 __

Patente 154.966. Mejoras en la separación de
materiales sólidos de distintos pesos especificos.
(R. L. 16.015).

Patente 181.498. Un procedimiento de fabrica-
ción de un abono compuesto. (R. l,. 16.016). 7

 í_

_' Patente l81_.0_90. Un procedimiento de prepara-
cion de un salicilato y de una sal de una base de
serie de la morfolina. (R. L. 16.017).

 .__

Patente 179.698. Un anillo de empaquetadura
que comprime en sentido axial y en sentido ra-
dial. (R. T.. l6.0lR`›.

--íì._.__...__-_____

Patente 179.696. Una bomba de inyección de
combustible. (R. L. 16.019).

Patente 181.426. Una instalación de transporte
para el movimiento vertical de cargas y el despla-
zamiento de las misinas a lo largo de un cable
portador. (R. L. 16.020).

Patente 186.497 . Un puntal de encofrado. (R. L.
16.021).

Patente 145.506. Un procedimiento para fabri-
car resinas artificiales endurecibles. (R. L. 16.022).

Patente 180.079. Una máquina devanadora de
varios usillos devanadores en un cuerpo giratorio
común. (R. L. 16.023). -

p--í&íII..¢›¢ -1

Patente 176.540. Mejoras introducidas en los
rizadores del cabello. (R. L. 16.025).

Patente 183.236. Un procedimiento de minera-
les de silvinita por flotación espumosa. (R. L.
16.026).

 -

Patente 177.794. Un mecanismo conformador
para pasta. (R. L. 16.027).

 -

Modelo de Utilidad 12.086. Una horquilla para
cabello corto. (R. L, 16.028).

mi-i--Q_í

Modelo de Utilidad 12.083. Una horquilla.
(R. L. 16.029).

_-c›-%-.L-í_-xn§í-

Patente 185.100. Un aparato para la plastifica-
ción de articulos textiles conforniados. (R. L.
16.030).

 ?íi.

Patente 181.476. Un procedimiento para la pre-
paración de nuevas resinas artificiales. (R. L.
16.031). -

Patente 187.007. Un dispositivo para la concen-
tración y utilización de grandes cantidades de
energía solar. (R. L. 16.032).

Patente 185.667. Un rocediniieiito con el dis-
I O I p Óositivo corres ondiente ara el tratamiento de

I o P a 9diversas sustancias por la accion de los rayos so-
lares ii otros. (R. I... 16.033).

Patente 172.346. Un dispositivo para el trata-
miento por via húmeda en cubetas, de hilos de
seda artificial producidos en proceso continuo.
(R. L. l.f›.03-ll.

Patente 184.839. Un procedimiento con el dis-
positivo correspondiente para fabricar hilo artifi-
cial encogido. (R. L. 16.035).

a.ro.n1in1.zanUnU OFICINA VIZCARELZA ¢/enmasmwmoammauw
aa-una orieiaiaa 1 ¿mom FUNDADA EN 1865 lsue. av. .me amonio:
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Producción de Mineral de Hierro en Marruecos Español
Mes 9526 1951

Enero ..
Febrero
Marzo . . . . . . . ..
Abril
Mayo ..
junio
julio ...
Agosto
Septiembre ............ ._
Octubre

. - a - | a a - a a a a a - n a › no -4

¡ ¡ ¡ - - Q o a a o Q a a n 1°

. , , - . - a . --

, ¡ , . , . - a a . › . › a a a al

¡ f v a › I a a n a a a U O ao

, . . . i a . . - . › ¢ ¢ . ¢ ¢ as

Í I I I O I I I I I C Í O I I I I O OO

a a a ¢ - . . < - . . . - - › »-

Noviembre ........... . _
Diciembre

Jllh.
9

7!

7)

79

3.'

J!

5!

$9

87.420
89-540
84.660
84.644
88.717
74-866
82-445
83.417
64.003
79.871
ti

.-_-o

(Datos del Instituto Nar_-ional cli- Estadistica).

Exportación de Mineral de Hierro de Marruecos Español

57.9118
64-734
88.763
76.763
82.399
65.680
35-532
83.348
85.532
87.420
86.240
83.250

Meses 1952 1951

Enero ................. ..
Enero,/I*`clJi'ci'0 . ..
Enero/Í\larzo ..... ._
Enero/Abril ..... ..
Enero/Mayo ..... ._
Enero/Junio ...... ..
Enero,/jiilfio . . . . . . . . . ..
Enero/Agosto
Enero/Se , tiembreP
Enero/Octubre
Enero/Noviembre
Enero/Diciembre

a

_, Tous. 87.420
3.9

7

JJ
n 1 a

a a o

a ø a

. 1 ›

n a 1

3.?

3

71
II

1
I I

176.960
216.620
306.264
394-981
469-847
552.202
635.709
699.712
779.533

57-943
122.642
21 1.405
288.168
370-567
436-247
52 1 -779
605.127
690.659
778.079
864.319
947-569

_ . OtA N 0 i España Alemania Holanda Francia Inglaterra paffå ` TOTAL

1-n__n_;'~-1 mi 7' 7** - --Í _ - - _ -°

1914 ............................... _. -
1929 ............................... ._ -
1930 ............................... ._ _-
1935 ............................... .. 8.430
1936 ............................... ._ 8.430
1942 ............................... .. 115.740
1944 ............................... ._ 111.430
1945 ............................... ._ 82.172
1946 ............................... .. 109.665
1947 ............................... _. . 136.112
1948 ............................... .. 1 50.846
1949 ............................... .. 223.622
1950 ............................... _. 238.728
1951 ............................... ._ 227.638

1951

IQ52

Enero .............. _.
Febrero
Marzo .............. ._
Abril _.
M-ayo ............... . .
Junio ..
Julio ................ ..
Agosto
Septiembre
Octubre

Enero .
Febrero
Marzo
Abril
Mavo ..

_lulio
Agosto
Septiembre ........ ._
Octubre

I r a s u u ¢ a I a ¡ a Q oa

o › 1 Q I . a a a a a Q ¢ a aa

I I 0 I I I l a ~ a I o n en

I I I I I I I I I n l O Il

Noviembre ........ ..
Diciembre . . . , . . . . . ..

C I D a o a ¢ o Q 0 O n D no

¢ v u n n a a c U n 1 nl

_liinio ................ . .

I u U 0 U n a a a a Q ¢ ¡ ¡¢

- a . . ¢ - - . - ; - aa

a I I I I I I 1 I 0 ¢ o a a › - a I II

asaoa

a - . - - n v - . a a - 1 a

a a U I

a a 1 o

n U a al

no-1

-aa-o

10.511
25.336

22.632
22. 540
25-137
24-773

5-941
25.736
28-735
23.023
13.274

13.950
12.555
38.550

3-425
40.664
31.599
12.250
33.284
14.670
37.973

253-725
216.672
592.282
592.282
í

__i

ai-.

-¿_

1.-Q

--_.

4.219

7-575

__.

7"''\.'_-D

26930

598.860
351 1 16

96.380
96.380
í

...í

7-333
16.545
55-013

2 1 1.404
73-587

130.843
269.017

7.620
30.406
1 1.550
26-479
20.058
28.1 10
39-065
26.635
23.726

5.720
14.800
34-848
1 1.620
28.026
16.232
¬

¢

26.400
10 064
20.640

8.881
22.470

8.475
(Datoa de la Estadistica. de la Dirección Genera-1 de Aduanas).

......

33-067
33.910
64-983
64-983

ä__..

--U-Q

30.5()2

50-749-

7.562

3.238
13.169
2.309

1o.o48
4.1 1o
4-517

5-796
4-466
4-547
7.891

o.6o_z
3.095
4.709
9.211
6.216
4.597
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6. ioo
75-998
80.300

291.256
191.180
460.882
563.621
625.4 14
693-459
7 1 1.532
449-917
489-407
464.820
340.866

32.510
21 .985
24.258
31.029
28.009
27.506
26.136
26. 5 1 7
33-901
23-497
24.137
41.381

15.88.-|.
2 5.882
37-098

' 1.410
24:63
19.285
23.852
14.159
29.637
lO.657

93-209
126.054
33-319
99-729

73-941
88.634
99-432
41.832

14.827
6.404

_¬-_-

___.-

____.

__-1

¿__-

4.000

6.451

1 1 .ooi

1 7.1 ¡oo

---- - --- Toneladas --_ -------iii* --r-*r_-

6.100
1.054.859

808.102
1.167.794
1.052.984

576.622
675 .05 1
7 14-924
819.669
902.657
886.1 io
879-469
964.01 5
936-677

73.030
84.131
35-808
83.378
83.776
83.062
89-974
69.141
91-473
69-044
68.41 1

105-449
45.920
71.010

110.862
84.436

1 19.221*
88.974
61.451
65.535
77.744
68.782



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

__ _ - -† ~--- ,-»__.Q¬ ---.§±-_-___.---›¢í-í-_

Patente 185.983. Un dispositivo separador y Patente 191.288. Un procedimieiito perfeccio-
un elemento para la formación de tal dispositivo.
(R. I.. 16.036).

1i±í_---í1_g_

Patente 186. 710. Un procedimiento para deva-
iiar o hacer avanzar hilo, cinta, pelicula o produc-
to similar artificiales. (R. L. 16.037).

Patente 189.662. Mejoras introducidas en los
filtros. (I.. 16.038).

