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Organización Científica del Trabajo.- Racionalización.- Remuneración por rendimiento. - Produc-

I de la Productividad.-Comisión de Preductividad Industrial.- Creación.-Estadísticas varias, etc.
tìvidad, por LUIS BARREIRO.-El Fomento de la Productividad.-Consejo Anglo-Americano
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Colada continua del acero U fabricación de barras, sin necesidad

Iolofln Illnere 0 Industrial Año

de obtener lingotes de acero
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Marlfllns
Derloraflares

Marllllus
llculores

Máfluluas
Allzanuras

flaréaflnras
Nenmúllans R

"\

-f COMPRESORES
DE AIRE Y
HERRAMIENTAS

NEUMATICAS

¡ Remnchaduras
9 Iflhualnlnras

Talaúrnloras
Ilaclflicaflørus

Anlsunuunras
Í Iulinnslus

Banana: “EllIMANT“

ÍIOMPHESIIH AR-5 CON MOTOR ELEOTHIUO AOOPLA-
IIU EN UN SOLO EJE.
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PATBIGIU ECHEVEBB
LEGAZPIA
 -

ESPECIALIIJADES INDLISTRIALES
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Herrmliielilsas para agricultura, lnineria y ehres.

Aceros especiales» ~ Piezas ferjadas.

Hierros leniinades. -R- Chapa line negra,
inaggnelica, resistente ¿i la verresifm. i
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' Experiencia técnica-Elementos
de fabricación y de centre

eficientes
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Nuestros Servicios Técnicos estudiará
con ustedes todos los problemas relacio-
nados con el empleo dc las aleacione
ligeras y facilitaran amplia informació
sobre sus propiedades, característica
su manufactura.

La 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.

Atendemos rápidamente las peticione
' de informaciones técnicas y comerciales.
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GORTAZAR HERMANOS, S. A.

Ingenieros - Victor, 5-7 - BILBAO
Oficina Técnica - Proyveštó-;f.C'on:r<rucción de toda clase
de instalacioneede maniobra y transportes metánicoe
TALLERES de FUNDICION, AJUSTE y CALDERERIA
Grúas - Puentes-grúas - Elevadores - Transportadoree
por Cadenasílotentes y raetreras - Cintas transportadores

_ fiias y portátiles, metálicas. de goma. de lebllllae.
Tornos de extracción - Montacargas.
CONSTRUCCIONES METALICAS.

Telelones: Oliclaalecalce - 10827 - Bllbea'
{ Dirección - 13917 - Bllbae

Telleree - 98530 - Berecaldo

la 0.l!~ì;4Ií-fïáíìííìíllí-(1-íliÍ(!í4 
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Illuslrlu lleunllu llluern-llelelirilm. S. l.
FABIUCACION DE LINGUTE DE COBRE EN TODAS
LAS CALIDADES - BRONCES DE TODAS CLASES -
LATONES - METALES ANTIFRICCION «TERMAL›
METAL -ZALMUC› (aleaciones de zinc, eutitutivas del
latón) - ANTIMONIO - SULFURO DE AN1`lMONlO(en
Bolvoyen aizuiasl - OXIDO DE ANTIMONIO - METALES

E IMPRENTA 3 demas aleaciones y metelee no~férrlcoe
I SAN ADRIAN DE BESOS fllarrelenal

FABRICAS en: ALMUIIAOIEL lliiudad Real)
I ABIIA (Vinaya)

_ \aAÑ|=.z De BILMIL2 - 11-u›am1fi9-H
Telegramas «METALNOFEIl› Apartado 385

Il I L Il A ll

Ieleáarlie male: ll A ll I ll . Arde. ¡el liaurallsime. 30. belu

 I.l.1l-IQIìalìí1*í(1í(Fíí)í(Ií();I)

¡I PUNDICIONES ITUARTE, S. A.

-1010-ia
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_ Casa Iunclada en 1867
Grllerle y velvulerla en qener-sl

pare AGUA, GAS, VAPOR, ACIDOS, etc.
Camisas de hierro U bronce cenlriiuqado.

cAsrmos,1. 1.- r¢|¢f<›n°=12012-noia-iosse B 1 1. B

ES_†AMPA¢ie_N§S S A I\l Z
BATERIAS DE COCINA

Cacerolas a presión “MAYESTlC"
Estuches, Insignias. Hebillas.

TlV0l_I, 18 - Teléfono 12372 8 I l. B A O

eeunsu, s. A.
BILBAO

A OFICINAS TECNICAS

ESTUDIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRO-
ELECTRICAS COMPLETAS. p- CONS_`I'RUCCION,MONTAlE
Y CONSERVACION DE ASCENSORES. MONTACAR-
GAS, ETC. - ALMACENES DE APARATOS CONDUCTO-

RES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Fábrica de lámparas " T I T A N"

LA CORUÑA - MADRID - SEVILLA - VALENCIA

0IOI¢›1<›I01-e›}¢›1o3<|1<›3|›;o;<›-;«›ï~›;<›ïe›;¢›;<e¦Q
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Seriedad France-I:`spañnla
de Alambres: Cables

y Transportes Aéreos

II I I. II /I IIsíDirección postal:
Áperiedo 67 Dirección lelegrálicaz
Ielólono 16390 CÁBLÉS.-Desierto-Erandio

¿'91. Í.- (I-13-8091Iíúglì-J-0-:II--ìíoìàfibítaífiàfì-1 .
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MIGUEL PEREZ FUENTES
LUCHANA,4 - APARTADO 490 - TELEFONO 15527

BILBAO =
METALES ANTIFRICCION.- SOLDADURAS DE ESTAÑO -ESTAÑO
MARCA .CONCHA-, ESPECIAL PARA HOIAIATA, DE 99,8 "10 DE LEY
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PRODUCTORA Vqgwllvfiilfs Pagclosos, s. A.
METALURGIA Y TRANSFORMACION DE METALES PRECIOSOS

A.mit¬.,1,4.~ ` B i l. B A o I
Í: l-4ì.iìì¢ìí1IíIìí0ì-ï1DÍ1lÍe)í\ìï<lí1Dí<ìí1 
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` HIJOS DE IVIENIIIZAB/II s.n.|:.
Fabrica de Ferreteria
D U R A N G O

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO - CADENAS
"_-== DE HIERRO DE TODAS CLASES -fi

Apartado, 1 - Telefono, 2 D U R A N G O
Ue O-Uí-OÍ-1F-lìïl).4¡Í(ìï(3í-li-'\ìí(IÉ()Ií1)í0 &:J
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FABR IC ACION DE

TUBOS DE ACERO
SIN SOLDADURA

ESTIRADOS EN FRIO Y EN CALIENTE
TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

NEGROS Y GALVANIZADOS

I-31!-1011-4

TUBOS FORIADOS, S.A.
LA PRIMERA :sr›\au:c1oA EN ESPAÑA EL mo ias:

APARTADO 10 8 FABRICA Y OFICINAS
TELEFONO 11353 _ ELORRIETA - (Bilbao)

es  ›&c›3›31«›1<›x«1«1«›3i¢

›1o;oì›1o;o1o1<›1o;¢›I<›1e›;¢›I<›1o aa

TIIIIIIILERIA-IIIIIIIII. mn. mn. LI IIIIIII-BILBII I
Difección Teleqrålicez BARBIER -APÉNA - âII¿BAO - Telélono n ° 14664

A P A R I' O . S7
FABRICA DE AI.AMBRE$,TACI"IUEI.A$. CLAVOS PUNTAS, REMACHESor mr|zao.com..¡lLu|4m1o Y ouao Awl\mno.cu\v1iio Dr
LATON, Y LLAVES PARA LATAS. «ELECTRODOS EXCTHEIIIE- _

_ ' Patente Sécberon Suiza. Electrodos de elle calidad para Q
le eoldedure eléctrica.

 )íI!í()í4ìÉlI-í-iìí-I OH|e§e›±<›±u1o±o±o-
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 §
sociroan anónima  

JOYERIA Y PLATIRÍA DE GUERIIICA
Fabrice de Cubiertos Plata. Metal blanco plateado, Alpaca
pulide, Acero inoxidable, Acero eetañedo brillante, Cuchi-
Ilerle de mango plateado y hola inoxidiible, Cuchiïleria de

mango de alpaca y hoia inoxidable- `
G U E R N l C A (Vizcaya)
« 1<›1¢le›±o±o±¿J

BOINAS

LA ENCARTADA

 «Q
oi=icii~iAs;

General Concha. 12
BILBAO

OÍ-IDí0.0-ìthíltí-s).sìÍ1lÍ(ìÉ<-¡C1!-I)-iìíli-Il-Dalí

Sociedad Anónima _ _

TALLERES DE DEUSTO
Apartado 41 - BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y HIERROS MOLDEADOS
I SISTEMA SIEMENS Y ELECTRICOS.

PIEZAS DE FORIA, ETC.
ACEROS MOLDEADOS

rAi.i.i:izi:s oi; roniri Y iaiiouiiuxia
¢›1<i1o}o31›1o-1«›I<i-1¢›1¢›;ii1o;<›ï¢i;¢›;«›±o±o±ie2el

åwïoà-02030303031

TALLERES SAN MIGUEL, S. L.
Construcciones Metálicas - Ventanas y Puertas de Acero -
Cierres Metálicos - Pc rsianaa de Madera - Store- Automá-

` ticos para Arrollamiento de Cortmaa TA I II
Apartado 405 - Telefono número 17689

alisauai-airoso
I` OÍ'I-tI-lVÍIlíllítìíli-11í'ìï1)í<IïI)Í<>í›t›ï¡ H:d
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IIIIIIIIIIIIIS IIILIIIIIIIIIIIIS. S. I..
FAOIICA DE GOMAS

 Fabricacion de toda clase de Articulos de_Ceucho.
D Especialidad en Conductores Eléctricos.

OFICINAS: Aguirre, 23, piel. izqila. - Teléfono 17384
earn--U-M FABRICA: Botica Vieja, 45 - Ielèi. 10419 - TeII9.: PROES

B I I. B A O
Í... 0.1)-0.II.I-;llí0í'0í¡D.'¢Ií¢>í¢›í1ìí().¢›-1IíI :
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Q aicanoo s. Rocriiair s.A.

Cese Iundede en 1858

- Fábrica de envases metálicos - Tapones corona - Mele-

Ies - Chapas - Tubos - Flejes - Alambres.

Vila. lle Epalza, 5, l.° Apartado l2ll

BILBAO
usïii-1<›ï4i-1-«›-1-o-ïirï-c›;¢›;4iïr›;i›1¢›}<›I<iI¢›;|›±o±¢e¦d
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PASCH Y C'^', IS. L.
ALAMEDA DE RECALDE, N.° 30

APARTADO 224 - TELF. 17863

B I I. B A O
ïoïoxuxoàn 1; .77

- |

"REPRESENTANTES GENE-
RALES DE LA M. A. N."

u1«›1<›ï-›-1¢›ï<›i›i›ï-ví-›1u1i›ïi›ï«›I¬i1<›-1.iI<›1¢i1.
Q

#1021 ii@'s_iisns¡¿'¡¡i'iil¡a'll*
FABRICACION DE BALLESTAS Y MUEILES

PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

ALAMEDA ot Mazanatoo, si
TELEFONO NUM. 13853

i›I.›1<i1i›1«›1u1«›1«›;<›1«›1-›ï-›1-›1.›1_›1-›ïo;uI-efd
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i=ABRi-ca
RODRIGO SANCHEZ DIAZ

Cubiertos de Äcero estañado. De Ãlpaca,
Plateados - Cuchillos con mango de

Alpaca y Plateados.

Oficinas:

Buenos Aires, 7 - Teléfono n.° 1166
B I L B A Ó
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NORTE of ESPANA, â;
llaallnl 300 000 000 de mall:

Fábricas en Axpe y Baracaldu (Vizcaya) y Mata-
porquera (Santander) - Teléfono 98079

Apartado 502 - Dirección telegráfica UNIJUINESA
BILBAO

Productos químicos de nuestra. f«_1v'›rim('¢`o'n que 0,/re-temas.”
A LA INDUSTRIA EN GENERAL:

Addo sulfúril-o pu-r contacto 99 % H2BC-1.-Oleum
20 % S03 (libro).-1-`orm<›l 30 y 40 %._F¢-nol ulntétlan
cristalìzado.-(T:u'l›uro de c:i1Im'o.-Polvo de zinc.--Sulflto
sódico anhidro.--Hoxamc-tilcntetramina›
A LA AGRICULTURA:

Clanamida. de ca).
A LA INDUSTRIA DE PINTURAS Y AFINES:

Bióxido do lila-nio _Lit0DÓn 30 y 50 % Znä.-Oxido
de zinc.--Blanco fijo on polvo y pasta»-0xi<lo cup:-oso
rojo.--Oxido cúpriuo negro.--Oxido amarillo de mercurio.-

.f--" Unquitoles (comu sintético).
A LA INDUSTRIA DE PLASTICOS:

Resinas I¢¬nopl:ìsticas (plåstieoo fcnóllcos con cargas
apropiadas a. diversas aplicaciones).-Resinas anmirnoplåsticab

__,-f ¡polvos de moldeo de Urea-Form-ol).--Resina pura N (goma
laca dntétim).-Resina pura. endureclble NH.

\_Z__,-f'/1 A L5 INDUSTRIA DEL GALVANIZADO Y FUNDICION.
Sal amoniaco cn volvo.-Cloruro de zinc en polvo y

fundido anlonilwal.-Sal doble (cloruro de zino y do
amonio) .--Arsfvnta (pasta para el ¢a1vanizudo)._Rns'alum
(para fundir aluminio).
A LA INDÚSTRIA DE LA LMDERA;

Colas de urea (Dam contrachapeadon y madera en xe-
O O neral. usos en frío y en caliente).

PRODUCTOS QUIMÍCAMENTE PUROS
, según normas del C. A. R. de la A. C. SJ:

Fenol i tali d (en frascos de 600 gramos).-Formol
(en fran-oír «ic Í.ì)U00 gramos).-Metanol (en frascos de
900 e. c.)-

ãfi  IÍIlí<›ìlIII>ì(IíI!í-( 
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PALLERES ~|_LAR",s. A, SOCIEDAD G_EN1:R.ALD1a_
MOTORES DIESEL. - MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANAIES _ E R A M I C O S

BASCULANTES Hlonauucos.-m\QumA1uA EN c.|:m:¡u.1,_ , _ __ _ _ __ _ _ o_____ _ T
r¢|¢1<›n<›. msn _ som soLunA -(Elmo) B U1 E N. 1 B 1 l- B A 0 Q
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Í CORDELERIAS (Fsbfic. d.) Fabricación de Barnices y Pinturas
lsAs||a'rA Y zAaA|.e†A MAGHIMBAHHENAYMOYllA,S.A.

C0RDE¡'ER'^ MECAMCA Teléfono 12065 Apartado 291
Faamcas en L1-:Mom '

Oruclms: P. Urlbitarte, 3, 2.° - Teléiono 19851 - BILBAO

P20-
-Oïflífl0í"Í

p:o›±o±o-30303-o m

W n_n l-' U5 32 C
1f›1«|x¢›xo;¢›-I<›1<›;o;¢›±<›x«›;¢›1«›1<›Ioxo;«o:d ';"I°;"_"ï°3'

1 ' fi'O›í1l-Iølìflíilílìïl|Í0Í0'.'(ì.(ì'.íì:I1>Í0.(I.0.I¡í1IÍ1líüìiìàq .'.UÍ0-lI.0ï1I.¢ìì¡l'ï-F-(D.-0ìIìí( 10-ìIF.0 .

uuavl Mamma uullluu, s. A- l “E;€lã.%J§J¿E,E*†',*š.S†ìE,l E-¿1;¿ï;'iY¿“
ESPECIALIDAD EN FERROCARRILES Y BUQUES.

FABHICAS DE José María Escuza , 4 - Teléfono 35l30 - BILBAO

mms nn suma vmnzu Mami ""'""“"“"'“""“'j
Apartado 139 y 36 T .

_ IÑDUSTRIÂS LUKÍ. S. Ã.
1 olélhnos mlmeros 3829 y 3910

1]' - 'Ó T,| ¿|` , NU [USA Talleres de restauración de metales. Baños de
'mw n Pegr M Q Q › CROMO, Níquel, Oro, Plata, Cadmio, etc.

A N T A N D E Gordóniz,22,I.° BILBAO
 ¢coco%cufi
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
taca por su eficiencia,
duración, minimo con-
sumo y coste reducido,
la que lleva en su marca
ÄSTRA (el nombre que
en el ramo del arme-
mento se ha hecho ce-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantia de su
partección...

7000
S0ll(IYENSE. SIN COMPROMISO. (ATÂLOGOS OES(R¡PTfVO$ ›

De la rziï-me-Cese:-ì'istolas-1 accïsoriea pere le Industria Textil
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PIJRIFICACIOI DE ÁGUAS
Floculeción, sedimentación. Filtración. decalhca ción ypotabilizacio

lngentercs especialistas.

iorleinl illa. lnlinnlaurs Inlulriales
S. L. A. I.

Ribera, n.° I - B I L B A 0 - Telefono I442

3e-1>¦
.-'-I<-<fl-tr-'*-*'-°-00°.-"<-°¢'>-"¦'

LA ESPERANZ
CONSTRUCCIONES MECANICAS - INSTALA-
CIONES INDUSTRIALES - FUNDICION HIERRO
COLADO HIERRO MALEABLE - BRONCE Y
LATON - FORJA AJUSTE - CALDERERIA
CERRAJERIA HERRERIA - COCINAS ECONO-

_MlCAS - MAQUINARIA PARA TEJERAS.

HILIAN Illì AllllNll0,S.
Henao, 46 - Telefono ras _

B I I. B A 0 ›-

Larmnación en trio de Flejea de Acero para embalajes, Elebuticióa,
Ternpladoa y demi' aplicaciones - Precintoa u Maquinas de Precia-

tar, Eatampaczón de piezas metalicas,
ALVAREZ VAZQUEZ, S. A.

U
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PRODUCTOS QUIMICOS Y
e
l

PBONOS MINERALES
Fabricas en Vizcaya: (Zuazo, Luchana, Elorrieta
y Cìuturribay), Oviedo: (La Manioya). Madrid, Se-
villa: (El Empalme), Cartagena, Barcelona: (Ba-
dalona), Malaga, Caceres: (Aldea-.\/loter) y

Lisboa: (Frafaria).

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
GEINCO (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 Española de' la Dinamita

Apartado 157

M A D R ID: a Unión Española de Explosivos
Apartado 66

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Bárbara»
Apartado 3!

SERVICIO AGRONOMICO:

LABORATORIO para el análisis de las tierras
Abonos para todos los cultivos y adecuados a

todos los terrenos.
ClíííítiítìítíflbífllíDílìí¡Í!lÍ°IÍ0.0-0.0íU-Q

COMERCIAL QUIMICO METALURGICA
soclzoao ANOMMA

Gran Vía, 4, $.° -~ Telefono número 19382 - I l I. I Ã O
TELEGRAMAS: QUIMICA - BILBAO Apartado núm. 52

Materias pumas U suministros para industrias - Especialidades para

rápidos u calidades inmejorables.

clìífifi

Uãtfiílíi
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lundición, Plombagina, Negros de qratito, Crieolea, G Suministros É

24¡:. UÍ'<lí¡ l)íOílIí13íIIí0í1 
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CASTANUS IIIHBAHRI Y UIA.
l¦ETiIEIlTU - BAIMUALDU
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slsu r|;o1:u. mwsnr Amici rsfsu --mw mz Asi-
--fr: vrwm". murus ~An›\~r.A" 1-n-c-E-'
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Construcciones Acorazadaso
Amis DE «W L A M A P. A S
(*^“D^“5S AUUHAZADASMotorf s para t iciclata

vendo- Motor" ¢ \ __ Í/ mia m¢±s1l¢a._H=m¦m 9.
'¡P¡°"ó”"s^MsOM" `: ` _": 5 Cerrajeria. Fundición de

Í f-'- V Met le t D l N

I vI

./f¡¡II/I,- _L._r_L *GOGHø-B

H _.. ..¬
"F R A S O" de aceàte

Grupos noto-bombea
"S:MSOM" Bronce: ` '
9 le de te. .
Construcgionea, UHIY1
¡anales u Lupin- des Talleres Mecanicos-

PATENTES PROPIAS

a a. Apara os ¢ ›
para Buques. Material pa~
ra Vagonel de F. C. Gren-

Ot' ` E 'ó
Apartado 290. - Telegramas: AMALVAR - Telélonoa 11280 9 11289 Ani Greg°":›cZ¡n::.UR°:¡ï¡Í“?_ 2-.¡¿¡_ ¡S615

Hbfïi" V 0¡'°¡"" °“ Fabrica: Zorrozaure, 16
UIIBI - BASAURI (Vlzceyl) 5 | L 3 A Q
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IUÁN C. CELAYA e Hijos
Astillero: de Construcción y Reparación de Buquea.~ Ta-
lleres da Ajuste. Caldera:-ía 9 Forja.-Fundición de Hierros _
9 Metales. -Construcciones y reparaciones. -Inspección l
: - : .- - : de Buques.-Desguace de Buques. ; - .- : - : _

DESIERTO ~ ERÄNDIO Teléfono 19.661 Q
§ ›Ioì›;o¿ø:d

»$020-\7

«I-1

›ï-u±<›-±o±›n±¢›±¢›ï›ï¢›±<›±<›±<›±«11%

O

Fundiciones “SAN MIG_UEI.."
de ECHEVARRIA Y COMPANIA

Fundiciones de Hlerro y toda clase de Metales
Especialidad en Artículos de Ferretería

Materia! Sanitario
Dirección Postal: APARTADO NÚMERO 38

Yunnzu - nuuuco I
0 u1«›à›¢›Ia~1-o-Io3<›-InI<›2¢›I«›1-at-ïoxtt-1<›1o;o;o;¢e:d

D. BUSATO
TALLERES MECANICOS DE PRECISION

Bulonea da pianóu para todos loa tipoa de noto-
Iaa.-Fabzicaclón de alta calidad 9 pzeclatón. `

Allllldl, IS (ROGIIIIO-BII'l'I) - TOIÓÍOIIO 13520 - IILBAO
011L

ENVASES METALICOS

BIBIIEIIHIIIII", IIIIIIII Y Iìll. LTIII. I
' LITOGRAFIA SOBRE METALES i

I- 
Ii:- 

ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES, ETC.
BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTICOS,
BETUNES, GALLETAS, EMBUTIDOS, MANTEQUILLA, PIHENTON,
GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOSYFARMACEUTICOS, ETC., EIC.

PZ*

0_¡¶3<›±o±<›±«

Fábrica: IPARRAGUIRRE, 27 - Telélonc uúm. 12 9 4 3
Oiicinaf A. R EC AI. D E, 30 Clave A. B.C. 5.' E. D- C.

I;I .1<&¢Co3›3›xs›;<1<›xu;¢i<¢«›3 

 1<ï<›31¢1<›±°1¢í¢,3,_°_n G.

VÄIENTIN RUIZ Saturnino Vergara..
I Soldadura autógena 9 eléctricaä - - -CM G. .HL Estampaclón y Fundición

" ”, I' P ” Í de Metales
Galvanización U ib i 8 T 1 10819 ~

Mmm» 2: za - 1.-: ww ' '"' ' "'B¡'¿B¿U Ininaaog
§ fl
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Aialando tézmicamante laa calde-l ZUB|ZARRETA

'12' '.Z'«'å"'ôå'1'r°›Íå'ì°å'§"å'n§ì°~"ô°š's E 1 R I o N D oiacòuoìms nz consustnsuz
~ Talleres Mecanico

S- Accesorios para Automdviles
Uflicicletas.

smmnnzn ERNUÄ (V i=<=0u-1)

Representante en Vizcaya; LIBHOQIÓIICOS,

omercialVasco-Cantabrica,S.A. Pgpglgg dg çljbujg U te|a3_
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EÍCIII6, 4 Q Alameda de Mazanedo. 39
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Z LO É, S. L.
aranv¡a,s4-BILBAO

Teléfs. I6I06- 30822 - Telegramas: AZLOR

Âceros -~ Tornilleria - Rema-
ches - 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.

.E0ìí0í0Í¡ìMI'lí0í()í'0Í()í()í<)í()í fl

30 a 80 HP.

PORTATILES CON MOTOR A GASOLINA Y
DIESEL E INSTALACIONES FLIAS

DOBLE COMPRESION
REFRIGERADOS POR AIRE

MOTORES DIESEL

VICTORINO SIMON
Heroes IO de Agosto. 2, M A D I! I D

TOIÓÍOIIO 35-CS-32

OM 

B I L B A O %BII.BAO Apartado 430 l

-- VIII -
_ _ _ .T-: ii I M-

COMPRESORES DE AIRE
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AQUINAS - HERRAIIIENJTAS DE PRECISION

lired H. Schütte, S. Á.
Ldllríd, 18, BARCELONA Alamødfl dB RBCIIGO, 21, BILBAO

P;fl -l-l-l|.1l-Uíllífiït M0-MiIÍOMU-Ilífiífl 0:1

9:o-¢›±<›±¢›-3¢›1›¬›¢.¬

i Talleres Mecánicos de Precisión _ '

I s . L. P R E M E 1 A
Construcción de máquinas. - Fresadora - Copiadoras

Eran dlo BILBAO
O
Í.. ll-\)ïf4líIìÍ'0;fìQIl-li-~*MID-¢Ií'›)ÍlI'<ít)Í›0íI¡.41-0-II,
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F. LTD* l Hierros. aceros yrmI›-mes
U Anselmo Clavé. 30 -- Telél. 191

IIIIHANGII (Vizrzryzr) Í ¡ F R ¡ D A
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Fábrica de Pinturas. ljsmaltes, Barniccs Secantes, c°mPañía Anónima I* B A S C O N I A "
D*S°W="t°S› MHSWHS- 'releranøe FABRICA, uno - Bruno, nsss

J O S E A L D A Y S A N Z Apartado an. _ 'rr›1¢qmmas= uASco.\'|A_ _ BILBAO
_ _ __ Acero « ¬iemr¬ns Martin-. - l.ant«nacir'›n. _. lloia de lata. -

(1lfNt1RM SALAZAR. I-I - TH.. lb6I5 - -1' I'-\RT-'WO 103 Cubos y hañns täalvanizadns Sulfato de hierro. =
Dirección tetegråflça L`N|\¡-1R$ Vagonetas, volquetcs L`.().\`STRUCClONES METALICAS. |
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* rA|.|.rn oz rouziznra
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sron, con polea o con motor
s A N A G 0 M A D A R I A G A acoplado. Tamhlen: Compre-

Ovaloa para barcos, barrilles para fábricas g minas, S0,-e_<_ M(,¡¡,,.;S_ †,¡¡u,,,¿,,,¢s,
- - ` - ¢trastos de Iu1o para porta es g Jardines. _¡,0$tad0re____ Mezdadons Y

aannwcatrs. za o | L B A o I -
11.1 «$413-'¢›Ir›«3<›-ïoïr›-ïcrxoï-›;<›±«›;-›1o1<›-I-›I<›3o-1 A m H ¿H L1 9 I 8 S `

para cualquier volumen y pre-

, ›11|I¢›Io1¢›-xo-1o;«1Io3r›í<› $2.

umrurus nulminu ms unan ¦ , A
Apartado 228 - Telefono nún1.13521 H victor Gruber U Cia" Ltda'

B I I. B Â O AI. San Mamés, 35 - BILBAO - Tel. l8509
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r ro n us names Apartado I - .eléfono 19117OM_s_ B . L B A 0 L. cAs†|u.o y cia.
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Organización Cientifica del Trabajo.-Racionalización.