 ±í¡í¿

Patente 175.399. Un interruptor térmico. (R. L.
16.039).

í 

Patente 185.794. Perfeccionamientos introduci-
dos en la constriicción de electrodos para tubos
eléctricos de descarga. (R. L. 16.040).

 ,

Patente 175.395. Una lámpara o tubo de des-
carga. (R. L. 16.041).

C_lì 

Patente 175.322. Una lámpara o tubo de des-
carga. (R. L. l6.0-12).

±~ì.¢__ 

Patente 187.539. Un tubo de descarga con am-
polla de materia vítrea tal como cuarzo. (R. L.
16.043). A

 í1à

Pateiite 187.642. Un tubo de descarga con am-
polla de materia vitrea, tal como cuarzo. (R. L.
16.044).

.

Pateiite 177.040. Un método de unir herméti-
camente vidrio con metal. (R. L. 16.045).

Z-it-±_¡í_,í

Patente 191.241. Un método de impresión indi-
recta en colores múltiples. (L. 16.046).

 -

Patente 191.243. Uiia prensa para la impresión
en calcografia y tipografía. (L. 16.047).

 .1

Pateiite 176.487. Un procedimiento de acondi-
cionar el aire. (R. L. 16.048).

ìïìÍ____,_______,

Patente 171.889. Un aparato liervidor a pre-
sión. (R. L. 16.049).

P_- 

Patente 173.012. Un laminador cerrado. R. L.
16.050).

cíí 

Patente 172.565. Mejoras introducidas eii la
construcción de placas frías para refrigeradores.
(R. I.. 16.051).

nado para la depuración de agua. (L. 16.052).

Modelo de Utilidad 13.472. Una media. (R. L.
16.053).

.¿...i.í_.__._ -.¢.,__¿

Patente 175.531. Mejoras introducidas en las
cámaras para hojas de afeitar. (R. L. 16.054).

i- 

Patente 176.041. Un método de combinar hi-
drógeno con oxígeno. (R. L. 16.055).

Patente 185.793. Un encendedor automático
para combustibles orgánicos. (R. I.. 16.056).

 -

Patente 180.153. Un aparato para estampar
materias textiles y similares por medio de estar-
cido. (R. L. 16.059).

_-oí-1-ííï

Adición 186.049. Un encendedor automático
para combustibles orgánicos. (R. L. 16.057).

 í

Adición 189.202. Un encendedor automático
para combustibles orgánicos. (R. L. 16.058).

 ì

Patente 184.801. Un aparato para guiar el mo-
vimiento de un miembro movible. (L. 16.060).
 

Patente 185.883. Un receptor de señales de
ondas moduladas en velocidad angular. R. I..
16.061).

>-> 

Patente 186.086. Un receptor superregenerati-
vo de auto-extinción. (R. L. 16.062).

._.___._»-ii-___..

Patente 186.087. Un receptor regenerativo de
señales de ondas. (R. L. 16.063).

 .í

Patente 166.447. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para la catalisis continua.
(R. L. 16.064).

Patente 181.477. Mejoras introducidas en los
medios de guía para corrientes aniilares. (R. S.
l6.065ì.

Patente 181.478. Mejoras introducidas en los
medios de guia para corrientes anulares. (R. L.
16.066).

Patente 171.716. Procediiiiiento para la desul-
fatación de los baños de coagulación para la hila-
tura de la viscosa. (R. L. 16.067).

Patente 145.410. Un procedimiento para obte-
ner sales de potasio o partir de soluciones. (R. L.
16.068).

4 Y0_1)¡¦1gLz¿BUR.U -fi.-Ba.neoIflal|›a.noiLma1-teana
OFICINA VÍZCARÉLZA

`¡.¡-ne. 0f¡a'¿|¡,. y ^.e.°¡›e¡ 1311€. Á7. JOIÚ ÁDQÓIIÍOÍ

- »f-›v--4-4 -=-4-if-rw Bai-quiiiio. 26 1.1 A D R 1 D Teléfono 15961 1*-1--'f-= Y I 20 A R I H 1
_ _ _ _ , ___ __ ,¬1 , _. . . I . . _ _ _ ._ -..

Boletín Minero e Industrial 120 11091010 1953



Producción de llliineral de Hierro
en España y en Vizcaya

F E C H A España Vizcaya

1929 ................... .. Toiis. 6.546.648
1930
1931
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

¡ Q a n a a - a a ¡ - Q a o a a D I a II

a a U a a a a a a a › a a | a a a a na

a 1 ¡ I I I I | a I I a I I n I ¡ I aa

¡ I I I I a I I a I I r a U a a I u u 1 1

o I I I O D I O I I I I I U U a O I I II

¡ a n . a - a u u a a o J a n u a a u un

. a ¡ a Q a a a n a n n a a a a ¡ n n nn

I I I I I I I I I I I I O I I I I I O I I

U Q U a U I e a Q 0 a I a | I I I I UI

v D 1 O ¡ c 0 o o ¢ o a o o I 0 I Q › IO

a a u a a a u a a 1 r D I a › n a o a no

a 0 I I I I a O a Q 0 U a a a a I I Q na

a I a Q D a u a Q O I I 0 I I o I a 0 ll

I I I O I I O O I I I I I I I I I I Q II

I I O I I I I I U O U 0 I I I I I I I en

Q I Q Q o ¢ o O o o I I I 0 0 U I 0 0 IO

5.517.211
3.190.203
2.815.150

” 2.266.288
” 1.269.742

2-544-945
2.441.598
2.236.102
1.718.979

” 1.606.161

I!

,I

un

!!

$5

J?

” 1.587.817
” 1.508.610
” 1.171.377

1 _ 596.2 12
1 . 5 13.911
1.630.727
1.876.295
2.087.792

I?

P!

9,'

il

9!

1951 ................... _. ` 2.227.168

1913
1929
1930
1947
1948
1949
1950
1951

1951

1952

Media mensual
,D

9!

D!

I)

I!

77

Enero
Febrero
Marzo ....... ..
Abril ......... _.
Mayo ......... _.
Junio ......... ..
Julio ......
Agosto ...... ._
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero ......... ._
Febrero
Marzo ........ . _
Abril ......... . _
Mayo ........ ._
Junio
Julio .......... ..
Agosto ....... ..
Septiembre ._

821.805
” 545-554
” 459-767
” 126.1 59

135-893
156-357

” 173.982
" 135.597

7

1)

I! 1 70.768
176.21 3
174-884
185.971
182.819

” 186.146
” 196.655
” 21 1.406

204.873
209.871
218.148
203.698

” 214.576

FI

SI

J?

I,

7!

” 217.760
238-79
238.057
289.703

” 250.962
2 1 251.030

273.435
” 247.265

2.603.292
2-346-494
1 . 5 12.357
1 . 598.948
1.397.082

749-242
1 .82o.o2 1
1-075-757
1.512.348

982.662
778.5 16
752-428
78o.396
501.450
727.962
689-309
683.264
750-892
870.103
890-492

322.049
216.941
195-541
57-442
56.938
62.574
72-509
74.207

64427
63.223

a 1
c73 3 f

71 .284
72-946
79-265
70. 17.1
80.982
73-375
80.125
83.302
78.062

52.1 15
78.420
88.306
88.306

105.992
93-703
83.401
91.104
90.059

Octubre ...... _. " 265.369 106.311
Noviembre .. ' _ 90.285

.T , _

Exportación de Mineral de Hierro
de Vizcaya-Puerto de Bilbao

F E C H A Extraniaro Cabotaje

1929 .................... .. Tons. 1.767.362 126.249
1930
1931
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1043
1944
1045
1946
1947
io48
1949
1950
1051
1952

1012 Merlin mensual. ”
102o
ÍQIO

1947
1948
1949
1950
iozr
1952

1951

1952

O 0 ¢ u n I O U U u - - U u v o nu

O I O I I O 0 I U U I O U 1 Q I IO

O I ¡ I I 0 I I I I U o I 1 0 I ut

I I 0 C o a I I Q I a Q D a I 0 00

I D I a ¢ a I I 0 ¢ n a D a Q n au

O C O I I Q a u a ¢ a I ¢ a . n un

O I C 0 0 0 Q u u a a n ¬ o ¡ u no

o D 1 o 0 u < u › - u u a ¢ I 0 un

I O O I I 0 I I I o a ~ a Q I a no

0 I G I 0 I l a a a a D a o a o no

0 I ¡ I Q › o o a - ¢ I c a a a›

a I 0 I 0 o a o o a - › o a u n ot

a o › - ¢ - ~ › - - - › n o e no

. o a › o u ~ a . a › - o un

a I a a - › . - a - n a a a aa

a a a a - o a < . \ a a a a aa

¡ a u . . a . . o I a a a oo

o u n ¡ | a a a a a n Q a a U 00

' O Q o u u a n u D 1 0 I U un

a n a a a a a a a . e a a a no

,I

9

I

3

I!