Remuneración por rendimiento.-Productividad.

Por LUIS BARREIRO. 183

El Fomento de la Productividad.

Consejo Anglo-Americano de la Productividad. 185

Comisión Nacional de Productividad Industrial.-Creación 217
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1 N nlc r n n Apnea N c 1 nn r nos
Atlas Dieosl. 8. A. E.
Aluminio Español
Aplicaciones Industriales, Soc.- Ltda.
iu›snno.9iA.,Ju1ian ' _
Alvmo Vanaueø, S. A.
Azior, S. L.
Alday. Jose
Aceros y Suministros, S. A.
Astilleros Udondo. S. A.

e oso

sos ss!

Aplicaciones Industriales. Soc. Ltda.
Aranzabal; S. A.
Aurora, S. A,
Aiuria, S. A. ._
Altos Hornos de Viscllifa. B. A.
Acha Y Cia. Ltda., Igomlngo
A1-esti. Hijos de F. ..
Anivi. Máquinas y Aca-sorios
Arcas Gruber. S. A.
Aruirena, 8. A.
Alta. Si A., Maquinas de coser

Busato. D.
Bm¬eneehøe.Go1riy0iaLtaa
Basoonia, 0. A. _ ._
Banco Oentrsl
Bmw do Bilbao .
.Banco de Vizcaya .
Belïñ y Compañia
Banco Hispano Americano
Babcock & Wilcox .
Bianchi. S. A.

¡Jaja de Ahorros Vizcaina
Uomeraal Quimico lilotalúrsica, S. A.
vastanos Uribarrì y Cia
uonstrucciones Acer-asadas
Felaya e Hijos. Juan Cruz
Cementos Portland de Lemona

001-SA
Caja de Ahorros Hunidpal d
Compañia General de Vidrlerias Españolas, S. A.

ss

_.. .--

sts ¢.s

e. “Bilbao

Combatiia General de Tubos. S. A.
Comercial Vicarrecui. S. A.
Cia. Euskalduna de 0 y R. si -Buoues- d
Cia. Auxiliar de Ferrocarriles _.

Ectieverria. S. A., Patricio
Isstasnpaciones Sans ._ . . . .
Jsturen. 8. A.
luectroma .
Eule K. L., Eduardo
Echevarría. S. A. _. . _
I-ri Vulcano Español
Elørrinss. s. ¿_ ..

Fundiciones ltuax-te. S. A.
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ORGANIZACION CIENTIFICA DEL TRABAJO - RACIONALIZACION
REMUNERACION POR RENDIMIENTO - PRODUCTIVIDAD

ps. Luis sfxizizsiizo

La economía española, como sector de la vida nacional, ha sufrido en tiempos pasados
todos los vaivenes de nuestra política. Analizando al prãcesïa evolutivobde dicha economíIa, ve-
mos que no es posib e ne ar que os sucesivos esta os e cima o am ¡ente motivaron e anti-
guo estado de cosas. La ìequeña capacidad de consumo de nuestro mercado nacional hizo
que las primitivas instalaciones encontraran de un modo permanente la grave dificultad de
tener que servir pedidos insignificantes y variados, lo que encarecía el precio de coste. No fué,
por lo tanto, posible a las Empresas obtener beneficios que les permitiesen acumular fondos
para poder renovar o ampliar sus instalaciones. _

Ni las Empresas ni sus ¡efes han podido en cada momento realizar un mayor esfuerzo,
debiendo el país reconocer que, gracias a su teson, cuenta hoy la Nación con importantes
industrias.

Durante el período de la Dictadura del General Primo de Rivera [1923-1929), la vida in-
dustrial reaccionó considerablemente y fué entonces cuando se iniciaron nuevas explotaciones
mineras, se instalaron nuevas fabricas, se desarrolló la construcción naval y de líneas férreas,
äomo consecuencia del empuie que aquel Gobierno imprimió a las principales actividades in-

ustria es. -
La nueva política durante la República reduio en considerable proporción la vida indus-

trial y vemos reducirse las ,respectivas producciones industriales con periuicio de la economía
nacional.

La evolución de la economía en nuestra Nación tuvo lugar en tres períodos perfecta-
mente definidos. El primero, aquél en que la producción fué predominantemente agraria. En el
segundo, aparecen las industrias de consumo fabricando productos textiles y otros artículos de
uso o consumo directo, mediante la utilización de maquinaria y técnica extranieras. En el ter-
cešo, la expansión de la producción hace que las importaciones de maquinaria hayan sido in-
su icientes.

Terminada la pasada guerra civil, vuelve la vida económica puiante y optimista con un
porvenir brillante. España ha demostrado que posee reservas espirituales las cuales han sido ca-
paces de hacer reaccionar del colapso en que la vida nacional se encontraba.

La importación y la construcción de máquinas esta actualmente alcanzando el volumen
y calidad suficiente para poder desarrollar las industrias en proporciones considerables, es decir,
estamos llegando al momento en que las importantes Empresas tienen a su disposición maquina-
ria para intensificar las fabricaciones respectivsa. lnstaladas las máquinas, nos es necesario ele-
var la técnica de los dirigentes y del personala sus órdenes.

En los momentos actuales, por la iniciativa privada, ayudada por el Gobierno, se intenta
un gran avance en el proceso de industrialización. La industria española, modesta y exigua,
ha constituido siempre un instrumento de primer orden para la política económica.

La capacidad media de consumo español ha sido extraordinariamente reducida. Todas
las críticas que se han hecho del fabricante español por el coste de sus manufacturas, se ol-
vidaban de este dato esencial. los cálculos que aún hoy se realizan para la implantación de las
nuevas producciones en gran escala, tropiezan con este índice baio, que sorprende a la técnica
extraniera. No constituye sino una medida de nuestro atraso industrial colectivo. En las princi-
pales industrias exis-ten felizmente maquinas e instalaciones que disponen de capacidad necesaria
para desarrollar producciones suficientes para el consumo y en algunos casos aún ara ma-
yores producciones. Por otro lado, dirige las fábricas personal técnico adecuado, tan bueno en
calidad de estudio y trabaio como cualquiera de los europeos respectivos.
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La clase obrera fabril española, sin una formación o capacitación extraordinaria, per-
tenece a un sector productor que es lo más selecto del proletariado nacional, la aristocracia del
obrera. Sin técnicos de altura no es posible la industrialización y para ello es necesaria la ade-
cuada formación de un gran número de obreros especializados. Ahora bien, el problema está
en conseguir una mejora en la técnica para elevar la productividad, ya que desgraciadamente
la actual, que es reducida, se refleja en precios y salarios.

Diversos sistemas, distin-tas fórmulas y variados criterios han aparecido en todas las na-
ciones durante el siglo actual para reducir el coste de la producción y mejorar el nivel obrero.
Son condiciones esenciales y depende una de otra: aumentar la producción y procurar dar sa-
tisfación al obrero en el trabajo, facilitóndole el convencimiento de que hay una íntima relación
entre la prosperidad industrial y su bienestar, con objeto de interesarle en el acrecentamiento
productivo. A esto tendía lo que pretendían los precursores de la organización científica del
trabajo. Se trataba de un problema de intelectuación del trabajo para hacer en él conciliables
el mayor fruto con la menor fatiga.

Los patronos tratan de conseguir un beneficio tan grande como sea posible; los obreros,
por su parte, buscan obtener un salario más elevado. Cuando las Empresas han tenido que ba
jar sus precios han recurrido a la disminución de los salarios. Una gran revolución se produce
en la actitud de las dos partes y es cuando la organización científica interviene. En-tonces cesan
de considerar el reparto del beneficio como el punto fundamental y se interesan ambas en el
aumento de este beneficio. Este es el punto importante. Es la esencia de la organización cien-
tífica. Una de sus variedades, la más generalizada, es la llamada "racionalización", palabra
de origen aleman, por ser Alemania donde se empleó para dominar la política económica es-
pecial que se encamina principalmente a la agrupación o concentración de Empresas.

Surgió la racionalización en Alemania cuando el país tuvo que hacer frente a la crisis
económica. Aceptando las ventajas que se derivaron de la organización científica preconizada
por Taylor, Descartes, La Bruyere, Le Bon, Montaigne y otros en 1951, expertos de distintas nacio-
nes industriales~ se reunieron en Ginebra, bajo los auspicios de la Oficina Internacional
de Trabajo, para tratar de los diversos sistemas actuales de remuneración por rendimiento, ya
que había despertado un interés creciente entre los empresarios -los trabajadores. Como en to-
dos los sis'temas de trabajo que se han presentado, éste es considerado por algunos trabajadores
esencialmente criticable y por otros esencialmente conveniente.

Existen muchos sistemas diferentes de remuneración, de acuerdo con los cuales las ga-
nancias del trabajador se relacionan directamente con cierta medida del trabajo realizado por
sí o por el grupo o unidad del trabajo a que pertenece. Pueden clasificarse en cuatro grupos,
según las ganancias del trabajador varíen: I) en la misma proporción que el rendimiento; 2) en
una proporción menor que el rendimiento; 3] en una proporción mayor que el rendimiento; ó 4)
en una proporción que difiere según losdiversos niveles de rendimiento. (Véase el BOLETIN Ml-
NERO E INDUSTRIAL de Marzo l952).

Un nuevo sistema de mayor rendimiento es el aumento de la productividad. No es nuevo
el concepto, el cual siempre se ha reconocido por los técnicos; pero su estudio y fomento ha
sido escaso. En cumplimiento de los fines del Plan Marshall de ayuda a la reconstrucción euro-
Eea, los Estados Unidos pusieron en 1948 su técnica y experiencia a disposición de la técnica

ritónica.

Consultadas las Federaciones de Empresarios y Obreros, acordaron la constitución de va-
rios Comités Anglo-Americanos de Productividad con Empresarios, Técnicos y Obreros. Para su
organización, el Consejo designó cinco Comisiones para tratar de; I) Visitas a fóbricas e inter-
cambio de técnicos de producción; 2) Equipo y energía; 3) Medida de la productividad; 4) Nor-
malización; 5) ,Información económica.

El Consejo ha publicado varios informes sobre los resultados de la aplicación a dife-
rentes industrias británicas de las Comisiones de Estudio que visitaron Estados Unidos. A con-
tinuación publicamos los referentes a las industrias más importantes, en la seguridad de que
nuestros empresarios, técnicos y trabajadores han de aprender de la experiencia extranjera.

El éxito obtenido hasta la fecha es mayor o menor, se ún la clase de industria y las
posibilidades de reorganizarla científicamente. Lo que no hay duda es de que todos los traba-
`os realizados han constituido un ataque psicológico a la inercia, las rémoras tradicionales y
la resistencia pasiva a la innovación. Estamos seguros de que ha de interesar a nuestros lecto-
res la información que publicamos en este número y celebraríamos haber podido contribuir a
una mayor productividad en nuestras fábricas con beneficio para los empresarios y los tra-
bajadores.

7 1 -- - __ A _. ___._....,_._ ._ ¬___¬__¬__-.--._-
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EL FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
-.

CONSE]O ANGLO-AMERICANO DE LA PRODUCTIVIDAD

I

Del estudio de los informes emitidos por las
comisiones industriales británicas que visitaron
listados Unidos bajo los auspicios del Consejo
Anglonorteamericano de Productividad se deduce
ser opinión general de sus miembros que la pro-
ductividad industrial norteamericana, o sea la re-
lación entre las horas de trabajo y la cantidad de
articulos producidos por operario, es superior a
la británica. Aunque, por las razones expuestas
en ei informe sobre medida de la productividad,
a que nos hemos referido antes, no ha sido posible
dar cifras exactas, las diferencias eran notables,
llegando en algunas industrias y fábricas al 200
y 250 por IOO. _

Con las variaciones propias de la diversidad
de industrias a que se refieren los informes, y
prescindiendo de algunas referentes a procesos
de producción determinados, las causas de esta
superioridad productiva de Estados Unidos pue-
den clasificarse en los grupos siguientes por orden
de importancia:

I. Caracteres nacionales.
II. Factores psicológicos.

III. Condiciones laborales.
IV. Mecanizacióii.
V. Perfeccionamiento industrial.

I. CARACTERES NACIONALES

1. Una extraordinaria potencia de inedios,
tanto desde el punto de vista financiero como del
técnico: gran abundancia de materias primas, de
energía, de medios de transporte y de conserva-
ción y posibilidades considerables de mercados
nuevos.

2. Una fe -general en el porvenir del pais y de
su industria y en la elevación constante del nivel
de vida.

3. Un espiritu de competencia, debido a una
estabilidad de los empleos que en Europa.

4. Gusto del riesgo, favorecido por un bajo
interés del dinero (2,50 a 3 por 100), amplios mer-
cados y libertad de precios, que permiten amorti-
zaciones rápidas, renovación del material, finan-
ciación “a priori" de proyectos y beneficios ini-
portantes, que alcanzan a menudo el 30 por 100
del precio de venta.

5. Carencia de 'espíritu de rutina.
6. Dinamismo y espíritu deportivo. El pueblo

americano da impresión de juventud.
_____ '_ ïIt_ ft!

_\'_ d¢ If; I).-Por coiisiiterar del mayor
interes y zu-tiialidad para la. industria ee-
oañola. nos eomplacemnn en reproducir en
este número el documentado oetlulto pi-epiv
rad-o por la Seccion dle Inionnaeión Extran-
iora del Patronato «Juan de la Cicr-vas de
Inveettzación 'Pécniea entre el Fomento de
la Producftivtdad. estudio nedac-tado por D.

I Federico López Vaencia.-_ .
__', _ ' _ ___; rr si

7. I .os métodos de instrucción y de educación
ejercen una influencia sobre la formación y la
neutralidad de los hombres orientada hacia el bien
general. Hay cursos profesionales en las fábricas,
en las horas de trabajo, y nocturnos, para todos.

8. Los profesores universitarios no desdeñan
estudiar los problemas de organización y prác-
tica industrial, y las relaciones entre las univer-
sidades y la industria son muy frecuentes.  

9. La industria encuentra en el Estado, que
se limita a orientar y vigilar, una ayuda extraor-
dinariamente eficaz. Los centros oficiales realizan
importantes trabajos de investigación aplicada y
ponen a disposición de las empresas sus servicios
técnicos y de asesoramiento.

IO. El Estado, por medio de las leyes contra
las prácticas nionopolisticas o restrictivas de la
libertad económica, trata de mantener la com-
petencia industrial y comercial.

UII. FACTORES PSICOLOGICOS

l. Reconocimiento general de la licitud de
los beneficios elevados.

2. Iniciativa privada y trabajo intenso y con-
cienzudo en todos los órdenes de la actividad pro-
ductora, para obtener el máximo beneficio finan-
ciero y elevar el nivel personal de vida.

3. Destino de los individuos al trabajo que
les conviene mejor.

4. Gran respeto de la personalidad humana,
que contribi.i_vc a borrar las diferencias entre las
clases sociales. _ r 4

5. Fomento del espiritu de equipo en las em-
presas, manteniendo al personal enterado de todos
los detalles de su funcionamiento. l

6. Relaciones cordiales entre las empresas,
que no dudan en comunicarse mutuamente sus
mejoras, teniendo presente que todo progreso téc-
nico se divulga pronto y que el adelanto sólo se
puede mantener renovándolo.

7. Gusto del consumo: el elevado poder de
compra de los trabajadores, que gastan mucho,
no economizan y hacen gran uso del crédito, man-
tiene, con relación a la población, mercados in-
teriores mucho mayores que en Europa, con la
consecuencia de la reducción de los costes de pro-
ducción.  

11 Tí" 1 í i
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8. Afición a la novedad y a la econoinía de
tiempo, de modo que todo mecanismo que las
pueda proporcionar es ensayado inmediatamente.

9. Las decisiones se estudian con todo detalle,
pero su ejecución es muy rápida.

10. Descentralización de responsabilidades en
la organización industrial. '

11. Facilidad de ascenso desde las filas obre-
ras a los puestos de dirección de las empresas.

III. CONDICIONES LABORALES

1. Los salarios altos son generales, y siendo
muy cara la mano de obra, empresarios y trabaja-
dores están de acuerdo en reducir el personal al
minimo. Por consecuencia, la intensidad y la am-
plitud del trabajo es mayor que en Gran Bretaña.

2. Se acepta generalmente el principio de que
la producción eficiente y económica es de impor-
tancia capital, y de que no hay justificación para
emplear personal antieconómicamente.

3. Declarada ilegal la sindicación forzosa, la
recluta del personal es más fácil que en Gran Bre-
taña. Su movilidad permite encontrar einpleo fá-
cilmente a los despedidos.

4. El aprendizaje está poco extendido. La
edad de entrada es extremadamente flexible, y
hay aprendices de veinticuatro o veinticinco años.

5. Por regla general, se preparan las opera-
ciones qne permiten el einpleo de personal no
especializado, que cs instruido rápidamente en el
mismo taller.

6. Para la seguridad en el trabajo se confia
mas en la previsión de los trabajadores que en
los mecanismos preventivos.

7. Organización sindical.--El personal de
cada empresa suele estar afiliado a la sección local
del sindicato correspondiente. Los sindicatos, a
su vez, lo están a una-de las tres organizaciones
nacionales: la Federación Americana del Trabaio,
el Congreso de las Organizaciones Industriales
_v la Unión de Obreros Mineros de Norteamérica.
Los sindicatos y sus federaciones no tienen ca-
rácter político. La afiliación se hace por convenio
entre la empresa y el sindicato local. para cada
establecimiento, y se regulan todas las condicio-
nes laborales en forma de considerable-seguridad
para el trabajador. El jefe del sindicato tiene en
la empresa actividades propias de un jefe-de per-
sonal. T

Los convenios reconocen el valor de los be-
neficios de la empresa como base para la orga-
nización del tral›ajo, y sobre ella procuran buenas
condiciones de empleo para los sindicados, con
miras a la producción y a beneficios máximos.
Casi todos los convenios prohiben la huelga y el
cierre del establecimiento.

Los sindicatos aceptan voluntariamente los
dispositivos y las máquinas economizadores de
mano de obra, con un reconocimiento realista de
la necesidad de aumentar la producción, y toda
la mano de obra sobrante es absorbida pronto
en la consiguiente expansión de la producción.

\

I

No existen prácticas restrictivas del trabajo, acep-
tándose la racionalización y el estudio de tiempos
y movimientos como caracteristicas inevitables
del desarrollo económico industrial.

8. Salarios.-El salario minimo legal es de
75 centavos por hora. Los salarios suelen fijarse
por negociación con el sindicato, sobre la base
de valoración de tareas, y se devengan después
de un periodo de aprendizaje de seis a ocho se-
manas. Los salarios son los mismos para hombres
que para mujeres, pero las tareas que producen
salarios altos suelen reservarse para los primeros.

_lo›rná`da.--La jornada es de cuarenta horas
semanales u ocho diarias, siendo general la se-
inana de cinco dias. Las horas extraordinarias se
pagan con un recargo legal de 150 por 100. Un
horario tipico, ocho horas y media, es de 7,45 a
12 y de 12,30 a 16,15. Cuando se. trabaja en- dos
turnos, el segundo cobra un recargo de 10 por 100.
En las fábricas en que el' trabajo está condicio-
nado por máquinas automáticas, se suelen parar
éstas durante diez minutos cada hora, para des-
canso de los operarios. No se permite fumar, a
no ser en los descansos, pero los obreros pueden
obtener bebidas, dulces, etc., de aparatos expen-
dedores automáticos. '

9. Incentivos.-La mayoria de las empresas
ofrecen incentivos para el trabajo en forma de
pluses basados en el estudio de tiempos y mo-
vimientos. que suelen producir aumentos del 20
al 33 por 100 del salario. El plus se fija por piin-
tos, teniendo en cuenta conocimientos tecnicos.
habilidad, rapidez, iniciativa, responsabilidad, es-
fuerzo fisico y mental, condiciones de trabajo,
peligro, etc., y en caso de discrepancia del obrero,
se somete a la decisión de técnicos sindicales o
independientes.

Algunas empresas conceden pagas extraordi-
narias anuales o semestrales, según la prosperidad
del negocio.

10. Recompensas por propuestas de perfec-
cionamiento.-Las empresas importantes suelen
invitar a su personal a presentar propuestas de
perfeccionamiento de las máquinas, los métodos
de producción, etc. Las propuestas aceptadas son
recompensadas en metálico, calculándose estos
pagos sobre la base de las economias conseguidas
con el empleo de aquéllas en cierto período de
tiempo.

ll. Absentismo, puntualidad y bajas.--El ab-
sentismo y la falta de puntualidad en la asis-
tencia al trabajo son materias disciplinarias de la
competencia, no sólo de las empresas, sino tam-
bién de los sindicatos, que reconocen que estos
factores afectan a la prosperidad de la empresa,
y, por lo tanto, de los trabajadores y del sindi-
cata. Por esointerviene en estos casos el jefe
local del sindicato.

A pesar de la seguridad de los convenios co-
lectivos de trabajo, en las localidades donde hay
escasez de mano de obra, se observa un gran mo-
vimiento de personal, que obliga a una instrucción
constante de nuevos trabajadores, que repercute
sobre la producción.
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12. Vacaciones.--En los convenios colectivos
de trabajo de cada empresa figuran generalmente
las condiciones de las vacaciones pagadas, que
suelen ser las siguientes: desde seis meses a un
año de servicio, una semana anual; desde dos
a cinco años, dos semanas. En algunos casos se
conceden tres semanas a los trabajadores que lle-
ven de diez a veinticinco años de servicios. Ade-
más en dichos convenios se estipula el pago de
dias de fiesta nacional hasta el número de nueve
anuales y, en algunos casos, también de fiesta
religiosa.

13. Seguridad social.-Además de los siste-
mas nacionales de seguridad social, limitados al
paro y a las pensiones para los obreros o sus
derechohabientes, la mayoría de las empresas
tienen organizados servicios de asistencia médica
y hospitalización para los empleados y sus fami-
liares, pensiones de retiro y seguro de vida.

14. Las grandes empresas tienen un depar-
tamento de personal, que selecciona y propone a
los aspirantes a ingreso, generalmente sin examen
de su capacidad u otras pruebas, aunque todos
quedan sujetos al período de instrucción de que
se ha hablado antes. Los despidos se hacen con
arreglo a un escalafón por antigüedad, formado de
acuerdo con el sindicato, de tal modo, que los
últimos ingresados son los primeros despedidos.
Estos tienen preferencia en la primera oportuni-
dad de reingreso.

Cuando se necesita cubrir bajas en categorias
superiores, se concede el ascenso a los trabajado-
res de las inferiores, en lugar de reclutar nuevo
personal de la capacidad requerida. De la misma
manera, en cuanto es posible, el personal de ca-
pataces se recluta entre los obreros empleados en
la misma fábrica o taller. Los trabajadores acep-
tan de buen grado una mayor responsabilidad
cuando hay oportunidad de percibir un aumento
de salario.

15. Valor real de los salarios.-El coste real
de la vida para el obrero norteamericano puede
evaluarse señalando el número de horas de tra-
bajo que necesita para comprar cada uno de los
articulos de uso y consumo diarios. Sobre la base
de un salario de 1,417 dólares por hora, un obrero
neoyorquino necesitaba, en 1949, las siguientes
horas de trabajo para adquirir cada uno de los
articulos que se indican:

I-Ioru

Pan blanco, l kg. .......... 0,22
Patatas, 1 kg. .................. _. 0,06
Azúcar, 1 kg. ................... ._ 0,12
Leche, 1 litro ................ .. 0,14
Huevos, 1 docena ............. ._ 0,59
Traje ...... .Ã ....................... ._ 28,76
Zapatos, un par ................ .. 6,34 ' V `

Comparadas estas cifras con las similares de
un obrero londinense que gana el salario equiva-
lente de 2 chelines, 5 peniques y medio por hora,
resulta que, para adquirir la mayoria de los ar-
ticulos de uso y consumo diario, éste tiene que
trabajar dos, tres o cuatro veces más.

16. Actitud de los trabajadores.-Existe una
cooperación estrecha entre trabajadores y patro-
nos para mejorar el nivel de vida de la nación.
Ambas partes propugnan los modernos principios
de administración de empresas, y los sindicatos
manifiestan el mismo interés. Es frecuente que
éstos tengan sus propios ingenieros industriales
y peritos de tiempos y movimientos, quienes no
solamente protegen a los obreros, sino que con-
tribuyen a fomentar la eficiencia de la industria.
Todos procuran obtener el mayor rendimiento,
sin preocuparse por el peligro del exceso de mano
de obra o de superproducción. Esta actitud de
los obreros, unida a su cooperación con las em-
presas, es un factor importante de la elevada pro-
ductividad de los Estados Unidos. El obrero tiene
muy desarrollado el espíritu de empresa: es en-
tusiasta y progresivo, y como considera que tiene
una participación en la industria, está preparado
a cooperar intensamente. Su cooperación puede
apreciarse en formas concretas, tales como tra-
bajar con las dos manos, aceptación de la meca-
nización de las tareas y trabajo con dos o más
máquinas a la vez.

IV. MECANIZACION

1. Todo movimiento, operación o trabajo sus-
ceptibles de ser realizados mecánicamente son sus-
traídos a la acción manual de los operarios.

2. En lo posible, la misión de los trabajadores
se limita a hacer funcionar, dirigir o vigilar una
o más máquinas simultáneamente.

3. El paro tecnológico producido por la me-
canización de lla industria se reabsorbe, en plazo
más o menos largo, compensado por los nuevos
empleos creados para la fabricación de nuevas
máquinas.

4. La carga y descarga de mercancias, el
transporte de materiales, productos, piezas y he-
rramientas dentro de los talleres, se hacen mecá-
nicamente. Hay máquinas automáticas para lle-
nar, cerrar y precintar botellas, atar paquetes,
pegar etiquetas, apilar fardos y cajas, realizar ope-
raciones de contabilidad y de escritorio, abrir y
cerrar la correspondencia, etc. Puentes deslizan-
tes. monorraíles, transportadores, grúas, monta-
cargas, toboganesi de rodillos, planos inclinados;
deslizadores, plataformas móviles, carretones eléc-
tridos con grapas elevadorasjaseguran la conti-
nuidad de los movimientos y el almacenaje de
los productos. * - ` e ` ' ` ' '

› _ ' . ' '

V. PERFECCIONAM-IENTO INDUSTRIAL
1. Mejoramientopconstante de instalaciones,

equipos y técnicas, de producción, de administra-
ción' y de venta, conforme a los modernos pro-
cedimientos cientificos.

2. Investigación cientifica en instituciones
oficiales, establecimientos universitarios y labo-
ratorios de empresa, de industria o grupo econó-
mico para la inmediata aplicación práctica de
dichos mejoramientos.
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3. Estudio a fondo y sistemático de los cos-
tes de producción. con el fin de reducirlos en
todos los procesos industriales y en la adminis-
tración. -

4. Estudio de tiempos y movimientos en el
trabajo para la fijación de tareas en cada ope-Í

O'racion. 0 .
5. Fraccionamiento del proceso productivo en

operaciones lo más sencillas posibles, que no re-
quieran especialización e¿n el operario.

6. Estudio del mercado para la fijación de
una politica de ventas.

7. Normalización y simplificación de los pro-
ductos y sus componentes. q

8. lìspecialización en la producción de tipos
determinados.