91

Enero .... _.
Febrero
Marzo .... _.
Abril ..... ._
Mayo .... ..
Junio ..... ..
Julio ...... ._
Agosto
Septiembre
Octubre '
Noviembre
Diciembre

Enero .......... _.
Febrero
Marzo ......... ._
Abril ..... ..
Mayo .......... ..
_lunio .......... ..
julio ..... ..
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

I

I

I

I

.849.oo3
806.727
.oi 5.234
-007-965
839-089
.o11.717
742.005
401.1 56
157-325
441.865
246-930
270.910

17.206
192.729
203.522
220.2 13
244.065
233-503
434.894
417.383

254. 526
147.280
1 54.083
16.960
18.35 1
20.338
19.458
36-233
34.781

32-S93
42-309
59.080
36.861
30-693
23.649
30.650
46-315
36-037
18.002
40-559
38.056

37-370
32-867
28.571
38.991
32-569
43-193
40.295
33.616
33.328
25.810
36.457
38.316

70.692
90-843
48.350
28.946
8.542

1 32-947
79-668
53.812
68.164
75-925
89-982
74-766
67. 587
77-918
89-724

278.614
85.614
83.071

143.641
l69.5l3

1.468
10.520
5-891
7-477

23.217
7-134
6.922

1 1 .o7o
14.126

5-427
9-955
9-493

12-755
9.528

12.900
12.141
15-775
15.286
14.923
8.717

16.741

10.498
13-370
14.286
10.645
1 1 .314
19.368
10.039
24.542
20.416
13.750
12.329
8.956

77- - - 2-- --- - - _~- - -_ - -_ _. _ .________¿._______...>___í.__ ,_. ,_ _ __ _ _ _ _ ._ ._ _- .___ .__ _ __. ___ _ _- _ ---- -_.-±2.--¢.---_-._-_›-.---
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OFEÍRTAS DE Lrelncrns DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

-»

ã- 1:* ,W ,__ ' ' ' ,.-___¿ _ V Í

Modelo de Utilidad 17.333. Un recipiente metá-
lico de pared sencilla. (R. L. 16.070).

,mii-

Patente 145.236. Mejoras en los vulcanizado-
res. (R. L. 16.071).

 ±í

Patente 181.094. Un procedimiento de produ-
cir tablas, madera, losas, bloques 0 similares a
prueba de alabeo. (R. L. 16.072).

_±nø 

Patente 175.071. Un procedimiento de fabricar
tubos con aletas de una pieza. (R. L. 16.073).

Patente 179.173. Un procedimiento para la cal-
cinación de cal. (R. I.,. 16.074).

 ï_--í

Patente 168.973. Un método con el aparato co-
rrespondiente para analizar operaciones de permu-
tación iónica. (R. L. 16.075).

¿im?-íï -- C* ï±_

Patente 140.531. Mejoras en los aparatos de
sedimentación. (R. L. 16.076).

-_ìí-_í_.í.›¬___.

Patente 186.630. Un procedimiento de aumen-
tar la reducción de vapor de agua en gasógeno.
(R. L. 16.077).

Patente 186.631. Un procedimiento para fabri-
car hierro esponjoso por reducción de minerales
de hierro. (R. I.. 16.078).

Patente 186.632. Un procedimiento para la
fabricación de generadores de mezclas gaseosas
ricas en amoniaco. (R. I.. 16.079).

Patente 181.465. Un procedimiento para nitrar
tolueno. (R. L. 16.080).

±_¿_í¢ 

Patente 184.401. Un aparato para acondicionar
el aire. (R. L. 16.081).

Patente 183.332. Un método de preparar un
producto potásico. (R. L. 16.082).

ïì-ígíì

Patente 183.444. Un cojinete de doble hilera
de rodillos. (R. L. 16.083).

 -í

Patente 191.542. Procedimiento para la obten-
ción de un nuevo producto terapéutico. (L.
15.897).

Patente 186.154. Un procedimiento para el tra-
tamiento total de piritas de hierro cupríferas.
(R. L. 16.084).
A.Y0.DlDLZABURU

*ww °fl°*-1* 1 ^-~°f~ FUNDADA EN ras;
¡¡ 'Ilo1&l'.:VI2CABILZA

Patente 172.302. Un procedimiento para la
extracción de hierro de silicatos de hierro o de
minerales que contienen silica. (R. L. 16.085).

 ì

Adición 180.206. Una máquina devanadora de
varios husillos devanadores en un cuerpo girato-
rio comun. (R. L. 16.086).

-i-__±_±ï›._`í_

Patente 181.684. Un procedimiento para produ-
cir' harina. (R. I-.. 16.087).

Ifatente 166.605. Un procedimiento de revestir
papel, cartulina y hojas fibrosas. (R. L. 16.093).

_ 

Patente 181.765. Mejoras introducidas en las
estructoras de costado para vehículos. (R. L.
16.094).

Patente 181.947. Un procedimiento para la
fabricación de una porción del costado de un
vehículo. (R. L. 16.095).

Patente 181.951. Un gábilo de soldadura para
la fabricación de un costado de vehiculo, (R. L.
16.096).

¢__í-2-o.ì_¡í--¿_

Patente 181.948. Un procedimiento de fabricar
una porción de un costado de vehiculo. R. L.
16.097).

-ïífiï-Z-ïìí.

Patente 181.949. Un gábilo vertical para soste-
ner el trabajo en la construcción de bastidores de
costado de vehículos. (R. L. 16.098).

Patente 186.883. Un procedimiento de producir
una sustancia antibiótica. (R. L. 16.099).

Patente 176.951. Un aparato para la colada de
metales. (R. L. 16.100).

 ¢ïí

Patente 176.952. Un método para la colada de
metales. (R. L. 16.101).

 í

Patente 176.401. Mejoras introducidas en los
medios de formación de la colada para telares
circulares. (R. L. 16.102).

¢í.-í 

Patente 172.401. Una matriz sin machos para
formar piezas coladas. (R. L. 16.103).

 -í_\-í-

Patente 172.402. Un procedimiento de formar
y expulsar piezas coladas entre matrices. (R. L.
16.104).

efe Banco Hispano Americano

(Sue. Av. Jooå Antonio)

" "°°i°'M MM" Barquillo, 26 M A D R I D Teléfono 15961

l 22Boletín Minero e Industrial Febrero 1953



ProducciónSide:-úrgica en Vizcaya
Fecha _ Hierro Acero
 

I9¡3 ................... .. Tons.
1929 ................... .. ”
1930 ................... .. "
1935 ................... ._
1939 ................... _. ”
194o ................... ._
1941 ................... _.
1942 ................... ._
1943 ................... _.
1944 ................... ._
1945 ................... ..
1946 ................... _.
1947 ................... ..
1948 ................... ..
1949 ................... ..
1950 ................... ._
195r ................... ..
1952 ................... _. "

I!

9)

Y

Il

77

Q,

,D

99

D!

311.818
424-979
344.187
243-486
331.868
423-482
331.885
323.322
347-017
314-706
283.207
292. 582
307.038
301.830
339-432
366.428
337.645405.363

1913 Media mensual. Tons. 25.985
U U

1929
1930
193!
1935
1947
1948
1949
1950
1951
1952 '

1~ I!

9 9

99 H

U II

1; H

H H

H Il

Q; U

DI1951 Enero .......... ..
Feb*ero ....... _.
Marzo ......... ..
Abril .......... .. ”
Mayo .......... .. ”
Junio .......... _.
Julio ..... "
Agosto ........ .. ”
Septiembre ;.. ”
Octubre
Noviembre
Diciembre

H

H

I!

P

!

1952 Enero ......... .. '
Febrero ....... ..
Marzo ......... _.
Abril .......... _.
Mayo .......... ._ '
junio .......... ._ ”
Julio .......... .. '
Agosto ....... .. ”
Septiembre ._ . ”
Octubre ...... _.
Noviembre
Diciembre "

9!

7

, .--___ -._-__.--.._.¬.__í-.-í-----_†- ~- ~- ~ ~-- ~- f ¬†'† ~ T *' 7 " " ' 'i' 1 7__..__.___ ›~†.- -

35-41 5
28.682
20.483
20.086
25. 587
25.152
28.328
30-535
28.137
33.822

21.736
23.183
26.013
22.127
28.829
31.612
29-740
32.664
32-359
33-879
28.040
27-463

27.713
29-431
35-368
34.251
37-25'
34-014
35.500
33.272
32.728
34.1 15
35.834
36.391

242.472
563.766
524-723
354-938
409-981
479-940
398.818
366.340
376.878
368.248
3 Í 3-454
352.1 51
335-554
339-790
356.1 7 1
423-479
304. mi
443.803

20.206
46-98f
43-726
26.804
29-S71
28.044
27-335
29.806
35.010
32.815
36.983

30.961
28.166
33.386
31-797
36-994
37.164
35.042
33- '33
30.300
34-978
34-561
27. 560

29.879
36.342
39-93 1
37-903
33.095
35-923
38.434
37-725
36-674
40.164
37.428
35.915

_.

Producción Siderúrgica en Éspaña
Fecha Hierro Acero
 

1913 ................... . . Tons.
1929 ................... ..
1930 ................... U
1935 ................... ..
1939 ................... _.
1940 ................... n
1941 ................... U
1942 ................... ..
1943 _ ................. H
1944 ................... H
1945 ................... ..
1946 ................... ..
1947 ................... ._
1948 ................... ..
1949 ................... .. ','
1950 ................... ..
1951 ................... ._
1952 ................... .. ”

D,

II

9!

9!

9!

9

1

7!

1!

QI

Í?

9,

$9

424-774
748-936
61 5.583
341.1 14
473-366
579-386
535-742
535-298
583.701
5 50.830
476-754
493-455
503-384
S22-495
619.299
664.683
648-738
753.064

1913 Media mensual. Tons. 35.398
1929
1930
1931
1035
1047
1948
1949
1950
1951
1952 " ”

n 1;

n H

p 9

1 M

D I!

9) J!

n n

3 n

I1951 Enero ......... _.
Febrero
Marzo ......... _.
Abril .......... .. ”
Mayo .......... .. ”
Junio .......... .. '
Julio ........... .. ”
Agosto ........ _. ”
Septiembre
Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre

9

9)

99

1

1952 Enero ......... ..
Febrero
Marzo ....... _.
Abril .......... ._
Mayo . . . . . . . . . . _.

- ›junio .......... _.
Julio .......... ..
Agosto ....... ._
Septiembre ..
Octubre ...... _. ”
Noviembre `
Diciembre .

$7

9

P?

62.41 1
51-298
39-388
28.426
41.948
43-541
51.606
54-778
54.061
62.755

46.1 3 5
45-755
53.648
50.005
58-723
58-715
55-315
59-763
57-299
59.180
52.126
52.074

52.1 15
54-931
57.468
60.299
66.724
62.601
65.359
65.462
65.049
66.501
66.837
69.718

316.336
I

924-534
594-7 1°
584.270
694.870
574-304
601 _ 306
653-689
495-269
438-569
575-361
548.269
623-695
65 1.623
779.022
78-1.8 48
863.455

26.365
83.621
77-044
53-786
49-559
45.688
51-974
54.301
64-514
65-464
71.954

62.072
56.588
64-798
62.859
71-859
74-114
67.013
62.347
62.347
69.614
68.578
59.165

58.662
67-325
72.453
69.323
73-775
70-446
74.704
71.410
74-883
79.540
75.450
75.001
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oFERTAs DE Lrcintelas DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 172.403. Mejoras introducidas en la
manufactura de cierres de cremallera. (R. L.
16.105).

-i± 

Patente 172.405. Un procedimiento de formar
automáticamente piezas coladas entre matrices.
(R. I.. 16.106).

ì-ì 

Patente 172.418. Una maquina de colar entre
matrices. (R. I.. 16.107).

Um- 

Patente 172.419. Un procedimiento de hacer
tiras para cierres de cremallera. (R. L. 16.108).

-ïí- 

Patente 184.399. Un método con el sistema de
aparatos correspondiente para descubrir sustan-
cias minerales. (R. L. 16.109).

c 

Patente 184.400. Un método con el sistema de
aparatos correspondiente para descubrir sustan-
cias minerales. (R. L. 16.110). 4

-íí.¢±1--._._.___-_

Patente 184.557. Mejoras introducidas en los
mecanismos- de sujeción separables. (R. L. 16.111).

¢>ií 

Patente 147.209. Un procedimiento de fabricar
materias luminiscentes para los recipientes de des-
carga eléctrica. (R. L. 16.112).

-_±_-.í.;..wà-n,ï.í

Patente 186.685. Un condensador de vapor de
zinc. (R. L. 16.113).

Patente 147.330. Un dispositivo de mando de
las palancas de tipos de una máquina de escribir.
(R. L. 16.114).

1- í1

Patente 147.614. Disposición transformadora
para el avance paso a paso de cintas o bandas
especialmente de papel en las máquinas de plegar
y cortar hojitas. (R. L. 16.115).

 _n;@±

Patente 185.984. Un cojinete de rodillos con
anillo libre de guia. (R. L. 16.024). `

-íííï-uíà-gc

Patente 182.898. Períeccionamientos introdu-
cidos en los métodos y aparatos de modulación de
las ondas ultra-cortas. (R. I.. 16.116). 5

ux 

Patente 186.170. Un procedimiento para la
fabricación de articulos de materia refractaria.

í 

Patente 186.157. .Mejoras introducidas en los
calentadores electrónicos. (R. L. 16.118).

 -fi

Patente 186.074. Un dispositivo de control elec-
tromagnético. (R. L. 16.119).

-it-¿mui

Patente 180.860. Un dispositivo de regulación
automática de la longitud de una varilla. (R. L.
16.120).

¿.¬ro.nlnLz¿nUnU OFICINA VIZCARELZA e/ønmwmwmammem

num onauu 1 ¿num FUNDADA EN 1865 (sue. Av. .me ¿immer

- ›~›f=¢-I 1-4--4-I Bafquiim, as M A D R 1 D Tsiasnø 15951 N---= Y 1 2 9 4 4 I I- 2 4
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}›-LA CAJA DE AHORROS VIZCAIN
 

 

INVIERTE UNA GRAN PARTE
DE LOS FONDOS QUE SE LE
CONFIAN, EN COLOCACIONES
DE FINALIDAD SOCIAL QUE,
DENTRO DE LA MAYOR SEGU-
RIDAD Y GARANTIA, BENEFI-

CIAN AL PUBLICO.
iï-¢›-ài›ï«›ï<›ï-i›1ii-ïriïiiï-iiïiiï-oí-›;.i1«it-14-1-
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L_EZAl\/lA Y COMPAÑIA
i_AMiN:\<:ic N DE i-iiemacs Y Acfgnos

Fábrica y Oficinas en
ARECHAVALETA

(Guipuzcoa)
Teléfono 630
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iia@ ï¡iiìšiìï5š-ìÍfl- i- =- i-›
Fundición de accesorios de tubería. - Fundición
gris.-Fundición maleable. Grandes talleres mo-
dernos en Luchana. para la producción en serie, de

` ' e ñ en fundición rìs en fundiciónpiezas p que as g y
maleable.- Piezas para conducciones eléctricas.-
Maquìnaria eléctrica. - Maquinaria agricola -
Construcciones mecánicas. -Instalaciones de trans-
porte.-Mecanización de toda clase de piezas fun-

didas sobre dibujo, modelos o muestras.

Apartado postal 470 - BILBAO

--I<iI:›-Iiiísvïiiï-i›1f.IiiI<›1¢›IiiI-0-1›<›1¢›Io3o31IIi '0

Tunas i llieriiis Industriales, -'_S. i.
Tubos de acero forjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GI"›
TERRAIAS «MEISELBACH»
VALVULAS, GRIFERIA
B R I D A S

Almacenes en:
MADRID - BARCELONA -- VALENCIA
SEVILLA --- ZARAGOZA - BILBAO

ílìífìílìíšìí-líl -ll-1)'-Ilíüíilìífl í0.0-0¢*J.lI.'(

ABRICA DE BARNICES
ESMALTES Y PINTURAS

Muiiuiuri, Lelranc, liiiiiiliu, S. A.
SMALTES Y BARNICES SINTETICOS

Especialidad para todos los usos

"11

['71

Apartado número 49,

B I L B A O
Uíflífl-(lï(›íUíUí ìí-Ií'11'ìí- -Â Iíflíwílìfleú-41-¡O_O

ñí l í Í Írfiíllïiíìí Í-*í ¢'0'Í0¢0.0-0-O

S É |iiiiiiiis,i iisiiiui iiiiiiinus, s. i.
rusos Di-: i:s'rAÑo Puno Y Proi-ioDf MÁRTILLOS izsiiiišiåioo PÉRäM1mYàsEšN-åiëvlråsnã

A i-:sm o Y L
APIICABLÍS EN CANTERAS Y UBRÃS PUBLICAS BOBINAS.--CAPSULAS METALICAS PARA

BOTELLAS Y FRASCOS.-TAPONES DESTI-
Cmmamm; LAGOTAS PARA FRASCOS DE ESENCIA,

MAQUINAS Y MCESORIOS
. :±t^;i°-:,:¢§°:":a>;z «AIIIVI ›› B i L B A 0

J
 '.;. .,...,...,...,..,...........-......-.............-......-....,........-..-.

PERFUMES, ETCETERA.

Telegramas: PLOMOS

A L M A S E D A<

1302r›;›n<1o e9<›;r›-3-viïciï-¢›ïo;¢iïnIo3¢o o

iïoïuïoïiiï ›I.›I<›I<›;<iI¢›1¢›;r.I¢›-202112
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A U R O R A "
CO\IPAi\`IA ANONIMA DE

E G U R 0 S
(I"l'.\'r›.-\i›,\ içx l9Í)(1l

INCENDIOS - VIDA - TRANSPORTES ~ A((`IllF.l\"I ES
I)o.\ircii.io'so<'i xt;

Plaza de U. FedPi'i('u Miiyúa, iiiiiiierii 4. IIIUIAU
Subdireccioiies y Agencias eii todas las capitales

; v poblaciones importantes.
Edificios propiedad dela Coznpañiei en

lšfl.BAO. MADRID. B,\RCEI.()NA. SEVll.l,A, L`i"iR[)()BA.
VALL ADOLII). SANTA.'\'liI'ÍR._Al\`DIÍ`I A It.

PAMPLONA. LO(ìr{UNO.
lliiunclu liilui-liado ¡ur la llirettltii General de Sequros en 28 de Enero de l9ã0¡ _

lífiífl-Éfiííllífìílìífiífìeflífllíflí
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lg.j›-É<›í1›ï1›ïiiïriïi›íi›-jm)-ja

O1.0 t›I'›-I~iítIll›10ïuIl›Ii›ï0liiïiiïu-ju@ Q-jiijuìqji .g

1ía

°ix-3211

MOISES PEREZ Y C S C L
Tallado de engranes con cos i rectos - (.onstruccione~.
Mecánicas -Fundicion dellierroj Nletffles Loiistiiiccióri
de cambios de marcha para motores miiriiios patente run e ~
ro 132633. - Construcción y reparación de toda clase de

niáquinas.
Teléfono 97805 -- LAB ARENAS - (Bilbao)

MÍ í-'É-í--101010101111011-nllllwï-1*-11-UIO{<'wíwïoìv

fz§I¢Í4Iï1)ï(\ï¢>ïlì~í('iíliI¢ìï-lflïüíil-í(>IIIIUÍ jr-íxìïtl I.