9. Campañas de publicidad, basadas en la ca-
lidad de los productos y la psicologia de los
clientes.

1. » coM1s1oNEs :INDUSTRIALES
ABONOS QUIMICOS '

La industria de abonos químicos (superfos-
fatos y compuestos) norteamericana se diferen-
cia de la británica en que predomina en ella la
producción de polvos, en vez de granuladps. Dis-
fruta, además, de ventajas naturales, especial-
mente la de no tener que depender de la impor-
tación para el abastecimiento de sus materias pri-
mas, y de terreno abundante para la extensión
de sus fábricas. La acción del Gobierno para res-
tituir su fertilidad a grandes zonas agotadas por
un monocultivo intenso pone de 'relieve la im-
portancia que se concede a la producción de abo-
nos químicos.

La comisión que estudió la industria de abo-
nos quimicos (_ superfosfatos y compuestos) en
Estados Unidos observó en ella un mayor ren-
dimiento en términos de hombre-horas por tone-
lada ,que en la correspondiente industria británi-
ca, y lo atribuye a los motivos siguientes:

Condiciones de la industria norteamericana.-
l. En la fabricación de ácidos, la práctica
americana es ligeramente superior a la británica,
a causa, principalmente, del uso extenso de sul-
furos como materias primas.

2. En la de superfosfatos, la productividad en
Estados Unidos es superior a la de Gran Bretaña,
aunque los modernos procesos británicos conti-
nuos se acercan a los resultados norteamericanos.

3. En la de compuestos, en el envasado y en
la expedición, la práctica americana tiene una no-
table ventaja sobre la británica, en la que sólo
las operaciones de granulación altamente meca-
nizadas se acercan a las cifras de aquélla. Ello es
debido al amplio uso de equipos móviles para el
manejo de materiales desde el almacén de ma-
terias primas hasta el departamento de envasado.

4. El manejo y almacenaje de materias primas
n'o se pueden comparar exactamente, debido al di-
ferente trazado de las fábricas americanas y al
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uso de material ferroviario de gran capacidad;
dos factores que dan ventajas considerables a los
norteamericanos.

Propuestas de carácter general.--1. Intercam-
bio de información utilizable para el incremento
de la producción entre las empresas británicas.

2. Propaganda y publicidad, por parte de la
Asociación de Fabricantes de Abonos Químicos,
para fomentar el empleo más amplio de tales pro-
ductos.

3. lìstudio de la fertilidad del territorio`na-
cional.

4; Restricción al minimo del número de mez-
clas fabricadas.

5. Investigación sobre la posibilidad de dis-
tribuir al por mayor y esparcir el abono granu-
lado en una sola operación. - '

6. Adopción inmediata, por las autoridades,
del ácido fosfórico disponible como base de
cálculo en lugar de la solubilidad en agua.

7. listudio del aumento-del número de va-
gones ferroviarios descargables por el fondo,en
vista de las crecientes cantidades de material vo-
luminoso transportado.

De fabricación.-1. Centralización de la in-
tervención, en la construcción o reconstrucción
de fábricas, para obtener economías de `mano
de obra. 1

2. Empleo de mecanismos sencillos para la
descarga rápida de materiales voluminosos de los
vagones ferroviarios.

3. Empleo creciente de equipo mec:inico mó-
vil para el manejo de materiales, a fin de reducir
el esfuerzo humano y el manejo manual.

4. Preferencia en el pago de salarios por
horas para las operaciones de procesos especia-
lizados, en vez de por tarea o por bonos (excepto
en trabajos de pura repetición), para elevar la
condición del obrero especializado.

5. lìstimulo del interés de todos los trabaja-
dores por la producción.

6. Las medidas de seguridad contra acciden-
tes en los talleres deben complementarse con pro-
paganda para inculcar a los trabajadores el con-
cepto de la seguridad.

7. Simplificación del sistema de informes den-
tro de las empresas y uso amplio de equipo me-
cánico moderno de oficinas, para conseguir eco-
nomías en la administración.

CARBON

El plan de la comisión del Consejo Consultivo
Nacional de la Industria del Carbón (“'I`he Coal
Industry National Consultative Council”), que
bajo los auspicios del Consejo Anglonorteameri-
cano de Productividad visitó Estados Unidos-en
1951, comprendía los puntos siguientes: Visitas
a pozos buenos y deficientes, en los que las con-
diciones fueran, en lo posible, comparables a las
de Gran Bretaña, y en los que se utilizara ma-
quinaria de todos los tipos; visitas a fábricas de
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maquinaria adaptable a las condiciones mineras
británicas; estudio de las relaciones laborales y
de las prácticas sindicalistas; estudio de la inter-
vención cientifica, instalaciones de lavado de car-
bón. administración, etc.

Los resultados de los estudios de la comisión,
recogidos en un detallado informe, que versan
sobre administración, mano de obra, producción,
seguridad y cuestiones generales, pueden resu-
mirse en los siguientes:

Conclusiones y propuestas. Administración.-
l.a eficacia de la mejor administración de las
minas en Norteamérica es del›ida a la con-
vicción, conipartida por los empresarios y obre-
ros, de que sus intereses respectivos pueden
ser atendidos solamente por una mayor pro-
ductividad a menos coste, y el reconocimien-
to claro por ambas partes de sus funciones
respectivas. Siendo la mineria una explotación
eminentemente especializada, a los empresarios
corresponde fijar las tareas, proporcionar los me-
dios para realizarlas y perfeccionar continuamente
los procedimientos, mediante el empleo de siste-
mas de intervención de la producción y de los
costes y convirtiendo al capataz de sección en
piedra angular del sistema de intervención.

La industria británica debe prestar atención
particular az

1. La formación sistemática de administra-
dores y gerentes para hacer uso de técnicas y me-
canismos modernos y trabajar en equipo.

2. La necesidad de especialistas para auxiliar
a los administradores.

3. El hecho de que el éxito de la mecaniza-
ción depende tanto de la proporción y calidad de
la intervención como de la perfección mecánica.

4. La conveniencia de identificar a los capa-
taces inferiores con la administración, y creación
de una categoria equivalente a la del capataz de
sección norteamericano.

5. El análisis continuo de las operaciones
mediante el uso de presupuestos, tipos, fijación
diaria de costes, etc., de gran utilidad para va-
lorar la eficiencia en casos en que las pérdidas y
ganancias no son medida adecuada.

6. La conveniencia de iniciar experimentos e
iniciativas por parte de la administración.

Mano de obra._Las funciones de la gestión
se simplifican con la politica adoptada por los
sindicatos obreros norteamericanos de aceptar
propuestas de traslado o reducción de personal
en interés de una mayor productividad.

[is importante la instrucción de los operarios
en el manejo de las máquinas.

Las satisfactorias relaciones laborales obser-
vadas en las minas norteamericanas se deben
principalmente a:

1. La simplificación de la clasificación na-
cional de categorias y salarios. Esta debe seguir
siendo un objetivo principal de la industria bri-
tánica. i

2. La adopción del sistema de jornal diario.
Para obtener todas las ventajas de la carga me-
cánica, este modo de pago debe ser objeto de
gran atención en el estudio de los salarios en
Gran Bretaña.

3. Las consultas en el lugar de trabajo, como
parte normal del proceso de gestión.

En cuanto al bienestar de los trabajadores,
la comisión opina que no existe superioridad en
Norteamérica, pero llama la atención sobre la
conveniencia de adaptar al hombre a su tarea.

Producción.-Las cifras medias de extracción
en Norteamérica son muy inferiores a las britá-
nicas. Las reservas de carbón se consideran inago-
tables y permiten prácticas mineras que despil-
farran el mineral. Las condiciones geológicas fa-
cilitan la adopción casi universal del sistema de
huecos y pilares, que es el más productivo. Tales
condiciones se dan raramente en Gran Bretaña,
por lo que es imposible para la industria britá-
nica llegar al alto rendimiento obtenido en Es-
tados Unidos. Los perfeccionamientos más nota-
bles introducidos en Norteamérica tienden a re-
ducir el trabajo no productivo, tanto por meca-
nización del sistema de huecos y pilares como por
adopción de máquinas excavadoras continuas.

' Donde sea posible, debe adoptarse en Gran
Bretaña el sistema de huecos y pilares, comple-
tamente mecanizado a la americana, y donde no
lo sea, practicar múltiples entradas en el filón.

El Consejo Nacional del Carbón debiera esti-
mular la adopción de nuevas máquinas y técni-
cas y fomentar la inventiva local. ,

Debe acelerarse la instalación de ventiladores
modernos de gran potencia.

Debe proseguirse la política británica adop-
tada de dar preferencia a la modernización del
transporte, con la instalación de servicios dotados
de locomotoras y máquinas eléctricas cuando las
condiciones lo permitan; el empleo de vagones
mineros de la máxima capacidad posible; la ins-
talación de apartaderos para eliminar los empal-
mes, etc. Debe estudiarse la posibilidad de trans-
portar los trabajadores por transbordadores, con
las medidas de seguridad necesarias; la designa-
ción de un jefe de tráfico cuando se realice el
transporte en gran escala, y la adopción de los
métodos norteamericanos de manejo de escorias.

Deben electrificarse las minas, cuando sea po-
sible, y usarse aire comprimido cuando no se pue-
da emplear con seguridad el equipo eléctrico.

Las favorables condiciones naturales y los mé-
todos de trabajo adoptados en América hacen el
problema de la conservación de las minas más
sencillo y económico que en Gran Bretaña. Aun
asi, se introducen, en escala creciente, máquinas
de -gran rendimiento para ahorrar trabajo, tiempo
y coste.

En Gran Bretaña debe darse preferencia a la
introducción de maquinaria para reemplazar al
trabajo manual en las tareas de conservación de
las minas; prestar mayor atención a la instalación
y conservación 'de la red de transportes de su-
perficie; instalar talleres de reparación y conser-
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vación subterráneos, y adoptar el sistema norte-
americano de inspección diaria, con informe por
escrito de la situación de los servicios de con-
servación.

En cuanto a preparación del carbón, la comi-
sión no encontró procesos ni equipos descono-
cidos para la industria británica.

El futuro.-Dada la situación de la industria
carbonera norteamericana, es técnicamente posi-
ble que, tratando el carbón como materia prima,
se puedan satisfacer las necesidades totales de
Estados Unidos durante varios siglos, no sólo en
cuanto a combustibles sólidos, sino también li-
quidos y gaseosos, proporcionando al mismo tiem-
po productos quimicos y primeras materias para
muchas industrias.

En lugar de la competencia del petróleo y del
gas natural, la industria británica tiene planteado
el problema de tener que atender una demanda
de energia constantemente creciente con reservas
que se agotan paulatinamente. No puede competir
con la norteamericana en productividad; pero no
hay razones técnicas para que, a la larga, no la
supere en el número de usos que puedan hacerse
del carbón producido. Debe hacerse un esfuerzo
decidido para adoptar medios revolucionarios,
adaptados a las condiciones británicas, de extraer
económicamente el carbón a la superficie y allí
darle la aplicación en que pueda utilizarse plena-
mente. La campaña para la eficiencia del ,com-
bustible debe ser intensificada y relacionada con
aquella otra destinada a conseguir la explotación
plena del carbón como materia prima.

CONSTRUCCIONES DE ACERO

“Las condiciones sociales y económicas de
Gran Bretaña no son tan diferentes de las de
Estados Unidos que la industria británica no
pueda seguir el ejemplo americano en cuanto a
productividad. No se puede importar el “clima
social” de Norteamérica, ni competir con sus re-
cursos naturales o su fortaleza económica; pero,
para mantener muchas caracteristicas y valores
nacionales británicos, es necesario adoptar ante
el trabajo y el rendimiento la misma actitud sen-
sata de los americanos”. Tal es la conclusión ge-
neral de la comisión de la industria británica de
construcciones de acero, que visitó Estados Uni-
dos para estudiar la productividad de las indus-
trias similares norteamericanas. El objeto de sus
investigaciones era: trazado de fábricas, métodos
y técnicas, condiciones laborales, instalaciones y
administración en los ramos de armaduras de
puentes y construcciones de acero, planchas fa-
bricadas y equipo para manejo mecánico.

En el informe de la comisión se exponen di-
chas caracteristicas con todo detalle, consignando
la opinión de los informantes en conclusiones re-
ferentes a cada una de las secciones, y otras de
carácter general acerca de productividad, admi-
nistración y mano de obra.

Conclusiones generales.--La comisión vió en
Estados Unidos muchas cosas impresionantes e
instructivas. Algunas diferencias técnicas y pro-
cesos son mencionados en el informe, y hay cier-
tos dispositivos y equipos que, trazados para
atender demandas especiales, no serian practica-
bles en Gran Bretaña. Pero estas cosas solas no
justifican la mayor productividad observada en
los talleres norteamericanos.

Productividad.-La productividad depende de
la eficacia de la inversión de los recursos nece-
sarios para la producción. Estos recursos com-
prenden los locales, la maquinaria, los materiales,
la mano de obra y el dinero para pagar todas
estas cosas. La iniciativa para la inversión eficaz
de estos recursos está en manos del empresario,
que ordena la distribución de la fábrica, el uso
de las máquinas, los métodos de producción y el
suministro de materiales. La contribución del tra-
bajador en su destreza y su deseo de trabajar,
deseo que puede no existir.

Los norteamericanos y los británicos son se-
mejantes en muchos puntos. El éxito americano
no puede explicarse por la producción en masa
o en serie, ni por el volumen del mercado interno
(más importante es su carácter de mercado com-
petidor) ; ni por la riqueza en recursos naturales
de Norteamérica; ni por diferencias de inteligen-
cia, habilidad o esfuerzo; ni por razones politicas.
Las raices de tal éxito son la vitalidad y la con-
fianza. Hay un deseo general de hacer el trabajo
en la forma más eficiente, utilizando todas las
ayudas para ello, de una manera progresiva y
radical.

1

Administración.-La aportación de los empre-
sarios a la productividad, o sea el uso eficaz de
sus recursos, es el resultado de una atención cons-
tante a los métodos y la experimentación con
ideas nuevas, a la ordenación y al detalle. Su ob-
jeto es la eficiencia, que paga buenos dividendos
y buenos salarios.

Mano de obra.-El trabajador, por su parte,
también mira hacia adelante, no hacia atrás, y
aunque está interesado en la seguridad de su
empleo, no teme el paro. Está sujeto, lo mismo
que el obrero británico, a todas las influencias
del medio social. Sabe que es ventajoso para él
(en forma de buen jornal y empleo seguro) tra-
bajar para una empresa eficiente y progresiva.
Por eso está dispuesto a cooperar en todo lo que
contribuya a aumentar esta eficiencia, y los sin-
dicatos obreros le estimulan para ello.

De este modo se eleva el nivel de vida; el ciu-
dadano norteamericano puede procurarse los me-
dios de satisfacer sus necesidades y un gran nú-
mero de comodidades y lujos, comparándolos a
productores eficientes en mercados competidores,
y, como empresario, trabajador o accionista, gana,
a su vez, el dinero para ello, como elemento que
contribuye a una producción eficaz.
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FUNDICION DE ACERO

En Abril de 1949, dieciséis representantes de
la industria británica de fundición de acero, entre
los que figuraban empresarios, técnicos y obreros,
visitó listados Unidos para estudiar la producti-
vidad de la industria similar norteamericana. En
su informe, esta comisión reconoce que, aunque
no es posible una media exacta, la relación hom-
bre-horas de trabajo por tonelada puede tomarse
como un indicio de la productividad, y, sobre tal
base, la de las fundiciones de acero en Estados
Unidos es de 50 a 90 por 100 superior a la de las
británicas.

Causas de la elevada productividad norteame-
ricana.--lìxaminando las causas fundamentales
de esta productividad americana. el informe decla-
ra ser principalmente de carácter psicológico. En
Norteamérica se reconoce generalmente que una
alta productividad redunda en beneficio de todos,
y existen, por otra parte, los acicates del temor al
despido y la competencia, además de los esfuer-
zos constantes para alcanzar niveles de vida más
elevados. Los medios principales empleados para
conseguir una gran productividad son:

1. Buena distribución de los locales y orden
en el trabajo.

2. lšmpleo abundante de energia eléctrica y
aceptación general de las máquinas para reem-
plazar el esfuerzo humano.

3. Iìcouomia en el empleo de mano de obra.
4. I\'ormalización de la producción.
5. Aplicación de los resultados de la inves-

I Q Itigacion.
Los principios de la administración de em-

presas en Estados Unidos se basan sobre la con-
venienciade una productividad elevada, y así la
economía en la mano de obra y la reducción de
la especialización de los operarios necesarios, uni-
das a la máxima mecanización y al encauzamiento
de las ventas hacia los tipos de serie, se com-
binan con la cuidadosa conservación de las ins-
talaciones mecánicas, la disposición a ensayar mé-
todos nuevos y la obtención del rendimiento má-
ximo con el minimo del personal. La comisión se
sorprendió de que en Estados Unidos se prestara
poca atención a la fijación exacta de los costes.

Propuestas.--Antes de formular sus propues-
tas sobre productividad dirigidas a la industria
británica de fundición de acero, la comisión hace
observar que una productividad elevada no se pue-
de sobreponer en un sistema industrial cuyos
componentes persisten en prácticas que son
opuestas a aquélla. La eliminación de todos estos
obstáculos es requisito previo para la adopción
de las propuestas.

En términos generales, éstas hacen resaltar la
importancia de desarrollar una mentalidad pro-
ductiva en toda la industria británica y de hacer
de la productividad elevada un criterio de sana
politica industrial. Se pone de relieve la impor-
tancia de los estímulos económicos para el tra-
bajo, así como también el peligro-de los mismos

si no se aumentan los medios de encauzarlos.
No debe protegerse la ineficiencia, ni en los in-
dividuos ni en los organismos.

Otras propuestas, más concretas, se refieren
a la transformación de fundiciones que son ine-
ficientes desde el punto de vista de su trazado,
a la reorganización de la marcha del trabajo en
los talleres existentes y a la introducción de pro-
cedimientos para el manejo de materiales. Se

_hacen comentarios precisos sobre la producción
de maquinas moldeadoras, la tecnica de fusión y
la estructura de los salarios, tan complicada en
la actualidad en Gran Bretaña, así como sobre
ciertos puntos de los métodos de seguridad contra
accidentes, insistiendo en la posibilidad de elimi-
nar completamente los de los ojos, mediante el
uso general de gafas o caretas en los departa-
mentos donde sean necesarias. Se propone una
revisión de los métodos de gestión de las empre-
sas, adoptando una actitud realista respecto del
empleo y la productividad, y se señala como fun-
ción importante de ésta la formación de un mer-
cado que se ajuste todo lo posible a tipos de
serie. Finalmente, la comisión propone la inten-
sificación de la investigación por los órganos téc-
nicos de la industria.

FUNDICION DE BRONCE  

Según el informe de la comisión de la indus-
tria británica de fundición de bronce, es evidente
que la producción norteamericana por hombre-
hora es mayor que la británica en fábricas de
tipo y dimensiones similares. La opinión unánime
de la comisión es que' esto es debido a las circuns-
tancias siguientes:

O

Causas de la mayor productividad norteame-
ricana.--1. Un mayor estímulo para trabajar, de-
bido al tenor de la vida norteamericana, y vo-
luntad para trabajar intensa y eficientemente.

2. Una relación más estrecha entre empre-
sarios y trabajadores. _

3. Instalaciones de traza sencilla, pero efi-
ciente, aun en las fundiciones del tipo más pe-
queño.

4. Uso máximo de ayudas mecánicas para
ahorrar esfuerzo, unido a un detenido estudio de
las necesidades de los usuarios por parte de los
fabricantes y proyectistas.

5. Uso eficaz de métodos de normalización,
simplificación y especialización.

6. Uso de patrones y cajas de machos de alta
calidad y exactitud.

7. Voluntad de ensayar métodos y técnicas
nuevas e invertir capital en instalaciones.

8. Medidas de ordenación, bienestar, segu-
ridad y conservación en los talleres.

La inclinación natural del obrero norteameri-
cano es ganar tanto como pueda para elevar su
nivel de vida, y en ese sentido está ayudado por
el Gobierno, el empresario y el sindicato. Una vez
creado un estimulo real para trabajar, tanto la
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empresa como el operario desean la mecanización
del trabajo para aumentar el rendimiento y, por
lo tanto, las ganancias. Sin estímulos apropiados
hay el peligro de que un uso mayor de ayudas
mecánicas conduzca, no a una productividad in-
tensificada, sino a más tiempo libre y menos horas
de jornada.

Propuestas.-Para incrementar la productivi-
dad en la industria británica de fundición de
bronce, la comisión propone:

1. El Gobierno debe tratar de inculcar de
nuevo el espíritu de empresa, tanto a los patronos
como a los trabajadores, promover un sano espí-
ritu de colaboración y ofrecer estimulos tangibles
para que todos produzcan más y ganen más.

2. Los industriales deben ofrecer mayores es-
tímulos a toda clase de trabajadores mediante
primas y otros sistemas. Es interesante un pro-
cedimiento observado en Estados Unidos, consis-
tente en el pago de primas anuales acumuladas
al cabo de diez años, que tendria éxito en Gran
Bretaña, pues dentro de diez años la fiscalidad
será menor y los artículos de consumo más baratos
y abundantes.

3. Los administradores de empresas deben
prestar más atención al trazado de los centros de
trabajo, a la ordenación de la producción, al uso
máximo de ayudas mecánicas, a los métodos de
normalización y simplificación y a otros factores
semejantes susceptibles de aumentar la produc-
ción. Los fabricantes de equipo e instalaciones
deben estudiar las necesidades de la industria de
la fundición y producir material adecuado para
sus requisitos especiales.

4. _ Los organismos patronales y obreros deben
tratar de crear relaciones laborales estrechas y
armoniosas. El plan norteamericano de contratos
sindicales entre las empresas y su personal ofrece
una solución a este problema. De todos modos,
la política no debe inmiscuirse en la industria.

5. Empresarios, capataces y operarios deben
abandonar ideas tradicionales anticuadas, que son
a menudo obstáculos para la producción, y tratar
de emular la actitud norteamericana ante ideas,
procesos y técnicas nuevas. Lo que era bueno
ayer puede no ser lo mejor hoy.

6. El obrero británico debe decidir si pre-
fiere seguridad y tiempo libre o un nivel de vida
más elevado. Este último sólo puede alcanzarse
con trabajo efectivo, diligentemente aplicado.

FUNDICION GRIS

La opinión de la comisión de la industria bri-
tánica que estudió en Estados Unidos la produc-
tividad en la fundición de hierro es que las fun-
diciones norteamericanas producen mucho más
por operario que las británicas; las mejores en
Gran Bretaña pueden compararse con las mejores
de Norteamérica, pero el promedio es mucho mejor
en Estados Unidos. '

Causas de la mayor productividad norteame-
ricana.-El informe de la comisión señala las si-

guientes, como factores de la mayor productivi-
dad de la industria americana de fundición gris,
comparada con la britnica:

1. El tenor de vida, que exige realizar ga-
nancias elevadas e induce a un mayor esfuerzo en
el trabajo.

2. Administración más eficiente de las em-
presas.

3. Mayor uso de energía eléctrica, ayudas
mecánicas y mano de obra no especializada.

4. Cooperación entre empresarios y trabaja-
dores. E

5. Más competencia en todos los planos.
6. Escala mayor de las operaciones.
7. Eficiencia de los capataces.
S. Medida del esfuerzo sobre la base del

tiempo.
9. Mayor energia humana. i

10. Temor al paro.
ll. Formato profesional.

Condiciones de la industria británica.- Para
dar idea de la situación de la fundición gris
en ,Gran Bretaña, la comisión señala las cir-
cunstancias siguientes, muchas de las cuales cons-
tituyen problemas que afectan a toda la industria
británica:

1. Carencia de estímulos eficaces para el tra-
bajo.

2. Insuficiencia de mano de obra y apren-
dices. i

3. Mal empleo del tiempo de trabajo.
4. Escasez de equipo.
5. Dificultad de financiar nuevas instalacio-

nes y equipos.
6. Uso ineficiente del cálculo de costes.
7. Condiciones de trabajo defectuosas, en

cuanto a higiene, seguridad, comodidad y
bienestar.

8. Carencia de estímulos para los jefes de em-
presa y para el capital.

9. Dificultades en el aprovisionamiento de
materias primas.

10. Edificios deficientes.
Opina la comisión que los problemas creados

por la fiscalidad elevada y la escasez de apren-
dices y operarios especializados son dificultades
que han de persistir durante mucho tiempo; pero
los demás problemas pueden ser temporales y re-
sueltos con un esfuerzo adecuado.

Propuestas.-Mucho puede hacerse por su re-
solución, adoptando el punto de vista y los méto-
dos norteamericanos, y para ello, la comisión
propone las medidas siguientes:

1. Modificación del medio ambiente para que
el trabajo intenso, 0 sea una continua y entu-
siasta concentración sobre la producción, tenga
su remuneración legítima. El aumento de la pro-
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ductividad tiene que tener la preferencia sobre
comodidades, tradiciones e ideologías.

2. Cooperación estrecha entre empresarios y
trabajadores, según los métodos americanos, a
saber:

a) Consulta con los interesados antes de
cambiar procesos o métodos.

b) Contrato individual de trabajo, que reco-
nozca la antigüedad del trabajador a los efectos
de ascensos, despidos y readmisiones y que defina
el procedimiento para absorber la mano de obra
excedente.

c) Organización para resolver disputas y re-
clamaciones.

d) Intervención de antiguos trabajadores en
los diferentes planos de administración de la em-
presa. -

c) Interés de los sindicatos obreros en el
mantenimiento de la producción.

3. Formación de administradores de empre-
sas, ampliando la instrucción técnica y orientando
a la juventud hacia la industria.

4. Instalación en los talleres de ayudas me-
cánicas, tales como grúas ligeras movidas a mano,
montacargas, carretillas, palas-dragas para arena,
imanes eléctricos, carga mecánica de cúpulas, má-
quinas de moldear, chorros de arena, martinetes
mecánicos, cajas de molde de charnela, equipos
de fabricación de machos y de desbarbar, y trans-
portadores.

5. Mayor uso depatrones y de “moldes
verdes”.

6. Desbarbado y acabado más perfecto de las
piezas de fundición. _

7. Estímulos para los capataces.
8. Eliminación de pérdidas de tiempo por

falta de materiales y medida de los tiempos de
trabajo de cada operación.

9. Puntualidad en el trabajo.
10. Emulación entre los trabajadores. '
ll. Trabajo por equipos.
12. Sistemas más exactos de fijación de costes.
13. Simplificación del sistema de salarios.

HIERRO Y ACERO

La comisión de la_industria siderúrgica bri-
tánica que estudió en Estados Unidos la produc-
tividad en la producción de hierro, acero y lami-
nados expone en su informe las distintas condi-
ciones históricas. geográficas y sociales y las di-
ferentes clases de materias primas que han dado
caracteres dispares a las industrias siderúrgicas
en Estados Unidos y Gran Bretaña. La produc-
ción media por unidad de producción y por hom-
bre-hora es, en Norteamérica, muy superior a la
británica: en producción de hierro, 3,46 veces; en
fabricación de acero, 2,55, y en laminados, 2. A
pesar de ello, el coste de fabricación en Gran
Bretaña es bajo, aunque sólo puede ser mante-
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nido aese 'nivel mediante una modernización con-
tinua y la utilización más eficaz de las instala-
ciones.

Hace tiempo que la industria británica se ha
percatado de ello, y desde 1945 ha emprendidoun
programa de construcciones para aprovechar todos
sus recursos, el cual, unido a la. intensificación
del uso del petróleo como combustible y a la
implantación de la semana de trabajo continua
ha incrementado, desde la guerra, en 25 % la pro-
ducción de acero elaborado por operario. Pero
aun quedan muchos incovenientes: La industria
británica tiene que utilizar minerales de calidad
inferior a los americanos, carece del carbón sufi-
ciente para coque, necesario para sus hornos; pre-
cisa de grandes inversiones de capital, en instala-
ciones con equipo valioso que no se puede desechar
y, sobre todo, ha de competir con otras industrias
y servicios públicos para la obtención de los ca-
pitales necesarios para su modernización. Sufre
de escasez de materiales y de operarios, técnicos
y administradores, y no puede destinar a otras
tareas urgentes el personal con trabajo escaso.
Finalmente, existe un obstáculo psicológico, en
forma de recelo e inercia por ambas partes de la
industria.

En cambio, existen también ventajas. Los si-
derúrgicos británicos tienen un conocimiento téc-
nico de su industria no superado por nadie en
el mundo; su mineral nacional, aunque de calidad
pobre, es muy barato de beneficiar: la industria
británica está favorablemente situada para recibir
mineral por via maritima; tiene un importante
mercado interior, que la necesidad de compensar
los retrocesos protegidos por la guerra y la de
aumentar las exportaciones tienden a desarrollar,
y además, mercados exteriores accesibles por mar,
aunque en ellos la competencia aumentará. Ven-
tajas en los mercados interior y exteriores son
las reducidas distancias ferroviarias o por carre-
tera y una eficaz marina mercante.

Volumen de las unidades productoras.-En
todos los sectores de la industria británica del
hierro y acero. la mayor limitación de la pro-
ductividad estriba en el reducidovolumen de las
fábricas. Por ello, la comisión propone como tipo
normal de las nuevas instalaciones un diámetro
minimo de hogar de 25 pies para los hornos des-
tinados _a mineral importado, y de 27 pics para
los de mineral nacional. Los hornos para carga
con metal frio deberán tener convenientemente
una capacidad de ISO toneladas; los de metal ca-
liente fijos, 225, y los basculantes, 350 toneladas
de capacidad.

El trazado de los laminadores secundarios exis-
tentes debe ser modificado en relación con los
primarios, de modo que éstos puedan ser cargados
hasta cerca del límite de su capacidad total. Cuan-
do esto no pueda hacerse, deben instalarse basti-
dores de elaboración adicionales. Los nuevos tre-
nes laminadores primarios deben tener una capa-
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cidad minima de tres cuartos a un millón de to-
neladas por año, y ser preferentemente lamina-
dores de chapa bruta o desbastadores.

Volumen de las fábricas.- A causa principal-
mente de la relación entre el volumen de la uni-
dad productora y el de las fábricas, el rendimiento
de un establecimiento siderúrgico combinado, pro-
ductor de acero bruto, aumentada a medida que
alcanza una capacidad entre tres cuartos y un
millón de toneladas de lingotes por año. j

La capacidad media de cuarenta estableci-
mientos siderúrgicos británicos productores de
acero bruto fué, en 1950, de unas 325.000 tone-
ladas anuales. La industria se propone aumentar
su producción de acero para hacer frente a una
demanda de 20 millones de toneladas, de las cuales
más del 90 por 100 serán acero bruto. Por lo tanto,
si todos esos establecimientos se amplían, o sola-
mente se mantienenen su estado actual, no será
posible llegar al minimo indispensable para su
funcionamiento óptimo. Será necesario limitar el
desarrollo y el equipo a los talleres más adecuados
para la expansión.

Transportes.--La tarifa de transporte de mine-
ral y de carbón en Estados Unidos es de dos ter-
cios, o menos, de la británica, a pesar de los
salarios mucho más elevados en Norteamérica.
Esto es debido en gran parte a las mayores
cargas por tren y vagón. Los ferrocarriles bri-
tánicos deben estudiar la adopción de locomo-
toras más potentes y vagones de mayor capa-
cidad, asi como las medidas técnicas y los cambios
en la estructura de los precios, necesarios para
aumentar la carga media de productos elabora-
dos en los transportes.

En Norteamérica ha habido recientemente una
extensa modernización del transporte maritimo;
se usan barcos para transporte de mineral, de gran
capacidad, y existen buenas instalaciones por-
tuarias de carga y descarga. En Gran Bretaña
se necesita un programa a largo plazo de cons-
trucciones navales y reacondicionamiento de puer-
tos. También debe hacerse un mayor uso del trans-
porte por carretera para trayectos cortos y dentro
de los establecimientos.

Materias primas.-Los Estados Unidos tienen
la gran ventaja de poseer coque, petróleo y gas
natural, baratos y superior calidad. Gran Bretaña
tiene en su subsuelo amplias reservas de carbón
para coque, pero es más dificil de explotar que el
americano, y la demanda excede de la oferta. La
construcción de nuevas refinerías en Gran Bretaña
aumentará la cantidad de petróleo combustible
disponible para uso indu_strial en un futuro próxi-
mo. Sin embargo, hay posibilidades de mejora me-
diante métodos más perfectos de coquización, cer-
nido y manejo. El consumo de combustible' en los
recalentadores británicos es muy superior al de
Norteamérica. En los nuevos hornos de acero,
propuestos anteriormente, se pueden conseguir
1 i -Un i -ur†~¿1 ', -inút-UI-ví-

economias de combustible hasta de 6 chelines por
tonelada.

Como resultado de los minerales de grado su-
perior disponibles en Norteamérica, la calidad del
hierro bruto, sobre todo en relación con el fós-
foro, es muy superior a la del usado por los fa-
bricantes de acero británicos.

Organización de las unidades productoras.-
Excepto en cuanto al volumen, la organización
de los altos hornos, de los hornos Siemens-Martin
y demás instalaciones británicas modernas es, en
general, igual, por lo menos, a la de las equiva-
lentes norteamericanas, y, aun mejor, en algunos
puntos, como, por ejemplo, el trazado de los ho-
gares de carbón de los altos hornos, el aglome-
rado, la aplicación de principios aerodinámicos
al diseño de ios hornos Siemens-Martin, los ins-
trumentos y la regulación. Sin embargo, hay al-
gunos detalles en Norteamérica dignos de consi-
deración, tales como el uso de plataformas para
los menudos de mineral; elevado limite de pre-
sión en los altos hornos; quemadores de petróleo
gemelos en los hornos de acero; trenes lamina-
dores triples, mandos múltiples y dispositivos per-
feccionados de guia en los laminadores, y espe-
cialmente hornos Sicmens, que facilitan las repa-
raciones rápidas.

Régimen de producción.--lis característico de
todos los establecimientos siderúrgicos de Nor-
teamérica que las fábricas funcionan con un
elevado ritmo de producción. En gran medida
esto es debido a la pureza de los minerales
y del combustible. al volumen de las unidades
productoras y a otras caracteristicas propias
de la industria americana: pero aun descon-
tando éstas, los siderúrgicos norteamericanos
consiguen de 10 a 20 por 100 más de cada fábrica
que los británicos. En los altos hornos se obtiene
este resultado con cierto aumento en el consumo
de coque. Los trenes laminadores funcionan asi-
mismo a un elevado ritmo de trabajo, con poco
o ningún aumento en las paradas o en el coste
de conservación. El aprovechamiento de los hor-
nos Siemens-Martin americanos es mayor que en
Gran Bretaña, lo que se debe principalmente a
un mayor volumen de cámara y a muchas ayudas
mecánicas eficaces para la conservación y la re-
paración. Como resultado, la mano de obra para
conservación y la paralización de los hornos son
mucho más reducidas en Estados Unidos.

Mano de obra.--El rendimiento por unidad
de producción es de 1,5 a 2,8 veces mayor en
Estados Unidos que en Gran Bretaña, y, sin
embargo, el personal por unidad es general-
mente menor, de modo que cada trabajador
americano maneja dos o tres veces más acero:
trabaja más de prisa y en cada movimiento
desplaza una mayor cantidad de acero. Sin em-
bargo, su trabajo no es más penoso que el del
obrero británico, por la rapidez tradicional del
trabajo en Norteamérica y porque dispone de un
equipo más moderno.
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Los administradores y los trabajadores britá-
nicos deben considerar esta alta productividad
americana como un estimulo para revisar sus do-
taciones de personal y cometidos, a fin de que
cada hombre rinda el máximo, todo ello en rela-
ción con la adopción de más dispositivos mecá-
mcos.

Patronos y trabajadores.-Los convenios so-
bre salarios entre empresarios y sindicatos obre-
ros, sobre base local, están sistematizados con
arreglo a la “valoración de la tarea”. Con esto
se han eliminado las desigualdades que exis-
tían antes y reducido las protestas. Los siste-
mas de primas al rendimiento son menos comu-
nes en Estados Unidos que en Gran Bretaña,
pero los que se aplican son directos y eficaces.
En caso de que en Gran Bretaña existieran o se
presentaran los mismos problemas laborales que
en Norteamérica, la aplicación de los convenios
basados en la valorización de la tarea podria ser
una solución.

Los métodos de adiestramiento técnico de los
trabajadores y los servicios de bienestar en los
centros de trabajo norteamericanos no son en ge-
neral, mejores que los británicos, pero si lo son
en cuanto se relaciona con la seguridad en el tra-
bajo. Se recomienda que se intensifique en Gran
Bretaña el estudio de las causas de los accidentes
y medios de prevenirlos, como complemento de
los trabajos ya realizados en este materia.

Productos y mercados.-El mercado servido
por la industria siderúrgica británica es peque-
ño en comparación con el norteamericano: la
proporción es de 12,3 a 64,5 millones de to-
neladas de acero elaborado. Sin embargo, el
mercado potencial, particularmente para pro-
ductos ligeros, es mayor, a condición de que
los ciudadanos británicos, en todos los sectores
de la economia, estén dispuestos a contribuir al
aumento de la productividad, que es lo único que
hará posible una elevación del nivel de vida y un
aumento en el consumo de acero que le acerque
al nivel americano.

La industria l›ritánica del acero tendrá que
producir siempre una gran variedad de productos,
manteniendo al mismo tiempo su elevado nivel
de" calidad. Sin embargo, se recomienda la modi-
ficación de la estructura de precios de cada grupo
de productos, de manera que se limiten la de-
manda de tipo_medio y los pedidos pequeños. y
que los precios de éstos estén más estrechamente
relacionados con el coste de fabricación, almace-
naje y venta. Deben hacerse rebajas de precios
para estimular mayores tolerancias y especifica»
ciones menos rigidas para la elaboración, etc., fa-
cilitando asi mayores tiempos de funcionamiento
de los laminadores y rendimientos mayores. Los
establecimientos siderúrgicos deben ampliar la fa-
bricación de productos muy acabados, particu-
larmente aquellos en que el tonelaje es subs-
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Planes de expansión.-La industria británica
del hierro y acero está desarrollando ahora
su primer programa de construcciones, corrien-
zado en 1945, y elabora actualmente un se-
gundo programa. En el primero, un rápido
incremento de la producción total de acero
era de excepcional importancia y no siempre
ha sido posible conciliar esto con la necesidad
de alcanzar una productividad máxima. Pero
la Federación Británica del Hierro y el Acero
(“British Iron and Steel Research Association”)
ha pedido a la comisión que estudie el segun-
do programa que preste especial atención a
la reducción de costes y a la mejora de la
calidad, asi como a la expansión de la in-
dustria. Un aumento de la productividad debe
formar parte de toda politica de reducción de
costes, y en este punto son aplicables las lec-
ciones recibidas por la comisón en Norteamé-
rica.

Los aumentos de la productividad de las fá-
bricas y de la mano de obra y las disminuciones
en los tipos de consumo de materiales y combus-
tible en los establecimientos siderúrgicos britá-
nicos, contribuirán en gran proporción a reducir
los costes de producción del acero. Pero los costes
de las materias primas, combustible, transporte y
fabricación son componentes importantes del cos-
te de producción del acero, y cada uno de ellos, a
su vez. constituye un importante elemento de cos-
te, debido principalmente a la baja productividad
de la mano de obra en las industrias respectivas.
Por lo tanto, una reducción substancial en el coste
de producción del acero requerirá el esfuerzo com-
binado de la industria siderúrgica y de las indus-
trias asociadas que la sirven.

METALES NO FERREOS

La comisión de la industria británica de meta-
les'no férreos expresa en su informe la opinión de
que, en Estados Unidos, tanto en las empresas
grandes como en las pequeñas, la responsabilidad
primaria del aumento de la productividad corres-
ponde al jefe de la empresa, y en esta industria
la productividad es definitivamente mayor en
Norteamérica que en Gran Bretaña.

Todos los empresarios de la industria de me-
tales tienen conciencia de la productividad. 'y esto
va -unido a sistemas de primas para los trabajado-
res, mucho más efectivos en Estados Unidos,-a
causa de la menor fiscalidad y la abundancia' de
articulos de consumo, sobre todo alimentos. Las
organizaciones obreras dejan a los empresarios
que administren, aunque intervienen en la valo-
ración de las tareas. El obrero americano acepta
fácilmente maquinaria nueva, que puede obtener-
se en breve plazo, y recibe bien los métodos nue-
vos, animado del deseo de aumentar los beneficios
y, por lo tanto, sus ganancias. La calidad de los
productos no es menor en Estados Unidos que en
Gran Bretaña, y el criterio para medirla es el fun-
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cionalismo. Se observa una más amplia delegación
de funciones, y hay jóvenes en cargos de respon-
sabilidad considerable. Hay algunas caracteristi-
cas comunes a toda la industria americana. que
son: aceptación de la competencia, Engeniosidad,
inventiva e improvisación.

La organización de las instalaciones es tal que
cada operación se enlaza con la siguiente, en cuan-
to sea posible, evitándose las paradas. 'il paso del
metal a través de cada departamento está sincro-
nizado de manera que cada máquina _v cada ope-
rario estén ocupados plenamente. Esto se aplica
a series completas de operaciones, como trabajo
en frio y en caliente, limpieza, nserrado, temple,
apuntado, cizallado y hasta inspección final y
despacho.

De sus visitas, la comisión deduce que hay mu-
cho en las técnicas y prácticas de fundición, lami-
nado y estirado de alambre norteamericanas que
seria ventajoso para la industria británica. En el
estirado hay poca diferencia de eficiencia produc-
tiva, mientras que en el proceso de extrusión, la
práctica británica es más eficiente tecnológica-
mente.

Propuestas.-La comisión hace en su informe
propuestas detalladas referentes a administración.
racionalización, planificación de la producción, fi-
jación de costes, condiciones laborales, fusión,
fundición, laminado, extrusión, alambres y tube-
rias, que pueden resumirse en las siguientes:

l. Debe establecerse una organización perma-
nente de comisiones de productividad de la indus-
tria británica de metales no férreos encargadas de
los procesos principales: fusión y fundición, la-
minado, extrusión, estirado de alambres y tuberias.

2. Intercambio de visitas con la industria co-
rrespondiente norteamericana.

3. Los empresarios deben prestar seria aten-
ción a la planificación' de los procesos, sin la cual
no se puede mejorar ni mantener la productividad.

4. _ Es necesario fomentar el desarrollo de las
ciencias de ingenieria aplicadas.

S. Las empresas, grandes y pequeñas, deben
aplicar los principios de análisis del trabajo. Es
esencial la cooperación plena del ingeniero. En
particular, habria que hacer un estudio del fun-
cionamiento de cada máquina, para comprobar
que trabaja con la mayor eficacia posible. Esto
depende en gran medida de la transferencia de
material de una operación a la siguiente, la ade-
cuación del material para entrar en la máquina
inmediatamente v la colocación de ésta.

6. Debe realizarse un esfuerzo más intenso,
en el que cooperarán los sindicatos obreros, para
hacer comprender universalmente que mayor pro-
ductividad significa un nivel de vida más elevado.

7. Incremento del uso de material de dimen-
siones normalizadas y adopción de la práctica nor-
teamericanade considerar antieconómicos el ma-
terial no normalizado y los pedidos pequeños.

MOTORES ELECTRICOS AUXILIARES
Y ACCESORIOS

Una comisión designada por los fabricantes
británicos de material eléctrico y la Federación
de sindicatos obreros de construcciones navales
eingenieria visitó Estados Unidos para estudiar
la administración, organización, métodos de tra-
bajo y condiciones lal›orales de la fabricación de
aparatos de puesta en marcha y de mando, de
tipo automático y manual, para uso en motores
industriales de l/4 a 200 CV, _v de interruptores
de aire usados para fines industriales, hasta 440
voltios y 300 ampcrios.

Conclusiones.-Según el informe, la observa-
ción más importante hecha por la comisión es
que las circunstancias han permitido a la indus-
tria norteamericana de mecanismos de mando
para electromotores efectuar una simplificación y
una normalización mucho .mayores que las que
han sido posibles en Gran Bretaña. Las razones
para ello han sido, entre otras, las siguientes:

1. Pocas restricciones por parte de las em-
presas de electricidad en cuanto al suministro
de las corrientes de alimentación de los motores.

2. Preferencia en la fabricación de motores
de jaula de ardilla con corrientes dc alimentación
bajas.

3. Aplicación adecuada de los motores de
jaula de ardilla con arranque directo.

4. Un mercado interior mucho más amplio.
Como consecuencia, el contactor magnético

ha alcanzado en Estados Unidos un alto grado
de perfeccionamiento, habiéndose normalizado
todo su proceso de fabricación. Su coste de pro-
ducción se ha~ reducido grandemente para los
arranques de baja tensión, utilizados cnmotorcs
de jaula de ardilla y para los arranques de resis-
tencia en motores de anillos colectores. Estos
contactores poseen, entre otras ventajas, la de
poder ser manejados incluso por el operario
menos especializado.

En cuanto a interruptores de aire, los modelos
y métodos de producción no parecen ser supe-
riores a los británicos.

En las fabricaciones no realizadas en' serie,
hay la tendencia a normalizar todo lo posible:
La producción se dustribuye de forma que un
grupo de operarios se dedica al montaje, otro
al bobinado, etc., y en todas las operaciones se
usan herramientas accionadas mecánicamente en
lugar de herramientas manuales.

Mucha atención se ha prestado a la cuestión
de las pruebas, y la comisión entiende que las
normas británicas deberian revisarse para reducir
los gastos. Por ejemplo, en Estados Unidos pocos
articulos producidos en serie suelen ser someti-
dos a la prueba rutinaria de comprensión ele-
vada, ni se verifican tampoco pruebas de aisla-
miento.
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.I I «I 0Se observo un elevado nivel de productividad,
tanto en la mecanización como en el montaje.
La habilidad del operario es grande, en general,
_v desempeña tm importante papel en el eficaz
desarrollo de la producción en masa.

.Propuestas--l. Simplificación y normaliza-
ción de tipos, con referencia especial a la exten-
sión del uso de motores de inducido de jaula,
dc arranque directo.

2. Después, especialización por cada fabri-
cante en una parte de la producción necesaria.

3. Estudio de los detalles mencionados en el
informe. -

4. Utilización de herramientas accionadas
mecánicamente.

5. Eliminación de desplazamientos imiecesa-
rios mediante la ordenación de máquinas y pro-
cesos.

6. Utilización de ayudas mecánicas para rc-
ducir el esfuerzo fisico.

Il. COMISIONES DE ESPECIALISTAS Y
GRUPOS TECNICOS

ACABADO DE METALES

l-In una reunión de representantes de las in-
dustrias británicas de automóviles, bicicletas, apa-
ratos eléctricos, telefonia, juguetes, pinturas, gal-
vanizado y otras, de las asociaciones de industria-
les y de los sindicatos obreros, como delegados
del Consejo Anglouorteamericano de Productivi-
dad, se acordó estudiar en Estados Unidos los
modernos métodos de aumento de la productividad
tn el acabado de metales. Al efecto se designó una
comisión de trece miembros representantes de los
usuarios, los fabricantes de equipo y los de ma-
teriales, que visitaron Estados Unidos en Septiem-
bre de l950.

Características de la industria norteamerica-
na.-'-El informe de la comisión se limita a la pin-
tura _v galvanizado eléctrico, excluyendo los tra-
tamientos térmicos y el metalizado por pulveri-
zación. En cuanto a la pintura, la comisión obser-
vó que, en Estados Unidos. se aplica generalmente
sobre el metal por pulverización, aunque existe
una marcada tendencia a realizarla automática-
mente. Para eliminar la grasa de las superficies
se emplea frecuentemente el tricloroetileno, pero
resulta más barata y eficaz la limpieza por pul-
verización de una emulsión apropiada, habiéndose
abandonado la inmersión en disoluciones alcali-
nas calientes. Para pulverizar la pintura se utili-
za generalmente vapor recalentado. La pulveriza-
ción electrostática parece tener un gran porvenir.

Se concede gran importancia a la limpieza de
las superlicies antes de recubrirlas con metal, la-
vándolas con agua desionizada. Para la pulveri-
zación. se emplea maquinaria adecuada para cada
proceso: máquinas automáticas de mesa giratoria,
dispositivos de movimiento alterno, dobles poleas,
etc. Con el uso de estas máquinas se aumenta la
producción, hasta hacerla seis veces superior a
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la de los métodos manuales, se logra mayor uni-
formidad en el acabado y se disminuye el esfuerzo
del operario.

Propuestas.-l. Debe concederse, por la in-
dustria británica. mayor atención a la posibilidad
de mecanizar las operaciones del acabado de me-
tales. La especialización es una ayuda importante
para la mecanización.

2. Es necesario que la administración de las
empresas recoja todos los datos posibles sobre los
costes para poder intervenir éstos eficazmente.

3. Las asociaciones de industriales deben or-
ganizar una campaña de divulgación sobre la sig-
nificación del acabado de metales y sus opera-
ciones.

4. l-Ís necesaria una colaboración más estre-
cha entre los departamentos de proyectos y aca-
bado.

5. Debe estudiarse la práctica norteamericana
del acabado menos perfecto para las partes poco
visibles, aunque con las precauciones debidas.

6. Debe prestarse más atención al control de
las operaciones y de la calidad.

7. Deben estudiarse los nuevos metodos de
aplicación de pintura para poner en práctica los
que economicen trabajo o materiales.

8. Se debe prestar atención a la posibilidad
de recuperar la pintura del agua de lavado.

9. Es preferible medir el espesor de las capas
que confiar en el número de éstas que se aplique.

10. Deben' instalarse máquinas pulidoras au-
tomáticas y semiautomáticas.

ll. lil niquelado semibrillante, que presenta,
frente al niquelado mate, la ventaja de reducir
los costes de pulido y carece de algunas desven-
tajas del niquelado brillante. es recomendable para
talleres pequeños.

12. l)ebe prestarse atención al pulido o abri-
llantado eléctrico, como auxiliar y hasta sustituto
del smecánico, antes del galvanizado propiamente
dicho, y también al abrillantado químico del alu-
minio antes de la anodización, que pueden reducir
sensiblemente los costes del pulido.

13. Debe estudiarse detenidamente el proceso
norteamericano de intercalar entre el niquelado
brillante y el cromado un tratamiento de limpieza
alcalina y lavado y un ciclo activante.

14. Debe considerarse el posible empleo de
aguas desionizadas para lavar, cuando las aguas
sin tratar presenten dificultades para el acabado
de los metales.

15. En los proyectos de talleres de metalizado
debe tenerse en cuenta la posibilidad de darles
mayor flexibilidad de economia en la producción,
mediante la adopción de algunos tipos de maqui-
naria norteamericana. `

16. Debe estudiarse la posibilidad de desarro-
llar un plan de investigación sobre aplicación eléc-
trica de capas metálicas a superficies, en forma
similar al de la “American Electroplaters'So-
cietv”.
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CONTABILIDAD INDUSTRIAL

La comisión designada por el Consejo Anglo-
norteamericano de Productividad para estudiar los
efectos de la utilización de los datos obtenidos por
la contabilidad sobre la productividad en la in-
dustria norteamericana, define la contabilidad in-
dustrial como “la presentación de información
contable, de tal manera que sirva a la dirección
para fijar la politica y la gestión diaria de una
empresa. La técnica de la contabilidad es de im-
portancia extrema, porque opera con signos casi
universalmente utilizables para la expresión de
hechos, de modo que hechos de gran diversidad
pueden ser representados en un solo cuadro. La
confección de estos cuadros no es función de la
administración, sino su uso”.

Esta comisión, compuesta de representantes
de los Colegios de contadores, del Instituto Britá-
nico de Administración y de la Sección de Costes
Técnicos del Ministerio Británico de Abasteci-

_ - '

mientos, tenia por mision estudiar qué clase de
información sobre contabilidad, costes y estadis-
tica se ponía a disposición de los gerentes de las
empresas americanas; por qué métodos se obtenía
y cómo se usaba. La comisión examinó a fondo
la cuestión en sus diversos aspectos, referentes a
dirección de la empresa, proyectos y fabricación,
ventas, fijación de costes, contabilidad financiera,
intervención de compras y existencias, organiza-
ción de oficinas, estadística y formación del per-
sonal administrativo.

Métodos norteamericanos.-La comisión de-
clara en su informe que el factor más impor-
tante en la supremacía norteamericana en punto
a producción elevada a bajo coste es la efi-
cacia de la administración. Los americanos
están siempre dispuestos ha hacer uso de me-
joras técnicas para aumentar su rendimiento, per-
catados de que sólo asi pueden elevar su nivel
de vida. Los directores de empresas siempre están
mirando hacia el futuro: su politica es antici-
parse a los acontecimientos e influir sobre ellos
con sus decisiones, y no continuar como en el
pasado, hasta que los acontecimientos les obli-
guen a modificar su actitud. Reconocen la nece-
sidad de basar sus acuerdos sobre hechos, en
cuanto al pasado y al presente, y sobre previsiones
razonadas del futuro. Su método es fijarse rendi-
mientos tan alto's como puedan ser alcanzados, a
juzgar por los hechos y las previsiones. Con
arreglo a estos datos miden continuamente los re-
sultados que obtienen. No dudan en cambiar sus
planes, métodos, procedimientos y organización
si creen aproximarse a la cifra prefijada hacién-
dolo así, como no dudan tampoco en cambiar ésta.
si nuevas circunstancias la hacen inaccesible o fá-
cilmente superable.

-Estos principios y métodos se aplican en toda
la jerarquía administrativa. La responsabilidad se
descentraliza hasta el límite: la de cada adminis-
trdor, hasta el grado de capataz, está claramente
acotada en términos de las funciones, los resul-

tados y gastos de que es responsable. Se le fija
una cifra, que él acepta como razonable, y- su t_ra-
bajo se juzga por su éxito en alcanzarla, ano
ser que pueda aducir razones suficientes para ex-
plicar su fallo.

Contabilidad y fijación de costes.-De lo
dicho se desprende la gran importancia que
en la administración de las empresas norte-
americanas tiene la información para la contabi-
lidad y la fijación de costes, tanto para el pla-
neamiento como para la intervención. Para aquél,
se necesitan previsiones, tanto de los sucesos cx-
teriores fuera del alcance de la administración
como de los resultados probables de series de
actos alternativos; y para la intervención, los re-
sultados reales deben ser comparados de cuando
en cuando con las cifras fijadas, para comprobar
si los planes funcionan satisfactoriamente o son
necesarios cambios de política.

Los planes se reducen en presupuestos, y éstos
se traducen en normas para cada uno de los ad-
ministradores y capataces. Todos éstos están fa-
miliarizados con las cifras y tienen una habilidad
especial para asimilarse información en esta for-
ma. El uso de los números se considera como
parte esencial de la formación de todo gerente de
empresas, y todos los programas de estudios de
las universidades y escuelas técnicas visitadas por
la comisión comprenden cursos sobre esta materia.