Talleres de Lamlaco
. C

¦ 0 ¡ o u a

s I ~. y › ` . 1

I . _ I I I A . . -L . ` A I ` -
a _` r I ` _ _

-L , . i A

o ..C

u
1

S. E. C. M. Talleres de Zorroza
Capital: 23.750.000 pesetas _

Tiilieriris furzriilus para altas |ii'esiiiiir-s~:.
Ireiius por el vacio aiiiliiiiiiiliifii para H. lili.

Apartado I!!
Í! íflflf -Ii-I -Si›I-›I-›-I~›I--›~±«i1-›±~›±›«›±-›±--xr-con-ofol
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V3'o5-1034--1i~1ii±:-tu a.--14 1-›IoI-1-qnvtiix-ii<±<›1i.i1iixo

“I ZfAFš`“, S. A.
Fábrica de Muelles, Brocas y Herramientas.

4:0r›±f\ïi\±o±'›±-»C ¿Op-ti1-iïoï›±›ii±-«río-10:9

I-`abr¡ca en:
AMOREBIETA (Vizcaya)

TELEFONO 16

Oficinas: "
Diputacion, núm. 4 - Teléfono núm. 14433 -

B l L B A O
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> 12 -ef 2›
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` MAQuiNA12iA AGRICOLA

H'iIiric¿is en Vitoria _\-' Araya

4-

UIVÓ ' Sucursales en los principales
Centros Agrícolas
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Q SOCIEDAD DI SEGUROS MIJTUOS

DE VIZCAYA
scan: Accinnirzs or rnasaio

ioñiïoïiii-301-Cono-iOÍ

Constituida en el año l900 por industriales perteiiecieiites
al C-entro Industrial de Vizcaya.
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OFICINA TECNICA DE PROYECTOS

Armaduras y Construcciones'Metálicas.-CirCiasf Puentes
g de carretón.-Grúas de Pórtico.

Calderería de`_hierro`g cobre. - Forja. - Fundición de
hierro. - Mecánica General.

Redactores de velocidad. - Construcción maquinaria
para minas. Reparación de Buques.- MoIinetes'_'g

Maquinillas. - Servomotores.

Fflbriifa y Úfir'inas=.I. L Ii¦iiyiui,i}:i,.'l. Tel. Illlh`.'~i
ERÁNDIO " BILBAO

fixfiìòülìít-j|¡jatíelI-lb¢(›¢I›~í(¡É():
›¬ L

»_e›3o±i›±¢-±«-1ab-±›«›±i›1›¢-14»-ïiix-«ix,:.

F í

-I-ll-¢'Íl\ÍlI Íl\í¢IÍO-'lìíffiïllíf ílì-Ífvílïïtìíiì-ífl

CONSTRUCCIONES METALICAS

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

AMURRIO -2 BILBAO
rurroiio | ririrrouo iisaø

Dé q)-l|.U-U.'i.I\-U-'P- I-'iífltí"--Píflíllíilítfiji j ...

Ú:O›¢(ì.0.l*-'(3.12-1'-l'-II-Ii-ll-1.'-'1`-ll-*"ÍUí'l¡Í(i-|) .tí

iiiuuiiii ir niiiuliii niil
IIIIIIIIITIEIIISTIIIAS IIXIIIIIIIIIIIIUILIIS

ROIGlììífiïl'Í'ví''Él¡Élrífií*IiÍlbí0ffjiiïoïn-1-11-1-1-1oìuïo-tii

Industrias de precisión

ARBEO
Aguirre, número9 - Teléfono 15879 - Apartado 527

B I L B A O
e'Q' Oïflloïiiïinïoliiïwïiiïiiïiiïil-Ii›ïoìiiï<›ïoï1›-14

IÉQ

O

K mâfl ¡._,_.-Q

LlAO:ia-qu-.ent - Mlbllbilo-«_

--fiìí '-P..Í-

Axpe - Erandio - B I L B A O

pzei

rizo (Í--¢L'I~¦Ií(`€'Df›í* Íflíl Ífiíf íl`-\`ÍI›-Í?-U-U-fl--I.›4

'O>Í¢'ÍfiÍf`í¡'l1YÍ¢1ílYí' íll-tIÍU'-llíl í-4`1lf`Í~4

I sancorczurmii

 IìíllÍíílìíï'ítlítI-0.031ICOÍQ.

iïujiiíwï-103011@

Oficina Central, 284 Sucursales y 71 Agen-
cias en Capitales y principales plazas de la

Península, Islas Baleares y Marruecos.

Uiipilal en circulación. 275.ll(II].UOII de ptas.
Fundos de reserva. . . 3I5.IlUU.0llU ›

cor<Ri2.sPoNsAi.r-:s en ropas Las Pr.,xz-is
i.~iPoR†ANrr=.s or-: r-:si>A1š'l\ Y r›i=.i.

r¿x†RAr<JeRo.

Aprobado por la Uaiecc-un General de Banca
y Balsa con el numero 1138 i

l
*:Ó -Uí1Iídí I I.'Il-1PïUÍ Ití!!-ll'-Dífìít¡L-Oítêf

xíllíl)-.OïtIÍIíttítlÍ!'ÍlVÍIIífl-I¡íl!-'fiíll-1F-'O-0 ,Í

(AMS
PARA

_ CAUDAIES
- DE MIA
I (AIIDAD

ìflc-llíIÉHÍUÉUÉOÍUP-IO.

Exposición y tllltlils:

Iliirtlilii tu liiiúzala, III
I Tiiléiom14247y35¢l0

ll I L II A Il
¡ Piden Catálogos

v

'I 1 ~.l iIíiI'Í11ÍlI-<Iíflíì-II-lIí›')-ll ' 0 ' 'Uy

14:1-»Jai -1-ficlm 1111-:-11:ïtiïli-ïi›ï1›-Il.-Iivïliïiiïtfïfl aa

ASTILLEROS
UDONDO. S. A.

Ú.íflíiFílìíflìflílUÉO-0,4

Enibarcaciones de Vela y l\Íolor.

O

90-fiii-Oílbei¡C090-iìífloíífií-Oí1

í 'íltí"-*\íflí\¡íIlíIDÍtI<-flïflí tí-'I-'I-'\-ti-< .

Otå

VASCO NAVARRA
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

ACCIDE1\"I`IìS--
Domicilio social?

comnñia crrwiiiamziirz esraiioui
-1;-13'@ 3-4- 'U2 "UO... ZO >-ui

DILLEG.-\Cl0.\l EN VIZCAYA:
aliiitu. núuisnos 5 Y 1. Pniiicivai
rzitrouo ii úmrno loose

BILBAO
019i›ï<›ï-03-<›<_›ii-±ii-toïoïiiï-o;t›1›u1oïuàoïoïnfl

Í A -,A w _ E __ , . ._--ífgíjíxfil _-una › 1 -417€-lt-u±uíÍOC'_ í"
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Q ocn--3 »xo-1 iïtixriàiixerxiiïiixirïiixiiïiixiixrïogi _

rezo-qapo-1«¬-3ø›1<›;e~;«›1<›;i

9¦e›101-o2n3oI4›3oIr›3o1i~±¢›Ir›1r›;r›x¢›1i›±o±«›I-<› J,

Surieilril,_ile lllus lluriius ile iiiciiiii
B I L B A O

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
Lingotes.-Aceros. Carriles Vignole.-Carriles Phoenix
o Broca. - Chapas Magnéticas. -›- Aceros Especiales.
Grandes Piezas de Forja. - Fabricación de Hoja de Lata.

Laierla. - Envase.
Fabricación de ALQUITRAN. BENZOI. Y TOLUOL

Flota de la sociedad: O C H O V A P O R E S con
33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a-
ALTOS HORNOS DI VIZCAYA - APARTADO II6

B I I. B A O
viví'ln-ïnïr'IiIIi|I<1II›Iiifï<›1t››ï<›-ïirïnïoïfrìcøå

›ïn~ï<›ï0ìe›ZI1ï-0§I›í0{n›-íiïttíiïlaïnílvïflïiiïiíflí

oe

Í1'í'ï"ï*'ï"ï'>ï<'ï*'í"ï"'í"€lH0.-fi±-i›±o±<›±-¢›ïr›±o±¢›±¢›±4›±c›±¢›{1o:d301030-ïuï-ii-±¢›±¢›±<›±r

Khïflïflïi›-I«›1r›1«iï<›-11:-I1›ï<›1ri.1r›¬¢¢;ï.¢.14,1141@

EDUARDO K. L. EARLE
Fábrica de Metales no lérricos

LEIONÄ (Vizcaya)
COBRE - LATON - ALPACA ALUMINIO

EN TODAS SUS ALEACIONES
Aleaciones ligeras de alta resistencia marca

E A R L U M I N
Telegramas 9 Telefonemas: E A R L E - B I L B A O
Dirección postal: APARTADO 60 - Teléfono 98121 al98124

B I L B A O
Madrid - Viríato, 55

I Barcelona Ludovíoo Pio, 7
ALMACENES: Sevilla - Torne0,46

I Depósito en Zaragoza Madre I. Vedruna, 1
Bilbao - Dr. Areilza, 4 =

. _
'.O*.4U'90.41.4*.0.lIÍ1Iiíüí-II'-1)-l›.0*.I'r.¡›-|I-¢l'.\Uï0 '

BANCO DE BILBAO
FIHIDADO EN IBS1

Administración Central: B I L B A O
Servicio Extranjero M A D R I D

Capital social. . . . _ . _ _ l_'_tasp._ _§_0_0._0Qí¿Q()Q,:-Í
Capital suscrito g desembolsado . PTE 237ÍÍ5›§._000,-Í
Reservas . . . . . . _ _ _ - 358.150.000.--
Capital desernbolsadog reservas _ Ptas. 505.902.000,-¡

(Balance al 31-12-51)

Corresponsales en todos los paises
Eirtensa red de Sucursales. °

[lprobldo por la Dirección Gral. de Baiicay Bolsa con el n.° 1.100) =

VÍCFQOQ-t`9..4 iÍ1líl¡Íllí0-ìllíiìíiIl'

ïï-ji-ï«›±iiï<›±-itvïivï-›<1›¬i±<›«±<›±«ofd¿Ó

laauco or: vizca
runrnano ni noi

Casa central: BILBAO Gran Vía, 1

. Capital escriturado . . - - 300 000.000 de pesetas
Desembolsado . . . 260.000.000 » »
Reservas . . . . . 350.000 000 » -

82 Sucursales.
52 Agencias urbanas en: Alicante, Baracaldo. Barce-

lona, Bilbao, Córdoba, Madrid, San Sebastián, Sevilla,
Tarragona, Valencia g Zaragoza.

110 Agencias de pueblos en dilerentes provincias.
llprobsdo por la Dirección General de Banca y Bolsa, con el ii.° t.097¦. ,

`.  Iìï(lI1ìI1›í(ìï¢>I<)ì0ì0

CINTAS
TRANSPURIAUDRAS

ÍEJIDOS HETALICOS. ALAMIISS Y DERIVADOS 7

- Rl.;\.l.lš.l3E
° BARCELONA MADRID PAMPLONA
__ en. sc nano. se c. nano. 4 av. s. ioeol. 1

:' ' ïïïiïìììiìiïi&&

_ . \

`""ii»~
IIUMI'/lÑl.4 Elllilí/ILIIIINA

. lle Uriiistrrirrrfiriii y lleiiararfiriii rie lluquvs'
Dirección Postal: APARTADOS NUMEROS 13 g 16
Domicilio: PLAZA SDO. CORAZON 2-TELE?. 11290
Dirección Telegrålica: EUSKALDUNA - BILBAO

Úzfiieflcfìfiil-4liefleflelìclìešìçICNleflü

ï0í1IÉ-flífiíiìíil-ílìíflísiílìí-UÉ-0-íli

Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos llotantes.-Grandes diques secos para
reparaciones. reconocimientos, limpieza g pintura de
fondos. - Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demás material móvil g
Iijo para ferrocarriles. - Construcciones g reparaciones

mecánicas g metálicas en general.
Lliálì-'U-U:-(I-1)'-0.'<I-Illíii>Í()Í<híilÍtl'_'\)ÍIIÍ'0ÍlPi@-I

Ozflíflíflïtt 'íUí".4lí1\1lV.lP.¢líflíllítfií'*ï0.uí sí"â

TALLER DE i-io.iA|_A†i=.:RiA l
Construcción de letras de Zinc, Latón, etc.

fluorescentes T É I. I. - BE
lnsta'aciones interiores

FLUORESCENIES Y LUMINOSOS
a base de gas NEON y ARGON

p¦o›3¢›-3-rin-3-iI-HI-01-iiïr›±u±ri±-r›±<›ïuï

J I

P

Q .

'°3o±v›ïu±r›±ii1›~t›-1-oi

Avda. Castilla, niìm. l Teléfono núm. lO'
B I L B A O

lfÍ5¬~Í')-«ÚJII-014lÍ'>ì¢'I;<I-'lí*ì-UÍIIlfì;\IÍ\`\í0Í'Ú O

_-..-_ - 7' ' " _ ~ v-†~~± _-_-, _-__... _.-----¬-_-†_«._†,7¬ L ¬ ~ 7 V A _ _.4-- _-í._-.._..._í.-_ _ -._._.¬- ¢ ¬._ -_...›-_-._ï ..__.__ ¬_. ï=.-...V V.
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¡'erï~ri±-a›±-wrjiírP.

!

0i›±¬›±1:1-oírefd

›-Â-tvíllítrítI-lt>l(›íI›l0í(\-0;01l›í4rí(

rznitsrzrta Mouraflzsa. s. A.
TORRELAVEGA =

Fundiciones de Acero. › Hierros
g Metales.- Chapa ernbutida.

I I-il1- 1I-lìítkítlítràilíflì-H-\ií'I--'IP'-0-'II-!).\7'-()~í(i-O U

O:-II-Í)-I)-fvíllíeí*ífl-lií-(ìï-Uílì-'(3-Il Y-O'á0;0 .='¡

3¡BERGE Y coivii-=AN|A
Consignatarios de la Empresa de Navegación

manita v conranía. s. c.
en Bilbao g Santander

Oiicinas-, Ercilla, núm. 14 - B l L B A O
En Santanderf Paseo de Pereda. núm. 13

pzeiínï-0-103-

ïriiflii-«1›r›-1-ri-1-reen

›x ›1t›-14;-1-es-1›i›1«›-1›«.›1›¢r-1›r›-Ir:tot---1-›Ir›ïr›IuIo1re:ev

¢:. 3.xoïrit-›I<›1u1<›I<›1r›1«›1u«1-r›1<›;ri1-es-¿rs-1-riïei

i r.r.iA ns Airuiimis Mniiiicii-iii ur riiiiiiri
institución Benélica con la garantia del Excelentísimo Ayuntamiento

OFICINAS CENTRALES: Gran Via, 23 u Astarloa, 7
Sucursales ii agencias en la capital g en los principales pueblos '

de Vizcaya.
Agencias en Madrid Alcalá, 27 g Preciados, 9

V

¿oí

p.e›±v

_

riïi›±›±-oínïrefd

tlít

»Iiiìuïr›ï0ìr›1\›1-4)-2-i›1›.›¬ïriï-ir-1-riïojrlï-trïøï-taïtofd

i0:a›ïii›I<›-2-r›í¢›ïi-ïnïiiïr Inïujiij-›ï1iIti1vI<iI1›ïii

i BANCO i-iisi=>Ai\io AMERicAi\io
M A D R I D

Capital: Pesetas 400.000.000
Reservas.- Pesetas 450.000.000

CASA CENTRAL MADRID. Plaza de Canalejas, núm. 1 -
BILBAO: Oficina Pral. Gran Via, 4

r›1<›ïr›I«iIr~ïr›1«›I«iï-1-11-1--3›1r›cø<›1-uïnïrozd

¡tí!

›ílíflílìfiflít
v

elei

rI;O›14›~Ii›1tiIr›I«-14114-Iii11\I¢IXUïi›1<iliiïu-lvlti
rafa

nïrrï-vi

toi-211-s›<±

ij<-31pz!

O I)-Bluìm

il-›1r›ï-›ï<i-1-r›ïi›-;-›1-oïriï-uïoï.it«›¢3« iïoïfllråei

ie:e›ï›i›-101014-lr›ï.›ïr›I<›ïriI¢›Ir›I1ií<›1i›ï<›ï<iïuïn fe
Ñ

' VIGAS I Y FORMAS U
Hierros Comerciales. - Chapas. - Flejes

R A M O N H E R R E R A
Aguirre, número 32 -~ Teléfono 13247

B I I. B A
0:0 oI«›1<›ïo;-¢›ìr›ï<›11i-ï<›;r›1~›ï~i›;<›¿r›ï›r›1¢iI<›ì(›ì|e:¢

' I-0-202020102 ›I ›l<›;o-1<i-1-:HI:

W O 2 ¶. ,_ O O I- O 'U -ii"i
IIETALIS

Carburo de Calcio.-Ferro-Aleaciones
Alameda de Recalde, 17 - Teléfonos 11058 g 13648

B I I. B A O
Q. l¡.(F.¢>.f).(›-(I-llìfl-Qlìí-C)-ìlì-ìiìílìí-fìít›íH*-<I.0- .3

031111›1›<›1›-riïuazvQ'

Fí¢ìí1' lí1P;l);(1ï(!
_¡ compañia General de viiiiiifiiliis ESPANOLAS

Sociedad Anónima
B IL B A 0 - Apamda ii - Teléfonos 97610, 976113 y 97619
Fábricas de vidrio plano g botellas en Bilbao i_.¡ Ierez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
g especialidades por el sistema F O U R C A UL T

r. u-3i›r±-rirà-r›-311-3-ri-1-rixrri-±›¢›±›¢›-1-i›.n-r›an-r .jar

i

0'  ›ï0à| ›

Illllflli Y Illülilllll (sara birlslells)
EIBS. MIIIIETES Y Tilitlillllll (sara cachas le atlas)

IIISILES. tãtlillllit Y PISTOLA! lll Illhetsl
FABRICANTES;

pommoo Acua Y cosirailia. s. una.
General Mola, 22 ERMUA (Vizcaya)

›:o «›1«›I<›1r›I«›1r›3<›x<›1ri-±›.›-101o@ ii1<›;«›-xrixox-01.41;

¡efgíayïqïqijíriíìílbítlílìílì.

pfiíl

bzvïu-10-ïrrïrií-r›lu-in103-n-1 rrï-nïcs-às:-1-1 in 9:.