Intervención.--Se procura evitar, en las em-
presas norteamericanas, la confección de prolijos
informes escritos. La mayor parte de la informa-
ción útil se transmite por medio de contactos per-
sonales entre la oficina de intervención y los di-
versos escalones de la administración. Esta ofi-
cina se considera más bien como guia amistosa
que como censor o vigilante severo, y está siem-
pre informada al detalle de todo lo que sucede
en la empresa. . c

Las técnicas usadas para obtener información
de costes y contabilidad no son nuevas, pero son
notables la aplicación de los principios técnicos y
la rapidez y eficacia de los servicios prestados por
el interventor. _

Es práctica general calcular presupuestos a
largo plazo para fijación de costes y precios, y,
mientras rigen, establecer muchos presupuestos a
corto plazo, que se usan para fines de inter-
vención.

Oficinas e investigación.-Es notable la orga-
nización de las oficinas de empresas. Se conside-
ran tan importantes como un departamento de
producción, y se consagra el mismo cuidado a
la organización del personal, ordenación del tra-
bajo y condiciones físicas, haciéndose tm uso
extenso de maquinaria auxiliar, tal como calcu-
ladoras, etc.

Los empresarios norteamericanos fomentan la
investigación: continuamente hay en estudio, en
un departamento especial, proyectos nuevos, los
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cuales se ensayan debidamente, y es norma que,
una vez adoptados para la fabricación, no se in-
troduzcan modificaciones, para que el afán de per-
feccionaiiiientos para los productos no perturbe
la niarcha de la producción.

Los eiiipresarios están también coiivencidos de
que la formación académica es niu_v valiosa para
la industria, _v patrocinan de diversas maiieras las
escuelas industriales.

Propuestas.--liïn la preparación de planes, la
administración de eiiipresas debe hacer el mayor
uso posible de presupuestos y previsiones, basados
en datos de contabilidad y costes.

2. l .a administración superior debe hacer uso
de normas de rendimiento y de técnicas de in-
tervención de contabilidad para descentralizar la
responsabilidad. li-Éstas normas deberán ser acep-
tadas por todos los que hayan de trabajar coii
sujeción a ellas.

3. La adiiiiiiistracióii superior debe asesorar-
se de contadores e industriales al comenzar a for-
mular su politica, a fin de que éstos puedan iii-
forniar debidamente más adelante.

4. Los contadores industriales deben consi-
dcrar constantemente qué clase de información se
requiere en los diferentes escalones de la admi-
nistración, teniendo eii cuenta que los jefes su-
periores lian de ocuparse de previsiones y fija-
ción de contingentes. 3' los demás, del trabajo
diario.

5. Los contadores deben esforzarse en cono-
cer los problemas de administración y los pro-
cesos técnicos eii su industria respectiva, y con-
centrar sus actividades sobre- el suinìiiistro de
información que sirva de guia para la politica y
el funcionamiento de la eiiipresa.

6. Las memorias anuales de las compañias
industriales deben contener información más com-
pleta, incluso el volumeii de ventas y elementos
principales de los costes.

7. Debe haber uiia colaboración más intensa
entre la industria, los departamentos oficiales. las
asociaciones de industriales _v otros organismos
iiiteresados en estadisticas industriales, asi coino
también un intercambio de información financiera
y de costes entre las empresas. _

8. l)ebe realizarse, por una comisión indepen-
diente, una investigación sobre la extensión de
los convenios en materia de precios, cuotas y prác-
ticas restrictivas y su efecto sobre el desarrollo
técnico y el coste de la producción, y, además.
considerar si tales convenios y cuotas deben ser
autorizados .únicamente por leyes especiales.

9. Deben estudiarse seriamente, por el (jo-
bieriio y la industria, los problemas del exceso de
iiiano de obra que se suscitarian si la industria
británica avanzase técnica y administrativamente
taiito coiiio lo ha hecho la norteamericana.

10. Las einpresas deben mostrar un interés
más activo por la extensión de los institutos y

centros británicos que desarrollan cursos de ad-
ministración de empresas, y estos organismos
deben estudiar seriamente las prácticas norteame-
ricanas en este canipo. j

FORMACION DE CAPATACES

La comisión de formación de capataces es-
taba compuesta por profesores de escuelas técni-
cas y representantes del Ministerio de Trabajo y
de las asociaciones nacionales británicas de capa-
taces industriales. tecnicos e ingenieros, y su ini-
sión era estudiar los métodos y la organización
de la forniación de capataces eii listados Unidos
e informar acerca de sus resultados en relación
coii el aumento de productividad.

La comisión observó que eii listados Unidos
la industria atribuye gran importancia a la selec-
ción y formación de capataces eii todos sus grados.
El capataz norteamericano es considerado por sus
superiores y por los operarios a sus órdenes como
miembro del personal administrativo, y su auto-
ridad está claramente definida y ampliamente de-
legada. Por regla general, es inteligente, aiiibi-
cioso y tiene conciencia de la producción y del
coste. L`n sueldo superior al máximo de los ope-
rarios, privilegios administrativos y consulta cons-
tante con el en cuanto a la niarclia del taller ro-
bustecen su autoridad. Esto supone una gran ca-
pacidad técnica, y su eficacia práctica se mide por
la inanera como adiiiinistra al personal a sus ór-
deiies.

Selección.-La industria aniericana busca eii
sus capataces, aiite todo, cualidades directoras;
personalidad, caracter, capacidad y educación; y
para descubrir los hombres que las poseen se eni-
plea una gran variedad de técnicos y fuentes de
información, tales conio observación y valoración
cuidadosas, antecedentes personales, pruebas psi-
cológicas _v exáiiienes. Los empresarios emplean
para ello personal especializado y se hace gran
uso de estas pruebas, especialmente en relación
coii la aptitud mental y la capacidad para el cargo.

af ` 1; f p Q I:

Instruccion.-La comision oriiio la opinion
de que la extensión y el contenido de la formación
de capataces en listados Unidos sobrepasan a las
correspondientes prácticas en Gran Bretaña. El
principio basico de la formacion de capataces eii
América, tratándose de la gran empresa tipica, es
que la instrucción debe darse principalmente den-
tro de la misma, con arreglo a su propia organiza-
ción y prácticas, más bien que por un organismo
extraño. El segundo principio es la responsabilidad
de todos los elenieiitos directivos en su aplica-
ción: la instrucción de capataces se considera conio
un instrumento de la adniinistracìón eii las ope-
raciones normales de la empresa.

La administración superior es reacia a impo-
ner una instruccióii rígida, prefiriendo que el per-
sonal instructor consulte con los jefes de taller
y de oficinas y sus ayudantes, a fin de establecer
los requisitos de la instrucción. A la vista de
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éstos se inician los programas de instrucción, que
se caracterizan por ser continuos y progresivos,
basados en sesiones semanales 0 mensuales, den-
tro de las horas de trabajo.

Los métodos se dividen en individuales y de
grupo. Los primeros se coiisideran como los más
eficaces, pero también los más dificiles. El éxito
de los métodos de grupo dependen en mucho del
uso hábil que se haga de las conferencias. Estas
proporcionan un medio de instrucción mutua y
dan a los capataces una idea de participación en
la dirección del negocio, pero son inapropiadas
cuando el grupo carece de un conocimiento ade-
cuado de la materia. En este caso debeii aplicarse
técnicas instructivas más convencionales.

Los estudios de casos particulares son medios
eficaces de instrucción, pero su éxito depende
tambiéii del uso acertado de la técnica de las con-
ferencias. En todos los planes de instrucción pre-
dominan los estudios psicológicos, o de “relacio-
nes liumanas”, comose denominan en América,
siempre en forma práctica. Otras materias del
programa de instrucción son el estudio del tra-
bajo, las comunicaciones o los informes verbales
y escritos, intervención de costes y presupuestos
y dirección de conferencias. También suele haber
cursos de economía, o del sistema norteamericano
de negocios, pero la comisión se mostró escéptica
acerca de sus méritos.

Aparte de algunos trabajos importantes de in-
vestigación o inspección, las universidades y es-
cuelas tecnológicas apenas se dedican a instruir
capataces, Las pequeñas empresas utilizan los
servicios de las asociacione_s de capataces y otras
entidades similares.

Todas las grandes empresas visitadas por la
comisión invertían sumas cuantiosas en la instruc-
ción de capataces y creían firmemente en sus
efectos beneficiosos para el rendimiento de la pro-
ducción.

Propuestas.-El texto del informe contiene
propuestas implícitas, pero las necesidades de las
empresas son taii diversas, dadas las circunstan-
cias y el grado de desarrollo de cada una de ellas,
que la comisión se limita sólo a cierto número de
recomendaciones ampliamente aplicables, que so-
inete a la consideración de la industria británica
y que son las siguientes:

1. Posición y obligaciones de los capataces.-
Si la función de los capataces ha de influir efi-
cazmente en el aumento de la producción, todos
ellos (es decir, incluídos los contramaestres, prin-
cipales, montadores, etc.) deben ser considerados
como miembros responsables de la administra-
ción. Esto supone que han de ser cuidadosamente
seleccionados e instruidos y, consultados e infor-
mados sobre la niarcha de la empresa, debiendo
tener una posición adecuada y perspectivas de as-
censo por méritos.

2. Debe haber una mayor descentralización
de la autoridad y responsabilidad en todos los
planes de la administración, hasta llegar al ca-
pataz.
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3. La función de las secciones técnicas debe
ser asesorar a la administración eii todos sus
planes, más bieii que iniponer procesos y mé-
todos. Es importante que los capataces sepan
hacer el mejor uso de ellas.

4. Debe darse más importancia a la capaci-
dad del capataz en el terreno de las “relaciones
humanas”, tanta, por lo menos, conio a su capa-
cidad técnica y administrativa.

5. Las condiciones y perspectivas de la ca-
rrera de capataz deben ser adecuadas. lìllo supone
un suficiente margen de sueldo sobre el de los
simples trabajadores, posibilidad de ascensos y
aumentos. El capataz debe disfrutar de todos los
privilegios del personal adininistrativo en cuanto
a vacaciones, seguro de eiiferniedad y pensiones
de retiro.

6. Selección.--La selección de capataces debe
hacerse sistemáticamente, por el procedimiento
siguiente:

a) Conocimiento de futuras vacantes con la
mayor antelación posible. -

b) Descubriiniento precoz y fomento delos
talentos disponibles.

c) Estudio de tareas y su inedición.
d) Uso de todas las fuentes de opinión e in-

formación para documentar los juicios relativos a
posibles candidatos al ascenso. ,

e) Propuesta final por una juiita selecciona-
dora, más bien que por un individuo.

f) Aceptación final de la propuesta por el ad-
ministrador o el capataz superior correspondiente.

7. Deben hacerse una revisión y valoración
periódicas de todo el personal de la empresa para
seleccionar individuos y prepararlos para tareas
de mayor responsabilidad.

8. El uso de pruebas de inteligencia (test"`)
y otras, coino ayuda para la selección, debe ha-
cerse experimentalmente, con tal de que la ad-
niinistración e interpretación de estas pruebas
estén en manos de personas competentes y se ten-
gan en cuenta los resultados de investigaciones
posteriores.

9. Los administradores y capataces deben ser
instruidos en los métodos de selección usados
por la enipresa. Tal instrucción debe incluir el
examen de los candidatos, la valoración perió-
dica y los métodos para descubrir y perfeccionar
a los inferiores con buenas cualidades para el
ascenso.

10. Instruccióii.--La instrucción de capata-
ces debe estar íntimamente relacioiiada con la po-
litica de persoiial y prácticas de trabajo de la em-
presa, de manera que esté más directamente adap-
tada a las necesidades particulares de los indi-
viduos y forme parte integrante de la adminis-
tración.

ll. La instrucción de capataces debe ser con-
tinua, comprendiendo todos los planes de la ad-
ministración. Para ello deben utilizarse las con-
ferencias. -



12. La necesidad de instrucción en grupos no
debe restar iniportaiicia a la individiial. lista debe
atender las necesidades de los capataces indivi-
dualmente considerados eii relación coii sii empleo
actual y el futuro posible y para desarrollar su
máxinia utilidad.

13. Cuando el volumen de la empresa lo con-
sienta. debe establecerse un servicio especializado
de iiistrucción.

14. Las conferencias de capataces no deben
limitarse a fines de instrucción, sino que deben
ser, al mismo tienipo, un inedio eficaz de comu-
nicación y coiisulta de la adininistración.

15. Todos los programas de instrucción deben
conceder más importancia a las “relaciones liu-
manas”, desarrollando los métodos que resulten
más eficaces.

16. La forma continua de instrucción preco-
nizada antes, puede hacerse más eficaz con el uso
extenso del estudio de casos particulares, seguido
de discusióii dirigida, eii la que se pongan de re-
lieve los principios básicos.

17. Las empresas suficienteiiieiite grandes
debeii organizar sus propias actividades instruc-
tnras adaptadas a sus necesidades particulares.
Sin embargo, debe utilizarse la colaboración ex-
terna de escuelas y asociaciones profesionales eii
cuaiito contribiiva a aumentar la eficacia de la or-
ganización iiiterna.

lfš. En las empresas pequeñas. se puede pro-
porcionar una considerable cantidad de instruc-
ción nor medio de conferencias regulares. Las
instituciones docentes y profesionales externas
pueden iirestarles sus servicios especializados v
desarrollar cursos parciales o completos. como
los organizados por las grandes empresas.

10. Las instituciones docentes v profesirwfi-
les deben realizar trabajos de investigación sobre
los métodos de instrucción de capataces para la
industria, sobre todo en el dificil tenia de las
“relaciones humanas”.

Conclusiones generales.-al Se puede contri-
buir al aumento de la productividad por medio
de la selección c instrucción cuidadosas de los
capataces. - ` _" CI

bl Es necesario el aoovo. documentado v sos-
tenido. de la direccion de la empresa para el per-
feccionamiento de la función del capataz.

cl És importante la continuidad de la ins-
trucción, no sólo para los capataces, sino para
todos los planos de la adniinistración.

dl És conveniente una investigación más
aniplia sobre la función de los capataces eii la
empresa.

e) Para atender las necesidades de las peque-
ñas empresas, se requieren un asesoramiento más
eficaz y cursos de formación para los instructores
del persoiial administrativo. -
 I m
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FORMACION PROFESIONAL OBRERA
II 0'Para la comision de formacion profesional

obrera, la tarea de exponer sus impresiones y for-
iiiular propuestas concretas para la adopción de
ciertas prácticas norteamericanas, lia resultado
difícil, por varias razones que explica en su in-
forine. -

Diferencias de ambiente.-Con excepción de
algunos aspectos del sistema de aprendizaje.
los miembros de la comisión no encontraron
métodos revolucionarios eii el campo de la
formación profesional obrera norteamericana.
Las escuelas técnicas y profesionales funcio-
iiaii en forina no muy diferente de las británi-
cas; el sistema de aprendizaje es similar, y
taiiibién la instrucción de los trabajadores adul-
tos en las fábricas. Las diferencias observadas lo
fueron en punto a ambiente y prosperidad econó-
iiiica, relaciones entre empresariosy obreros; o
sea, las caracteristicas que constituyen la dife-
rencia entre los estilos de vida americano y bri-
tánico. De éstas, las principales son la extensión
y la población. de las que se deriva una situación
indiistrial due hace al mercado interior norteame-
ricano casi insaciable, lo que estimula el pro-
greso en todos los órdenes y el deseo de perfeccio-
nar la capacidad profesional; la escolaridad obli-
gatoria hasta los dieciséis años y, en algunos Es-
tados, hasta los dieciocho, la carencia de un sis-
tema de aplazamiento del servicio niilitar en re-
lación con la formación profesional y de proce-
diniientos largo tiempo establecidos para las rela-
ciones entre el trabajador y la empresa.

La escolaridad obligatoria se prolongará a su
debido tiempo en Gran Bretaña hasta los dieciséis
años, y la mayoria, de la comisión opina que fo-
mentar esta tendencia seria ventajoso para la in-
dustria y los obreros, con tal de que la instrucción
dada tenga una base realista.

Administración nacional.-En la formación
profesional norteamericana el Centro Federal de
Educación tiene una intervención esencialmente
diferente de la del departamento equivalente bri-
tánico. En Estados Unidos, todas las cuestiones
de enseñanza competen a los Estados, cada uno
de los cuales tiene sus propias leves sobre el par-
ticular, y el Centro Federal de Educación ejerce
su influencia en la formación profesional median-
te el método indirecto de subveuciories a los Es-
tados, administradas por sii sección de formación
profesional. Esta administración, lo mismo que
la de los Estados, está en manos de personal prác-
tico, con gran ventaja para la industria.

La comisión observó la carencia de un siste-
ma nacional de aprendizaje, tal como existe eii
Gran Bretaña, con la sola excepción de las acti-
vidades del Centro Federal de Aprendizaje, que
administra un sistema nacional de registro de los
contratos de aprendizaje hechos de acuerdo con
normas federales; pero, por la independencia de
los Estados y las dificultades de orden práctico
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para organizar un sistema nacional, no se suele
hacer uso del mismo.

Establecimientos educativos.-Aunque la orga-
nización y administración de las escuelas e ins-
titutos de formación profesional americanos, son
muy similares a las de los británicos, la co-
misión quedó favorablemente impresionada de
la insistencia en que los profesores de temas
prácticos sigan cursos de métodos pedagógicos
antes de su nombramiento o mientras desempe-
Qnan su función.

En todos los Fstados visitados se observó que
la mayoria de las escuelas profesionales y técni-
cas tienen con las industrias locales una relación
más eficaz que la que es corriente en Gran Bre-
taña. El interés de la industria es estimulado por
la importancia que tiene para ella la excelente
instrucción técnica dada en esas escuelas, y tam-
bién por la cooperación de los jefes y profesores
de las mismas. La comisión declara que es dificil
hacer propuestas para conseguir esta colaboración
entre los establecimientos educativos y las indus-
trias en Gran Bretaña. pero reconoce que ello
seria de gran importancia para los trabajadores
y la industria.

Se ha observado que la formación americana
en general es más amplia y superficial que la
británica, y esto es cierto también,respecto de
la enseñanza profesional. Los alumnos reciben
sobre cada tema los conocimientos indispensables
para conseguir y conservar un empleo en que
tales conocimientos sean necesarios: no adquieren
una formación completa, sino que son adiestrados
para ser eficaces en una ocupación particular. La
mayoria de la comisión recomienda esta tendencia.

Aprendizaje.-La cuestión del aprendizaje ha
dado más que pensar a la comisión que todos
los restantes temas estudiados por ella. Aunque.
como se ha dicho antes, los métodos de aprendi-
zaje son semejantes en América y en Gran Breta-
ña, salvo las diferencias a que se ha hecho refe-
rencia, la comisión recomienda que se tomen en
consideración algunos aspectos americanos de la
cuestión.

La caracteristica más notable del sistema nor-
teamericano es una indiferencia casi completa res-
pecto de la edad de los aprendices: los hay hasta
de treinta y cinco años, y no se espera que co-
miencen el aprendizaje antes de los dieciocho.
Ésto proporciona una granflexibilidad y evita
el efecto perjudicial de la costumbre rígida de
Gran Bretaña, donde es raro comenzar el apren-
dizaje después de los dieciséis años de edad. En
muchos oficios. el actual período de aprendizaje
podria reducirse si los candidatos tuvieran más
edad al comenzarlo, lo que implicaría que habian
permanecido más tiempo en la escuela y alcan-
zado edades de mayor discreción. La comisión
es del parecer de que los limites de edad y el
periodo de aprendizaje deben ser revisados cui-
dadosamente por todas las industrias, particular-

mente en relación con el servicio militar. Tam-
bién es conveniente estudiar la costumbre norte-
americana de conceder puntos a los aprendices
por su asistencia a escuelas profesionales.

Es práctica frecuente en Norteamérica. espe-
cialmente en la industria de la construcción, con-
certar Ios contratos de aprendizaje, no con un
empresario. sino con una comisión local conjunta,
lo que permite al aprendiz recibir una buena for-
mación profesional. aun cuando las empresas don-
de trabaje sean pequeñas: y aunque este sistema
no es desconocido en Gran Bretaña. la comisión
propone que se estudie como medio de resolver
el problema del aprendizaje en las empresas
menores. '

Los sindicatos obreros tienen en el aprendi-
zaje una mayor intervención en listados Unidos
que en Gran Bretaña. y estan interesados en que
el certificado de capacidad profesional tenga una
significación real para el trabajador. Algunos sin-
dicatos británicos podrian insistir para obtener
mejores condiciones de ingreso en las filas de sus
obreros calificados, con ventaja para trabajadores
y empresarios.

Instrucciones en el taller.--l~`.n las grandes em-
presas visitadas por la comisión. existe un deseo
positivo por parte de la empresa de fomentar una
actitud favorable de los trabajadores respecto de
su trabajo: y aunque alguno de los métodos em-
pleados no sean de aplicación en Gran Bretaña.
donde todo estimulo artificial de la moral inspi-
raría recelos, la comisión considera ventajoso in-
tentar algo semejante con medios apropiados.

Es admirable la persistencia con que los admi-
nistradores de empresas observan al personal nue-
vo y procuran descubrir sus habilidades y capaci-
dad para el trabajo: _v aunque esto también se
hace en las empresas británicas, la comisión opina
que suele faltar a éstas la organización, vitalidad
y confianza en su valor que inspiran a las nortea-
mericanas.

La comisión recomienda que los principios
aplicados en la base aérea de Kelly para la for-
mación del personal sean examinados con miras
a su aplicación en todos los establecimientos ade-
cuados británicos, de los cuales hay bastantes. De
todos modos, el estudio de estos principios por
todas las industrias podria contribuir a la conse-
cución de una mayor adaptación del individuo a
su trabajo. alli donde esta cualidad sea especial-
mente deseable.

Algunas de estas ideas propuestas o puestas
en práctica en dicha base aérea norteamericana son
aplicables a todo plan de instrucción en el taller.
El método de registrar los progresos por medio
de gráficos accesibles a todos los interesados es
excelente, y constituye un estimulo por si mismo,
como lo es también el empleo de programas in-
dividuales y registros de progresos para cada per-
sona que sigue la instrucción. El curso de ésta
puede ser comprobado en todo momento por el
interesado, y los jefes pueden verificar fácilmente
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los progresos realizados. Métodos tales hacen del
sistema de instrucción una cosa viva, merecedora
del éxito considerable que comprobó la comisión.

Conclusión.-La comisión no considera su' in-
forme sobre la formación profesionalobrera en
Norteamérica como definitivo, sino más bien
como orientación para investigaciones más pro-
fundas, que. a su juicio, serian de gran utilidad.

En Estados Unidos no hay prácticas inaltera-
bles, sino que todas están en constante evolución:
las anticuadas son abandonadas sin contemplació-
nes, tan pronto como aparecen otras nuevas y
mejores. Por lo tanto, los futuros investigadores
en esta materia de la formación profesional en-
contrarán seguramente en iìstados Unidos méto-
dos completamente nuevos, sobre los que podrán
hacer observaciones y acaso recomendaciones de
gran utilidad.

Medición de la productividad.-La medición
de la productividad es, entre otras cosas, un po-
deroso recurso para contribuir al fomento de la
productividad y del rendimiento en la fábrica.
Pone de manifiesto dónde radica la ineficacia y
dónde son posibles las mejoras; mide los ,efectos
de los cambios de equipo, condiciones del proce-
so fabril y organización de la empresa; guía la
politica industrial y las decisiones de la dirección
y estimula el esfuerzo de todos los interesados
en la productividad y el rendimiento.

Para demostrar esto, el Consejo Anglonorte-
americano de Productividad ha reunido seis infor-
mes, cuyos autores tienen experiencia práctica en
una serie de industrias que comprenden las del
acero, ingeniería ligera, calzado. y textiles. Indican
cómo se efectúan medidas de la productividad
para hacer comparaciones entre operarios y turnos
de trabajo, u otros intervalos de tiempo. en la fá-
brica o entre fábricas de las mismas industrias.
y describen cómo han sido superadas las dificul-
tades para establecer comparaciones cuando los
productos difieren. El Consejo recomienda a la
industria que preste atención a estos informes, se-
guro de que las ideas y métodos descritos en los
mismos pueden ser aplicados ventajosamente en
muchas, si no en todas las empresas, y contribuir
substancialmente a elevar el rendimiento de la in-
dustria británica.

Medida de la productividad.-La utilidad de
medir la productividad se puso en evidencia en
la primera reunión.del Consejo, en la que se hizo
una descripción de las considerables actividades,
en este campo. del Centro de Estadísticas Labo-
rales 'del Departamento de Trabajo de Estados
Unidos. Cuando la sección británica del Consejo
examinó la situación en Gran Bretaña, encontró
que varias asociaciones de industriales y de in-
vestigación y empresas individuales estaban ha-
ciendo ya uso de estadísticas de productividad,
en una u otra forma. El Consejo pensó que tales
actividades, por ser más próximas a la industria
y a la fábrica, serian susceptibles de producir re-
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sultados más eficaces y prácticos que los trabajos
similares hechos en Gran Bretaña por departa-
mentos oficiales u otro organismo central, y, por
consiguiente, decidió fomentar la intensificación
de dichas actividades.

El rendimiento industrial y fabril está integra-
do por varios elementos, que comprenden la pro-
ductividad de las materias primas y el combus-
tible de la maquinaria y demás instalaciones y
del trabajo. Los informes que examinamos tratan
principalmente de este último, pero los mismos
principios se aplican a la medición de la produc-
tividad de los restantes elementos; y, de todos
modos, la productividad del trabajo es de pri-
mordial importancia en la mayoria de las in-
dustrias.

Tipos de comparación.-La medición de la
productividad se usa principalmente para el es-
tudio de tiempos. Las cifras relativas al funcio-
namiento de un grupo de fábricas, de una sola,
de un departamento o de operarios individuales
se reúnen y examinan a intervalos regulares. Las
fluctuaciones pueden indicar dónde radican las
deficiencias y dónde son posibles los perfecciona-
mientos; se puede medir el progreso hacia metas
determinadas, y se estimula asi, en general, el in-
terés por la productividad. Ejemplos de esta cla-
se de actividad en una sola fábrica se describen
en el informe de Mr. A. W. Swan _v en la reseña
de los trabajos de la organización Joseph Lucas,
y estudios de comparaciones entre fábricas de una
misma industria, en los restantes. “Pelagius”
hace observar que las comparaciones entre fábri-
cas son de menor importancia que las compara-
ciones de tiempos dentro de una de ellas. Las
comparaciones del funcionamiento entre fábricas
están limitadas inevitablemente a las asociacio-
nes de industriales y de investigación y a grupos
de fábricas nue trabajan para un monopolio u
otra asociación. No se consiguen datos sobre
comparaciones interdepartamentales, pero Mr.
Moss describe algunas hechas entre rendimientos
de operarios textiles ocupados en tareas relacio-
nadas entre si. pero distintas.

Dificultades de la comparación.-Una objec-
ción suscitada a veces contra los- intentos de ha-
cer comparaciones de la productividad es que,
para algunas fábricas e industrias, los pro-
ductos y .las condiciones varian H tanto' que
tales comparaciones resultan imposibles. Aunque
esta clase de dificultades ciertamente ha-cen com-
plicadas las comparaciones. pueden ser superadas,
en la mayoria de los casos, a lo menos, lo sufi-
ciente para conseguir información útil. En el in-
forme de ,Mr. Swan se detalla cómo se ha reali-
zado esto en una fábrica de acero, y “Pelagius”
explica la manera de resolver las dificultades me-
diante el establecimiento de normas para cada
producto en cada proceso manufacturero. Del mis-
mo modo, la organización “Joseph Lucas” hace
uso de estudios de tiempo para obtener medida
comparable a la productividad para diferentes
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productos, mientras que Mr. Moss explca el uso
de cálculos de tiempo para comparar el rendi-
miento de operarios hiladores de algodón.