FABIO MUI'-¡GA ACEBAL,
INIINIIIO INIIUITIIAL

Electrodos para soldadura electrica. - Trabalos de soldadura elec-
trica ii autóqena. - Aparatos de soldar al arco.

Talleres g OIlcinas1
VALMASEDA (Vizcaya) Teléfono núm. 15

tìílhíel-'1'¡ílìï<)íIl.1l-15-1!-Ii-1-0.1D-0-IF-0-lìíIO 'I

O'OIí0.I1í0 íIt.(›-ll-lìíllí-llílìíll-ïllíiìí-(›-íllíllílì-QC)

¡TALLERES DE ORTUELLA
CASA MAHlb'Í.'Al, 3. A

' Fundición, Ajustaie ii Caldererta.
Tubería de hierro fundido. ~ Maquinaria en general para mineria.

Telegramas;
rviARiscAi_ - GALLARTA
OR†uEi_i_a _ aii_ux.\o ,

I
._ 0ï()-ì(IÍ1)'ïIIÍ¡lÍfl'.0ï'ì'-U-iì-lìíll-\.IìlI.4ì-0-I›ílO:O

(Sureaorea rie Ibarra 3- lila.:

zaiïmïoïito

.$01-IIílìí-UÍ^rífiïfl -Ífíllfl-'lrííl'-¡F-CD-(1-IP-1l.l'.l"-1 11

1

Frrnrlir'íri|ir›s y Talleres ÍILMA, Cia. Udri.
Hierro maleable, Colado, Latón. Bf°1'1¢¢. ÃIUHIÍDÍO-

Cadenas de maleable. '
DURANGO (Vizcai;a)I

›±r›±i›±t.1r›±-¢›±,,¿,,._¡,±¡,1.¢.±¢;±0ïe:e›±-ri-211-±r›±¢›ïr›1ii±<›±r›±¢›±o±i›±¢i&oïi0'0iï›<›±r›±ir±«›±<›
'CU_-f*A :__s W 3*'. ¡É \J

fu›-3-ox

UG-8.50-Í

&:e›ïr›ï<›ItiïriI|›1f›-ìr |í<›íl›I¢›í<›í›ï<› 'O'

Clllllllll

/' //
/

j Re

Maquinas de extracción a FABRICA DE POLEAS
vapor g eléctricas de todos DE CHAPA DE ACFRO
¡pos para pozos g planos F E R ,R E T E

inclinados de minas.
I Z C A I N A

INSTALACION@ tsocirzoao Anonima)
DURANGO (Vizcaya)

Teléfono 3 -~ Apartado n.'4

øzeiïr

1- 1>

Teléfono núm. 14673
Apartado número 393

T A L L E R E S :

Particular de Alzola.

liiiedas de Aiilonióvil, Cubos
deforma italiana, Abrazade-
ras, Arandelas, Cogerlnres,
Sartenes Calderas marti-

Ilarlos, etc., etc.
DIO ›Iri1o3r›1r|1ø;¢›1ri1r›;.›1¢›;¢›¿r 
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IUBIA Y COMPAÑIA ¦ U C,p¡¡¡e,¿,
E L O R R | O Olicinas g Almacenes:

(Vizcaya)

É@Íiïcr

Oficinas: Fueros, '2
'I`elèfoiioI22'›8 Í rr/¡Q5 HQ¡¡NQ5

Ii il B A O

D-¢›IrI›I1iíl›IOI›tiI-I›Ioí 01111-r›11›Iti›I-si-¢Di›It›ï1›

Fábrica de cementoPortIand S A N p E D R
2 .' AIIIIIICISI " D E E L 6 O | B A

Sociedad Anónima
B I L B A O

IlO_,

.GOÉ<I-íiìíflíIídríiìísflíiiclC061

Fábrica de Broches Pinceles

Espartero, II, I3 - Tel. IGIB

B I I. B A 0

ACERO - LAMINACION

-.Ó 1)-_IDí4l-iì'¢<).'IIíII-<›.4Iílìï0í1lí'Iíflítlíw-(›ÍllílB_O

e;e›r1-oàrsàrrï-r›1r~1ri1-r›1<~,1rr-1-r›±›<›c.<i-1-r-«x<›1r-C›r›1o3o ¢:¡

!¦ Mviiøzifiii r Gia., sr A. ¦ iiriusinas Rondas
§ Construcción g Reparación

de Buques
Telefono 19547

Axpe - ErandioWí'-#1-f

-i-

›C1I›-D-41.4»-l>í4|í-(I-¡I

Ioctorlad 1 nónlma.

IIIQIBS O M E G A
Maquinaria de Elevación. - Forja.

Talleres de Maquinaria.-Fundición Ú P
¡|›^R¶¿p0¢ - ¡|¡_3^0 gïel. n.° 2l - ELORRIU (Vizcay

0., tl-Il.0.l-h9ll.'(lÍ'0'ìl).1IÉ'¢)iÍ¡IÍ'CIít.I-I-Uíflíl1-0101 .

;;` -_. i- au ¦>- O

-,,_.,...,..,...,.

rn'_ QfTi

.930±0±r›±›r›-foïuínïrrïnír101

de ilorrio S. L.
TALLERES OE FUNDICION

HIERRO COLADO Y MALEAB

-I

Cadena "Ewart's". - Tuercas exa-
gonales. - Maquinaria agricola e
industrial. - Carcasas-motores.
Resistencias eléctricas. - Varilla
soldadura autóqena. - Parrillas

ara calderas, etc.

Ó:O)-4-'IIQDÂII141-II-11-ll-(5-(1-(¡íÍìí(ìí(IIíIII'j(›í(1ítI-Í' O24

Sociedad Metalúrgica s
«DURO-FELGUERA», S. A.

Capital Social: l25.000.000 de Pesetas
GIIIIIIIB ¡risas 1 nasales ls Istlas discs 1 esmtates para su de aïuiiitrrm -
ctllt lislalarsles a iisss iliinirlim. tu martes tr la ssttlactiri se um Oetìicügflídìír

us: Ilfltlltritit HIBNI, Iwileä. SIILIITOF Iittiltitt. lIII1i\,t¦lI20$tl'lIi rt:El-
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DomicI;io Social: MADRID
BarquiIln,I - Apartado 529

Oficinas Centrales: LA FBLGUERA (Asturias) Apartado I
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Particular de Alzola, I4 - Apartado n.° t03
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Reservado para ¦ TARNOW y Cia. Ltda. I Bombas de todos los siste-
mas. Compresores de aire.
Calderas de vapor, motores

g Transmisiones
JOSE GOENAGA

Alameda de Mazarredo, núm. 5
Teléiono 15063 - B l L B A O
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HIJOS DE VICINAY

Fabricación de Cadenas

O C H A N I) I A N

(Vizcaya) '
-Q)-Oítì-0-0-0.1

TROQUELES
PERFILES ESPECIALES

F. S T A M P A C I U N
"I`ALLI'IR MECANICO

lAllERES “LA SALVE" S.l
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Cia. de Seguros Reunidos ¦
LA UNION Y EL
riïnix i:sPAÑoi =

Segur. sz
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Contra iiicendi is.-Vida -Ma-
ritinios. - Cascos y Mercan-
cías.-Valores.-Accidcntes del
Trabajo e individuales. - Res-
ponsabilidad civil.-Autnmóvi-
les - Caniioiies. - Carros.

Contra mb) y tuniulto
popular.

Subdirectorrs en Vizcaya:

Maura y Aresti, Ltd.
Arenal, 3 - Teléf IIIIQ7

Tubos de Hierro g Acero
soldados u sin soldadura ig
toda clase de accesorios.
Compañia General;
de Tubos, S.A.i

Central:
Iameda de Urquijo, ni'ini.3ï

B I L B A O
Sucursales:

BARCELONA, Urgel. 43.-
MADRID, Cardenal Cisne-
ros, 70. - SEVILLA. Arjona.
4, duëd. - GIJON, Plaza de

la stación del Norte, 3.
Talleres 9 alrnacene principales;

GALINDO-BARACALDO
(Vizcaya)
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ACEROS FINIIS ”HF.VA”¦

socisoao ANONIMA
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CERUS PAIIA
HEIIIIAMIENI AS,

CDNSTIIIICCIUN,
MIIELIES, MINAS,
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Fundiciones Especiales

llllllllll
Botica Vieja, 9
Teléfono 13742

DEUSTO - BILBAO
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Oz
ateriales para Minas, ¦

bras g Ferrocarriles. -Ca-
iles. - Aceros. - Cables.