Medición de tiempos.-El uso del estudio
de tiempo como base para el cálculo de la
productividad ha sido examinado por el Ins-
tituto de Calculadores de Costes y Obras
y el Instituto de Ingenieros de Producción. Su
informe “Medición de la Productividad" se refiere
a algunas de las dificultades encontradas al usar
cálculos de tiempo como base para comparaciones
entre fábricas. Algunos de los informes a que
venimos refiriéndonos ponen de manifiesto, sin
embargo, que hay poco que objetar al uso de estos
métodos para mediciones dentro de una misma
fábrica, pues cada una de éstas puede idear mc-
dios para hacer estudios dctiempo que sean uni-
formes dentro de ella, aunque no aplicables ne-
cesariamente a fábricas diferentes. La utilidad del
método de estudio de tiempos para comparaciones
entre fábricas y entre industrias depende de la
unificación de los métodos de estudio de tiempos
en los sectores correspondientes.

Métodosipara el uso de los datos de producti-
vidad.-l.a práctica de medir la productividad lle-
vará casi con certeza a un incremento de ésta.
pero tal incremento no será debido exclusivamen-
te a' dicha medición. Para que cualquier sistema
de medición de la productividad pueda funcionar
eficazmente, la dirección de la fábrica debe estar
dispuesta a aceptar sus resultados y a obrar. según
ellos, y la mejora dependerá de una acción pronta
y vigorosa en este sentido.

Sería conveniente saber en detalle cómo cl uso
de la medición de la productividad puede encua-
drarse en el sistema de administración de las fá-
bricas-; con qué periodicidad se efectúan las me-
didas; cómo se pre`sentan, y qué disposiciones se
toman para interpretar los resultados y obrar en
consecuencia. Sobre estas materias habria que
decir mucho más de lo que aparece en los infor-
mes, pero algunos de éstos dan información útil.
La organización para la fábrica de la empresa
Lucas, se describe con bastante detalle, y “Pela-
gius” pone de relieve la necesidad de hacer llegar
la información rápida y frecuentemente a conoci-
miento de los capataces (a intervalos de un dia
o una semana, a lo sumo), de modo que las fluc-
tuaciones puedan descubrirse a tiempo para ave-
riguar las causas y obrar con eficacia.

Mejoras cpnseguidas con la medición.-
Para muchos lectores, la prueba más convin-
cente del valor de la medición de la producti-
vidad sería una exposición precisa de los aumen-
tos de productividad resultantes de su aplicación.
Tal valoración no puede hacerse, porque es im-
posible separar los efectos de la medición de los
actos necesariamente asociados con ella. Mr. Birg-
ham cita cifras de mejoras en. una hilatura de al-
godón, resultantes de una combinación de activi-
dades, de las que la medición formaba parte im-_
portante. Otros autores no han sido capaces, por

varias razones, de dar las cifras correspondientes.
pero es significativo que ellos y sus organizaciones
consideren. sin embargo, que la obra merece ser
continuada.

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
DE EMPRESAS

t-v I 1
1En 194/, una comision británica de formación

del personal administrativo de empresas propuso
que se estudiara esta cuestión en-listados Unidos,
donde habia un gran acervo de organización, ex-
periencia _v personal competente en relación con
la misma. Posteriormente. varias comisiones nom-
bradas por el Consejo Anglonorteamericano de
Productividad han considerado unánimemente
como una de las causas de la mayor producti-
vidad norteamericana la preparación de los direc-
tores de empresas, unida a los medios que existen
en Estados Unidos para la formación comercial
superior. liste Consejo. a propuesta del Instituto
Británico de Administración, designó una comi-
sión para informar sobre la formación del personal
administrativo de empresas. lìsta comisión, pre-
sidida por Mr. L. F. Urwick, conocido publicista
en materia de administración y tecnologia, y com-
puesta de directores y administradores de em-
presas de varias clases, educadores. incluso un
representante del Ministerio de lìducación. ins-
tructores de personal administrativo y un dele-
gado de los sindicatos obreros, visitó listados Uni-
dos en la primavera de l95l.

Casi todas las comisiones de productividad que
han visitado Estados Unidos reconocen que la
productividad por año de trabajo es mayor que
en Gran Bretaña, y atribuyen esto a dos factores:
Primero, hay un clima de opinión que considera el
esfuerzo máximo realizado por cada individuo
como la garantía primaria. no sólo de las bases ma-
teriales. sino del nivel de vida de una sociedad
libre: 3'. en segundo lugar, existe un alto grado
de eficacia en la administración, resultado de este
clima de opinión y estimulado por el sistema nor-
teamericano de instrucción superior en general.
y. en particular, por la parte de él dedicada a los
estudios de gestión de empresas. Estas emplean
graduados porque creen que la instrucción supe-
rior favorece los negocios: y, por otra parte, evi-
tan el peligro de que los graduados se conviertan
en una clase privilegiada, mediante el ascenso por
méritos estrictamente.

Formación del personal administrativo de em-
presas.--En 1949-50 había en Estados Unidos 617
instituciones de enseñanza superior que desarro-
llaban cursos de organización y administración de
empresas, y en 1950 otorgaron 76.530 titulos, de
los cuales 72.137 fueron de bachiller. A ellas hay
que añadir 80 escuelas superiores de ingenieria,
que expidieron 3.630 titulos en total. El número
de estudiantes universitarios de administración
de empresas puede fijarse en 370.000, por lo me-
nos. Hay, además, un cierto número de estudian-
tes de disciplinas tales como psicología, relaciones
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laborales, economia y otras ciencias sociales, que
siguen cursos de administración de empresas, así
como estudiantes aspirantes a profesores de asig-
naturas comerciales en las escuelas de enseñanza
media y otras.

1-Il primer centro de enseñanza de administra-
ción de empresas fue la Escuela de Hacienda y
liconomia, fundada en 1881 por joseph \Vharton,
como un nuevo departamento de la universidad
de |i`ila(lelfia. Siguieron en 1897 la Escuela de
Comercio de la Universidad de California y la de
Comercio y Politica de la de Chicago. y desde
entonces se han establecido, tanto independiente-
mente como formando parte de universidades y
escuelas superiores, hasta los mencionados 6l7
centros de estudios de administración de empre-
sas, de los cuales los más importantes son las
Universidades de Harvard, Yale, Nueva York,
Cornell, Princeton, los Angeles, Minnesota y el
“.\lassacluisetts Institute of '1`ecl1nology".

Las consideraciones siguientes caracterizan la
enseñanza de administración de empresas que se
da en estos centros:

a) En Estados Unidos, ser un empresario im-
portante no.sólo es eminentemente “respetable”,
sino taml›ién "socialmente deseable”. y prevalece
la opinión de que los negocios atraen a los me-
jores talentos de las instituciones docentes, mien-
tras que, en (iran Bretaña, éstos se orientan hacia
el servicio del listado o las profesiones liberales.
Por lo tanto, es natural que las universidades
norteamericanas sean mucho más especificas y
directas en su enfoque del problema de la for-
mación de los futuros jefes de empresa.

b) El mero hecho de que una materia sea
vocacional no es óbice para su inclusión en el
programa de estudios de una universidad. Cuando
se ha decidido que una materia es de interés para
el mundo de los negocios, se hacen esfuerzos po-
sitivos _para conseguir que las inteligencias me-
jores trabajen sobre ella y den a conocer los re-
sultados. A ello se debe la buena voluntad con
que se atiende cualquier demanda de formación
especial, así como la tendencia a adoptar una
nueva materia de estudio, anticipáìidose a una de-
manda que ha de surgir y ser fomentada.

c) Algunas universidades asumen la respon-
sabilidad de “vender” a las empresas. en términos
puramente comerciales, servicios tales como in-
vestigaciones especiales, asesoramiento, cursos
abreviados y seminarios para el personal. Los
cursos se suprimen cuando se comprueba que no
hay demanda de ellos. '

d Í) La ayuda económica a los estudiantes por
parte de las universidades, sus antiguos alumnos
y la industria, es cuestión objeto de mucha aten-
ción y estudio, y está bien organizada. Tal ayuda
puede revestir la forma de becas- o préstamos a
interés reducido, reintegrables en varios años des-
pués de la licenciatura.

e) La mayoria de las universidades facilitan
empleos, en jornada reducida, a los estudiantes
que necesitan trabajar para poder seguir sus es-

tudios. “Trabajarsesu carrerai' es una práctica
muy acreditada. _

ff) Las universidades norteamericanas pres-
tan muchos de los servicios propios de las insti-
tuciones británicas, tales como el Instituto Na-
cional de Psicologia Industrial. el Instituto Ta-
vistock de Relaciones Sociales y la “Industrial
\\f'elfare Association". Organizan servicios' de asc-
soramiento para empresas pequeñas, cursillos, con-
ferencias. debates. etc.. considerándose general-
mente en Estados Unidos que la L'niversidad es
el centro y ambiente apropiados de estas acti-
vidades.

gf) Excepto en cuanto se refiere a contabili-
dad e ingeniería, no hay en Estados Unidos cor-
poraciones profesionales de administración “gene-
ral” o “funcional” que realicen exámenes o esta-
blezcan normas profesionalcs. La Asociación Nor-
teamericana de Administración y otros institutos
y asociaciones de jefes de empresa son “centros
de interés”, más bien que “guardianes de la ca-
pacidad profesional".

h) Existe gran interés por la investigación
sobre problemas administrativos, y en ella se in-
vierten cuantiosas sumas, dedicándosele muchos
esfuerzos. Hay en \\/'áshington un centro de orien-
tación para estudios de administración, que per-
mite evitar la duplicidad de muchos trabajos. La
mayor parte de esta investigación es aplicada, y
de esta manera se reúnen materiales para el es-
tudio de casos particulares, que presentan una
serie de problemas administrativos y un examen
critico de las, soluciones adoptadas, sin tratar de
formular principios generales. La acumulación de
esta clase de datos y su discusión se consideran
como la parte más importante de los estudios
para la formación del personal administrativo de
empresas.

Caracteristicas de la enseñanza.-Las escue-
las de administración de empresas en Estados
Unidos presentan una gran variedad de planes
de estudio, sienilo muy diversas las materias a
las que cada una de ellas concedemayor impor-
tancia; pero sus objetivos generales pueden re-
sumirse en los siguientes:

a) Proporcionar al estudiante los conocimien-
tos adecuados para ejercer la profesión de admi-
nistrador de empresas asi como los de las fun-Q

1 o

ciones y principios de esta administración.
b) Desarrollar la capacidad para trabajar efi-

cazmente con otras personas y dar una idea de
los problemas de las relaciones sociales en todas
las esferas. _

c) Hacer comprender el fin social de la in-
dustria, y sus relaciones con otras agrupaciones
sociales, el Estado y el público en general.

d) Fomentar ciertas disposiciones y calida-
des de carácter necesarias para la administración
de empresas, como, por ejemplo, capacidad para
efectuar análisis exactos de una situación y tomar
rápidamente decisiones eficaces.

Hay escuelas que dan preferencia a las cien-
cias fundamentales, psicologia, economía y socio-

, , 1. _ ' ^ , - -

Boletin Minero e Indmtrial 206 ' Abril 1953
i 4.-



logia; otras prestan más atención a la composi-
ción de los estudios que a las materias estudiadas
o a los códigos éticos y profesionales de la buena
práctica comercial; pero en todas ellas hay dos
principios básicos que se aplican consciente y con-
tinuamente: la coordinación entre la teoría y la
práctica y una buena base de humanidades. A la
práctica se concede gran importancia mediante
el sistema de casos prácticos, muy perfeccionado
en Harvard: las clases se dan como si se tratara
de verdaderas empresas, reproduciendo en todo
lo posible las mismas condiciones que se encuen-
tran en la vida real de los negocios. A las huma-
nidades se atiende, bien exigiendo haber cursado
estudios “liberales” antes de comenzar los admi-
nistrativos, o con un curso especial “ad hoc” de
carácter obligatorio, y, en algunas escuelas, estu-
diando aquéllas en cada uno de los cuatro años
del curso de administración.

Se aplican métodos diversos de combinar el
trabajo práctico con el estudio. Como hemos
dicho antes, hay estudiantes que trabajan mien-
tras cursan sus estudios, a fin de obtener recursos
para pagar su formación, y cuando dicho trabajo
está organizado por los centros docentes respec-
tivos, puede contribuir a la formación, propor-
cionando conocimientos prácticos muy necesa-
rios. Lo mismo sucede en el sistema llamado “coo-
perativo”, según el cual los estudiantes alternan
seis meses de estudio con seis de trabajo. Inver-
samente, se complementa la práctica con la teoria
mediante cursos para empleados superiores, que
organizan los centros docentes, en forma de con-
ferencias, seminarios, cursillos, etc., a veces en
régimen de internado. De esta forma se aminoran
los males de la especialización excesiva, al po-
ponerse los estudiantes de estos cursos en con-
tacto con otras personas en empleos similares y
ampliar su experiencia y sus relaciones sociales.

Los programas de estudio difieren mucho entre
las diversas escuelas, con una gran libertad para
los estudiantes para elegir las materias que les
interesen. De la variedad de éstas da idea la si-
guiente lista de las que, además de los temas co-
rrientes de una carrera de comercio y de las hu-
manidades -que no faltan en ningún programa-
pueden elegir, para especializarse los alumnos de
la escuela `\Nharton, de la universidad de Pensil-
vania: contabilidad, ciencia actuarial, banca y cré-
dito, finanzas e inversiones de empresas, econo-
mía, comercio exterior, servicio del Estado,
administración industrial, relaciones laborales, se-
guros, mercados, preparación para el foro, publi-
cidad, contratación de fincas, transportes y ser-
vicios municipales.

Aunque no se conoce el número de profesores
de administración de empresas, en las escuelas
universitarias y similares se calculan en unos
24.000, y, a pesar de una demanda tan elevada,
la comisión no observó que hubiera problema de
escasez de profesorado. Es caracteristica de este
personal, además desu competencia, su movi-
lidad: los instructores suelen ser nombrados por
un año, los profesores auxiliares, por tres, y los

profesores asociados, por cinco; y al final de este
plazo, o antes, son ascendidos o transferidos a
otro servicio o centro docente. Otra caracteristica
es su contacto con la industria, para la cual suelen
trabajar como asesores o como directores y ad-
ministradores de empresas; lo que se considera
muy conveniente para la enseñanza por la expe-
riencia que adquieren en la práctica de los ne-
gocios.

Casi todas las escuelas de administración tie-
nen un servicio de colocación de sus graduados.
Actualmente, esta colocación no es ningún pro-
blema; al contrario, la dificultad está en evitar
que los estudiantes acepten prematuras ofertas
de empleo, tan grande es la demanda de gerentes
con formación académica. Muchos jefes de per-
sonal de grandes empresas suelen estar en con-
tacto con las escuelas para reclutar estudiantes
capacitados cuando terminen sus estudios. Tam-
bién las asociaciones de antiguos alumnos tienen
servicios de colocación y otros de ayuda a la in-
vestigación, concesión de becas, colección de casos
para material de estudio, etc.

Las empresas y la enseñanza.-En Estados
Unidos, la gestión de empresas se considera
como una profesión, y la formación de los geren-
tes de empresas es obra conjunta de éstas y de
las universidades, realizada con un amplio cri-
terio de interdependencia e interés mutuo. Esto
ha motivado la estrecha compenetración de la teo-
ría con la práctica.

Las empresas están siempre dispuestas a dar
licencia a su personal para completar su formación
y ampliar sus conocimientos, y a emplear estu-
diantes que siguen los cursos llamados “coopera-
tivos”. Proporcionan a los centros docentes apoyo
económico, material y facilidades para la investi-
gación, y cooperan con ellos preparando y sumi-
nistrándoles datos para el estudio de casos prác-
ticos basados en su experiencia y, a veces, de
carácter confidencial. La ayuda económica de hom-
bres de negocios a las universidades, en general,
y para estudios administrativos, en particular, ha
sido muy importante. Gran parte del auge de la
enseñanza para el personal administrativo de em-
presas se debe a subvenciones procedentes de la
industria, y en estos últimos tiempos, cuando la
elevación de impuesto ha hecho más escasos los
donativos privados, se ha recomendado a las em-
presas que no duden en considerar tales subven-
ciones como gastos legítimos a cargo de las ga-
nancias.

Aparte de la investigación tecnológica, para
la que las empresas y el Estado hacen gran uso
de los laboratorios universitarios, se registra una
tendencia creciente, por parte de las empresas, a
utilizar las escuelas de administración para in-
vestigaciones sobre esta materia. . _

La existencia, en Estados Unidos, de numero-
sas colocaciones para graduados en administración
de empresas lo demuestra el aumento regular de
la proporción de altos cargos mercantiles e indus-
triales desempeñados por tales graduados. La am-
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plitud de ideas, consecuencia de una educación
superior, se considera de mayor importancia que
el contenido del curso, ya sean estudios adminis-
trativos, artes, ciencias 0 tecnología.

Los sindicatos obreros, ante los nuevos pro-
blemas politicos, económicos, sociales y técnicos
que se les presentan en la resolución de las cues-
tiones laborales, se han interesado también por
los estudios de administración, _v cada uno de
ellos cuenta hoy con una sección de formación
constituida por personal universitario. Tienen
también ingenieros propios para el estudio de
tiempos y movimientos de trabajo, fijación de sa-
larios. arbitrajes, investigación, etc. Representan-
tes de los sindicatos suelen ser miembros y ase-
sores de muchas Facultades universitarias, y otros
son profesores e instructores en materias tales
como relaciones laborales. Tres universidades
desarrollan cursos especiales para sindicatos, y
algunos de éstos organizan cursos de verano con
profesorado proporcionado por las universidades.

De todo lo expuesto resulta evidente que el
conjunto de la organización de los estudios ad-
ministrativos en Estados Unidos tiene un carácter
eminentemente dinámico: nuevos e interesantes
experimentos se inician constantemente. Por ello,
la comisión reconoce que la información recogida
en un momento dado no constituye un fiel reflejo
de la situación, sino por un corto espacio de tiem-
po, y propone el establecimiento de un contacto
permanente entre los elementos de ambos países
anglosajones, interesados en cuestiones de admi-
nistración de empresas. Con respecto a la influen-
cia de la organización' de la enseñanza adminis-
trativa sobre la productividad, la comisión se de-
clara “profundamente impresionada por las me-
didas adoptadas por las empresas norteamerica-
nas para estimular, instruir y perfeccionar a sus
futuros directivos, y está convencida de que los
resultados de estos esfuerzos han tenido y con-
tinuarán teniendo una influencia vital sobre la
productividad norteamericana.

Conclusiones.--La comisión no hace propues-
tas concretas acerca de si ha de ser seguido en
Gran Bretaña, nien que forma, el ejemplo nortea-
mericano, limitándose a declarar que, en la expe-
riencia norteamericana, han demostrado estar ín-
timamente relacionadas la productividad y la for-
mación administrativa, y que “el tema es de im-
portancia tan vital para Gran Bretaña que la in-
dustria en conjunto debiera estudiar los medios
para fomentar la formación de jefes de empresas;
las empresas debieran revisar sus programas de
enseñanza a la luz de la experiencia norteameri-
cana; y las autoridades docentes, estudiar la me-
jor manera de estimular y desarrollar los estu-
dios administrativos.

Como resultado de sus estudios, la comisión
llama la atención de la industria y las autoridades
docentes británicas sobre las consideraciones si-
guientes:

a) '1`odas las comisiones de productividad
han hecho notar la excelencia de la administra-
ción norteamericana. -`

b) En los años recientes, ha habido en Es-
tados Unidos una enorme expansión de la orga-
nización en las universidades y en otros centros
de estudios administrativos para preparar a las
personas que hayan de ocupar los puestos admi-
nistrativos de todas las categorías.

c) Al mismo tiempo, se presta gran atención
a la selección de personal capacitado para los
puestos de dirección y a proporcionarle' la expe-
riencia práctica adecuada, disponiendo su carrera
administrativa en la forma conveniente para des-
arrollar las cualidades, experiencia y técnicas re-
queridas por la gestión de empresas.

d) La mayoría de las empresas norteameri-
canas están convencidas del valor práctico de estas
actividades.

SIMPLIFICACION EN LA INDUSTRIA

En la reunión celebrada por el Consejo An-
glonorteamericano de productividad en marzo y
abril de 1949, se consideró la posibilidad de elevar
el nivel de productividad en Gran Bretaña median-
te una reducción deliberada y sistemática de la
variedad de los productos fabricados, y se acordó
enviar a Estados Unidos, donde la simplificación
en la industria ha hecho grandes progresos, una
comisión para estu_diar la cuestión. La sección
británica del Consejo designó al efecto a seis es-
pecialistas presididos por Mr. _]. S. Crawford, di-
rector de “Guy Motors Ltd.” y vicepresidente
de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores
de Automóviles. De la comisión formaban parte
un representante del Instituto Británico de Nor-
mas y un miembro de la comisión nombrada por
el Ministro de Abastecimientos para estudiar la
normalización de los productos de la industria me-
cánica, por la relación que ambos organismos tie-
nen con los fines asignados a la comisión del Con-
sejo Anglonorteamericano de Productividad.

Ventajas de la simplificación.-La comisión
visitó en Estados Unidos empresas indus-
triales, asociaciones profesionales y técnicas,
departamentos gubernamentales organismos
de carácter nacional, tales como la Oficina.
Nacional de Normas (“National Bureau of
Standars”) y otros similares, interesados en los
problemas relacionados con la reduccióu'de la
variedad de productos industriales como medio
para aumentar la productividad y reducir los cos-
tes de producción. Su informe, publicado en no-
viembre de I949, comienza con un resumen de las
ventajas de la simplificación en la industria, que
son las siguientes:

Para el fabricante.-Periodos más largos de
producción; reducción del tiempo empleado en
sustitución de herramientas y colocación; posibi-
lidadde mecanización incrementada y de instala-
ción para un fin especial; adiestramiento más fácil
de los operarios; inspección más sencilla y barata;
menos capital invertido en instalaciones, utillaje
y espacios muertos; reducción de materiales, com-
ponentes y productos almacenados; menos trabajo
para el personal de proyectistas _v delineantes, que
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puede dedicarse a proyectos nuevos o perfeccio-
namientos; mayor sencillez del trabajo de oficina
y de administración; servicio y mantenimiento
más fáciles; concentración de las ventas y de la
propaganda sobre un número menor de productos;
y, como consecuencia, aumento de la producción,
con su corolario de reducción de costes y precios
y aumento de ventas.

Para el usuario.--Precio más bajo de la misma
calidad o servicio; reducción de la variedad y del
nivel de las existencias en todos los puntos de dis-
tribución; obtención más rápida; mejora de la or-
ganización de los servicios y repuestos.

erLa simplificación en la industria norteamerica-
na.-Las necesidades de la primera guerra mun-
dial produjeron cierto grado de simplificación en
la industria norteamericana; pero el ímpetu mayor
fué consecuencia de una investigación realizada,
en el año 1921, porla comisión de Eliminación
del Despilfarro en la Industria, designada por la
Unión de Sociedades Norteamericanas de Inge-
niería, que presidía Mr. Herbert Hoover, comisión
que puso de manifiesto que la productividad de
la industria norteamericana era sólo el 50 por 100
del máximo posible y que los fabricantes distri-
buían sus esfuerzos entre una gran variedad de
productos, con la consecuencia de producciones
limitadas y altos costes por unidad.

Uno de los problemas era la ausencia de coo-
peración entre las industrias dependientes entre
sí; y para conseguir esta cooperación, necesaria
para la reducción de la variedad de artículos
Mr. Hoover, que era entonces Secretario de Co-
mercio, creó la sección de prácticas de Simplifica-
ción adscrita a la Oficina Nacional de Normas. Al
mismo tiempo se inició una vigorosa campaña na-
cional para reducir el despilfarro en la industria y
se fomentó la acción de las asociaciones de indus-
triales, las cuales realizaron una gran labor de
simplificación.

Con la segunda guerra mundial, se intensificó
esta obra bajo la dirección, principalmente, de la
Juntade Producción de Guerra. Al terminar las
hostilidades, cabía esperar una tendencia a aumen-
tar la variedad de los productos; pero las encues-
tas ,realizadas sobre el particular demuestran que
los aumentos han sido sólo la consecuencia na-
tural de nuevos inventos y perfeccionamientos.
Aunque este estado de cosas pudiera atribuirse,
en parte, a la existencia de la oferta, personas
competentes manifestaron a la comisión su creen-
cia de que no se volveria a la política de variedad
ilimitada.

Organos de la simplificación industrial.-
La Prensa técnica y profesional ejerce en Es-
tados Unidos una gran influencia sobre la simpli-
ficación en la industria, dando publicidad a los
métodos empleados para conseguirla y a los re-
sultados obtenidos. Para ello, posee la ventaja
sobre la Prensa de otros paises de que los fabri-
cantes norteamericanos no tienen inconveniente en
ver publicadas amplias informaciones sobre sus

trabajos y procesos de fabricación, que en otras
partes se consideran de carácter reservado.

Las principales entidades que se ocupan de
la simplificación en la industria son las siguientes:

“National Bureau of Standards”.-La Oficina
Nacional de Normas depende del Departamento
de Comercio de Estados Unidos. Su Sección de
Prácticas de Simplificación procura el estableci-
miento de convenios entre los representantes de
los fabricantes y los consumidores, y sus propues-
tas, que a menudo contienen datos de dimensio-
nes, composición, etc., pueden ser consideradas
como normas. Tales propuestas son promulgadas
cuando han sido aprobadas por el 80 por 100 de
los fabricantes y los consumidores. La Oficina
tiene también una Sección de Normas Comer-
ciales.

“American Standards Association".-La Aso-
ciación Norteamericana de Normas se ocupa
también de simplificar, sobre base voluntaria, de
modo análogo »a la Oficina Nacional de Normas,
y lo mismo hacen la “American Society for
Testing Materials" (Asociación Norteamericana
de Ensayo de Materiales) en el terreno de la
composición, las propiedades fisicas y químicas y
las características de utilización de materiales;
las asociaciones técnicas y profesionales de inge-
nieros mecánicos, eléctricos y de automóviles, el
Instituto Norteamericano del Petróleo y otros, y
las asociaciones de fabricantes, que representan
a menudo a éstos y a los consumidores, cuya ac-
tividad se dedica principalmente a materiales, com-
ponentes y productos, en los casos en los que se
considera conveniente el intercambio de datos so-
bre dimensiones, propiedades y aplicaciones.

Los esfuerzos de todos estos organismos por
reducir la variedad de productos han sido cons-
tantemente estimulados y completados por la ac-
tividad de las empresas particulares. Aunque no
hay un procedimiento único para establecer una
norma nacional o de industria, como sucede en
Gran Bretaña con el Instituto Británico de Nlor-
mas, en Estados Unidos una norma nueva tarda
poco más de dos años en ser adoptada con carác-
ter general, plazo muy semejante al que revela
la experiencia similar británica.

Procedimientos de simplificación.-En las vi-
sitas efectuadas por la comisión se observó
una gran variedad de experiencias y prác-
ticas de simplificación por parte de las asociacio-
nes de industriales y las empresas privadas. En
las grandes agrupaciones industriales suele haber
siempre un departamento central que inicia y pre-
para las medidas de simplificación y normaliza-
ción, coordina el trabajo de las diferentes seccio-
nes _y difunde información entre las firmas com-
ponentes del grupo.

En su informe, la comisión da cuenta de los
procedimientos de simplificación seguidos en va-
rias industrias, tales como “radio” y televisión,
automóviles, excavación de terrenos, aluminio,
tuercas, pernos, roblones, etc., acero, locomotoras,
pinturas, lacas y barnices, material eléctrico, cal-
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zado y cadenas de transmisión. El empleado por
la industria de tuberias, válvulas, etc., que se con.-
sidera como el más adecuado en las propuestas
de la comisión, es el siguiente: cada empresa aso-
ciada hace una investigación de las ventas de sus
diferentes productos, conservándose el secreto de
las cifras mediante el empleo de números indices
identificables sólo por el productor. Los resulta-
dos son reunidos y comparados entre si por un
técnico imparcial y distribuidos entre los produc-
tores y los consumidores de la industria, incluso
los departamentos oficiales, para que hagan pro-
puestas sobre los tipos y series que pueden ser
eliminados a su juicio.

En varios casos, la simplificación ha de bus-
carse en cierto punto del proceso de producción,
más bien que en el número de productos elabo-
rados, y en el informe se citan ejemplos de ello
en las industrias de aparatos sanitarios, maqui-
naria agricola y material eléctrico.

Especialización.-La especialización, que es
una forma de simplificación en la industria,
se ha llevado en Estados Unidos mucho más
lejos que en Gran Bretaña. Sus ventajas son, en
primer lugar, que el fabricante especializado pue-
de tener una mayor proporción de instalaciones
para un fin especial que el fabricante general, pues
puede reunir demandas que hagan posible el fun-
cionamiento continuo de aquéllas. Asi distribuye
el coste del equipo-capital, frecuentemente eleva-
do, entre un gran volumen de productos, redu-
ciendo de este modo la proporción de gastos ge-
nerales de instalación, que repercuten sobre el
precio de venta. Por otra parte, mediante la con-
centración de su capacidad técnica y fabril sobre
una serie limitada de articulos. el fabricante espe-
cializado puede ofrecer una elevada calidad unida
a un modelo que se perfecciona continuamente.

Los consumidores.-Varios métodos se em-
plean en Norteamérica para convencer al
consumidor de que la reducción de la va-
riedad de productos industriales redunda en
beneficio de sus intereses. Es corriente ejercer
una persuasión constante por medio de la publi-
cidad, que tanta fuerza tiene en aquel pais. para
que el consumidor acepte determinados articulos
que han sido seleccionados en el proceso de sim-
plificación. con las ventajas de mejores condi-
ciones de entrega y de precio: y también lo es
que los fabricantes indiquen en sus catálogos tipos
preferidos de productos que pueden servir en el
acto. Por otra parte, se trata de reducir todo lo
posible los pedidos especiales, por medio de un
sistema de precios diferenciales.

La comisión no observó, por parte de los con-
sumidores, oposición a la politica de simplifica-
ción. Por el contrario, éstos aprecian las ventajas
de los precios reducidos y de una mayor dispo-
nibilidad y, lejos de creer que la producción en
masa rebaja la calidad, opinan que, debidamente
planeada y ejecutada de manera competente, tal
producción asegura el mantenimiento de una bue-
na calidad'
- 7 7 ' 1- 7 -f ~- v - -~ --l-- í-- 

Mercados.'-En Estados Unidos hay un vivo y
natural deseo de vender en el extranjero los pro-
ductos fabricados para el mercado nacional, y,
para ello, los fabricantes tratan de convencer a sus
clientes de ultramar de las ventajas de la adquisi-
ción de tales productos, mediante entrega rápida
y a precios reducidos. Las secciones de ventas y
mercados de las organizaciones industriales están
ocupadas continuamente en crear mercados que
absorban grandes cantidades de productos de va-
riedad limitada, y se observa una fuerte presión
ejercida por los jefes de la administración indus-
trial sobre las secciones técnicas, de producción
y de ventas para proyectar, fabricar y vender de
manera que se consigan una producción continua
y un gran volumen de productos. No obstante, los
fabricantes norteamericanos tienen que satisfacer
una gran variedad de necesidades resultantes de
las diferencias de clima y territorio.

Consideraciones generales.-Los miembros
generales de la comisión declaran haber que-
dado muy impresionados por el entusiasmo en
favor de la producción intensiva y el_ coste redu-
cido, puesto de manifiesto en todos los sectores de
la industria norteamericana. También encontra-
ron entre los fabricantes una mayor disposición
de la que es corriente en Gran Bretaña a com-
partir sus conocimientos técnicos y discutir los
métodos de producción con otros fabricantes, fue-
sen o no competidores. Por eso, opinan que “el
clima de competencia extrema y de obsesión por
el coste que reina en la industria norteamericana,
así como esta buena voluntad para compartir los
conocimientos, contribuyen poderosamente a la
consecución de una productividad elevada.

En varias fábricas que visitaron los comisio-
nados, se les mostraron extensas y bien equipadas
secciones dedicadas a trabajos de investigación y
a la aplicación de sus resultados al proceso de
producción, siendo notables la amplitud y rapidez
con que estos cometidos se llevan a cabo. Aunque
se ha prevenido el peligro de aplicar la normali-
zación demasiado pronto o con excesiva exten-
sión, para evitar el riesgo de frustrar los perfec-
cionamientos, la comisión no encontró caso al-
guno de normalización, debidamente aplicada, que
constituyera 'obstáculo para los trabajos de per-
feccionamiento.

Conclusiones.-La comisión hace constar
que como resultado de su visita a Estados
Unidos, está convencida de que “una de
las razones principales de la elevada pro-
ductividad y el bajo coste que caracterizan
la industria de dicho pais, es la eliminación
absoluta de la variedad inncesaria, con el resul-
tado .de la concentración de los recursos indus-
triales. Añade que la necesidad dominante en
Gran Bretaña es la de un mayor volumen de
articulos a menor coste, obtenido con los actuales
recursos de la producción. El consumidor nacional
conseguiría un nivel de vida más elevado, tanto
a causa de una mayor oferta de articulos a bajo
piecio en el mercado interior, como a resultas del
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aumento de las ventas en los mercados de expor-
tación. La simplificación puede contribuir a ello
en todos los planos de la producción, desde los
articulos fabricados por repetición en grandes ma-
sas, hasta aquellos de alta calidad, en los que in-
terviene algún elemento de artesanía.

.Propuestas-La comisión entiende que debe
iniciarse en seguida, en cada industria en que
haya oportunidad para ello, una campaña de sim-
plificación, en cuanto a materiales, instalaciones,
componentes y producción final. Las asociaciones
de industriales son los órganos más adecuados
para realizar tales campañas, y a ellas dirige es-
pecialmente sus propuestas la comisión; pero las
empresas son las que, en definitiva, han de ac-
tuar, y esta actuación es urgente.

Las propuestas a las asociaciones de industria-
les son las siguientes:

1. En cada industria debe hacerse una inves-
tigación sobre la extensión en que se disipa el
esfuerzo en una injustificada variedad de articulos.

2. En caso de que la investigación revelara
posibilidades-de simplificación, debe llegarse a un
acuerdo y darle cumplimiento.

3. Debe llevarse al ánimo de los fabricantes
y consumidores el convencimiento de los benefi-
cios de la simplificación.

4. Debe fomentarse el intercambio de infor-
mación relativa a la simplificación llevada a efecto
dentro de cada industria y registrarse los resul-
tados (preferentemente en forma de publicación).
Los notables progresos ya realizados en algunas
industrias deben darse a conocercon profusión
por los organismos nacionales relacionados con
las asociaciones de industriales.

5. En cada asociación, estas cuestiones deben
encomendarse a un funcionario capacitado; una
de sus funciones sería establecer contacto con
los demás organismos que se ocupan de esta.
cuestión. El Consejo Anglonorteamericano de
Productividad deberia acordar revisiones perió-
dicas de los progresos hechos en la materia.

Propuestas a las empresas industriales:
1. Debe hacerse un estudio detallado de las

posibilidades de simplificación en todo proceso
de producción, tomando todas las medidas nece-
sarias para reducir una variedad innecesaria.

2. Los fabricantes deben tratar de encauzar
las demandas de los consumidores hacia la serie
simplificada de productos por medio de una acer-
tada politica de ventas, indicaciones especiales
en los catálogos, y haciendo que los-pedidos es-
peciales o de articulos no normalizados se fac-
turen a su coste total, incluído un recargo ade-
cuado por gastos generales. '

3. Debe estudiarse la posibilidad de una co-
laboración más estrecha con los fabricantes es-
pecializados y proveedores de accesorios, matc-
riales y artículos, a fin de hacer el mayor uso
posible de la capacidad de producción continua
a bajo coste y de materiales simplificados y nor-
malizados.
¡_-írhnnn 1. 1 -'- - ~ - ig i | I1 L I lr* ~tf sin-;-I

La Prensa profesional y técnica tiene un
papel importante en esta campaña, y, por lo tanto.
se le recomienda que dé a la cuestión una publi-
cidad amplia y persistente. Las empresas y las
asociaciones industriales pueden colaborar, faci-
litando datos y elementos susceptibles de pu-
blicidad.

* Ú 1

El informe sobre simplificación en la indus-
tria, de la comisión del Consejo Anglonorteame-
ricano de Productividad, que acabamos de exa-
minar tuvo una gran difusión' en los centros in-
dustriales británicos: se enviaron millares de
ejemplares a todas las asociaciones de industria-
les y a las empresas afiliadas a la Federación
de Industrias Británicas (F. B. 1.), y la Prensa
publicó sobre el mismo noticias amplia y favo-
rablemente. Por otra parte, los miembros de la
comisión, en una serie de conferencias celebradas
en las principales ciudades industriales de Gran
Bretaña, expusieron y discutieron, con empre-
sarios y técnicos, la cuestión de la simplificación
y los problemas que plantea. ~

En un segundo informe, publi<:a(lo por dicha
comisión, se da cuenta de la situación en Gran
Bretaña _v se examina lo que ya se ha hecho y
lo que esta en vias de realización en el campo
de la simplificación industrial. De él vamos a
entresacar unos cuantos puntos interesantes.

Coste de la variedad.--Es opinión de los
miembros de la comisión que, en general,
no se conoce el verdadero coste de produc-
ción de una gran serie de articulos, situa-
ción muy corriente en las empresas indus-
triales britfmicas. Particularmente, hay poca' in-
formación exacta sobre la relación indudable que
existe entre la profusión de tipos producidos y
los elevados costes generales. Se reconoce que
la producción especializada o reducida ocasiona
una carga mayor de gastos generales que la pro-
ducción más amplia, pero, por regla general, esto
no se refleja cn el coste final ni en el precio de
venta. Así es que un cálculo inexacto de los
costes mantiene y fomenta mucha variedad inne-
cesaria. El resultado son precios que no reflejan
con exactitud el esfuerzo fabril ni administrativo
realizado y acusan un uso poco eficaz del equipo-
capital. Por lo tanto, un procedimiento más exac-
to para calcular los costes, reflejado en los pre-
cios de venta, sería el estimulo más poderoso
para eliminar mucha variedad de carácter su-
perfluo.

Ventas.-En las conferencias mencionadas, re-
petidas veces se puso de manifiesto el caso de
agentes de ventas que insisten en la producción
de nuevos artículos como medio normal de aumen-
tar el negocio, que muy frecuentemente la di-
rección accede a tales demandas y añade nuevos
productos al catálogo, sin considerar las repercu-
siones sobre el coste y la producción. Asi su-
cede qne los departamentos de ventas y de pro-
ducción de una empresa tienen tendencias diver-
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gentes: aquél exige mayor variedad y espera que
los precios se mantengan bajos; éste se opone
a una mayor diversidad, por motivos de incre-
mento del coste y otros inconvenientes.

Ambos puntos de vista deben ser considera-
dos antes de llegar a una decisión. Muchas em-
presas han resuelto el problema, creando juntas
de administración en las que todos los intereses
están representados; en otras, es el director o
el administrador general quien resuelve. Cual-
quiera que sea el método empleado. ha de evi-
tarse el peligro de rigidez en la producción me-
diante revisiones periódicas de la politica de ven-
tas y de los artículos del catálogo.

Organización de fabricantes.-Aunque es
la empresa la que debe tomar la decisión
de simplificar la producción y la que ob-
tiene el beneficio de ella, se reconoce general-
mente que el fomento de la simplificación es ma-
teria propia de las asociaciones de productores,
de acuerdo con la propuesta hecha por la comi-
sión; ella es el organismo adecuado para adoptar
una política uniforme en la industria y para en-
frentarse con las dificultades que puedan sus-
citarse.

Algunas asociaciones de industriales han he-
cho considerables progresos en esta cuestión, y,
en la segunda parte del nuevo informe, la comi-
sión da cuenta de los adelantos y problemas de
la simplificación en los siguientes ramos de la
industria británica: hierro y acero, fundición de
bronce, grúas, instalaciones mecánicas, locomo-
toras, máquinas-herramientas, equipo eléctrico,
tornos, aviones, automóviles, bicicletas y moto-
cicletas, pernos. tuercas, tornillos y roblones, ca-
denas de transmisión, cojinetes, instrumentos
cientificos, tejidos de algodón, maquinaria textil,
plásticos, colorantes, linóleo, calzado, cocinas de
gas y joyeria.

Intereses del consumidor.-Uno de los pro-
blemas que se presentan a cada fabricante
es decidir hasta dónde puede reducir-la va-
riedad de sus -productos sin afectar a la de-
manda de sus consumidores. Para articulos de
consumo, la decisión ha de basarse en una apre-
ciación de -la importancia relativa del precio 3:
de la variedad; no hay otro medio de averiguar
el puntode vista del consumidor que mediante
la observación del mercado.

Por otra parte, algunas asociaciones de in-
dustriales han sido capaces de interpretar el pun-
to de vista de una industria como consumidora
de los productos de otra. La constitución de la
Asociación de Usuarios de Instalaciones Mecá-
nicas, de que se trata en la segunda parte del
informe, es un paso importante en este sentido.

Se ha expresado el temor de que la simpli-
ficación limite las oportunidades de elección del
consumidor, pero una mayor concentración, por
parte de un fabricante dado, sobre una serie re-
ducida de articulos no implica una menor varie-
dad total. Cada productor es libre de decidir su
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propia selección de productos, y la existencia
de demanda para un articulo determinado ase-
gurará su producción. Además, cuando la sim-
plificación afecta a los componentes, la instala-
ción o el proceso fabril, el producto final y la
libertad de elección del consumidor no sufren li-
mitación alguna.

Simplificación de proyectos.--Para ser com-
pletamente eficaz, una politica de simplifi-
cación debe comenzar por el proyecto. Cada
autor de un proyecto, naturalmente, desea
hacer un trabajo personal y producir una obra
diferente de las de los demás; pero debe emplear
componentes y equipo normales, en cuanto sea
posible. Todas las oficinas de proyectos deben
estar provistas de los necesarios libros de normas
nacionales, de industria y de empresa.

O] I' U Of! .ÍExportacion.-Con relacion a la simpli icacion,
la cuestión de las exportaciones ha sido suscitada
frecuentemente; pero es difícil generalizar, porque
la extensión y la naturaleza de los problemas va-
rian según las industrias y aun según las empre-
sas. Además, las demandas de los mercados ex-
tranjeros son tan diversas que la simplificación de
un producto final no es cosa fácil. En tales cir-
cunstancias, la educación del consumidor para
que acepte una serie restringida de productos,
aunque dificil, es una empresa que merece todo
el esfuerzo que se le dedique.

Calidad.-Se manifiesta cierta preocupación
ante la idea de que la simplificación pudiera supo-
ner una merma de la calidad; pero ésta es una ilu-
sión, motivada, sin duda, por el hecho de que, la
producción en masa es, a veces, deficiente. La ca-
lidad es cuestión que se reduce a fijar normas
_v observarlas. Con métodos de producción, ad-
ministración e inspección adecuados, se conse-
guirá una calidad más constante y una desviación
menor de las normas, con una producción de
gran volumen. Siendo buenos los métodos de pro-
ducción y el equipo y fijando y manteniendo nor-
mas adecuadas. la simplificación da lugar a una
calidad constante.

UNIVERSIDAD E INDUSTRIA

En la primavera de 1951, quince representan-
tes de la industria británica, las universidades
y escuelas técnicas y el Ministerio de Educación,
visitaron Estados Unidos para estudiar las rela-
ciones entre las universidades y Ia-industria, so-
bre todo en cuanto a formación cientifica de los
graduados y su perfeccionamiento y empleo en
la industria, intercambio de personal y facilida-
des åpara la investigación; Interesada principal-
mente en cientificos, ingenieros y otros técnicos,
la encuesta se refería a estudiantes de todas las
Facultades, tanto de bachillerato como de-la li-
cenciatura. Se excluyó la preparación para la ca-
rrera de comercio y otras profesiones ajenas a la
industria, y se convino en que los estudios para
cargos de dirección de empresas, objeto-de es!



tudio de otra comisión, serian considerados sola-
mente en relación con el lugar que ocupan en
el sistema general de formación cientifica y téc-
nica. La investigación se limitó al examen de las
relaciones existentes entre las universidades y
la industria, sin intentar relacionar estos factores
cuantitativamente con el rendimiento industrial.
Sin embargo, la comisión opina que existe un
nexo entre alguna de las condiciones observadas
y el alto nivel de producción en Norteamérica.

La formación técnica industrial en Estados
Unidos.-La comisión encontró en Norteamérica
un interés profundo y amplio por la formación
universitaria y mayores facilidades para esta for-
mación que cn Gran Bretaña, asi como también
una mayor proporción dc jóvenes que buscan tal
formación. En cambio --lo que tiene gran im-
portancia--, el nivel de la enseñanza media es
tal que los alumnos de ingreso en la universidad
llevan unos dos años de retraso académico en
comparación con los que entran en una univer-
sidad británica.

En Norteamérica coexisten escuelas superio-
res y universidades privadas y estatales, habien-
do en ambas categorías instituciones de gran fa-
ma, pero la diversidad entre ellas, tanto en vo-
lumen como en calidad, es mucho mayor que en
Gran Bretaña. Una gran proporción, de los alum-
nos que ingresan en las universidades norteame-
ricanas las abandonan sin haber obtenido ningún
grado; y aunque esto se consideraria en Gran
Bretaña como extravagante e inconveniente des-
de el punto de vista educativo, no se estima asi
en Estados Unidos.

Excepto en las instituciones de los Estados,
donde frecuentemente son de escasa monta, los
derechos a matricula son más elevados en las
universidades norteamericanas que en las britá-
nicas, y, además, las becas son muy limitadas en
número. Una de las caracteristicas más salientes
de la vida universitaria norteamericana es la
práctica muy extendida de que los estudiantes
realicen un trabajo retribuido durante sus años
de estudio. La comisión, aunque admite haber
alguna ventaja en ello, estima que demasiada
actividad extrauniversitaria de esta índole puede
acarrear desventajas educativas.

En las universidades privadas se advierte
preocupación por el aspecto económico de la en-
señanza en vista del alza de precios y de la ne-
cesidad de aumentar el importe de las matrículas
para compensar la disminución de las rentas de
las fundaciones. En las universidades de los Es-
tados, la situación se presenta mejor, por aco-
modarse las subvenciones de éstos a los costes
crecientes. La comisión quedó impresionada por
el uso considerable que se hace de las asocia-
ciones de antiguos alumnos, tanto para conseguir
ayuda económica como para mantener y ampliar
las relaciones entre las universidades y la indus-
tria, y opina que se debe estudiar la aplicación
del sistema en Gran Bretaña.

Ingenieria y formación cientifica.--lil térmi-
no “ingeniería” tiene cn listados Unidos
gran amplitud, y comprende muchos sectores
de la ciencia aplicada que en Gran Bretaña se
considerarian como "tecnologia". La mayoria de
los ingenieros de la industria norteamericana se
han formado en instituciones que conceden gra-
dos. no habiendo nada parecido a las escuelas
técnicas británicas. Además, la idea de que un
ingeniero es poco más que un perito técnico, en
un sector reducido. no es compartida en Norte-
américa, sino que, al contrario, se afirma alli que.
para muchos altos cargos directivos, no hay
mejor preparación que la del ingeniero.

Teniendo en cuenta el número y la diversidad
en la calidad de las instituciones que conceden
grados, las universidades norteamericanas reco-
nocen la necesidad de un sistema de expedición
de titulos, como el establecido para los cursos
de ingenieria por el Consejo de Ingeniería para
el Perfeccionamiento Profesional, y le prestan
todo su apoyo.

La comisión observó el interés que hay en
listados Unidos por los cursos de ingenieria in-
dustrial (disciplina semejante en algunos puntos
a la "ingeniería de producción" de Gran Bre-
taña). aunque reina cierta incertidumbre acerca
de la evolución de estos cursos.

Se reconoce generalmente en listados Unidos
que los cursos de ingenieria y ciencias deben am-
pliarse con la inclusión de las lnunanidades; y
aunque esta aspiración tiende a compensar las
deficiencias de la enseñanza media norteameri-
cana, se considera como muy conveniente, aun
en el caso de que esta enseñanza mejorara. La
comisión estima muy acertado este punto de vis-
ta. "Ciertamente", declara en su informe. “la am-
pliación de la formación de los ingenieros no
puede realizarse debidamente exponiendo al es-
tudiante a un curso o dos de economia o ciencias
sociales. F.l problema es de índole más funda-
mental: el ingeniero debe darse cuenta de las
derivaciones sociales de su profesión, y en su
preparación ha de estar sometido a una disciplina
del pensamiento relacionada con estas materias".

Un aspecto interesante de los estudios de in-
genieria en Norteamérica es el sistema “coope-
rativo”, consistente en alternar aquellos con el
trabajo en empresas industriales, sobre todo du-
rante las vacaciones. En muchas institucioiies es
posible seguir cursos nocturnos durante seis a
ocho años, con el mismo programa que los nor-
males, aunque esta práctica no está tan desarro-
llada como en Gran Bretaña, ni la industria nor-
teamericana estimula mucho a sus empleados para
seguirlos.

Los estudios para graduados que deseen ob-
tener los titulos de “master” y de doctor van
adquiriendo importancia en las universidades nor-
teamericanas. La opinión de la comisión,.com-
partida por competentes profesores norteameri-
canos. es que, por regla general, la formación
del licenciado norteamericano en ciencias e in-
genieria, “B. S.” (“Bachelor of Science"), es por
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lo menos en un curso académico inferior al grado
británico correspondiente (B. Sc.); que el nivel
del licenciado norteamericano no suele ser su-
perior al del licenciado británico, y que el doc-
torado en filosofía, (“Ph. D.” : “Doctor of
Philosophy”), en una de las mejores universi-
dades de Estados Unidos es comparable al bri-
tánico. aunque el contenido de los estudios sea
algo diferente, comprendiendo más conocimien-
tos avanzados y menos investigación. -Por otra
parte, en algunas universidades norteamericanas
el nivel del doctorado no es superior al de la
licenciatura de una universidad británica.

,lil número de estudiantes que se gradúan es.
en listados Unidos, mucho mayor que en Gran
Bretaña, con relación a la población. sobre todo
para la licenciatura. Pero, comparando los licen-
ciados británicos con los norteamericanos, según
lo dicho antes, el resultado no es desfavorable
para Gran Bretaña; y de la comparación de las
promociones de doctores en Norteamérica con
las de licenciados y doctores en Gran Bretaña.
resulta que, aunque hay ventaja para Estados
Unidos en la promoción de científicos de gran
competencia profesional. también la hay para
(iran Bretaña con respecto a ingenieros del mis-
mo nivel. De todos modos, teniendo en cuenta
el reciente incremento adquirido por las escuelas
de ciencias e ingenieria en Norteamérica. en Gran
Bretaña es necesario cierto aumento en el nú-
mero de las de ciencia pura y aplicada _v de in-
genieria, en el campo de la enseñanza superior
destinada a la industria.

En la industria norteamericana desempeñan
un papel importante las personas que poseen el
titulo de licenciado equivalente al llamado “cer-
tificado superior” británico. No sucede lo mismo
en Gran Bretaña. El licenciado norteamericano
obtiene grandes ventajas de su participación en
la vida corporativa, a menudo residencial, de su
institución docente, y de la inclusión en sus es-
tudios de temas humanísticos, que amplían sus
ideas e intereses. Los industriales norteamerica-
nos no piden a las universidades especialistas de
formación estrecha, sino hombres de formación
fundamental amplia, sobre la que se pueda asen-
tar su propia capacitación en la empresa.

Para obtener el número suficiente de perso-
nas calificadas para su empleo en la industria.
en la misma escala que en Estados Unidos, la
comisión recomienda insistentemente “que se
preste atención inmediata a la provisión de me-
dios con el fin de preparar un gran número de
jóvenes para la industria, dándoles una amplia
formación general en cursos normales, con un
nivel técnico tan elevado, por lo menos. como
el de los cursos para el certificado nacional su-
perior".-

El gusto del progreso que tienen los norte-
americanos hace que los jóvenes ingenieros, tanto
en la universidad como en la industria, mani-
fiesten su entusiasmo en la busca de métodos
nuevos y mejores, opinando que los procesos y
materiales usados hoy pueden ser anticuados ma-
ñana. Sea esto un resultado de la educación o
_ íï 1 -mí Ilíxufllcruíyí

una manifestación del “nivel de vida norteame-
ricano", el resultado es ,evidentemente benefi-
cioso para la industria. La comisión está con-
vencida de que esta actitud debiera fomentarse
en Gran Bretaña, haciendo ver constantemente
al joven ingeniero la importancia de no darse
por satisfecho con los métodos tradicionales y
la conveniencia de fomentar el entusiasmo por
obtener mejoras.

La investigación en las universidades norte-
americanas.-No existe en Estados Unidos nada
que corresponda al Departatmento de Investiga-
ción Científica e Industrial (D. S. I. R.) de Gran
Bretaña. y ésta puede ser una de las razones
por que las universidades norteamericanas reali-
zan un volumen tan considerable de investiga-
ciones subvencionadas por el F.stado y la indus-
tria. En general, estas universidades aprecian los
contactos asi establecidos con la industria, y es-
timan que, con ciertas precauciones, su libertad
académica no sufre a causa de ellos. Se puede
calcular que, excluyendo la física nuclear y te-
niendo en cuenta la diferencia de población, pero
no los costes relativos, Norteamérica gasta en
investigación cientifica y técnica en sus univer-
sidades y escuelas técnicas siete veces más de lo
que se invierte en los establecimientos similares
británicos.

La comisión, reconociendo el gran volumen
de trabajo que realizan las asociaciones de inves-
tigación británica, sin equivalente en Estados
Unidos, declara que, “si la investigación básica
en este pais (Gran Bretaña) ha de mantener su
posición, es esencial un incremento considerable
de los fondos disponibles para la investigación
cientifica pura y aplicada en las universidades”.
Opina, además, que debe intensificarse la colabo-
ración entre las universidades y las asociaciones
de investigación, a fín de conseguir para los gra-
duados universitarios que trabajan en ellas una
mejor preparación, a fin de poder aspirar a los
grados superiores.  

El profesorado norteamericano suele dedicar-
se a trabajos de asesoramiento para la industria
con mucha mayor extensión que en Gran Bre-
taña, y esta práctica es estimulada tanto por las
universidades como por la industria. El aumento
de los emolumentos que esto supone para el pro-
fesorado universitario contrarresta, en cierta me-
dida, la atracción que ejercen los elevados sala-
rios que paga la industria. s

La industria norteamericana y la formación
universitaria.-En proporción creciente, los pues-
tos superiores en la industria norteamericana se
cubren con graduados universitarios, y el número
de empleados ingresados directamente desde la
escuela que ascienden a ellos va en disminución.
F.s de esperar que la creciente selección que se
hace en las escuelas británicas con destino a la
instrucción superior produzca el mismo resultado,
y la comisión desea que la industria se décuenta
de ello.

l l í 1,
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No hay, en Norteamérica, equivalente de la
preparación práctica durante dos años para gra-
duados de los colegios tecnológicos, prescrita
por las corporaciones profesionales de ingenieria
en Gran Bretaña. En cambio, muchas grandes
empresas dan cursos de iniciación y perfeccio-
namiento para graduados (especialmente licen-
ciados) universitarios que aspiran a un empleo
en ellas, aunque esto no puede considerarse ca-
racterístico de la industria norteamericana- en
conjunto. La comisión observó la importancia
dada en estos cursos a la capacidad personal del
ingeniero para contribuir positivamente a la me-
jora de la producción.