Tuberías. - Yunques.
Herramientas.
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>i›
oNGEL PIC

rhieto, I - Teléfono 14813

Telegramas:
P I C L A R
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C A L D E Pr ERIA
GALVANIZACIUN
Acumuladores de aire, De-
pósitos, Tanques, Cisternas, ¦
Aljibes, Autoclaves, Termo- _
siiones, Pailas, Tuberías, Q
Chimeneas, Construcciones
metalicas, Toda clase de I
trabajos en chapa, sobre

plano.
“EL VULCANO ESPAÑOL

de
Vda. de Francisco Azategui

BILBAO
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ÁCERO MOLDEADO
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Paez» ron.›AuAs- form Pëoueím Y eRucsA
ACEROS EN BARRAS
ALEACIONES ESPÉCUALÉS
Dotlor- Amilza 5152-55 Telfns 32306-34148
Tele ramas ACENIN Apartado 257 B||.BÄO

.__.í __; _- -_ ._

LOCOMOTORAS_fjDIESEL
EXCAVADORAS - TRACTORES
MOTO-COMPRESORES DIESEL

._
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M°B*A
SOCIEDAD ANONIMA

ames
ORENSTEIN Y KOPPEL

ALMACENISTAS DE
carriles
traviesas

CAMBIOS DE VIA
PLACAS GIRATORIAS
VAGONETAS A
BERLINAS
RODAMEN ES
COJINETES
ACCESORIOS PARA
VIAS Y VA GONETAS.

M A D R Í D Currøra dt San Jerónimo, 44 - 214624

BÁRCÉLONÁ Ram|¦›|a Je Caia|uña, 66 TÉL280200
B I L B A O Ahmeda de Mazarrodo, 41 - 'ÍÉL12429 9

._-_----__-.__ 4»-__._._._,.___ _ .____.._-»_--_ .___..¬,___í;__ _* -__ ..._;-_-- ._.-_,_ _ _.--†- 4--~____;4__ ¡_ ._ -1-- ~ ~---~---¬-¢|nuIn--uunn-nIiuoIïI-
\.



 ›1›; 0:9u

PRADERA HERMANOS
socifow ANQNIMA - BILBAO

CASA FUNDADA EN I838

COBRE - LATON -' ALPACA
ALUMINIO -ZINCUPRAL

Fundición. -- Reiinación.- Laminación. - Estiraje.
Trefilerias. - Tornilleria. - Estampación. - Foria.

Galvanizado.

APARTADO NUMERO IO7
mmm": { Número 10955.-Uficina de Bilbao

Número 24 (ünltliicano) Fábrica
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Especialidad en É dereria. Soldadura autógen
Ferreteria Naval _ -¡~e¡¿¡0noS,
'¡`¢'éf°"° fiúm- I* I 'raner,1ta09 D<›mi¢n¡<›, timo _

Í- 0 R R I 0HDeusto - BILBAO

I Talleres Miguelrliu | lla.. S. en l¡.¡ de ,.m,,,,, 5_ ¿_
' ° ' ' ` LavaderosMecánicosde Car-

BIc¡cIetas' Maqumana' bón. Turbinas Hidráulicas.
[-`¡md¡¢iÓn_ Bombas Centrtiugas.

A

s|i.v|No sA|NzÍ
Taller de Construcciones y
Reparaciones Metálicas, Cat

mi.
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Tudela, 4 Teléfono 1430 '
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Sociedad Bilbaina de
Maderas y Alquitranes, S. A.
Derivados del ulquitrári de le hul

OFICINAS;
Iosé M. OIåbarri,1,1.° - Apex. 318

TELEFONOS;
Fábrica: 19862 - Oiícina- 10471

B I L B A
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GORIFICOS
NORTE, S. A.

randes almacenes frigorifi-
os para la conservación de

géneros alimenticios.

íflílC4

Departamentos
independientes pam:

Huevos - Bacalao - Carnes.
% Tocinn - Mantccns - Quesos.

Aves-Caza -Pescados - Sn-
¡ lazones - Frutas - Géneros

General Salazar, H - It-I I4-IH-5'

U congelados- l `;'|brica de hielo.
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Construcciones metálicas
iecánicas. - Material ferro-

viario.-Fundiciones.

B I L B A 0
Apartado núm. 271
Telegramas: .I E Z

Iparraguirre, 58 y 60
Íolålono núm. 13747
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1-41,1,-¿R55 y ¦ fwnn|At;A, s. A.
2 Fábrica de contadores
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©1-

TALLERES MECANICOS

LA ANEIA
MATRICES - CCRTANTES - MOL-
DES - TROQUELES DE TODASP
CLASES Y ESPECIALES PARA
MOLDEO DE PLASTICOS - COR-

ANTES PARA TUBOS - ESTAMPAS
- DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA
ABRICACION DE PIEZAS BNP
ERIE - MLCANIZADO DE PIEZAS

DE PRECISION.
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Travesia del Tivoli, 4 - Tel. 31085
B I I. I A 0

Aceros al horno eléctrico
SIì.\il-ACEROS

Aleaciones especiales

ARRALD
Fabricacion de piezas _

según plano

'/Íunuirfaga - Villarreal
(Guipúzcoa)

Telegramas: Á

Teléfono núm. 312 0
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de agua «TAVIRA

C/2 3' NSEBASTIAN.

Contadores de agua. sistemas Í
de velocidad y volumen.- I`i- ü
pos corrientes y extransibles.
para habitaciones. Especie- Í
les para agua caliente, gene- 0
rales. en todos los calibres. › -
Grandes, de heli :e Woltman. .
Laboratorios de verificación

LLODIO (ALAVA) Í yestacioresdeensayo
Toióiono núm. 38 ü )' COIIÍIOI.
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' runoiciowzs Y' La Metaiútgtfia vmngaaa
I TALLERES Antfšto
Q Adolfo Quintana Lopategui
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Hierro maleable americano
Colado y metales.
Talleres mecánicos.
Materiales para Minas y Fe-

rrocarriles.
adenas de hierro maleable
«EAWRT'S 3-' de billones
de acero foriado.

Teléforo núm. 7
LORRIO (Vizcaya)

5:0tu Írn

i

i

zuettttei, Mfuoivtt Y cil.
BARRAS DE COBRE Y LAÍO

(Redonda. cuadrados.
oxagonalos. ole.)

BARRAS MACIZAS
Y PERFORADAS

(En cobro rojo y al manganoso.
es ocinlu an vlronillos.)

TUBCÉS DE CFOBRE Y LATO
(Éflindos sin soldadura)

PERFILES ÉSPÉCIALÉS on cobro
y IIIÓII

Domicilio social: R. Arias, 1, bajo
Fibrlcaz SURCEÑA (flarocoldo)

Ínldfonoln Oficina. 10251
Fábrica, 19588 BILBÁQ
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FI G O L S LA NUEVA CENTRAL DE
RIEGQS Y FUERZA DEL EBRO CON

DCS calderas BABCOCK & WILCOX, cada una de una vapori-
zación máxima de 40 toneladas por hora a 24 kgs. por cm. y 400° C.

Rendimiento 84 °|0 quemando schlamms de lignito.
El sistema BABCOCK de combustión en forma pulverizada, iunto con el
hogar BAILEY metálico, refrigerado por agua, permite altos rendimien-
tos quemando combustibles inferiorcs, a la vez que asegura un mínimo

costo de entretenimiento. '
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Tubos llo ltero ostiratlo
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00° Xïq N Con la instalación de Contlensatlores Esláticos BIANCHI
7.5' que mejorarán su factor rie potencia o coseno *P al re-

Iåäs ò:1\s\a\a¿°$ ws. ducir su consumo de anemia reactiva.
e1>°ela¿\\° * s.A.

Dirección y olicìnas= . . IRECALDE
su smsntn (mia) '°'”'°°'1P^S^JFS

Solicite sin compromiso, Iolleto
' explicativo sobre "Condenado

res Estáticos, para el meioramien- av
toclellactordepotencia. CON PATENTES THE TELEGRAPH
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“F ASTURIAS VULUÄNU"
 

 

Enrique Lorenzo y Eía., A.

db I

 ›

S.

%'
GRANDES TALLERES DE

CALDERERIA GRUESA Y

CONSTRUCCION NAVAL,
FUNDICION, ASTILLEROS

v VARADERO `

É

V | G O rEsP|ÑE|R0)
A P A R T Â D O 1 3 2

Teléfonos: 1234 {Cenha|Ha) y 2537

@ Compama AuxSi|iar
de Fer rocarri|es

FABRICA DE MÃTERIÄL FERROVIÂRIO
ÉÁSÄIN (Guipúzcoa)B

 I 7 ' ^ ' ' 4 I í_ r *_-nl r Sé

AGUIRENA, S.. A. f
Ercilla. núm. 17 - B I L B A 0

CAPITAL: 4.000.000 Ptas.

CIALES.-Delegados para Esoaña da la

i

 Í /lt@
; pistones MAQUINAS DE cosuz

Ó Ñ? 'É *P Ñ `
 Í _ 4 Wì__ _ { ,› \

MÂQUINARMY MÄÍER ÄL ELECTRICO* MÁ-

QUINÂS, HERRÁMIENÍÄS - LCERUÉ ESPE- ALB A\lL)F/>\ §A\mn inglesa JONAS Y COLVER. (Aceros 3 ¢ . . 9 0 0
NQVO). RDDAMIENTOS. ~ Delegados para
España de la casa inglesa RANSOME- 1

MARLES-BEARING C0.

1
K
r
i † APARTADO N." so - †e1egramas=`A|_|=A

¶ ; RR-. -_ .-.'S*'i1 N TELEFONO 242 É' EIBAR (Guipúzcoa)
%.í.2'-_.%ì_'¦'.-å..L."'

nor›meuEz_AmAs al
reus Fono-15518
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