En Estados Unidos, son pocos los graduados
en disciplinas no cientificas ni tecnológicas que
tengan empleos en la industria, mientras que en
Gran Bretaña se aprecia más esta clase de em-
pleados con formación académica. En cuanto al
empleo de personal femenino graduado, la in-
dustria norteamericana no ofrece más oportuni-
dades que la británica.

Propuestas de la comisión.-La comisión
termina su informe recomendando a los di-
rigentes de la industria británica que re-
conozcan y estudien el elevado rango que la
industria norteamericana concede a la aplicación
de la ciencia y del método científico en la solu-
ción de sus problemas. En la industria británica
es necesario aumentar el empleo de personal cien-
tifico debidamente formado. Por ello, propone
que la industria de Gran Bretaña: '

a) Iimplee en mayor proporción personas
formadas en cursos normales en las universida-
des o escuelas técnicas.

b) Proporcione a tales personas un amplio
campo de actividades y estímulos, de modo que
se obtenga el mayor beneficio posible de su for-

UImacion técnica.
c) Estimule a los miembros especialistas de

su personal a poner sus conocimientos a dispo-
sición de las universidades y escuelas técnicas,
para fines de enseñanza.

d) Dé facilidades para la iniciación y capa-
citación de los estudiantes de las universidades
y escuelas técnicas en- determinados sectores,
para los cuales hoy día aquéllas no desaiirollan
una adecuada labor docente. _

e) Dé facilidades al personal para adquirir
una formación más elevada.

Finalmente, la comisión recomienda una co-
laboración más estrecha entre las universidades,
las escuelas técnicas y 'la industria, por medio
de asociaciones de graduados, conferencias, jun-
tas de colocación. etc.

Q í #

De verdadera revolución industrial califica un
autor la aplicación de la ciencia, en Estados Uni-
dos, no sólo al descubrimiento de productos nue-
vos, sino a todas las fases de la actividad indus-
trial y comercial, desde la materia prima hasta
la distribución, incluído el estudio de las nece-

sidades y los deseos del último consumidor. Los
norteamericanos se han percatado de que la cien-
cia no es un sitema de conocimientos confinado
a los laboratorios, ya sean de las universidades,
de los institutos tecnológicos o de la industria;
pero no han cambiado el pensamiento o el mé-
todo cientifico, sino que han ensanchado sus fron-
teras y ampliado sus posibilidades. Los indus-
triales norteamericanos saben que la ciencia no
está limitada a la e:~:perimentación pura, ni es
del dominio exclusivo de los cientificos diestros
en el trabajo de laboratorio. sino un método de
pensar utilizable y aplicable en todos los aspec-
tos de la vida. , `

En Estados Unidos, la estrecha relación entre
la industria y la ciencia es un rasgo notable de
la vida universitaria. Pudiera temerse que esta
asociación intima llegara a conduci-r a la degra-
dación de los valores culturales o a la pérdida
de la libertad del científico académico para de-
dicarse a aquella investigación que más le atraí-
ga; pero la integridad intelectual inherente a la
investigación es una sólida defensa contra estos
peligros, y la experiencia enseña que no han lle-
gado a realizarse.

Los cientificos británicos que han estudiado
estas cuestiones en Í\'orteamérica reconocen que-
desarrollar y robustecer esta intima cooperación
y relación entre la industria y la ciencia es una
necesidad primordial y urgente para su propio
país, que requiere 'la máxima buena voluntad
de los hombres que rigen las universidades y la
industria. No se preguntan si las instituciones
docentes superiores desempeñan sus responsabi-
lidades sociales, sino si pueden elevar sus servi-
cios a un nivel más alto y demostrar ante la
nación y la industria las posibilidades del pen-
samiento y método cientificos, que son la base
de la supremacía industrial norteamericana.

RESULTADOS

No hay datos para conocer estadísticamente
los efectos de la obra del Consejo sobre la pro-
ducción británica por hombre-hora. Las cifras ofi-
ciales revelan que, en los años 1948 a 1951, la
productividad ha aumentado substancialmente en
Gran Bretaña. Muchos factores han contribuido
a ello: durante este periodo de reconstrucción
postbélica, la inversión de capital en equipos y
perfeccionamientos comenzó a dar fruto, y las ina-
terias primas, aunque todavia escasas. fueron
cada vez más abundantes. Aún no ha habido tiem-
po más que- para comenzar la aplicación práctica
de la experiencia de las comisiones; sin embargo,
un vasto número de mejoras de poco coste se
han puesto en práctica, especialmente en empresas
pequeñas y medianas.

El Consejo ha publicado varios informes sobre
los resultados de la aplicación, a diferentes in-
dustrias británicas, de las propuestas de las res-
pectivas comisiones de estudio que visitaron lis-
tados Unidos. De ellos se desprende que se han
realizado grandes mejoras en la organización e

'-1 _; ,, 7¿_J' J _______ __,__ _ , ¡C |_,, JIfl._J 7 1 '__ I±L '¬¢- -J lil- 'J'

Boletín Minero e Industrial 214 ' ›' . .; Abril 1953

Q



incrementado la productividad en algunos secto-
res de varias industrias de forja de estampación,
algodonera, fundición gris, motores de combustión
interna, fundición de acero y suministro de elec-
tricidad. En la industria del acero, la elevación
de la productividad ha sido de 15 por 100 desde
1949, y según una revista profesional británica,
“aunque todavia no es posible valorar la obra del
Consejo o el contenido de los informes de sus
comisiones de estudio, por lo que se sabe del pro-
greso de algunas industrias en los últimos doce
meses, es evidente que, a la larga, los beneficios
obtenidos por la industria británica serán consi-
derables”.

En los circulos profesionales británicos, los in-
formes dc las comisiones han causado excelente
impresión, como lo prueba que el Instituto Bri-
tánico de Administración (British Institute of Ma-
nagement) haya reeditado aquellos que tienen re-
lación con la administración de empresas y la for-
mación de personal directivo de la industria, y
la Asociación Británica de Investigación del Hie-
rro y el Acero (British Iron and Steel Research
Association) haya celebrado una serie de reunio-
nes para examinar y discutir los informes que
afectan a la industria siderúrgica.

La labor del Consejo Angloamericano de Pro-
ductividad ha suscitado en ciertos sectores dudas
acerca de la eficacia de la adopción de mt'-todos
norteamericanos por la industria británica. Con
motivo de una carta de los presidentes de las co-
misiones que habian visitado las fábricas ameri-
canas, publicada en _“'I`he Times” (2. \'. 50). en
que se explicaban las ventajas para la industria
británica de las enseñanzas recibidas en Norte-
américa, y se decía que sólo la incertidumbre
acerca de tales ventajas podia explicar que ciertas
industrias no hubieran enviado estas comisiones
de estudio, la revista “The Engineer” declaraba
compartir la falta de entusiasmo, atribuido por
la carta a dichas industrias.

Según ella, no es de ninguna manera cierto
que los métodos de producción norteamericanos
sean necesariamente aplicables a las condiciones
británicas, ni que todos los métodos que han te-
nido éxito allende el Atlántico lo tengan también
en Inglaterra. Por no haber existido nunca en Es-
tados Unidos la gran reserva de mano de obra es-
pecializada que hay en Europa. ha rabido allí que
recurrir a medios mecanizados de producción
adaptables a braceros u obreros semiespecializa-
dos, con la consecuencia de grandes inversiones
de capital. reflejadas en precios elevados. Por ello,
en el período comprendido entre las dos guerras
mundiales, las empresas británicas de ingenieria

 X
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no tuvierondificultad en competir con las de Es-
tados Unidos en un gran número de productos.

En la capacidad de cualquier mercado para
absorber géneros, hay un grado óptimo de meca-
nización que produce el mejor resultado econó-
mico; y es evidente que, para una economia en
la que predomina la autosuficiencia, con un am-
plio y homogéneo mercado nacional, ha de ser
dicho grado óptimo distinto del de otra más pe-
queña, que depende de un mercado ultramarino
muy variado. Además, los principios, por muy va-
liosos que sean, han de ser aplicados con gran
discreción en un pais como Gran Bretaña, con
un mercado nacional reducido _v una reputación
mundial de perfección técnica; porque una gran
producción y un progreso técnico rápido no se
compaginan entre sí, sino que son antagónicos.

Iìl valor real de las visitas de las comisiones
del Consejo Angloamericano de Productividad de-
pende menos de la información técnica traída por
ellas, que del estímulo para nuevos modos de pen-
sar, tan claramente experimentado por los miem-
bros de todas las comisiones.

Comentando la disolución del Consejo, “The
Times” dice que el valor y éxito del mismo deben
juzgarse por la medida en que estimuló la cola-
boración de einpresarios, técnicos y productores,
en escala nacional. Algunos informes de las co-
misiones tienen poco valor, otros hacen propues-
tas irrealizables y otros se limitan a generalida-
des; pero en cada caso, representantes de todos
los planos de la industria se pusieron en contacto
entre si y estudiaron sus problemas respectivos.
De esto, más que del estudio de la industria ame-
ricana, surgieron el interés por la productividad
_v los esfuerzos para mejorarla que se observan
hoy en todas partes. La lección de este experi-
mento tan interesante parece ser que un ataque
psicológico contra la inercia, las rémoras tradi-
cionales y la resistencia a la innovación puede pro-
ducir resultados mejores y más rápidos en el te-
rreno práctico que la concentración en los de-
talles prácticos.

El interés que merece el Consejo Anglonor-
teamericano de Productividad se vió, por cierto,
ya al año de funcionar, pues, siguiendo este ejem-
plo, surgieron en varios países instituciones para
encauzar la asimilación de los métodos empleados
en Estados Unidos. Hay que tener presente que
fué Gran Bretaña la que dió la pauta para este
movimiento. Alli se 'fundó el primer consejo para
el fomento de la productividad, y es hasta ahora
el único pais que ha terminado formalmente este
proceso. . ›
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OFERTAS DE LICE'NCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial
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Patente i83.S68. Un método de preparar un abo- Patente 170.868. Un tractor agricola o de carre-
no compuesto, partiendo de una solución ácida que tera (R. L. 15.368).
contiene fluc-r, asi como calcio y ácido fosfórico (R. ------
L. 14.999). Patente 174.071. Mejoras introducidas en la ma-

, _----- nufactura de artículos y órganos sometidos a esfuer-
Patente 188934. U-n método de extraer potasio zos de elevada temperatura (R. l.. 15.369).

de soluciones diluidas (IQ. l5.280). -------
---i- Patente 147.180. Un horno rotativo provisto de

Patente 166 759. Un aparato refrigerador (R. L. cuerpos libres en cámaras aisladas (R. L. 15.370).
15.354). _______..._

----_- Patente 174.593. Un regulador de tensión (R. I..
Patente 179.785. Un aparato filtrante (R. lg. 15.371).

15.355). .______
- --_-- Modelo de Utilidad 9.497. Una máquina de es

Patente 167.182. Un procedimiento para elaborar cribir portátil (R. L. 15.372).
un sustitutivo de la crema (R. L. 15.356). --_-_

---_--- _ Patente 189.877. Un procedimiento para el tra-
Patente 189.287. Un conjunto refrigerador fl.. tamiento de materiales que consisten total o parcial-

15.357). mente de lana (I, 15.373).

Patente 179.523. Mejoras en los contadores (R. Patente 173.310. Una escopeta automática de dos
L. 15.358). ' disparos (R. L. 15.374).

Patente l77.975.iL'n método para el estirado de Patente 178.750. Un método para la producción
fibras textiles (R. L. 15.359). de hilo de materias sintéticas (R. L. 15.378).

Patente 167.615. Un acoplamiento hidráulico (R. Patente 180.285. Un aparato para la producción
L- 15.350). de hilo de materias sintéticas (R. I.. 15.379).
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Patente 164.201. Mejoras introducidas en 108 Patente 167.526. Un aparato para almacenar gas
miembros flexibles de transmisión de fuerza (R. L. (R, L, 11380),
15.361). -----

_ ----- Patente 138.663. Procedimiento para la hidróge-
Patente 183.988. Un dispositivo de subørdìllâflólì nación destructiva de materiales carbonosos destila-

(R. L. 15.362). , bles (R. I.. 15.381).

Patente l77.848. Una grúa de aguilón de incli- Modelo de Utilidad 8.539. Un utensilio con mina
nación variable (R. L. 15.363). _ para escribir (R. L. 15.382).

Patente 173.013. Mejoras en las toberas (R. L. Patente 187.692. Un procedimiento de preparar
15,364). un concentrado griseimico (I.. 15.245).
  í

Patente 174.090. Un dispositivo para la expen- Patente l77._52l. Un procedimiento. de enclava-
dición proporcional de agua carbonatada y jarabe miento por secciones para lineas ferroviarias (R. I..
(R. L. 15.365). 15.383).

Patente 172.844. Mejoras introducidas en la ma- Patente 177.522. Un procedimiento de enclava-
nufactura de aleaciones elaborables a máquina resis- miento por secciones para líneas ferroviarias (R. I..
tentes al calor para su uso como material de resis- 15.384).
tencias eléctricas por altas temperaturas, así como --------
para fabricar piezas de construcción expuestas a altas Patente 178.888. Una instalación para la trans-
temperatnras (R. L. l5.366). misión automática de una o más señales a vehiculos

-_--- motores en marcha (R. L. _15.385).
Modelo de Utilidad 15.878. Una membrana para ----_

cerrar espacios que se encuentran bajo presión (R. Patente 174.196. Un ondulador para el cabello
L. 15367) (R. I.. 15.386).
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Comisión Nacional de Productividad industrial. - Creación
(Decreto 1 Mago 1952 - B. O. E. 8 Iunio 1952)

Problema de singular importancia, al que otras na-
ciones han dedicado especial atención, ha sido el de
estudiar la posiliilidad de lograr tin aumento en la
productividad y, en consecuencia, de la renta iiacio-
nal con la introducci(›n de perfeccionaniientos técnicos
y estableciendo un mejor acoplamiento económico en-
tre los elementos humanos, las instalaciones y los re-
cursos iiaturales de cada país.

Dentro de la actividad industrial, un aumento en
la productividad puede contribuir rápida y favorable-
mente a incrementar la producción de aquellas pri-
meras materias básicas que hoy escasean y de toda
clase de articulos industriales, consiguiéiidose incluso
una reducción en los costes de producción de los mis-
mos. lillo contribuirá a una iiiejora general del nivel
de vida y al mismo tiempo a hacer asequible a secto-
res más extensos el uso de muchos artículos y pro-
ductos industriales que hoy no pueden adquirir, colo-
cando además a nuestra industria en mejores condi-
ciones para la exportación de sus productos.

Por ello, se estima necesario constituir, por un pe-
ríodo liinitado de tiempo, una Comisión Nacional de
Productividad Industrial, en la que habrían de estar
integrados -dados los varios factores que influ_ven en
la productividad-, aquellos organismos oficiales más
directamente afectados por estos problemas. A fiii de
llevar a la práctica las tareas que se asignen a dicha
Comisión y que la misma teiiga un contacto directo
y eficaz con todas las actividades industriales del país,
se considera conveniente asignar la función ejecutiva
de la expresada Comisión a una Secretaría dotada de
una organización administrativa y técnica indispen-
sable para convertir en realidad cuantas iniciativas
sean fundamentales para lograr el fin propuesto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Indus-
tria y previa deliberación del Consejo de Ministros,

lin su virtud, S. Ii. el Jefe del Estado ha dispuesto:

Artículo l. j Dependiente del Ministerio de In-
dustria se crea la Coniisión Nacional de Productividad
Industrial, cuyo funcionamiento queda liinitado a un
período de tres años, contados a partir de la fecha del
presente Decreto.

Art. 2. Los objetivos de la expresada Comisión
seran los siguientes:

a) Realizar estudios e investigaciones en el cani-
po de la producción industrial, para conocer los fac-
tores niás importantes que influyen en la producti-
vidad de la ecoiiomia española.

b) Desarrollar estudios comparativos entre la
productividad industrial española y la de los princi-
pales países.

c) Realizar el envío al extranjero de misiones
técnicas para el estudio de problemas especiales de
productividad.

` d) Divulgar los métodos de trabajo que puedan
favorecer al aumento de la productividad industrial.

e) Presentar al Gobierno todas las sugerencias
que a su juicio puedan favorecer el aumento de aquélla.

f) Informar al Gobierno, a petición de éste, so-
bre las disposiciones que puedan afectar a la produc-
tividad.

g) Proponer normas generales, que comprende-
ran las medidas prácticas para elevar la productivi-
dad industrial española.

Art. 3. La Comisión dependerá directamente del
Ministro de Industria, que será su Presidente. Ac-
tuará conio Vicepresidente el Subsecretario del De-
partamento.

Integrai-an la Comisión coino Vocales: .
Los Directores generales de Industria, Minas y

Combustibles y de Iiidustrias Navales, del Ministe-
rio de Industria.

Un representante del Ministerio de Trabajo.
Un representante del Instituto Nacional de Es-

tadística.
Un representante del Instituto Nacional de In-

dustria. _
Un representante del Instituto Nacional de Ra-

cìonalización del Trabajo, del Patronato de “juan
de la Cierva”.

Un representante del Consejo Superior de las
Cámaras de Comercio Industria y Navegación.

Un representante de la Delegación Nacional de
Sindicatos.

El Ministerio de Industria .nombrará los Vocales
que integren la Comisión Nacional de Productividad
Industrial, a propuesta de los Ministerios u Orga-
nismos en ella representados.

Art. 4. La función ejecutiva de las labores de
la Comisión será desarrollada por una Secretaria, que
dispondrá de la organización adininistrativa y téc-
nica adecuada para el desarrollo de su labor y pro-
pondrá la designación de las Comisiones regionales
y Subcomisiones de trabajo que se estime necesa-
rias para el desarrollo de los fines previstos en este
Decreto.

La Secretaria será regentada por un secretario,
quien lo será a su vez de la Comisión y cuya designa-
ción será hecha por el Ministerio de Industria.

Art. 5. En el plazo de seis ineses, a partir de la
constitución de la Comisión, el Ministerio de Indus-
tria someterá a la aprobación del Gobierno, el Regla-
mento para el funcionamiento de los distintos órganos
que integran la Comisión.

Art. 6. En la Secretaría de la Comisión funcio-
nara una oficina, en la que presten sus servicios de
manera permanente o accidental funcionarios de los
diferentes Departamentos u Organismos que integran
la Comisión, cuando por su especialización o conoci-
miento puedan contribuir a la mejor eficacia de las
:-_? -,- _ -- _,~† fr' v'-F † -'† 7
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labores que por este Decreto se encomiendan a la Co-
misión. Estos funcionarios seguirán percibiendo sus
haberes de los organismos de donde procedan,

Art. 7. La Comisión, a través de su Secretaría y
con la aprobación de su Presidente, podrá recabar,
cuando la índole de la materia la requiera, la asisten-
cia a sesiones de la inisma de un representante de cual-
quier actividad económica o docente, oficial o privada
quien asistirá a las reuniones en calidad de vocal
asesor. .

Art. 8. Para el cumplimiento delos fines que se
encomiendan a esta Comisión. el Presidente de la iiiis-

Si :sComis

ma podrá requerir los informes que estime oportunos
de los organismos oficiales y representaciones de ac-
tividades econóinicas, públicas y privadas de la Nación.

Art. 9. Por el Ministerio de Hacienda se habi-
litarán los créditos necesarios para el funcionamiento
de la expresada Comisión.

Art. 10. Por el Ministerio de Industria Se dic-
tarán las disposiciones pertiiientes para el desarrollo
del presente Decreto.

Madrid, 1 Mayo 1952.

Nacional de Productividad industrial
Reglamenlo para su luncionamienlo '

(Decreto 21 Noviembre 1952 - B. O. É. 9 Diciembre 1952)

El Decreto de 1 Mayo 1952, por el que se crea
una Comisión Nacional de Productividad Industrial.
ordena en su articulo 5 que en el plazo de seis meses,
a partir de la constitución de la referida Comisión, el
Ministerio de Industria someterá a la aprobación del
Gobierno el Reglamento para el funcionamiento de los
distintos Organismos que integran la Coinisión.

Cuinplido el requisito de constitución de la ex-
presada Comisión Nacioiial de Productividad Indus-
trial y tomados por la misina los acuerdos pertinentes
sobre la estructura más conveniente de sus órganos y
las .normas de su funcionamieiito, es llegado el caso
de proceder a la publicación del Reglamento por el
que ha de regirse dicha Coinisión.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Indus-
tria, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

En su virtud, S. E. el Jefe del Estado ha dispuesto:

Articulo único. Se aprueba el Reglamento de la
Coiiiisióii Nacional de Productividad Industrial,
creada por Decreto de primero de Mayo del corriente
año, cuyo plazo de funcionamiento einpezará a con-
tarse a partir de la fecha de la publicación del presente
Decreto, quedando modificado asi el articulo 1 del de
creación de dicha Coinisión.

Wadrid, 21 Noviembre 1952.

Duración y de/vende-ncia.

Articulo 1. La Comisión Nacional de Producti-
vidad Iiidustrial, creada por el Decreto de 1 Mayo
1952 (B. O. li. 8 Junio), para los fines especificados
en su artículo 2, tendrá limitado su funcionamiento a
un periodo de tres años.

Art. 2. La referida Comisión, creada como de-
pendiente dcl Ministerio de Industria, lo será a su vez
directamente del titular del Departamento, que será
su presidente, quien podrá delegar sus funciones en el
Subsecretario de Industria.
_ _L _ _ Wi, _ _ _
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Fines u objetír/os.

Art. 3. Los objetivos de la expresada Comisión
serán los siguientes:

a) Realizar estudios e investigaciones en el cam-
po de la producción industrial, para conocer los fac-
tores más importantes que influyen en la productivi-
dad de la economía española.

b`) Desarrollar estudios comparativos entre la
productividad industrial española y la de los princi-
pales paises.

c) Realizar el envio al extranjero de Comisiones
técnicas para el estudio de problemas especiales de
productividad. -

d) Divulgar los métodos de trabajo que puedan
favorecer el aumento de la productividad industrial.

el Sugerir al Gobierno todas las medidas que, a
su juicio, puedan favorecer el aumento de aquéllas.

f) Iiiformar al Gobierno, si éste así lo requiere.
sobre las disposiciones que puedan afectar a la pro-
ductividad. e

g) Proponer norinas generales que comprende-
rán las medidas prácticas para elevar la productividad
industrial española.

Coiirposícíón y órganos.

Art. 4. El Presidente de la Comisión será el Mi-
nistro de Industria y el Vicepresidente, el Subsecre-
tario de Industria.

Art. 5. Los Vocales de la Comisión serán:
Los Directores generales de Industria, Minas y

Combustibles, Industrias Navales y Secretario ge-
neral técnico del Ministerio de Industria.

Un representante del Ministerio de Hacienda.
Un representante del Ministerio de Trabajo.
Un representante del Ministerio de Comercio.
Un representante del Instituto Nacional de Iìs

tadistica.



Un representante del Instituto Nacional de In-
dustria.

Un representante del Instituto Nacional de Ra-
cionalización del Trabajo, del Patronato “Juan de la
Cierva”.

Un representante del Consejo Superior de las Cá-
inaras de Comercio, Industria y Navegación.

Un representante de la Delegación Nacional de
Sindicatos.

Los Vocales represeiitativos serán nombrados por
el Ministerio de Industria, a propuesta de los Minis-
terios u Organismos representados.

Podrán asistir a las sesiones de la Comisión Na-
cional, cuando la índole de la materia lo requiera, a
juicio de su Presidente, representantes de cualquier
actividad económica, social o docente, oficial o pri-
vada, los que asistirán a las reuniones en calidad de
vocales asesores.

Art. 6. La Comisión Nacioñal de Productividad
Industrial tendrá una Secretaria con organización ad-
ministrativa y técnica suficientes para la realización
de la función ejecutiva de las tareas de aquélla.

Dicha Secretaria será regentada por un secretario,
quien lo será a su vez de la Comisión y cuya desig-
nación será hecha por el Ministro de Industria.

Art. 7. Existirán además las Comisiones Regio-
iiales y Subcoinisioiies de Trabajo que la Coinisión
Nacional estinie necesarias para el cumplimiento de
los fines que tiene atribuidos.

Coniisión Nacional.

Art. 8. La Comisión Nacional, cuya composición
ha sido indicada en los articulos aiiteriores, es el órga-
no superior deliberaiite en las materias que le están
atribuidas, y sus acuerdos constituyen normas para
la actuación del resto de la organización.

Los acuerdos de la Comisión Nacional sobre los
objetivos señalados en el articulo 3 de este Regla-
mento podrán ser promovidos mediante propuestas
de cualquiera de sus componentes, de las Comisiones
Regionales, de las Subcoinisiones de Trabajo o de
cualquier Organismo o Entidad que a la misma acuda
directamente.

Por la Secretaría se forniularán propuestas relati-
vas tanto a probleinas de productividad como a la de-
signación de Subcoinisiones de Trabajo.

Art. 9. La Comisión Nacional se reunirá, por lo
menos, uiia vez al ines, para el examen de los asuntos
pendientes, y con carácter extraordinario cuantas ve-
ces lo acuerde su Presidente; pero al objeto de pro-
veer sobre cuestiones urgentes relativas al funciona-
inieiito interno de la Comisión, existirá como órgano
delegado de la misma una Comisión permanente inte-
grada por el Vicepresidente y tres Vocales, la cual dará
inmediata cuenta a la Comisión Nacional de las me-
didas o acuerdos de urgencia adoptados.

Art. 10. La Comisión Nacional aprobará, en su
caso, la Memoria anual de los trabajos realizados que
la Secretaria prepare y le soineta con tal fin.

(Íoinisionrs Regionales.

Art. ll. En aquellas regiones en que, por su iin-
portancia iiidustrial convenga que la Coinisión Na-
cional de Productividad Industrial esté especialmente
representada por quienes conozcan, vivan y puedan
valorar la iinportancia de los problemas sobre pro-
ductividad de mayor interés para su región y la eco-
nomia iiidustrial nacional, se crearán Comisiones Re-
gionales, que auxiliarán a la Comisión Nacional en
las regiones o zoiias para que se establezcan.

Art. 12. Las Comisiones Regionales estarán cons-
tituidas por una representación de cada una de las
Delegaciones o Servicios provinciales en la capital
sede de aquéllas, de los Departamentos y Organismos
con representación en la Comisión Nacional y además
por un número igual de Vocales, vinculados a enti-
dades industriales, económicas y sociales, de la región,
que por su especialización puedan colaborar en las
labores de la Comisión. La mitad de estos últimos Vo-
cales procederán de la Organización Siiidical de las
provincias afectadas.

Art. 13. Para la creación de una Coinisión Re-
gional será preciso que por la Comisión Nacional se
tome acuerdo en tal sentido. El nombramiento del
Presidente y de los Vocales corresponderá a la Co-
inisión Nacional.

¢

Art. 14. Como cometidos destacados de las Co-
misiones Regionales se señalan los siguientes:

a) Estar en contacto con la industria de su re-
gión para conocer los problenias más importantes re-
lacionados con la productividad.

b) Elevar a la consideración de la Comisión Na-
cional aquellos probleinas específicos de productivi-
dad que más afecten a su deinarcación.

c) Mantener estrecho contacto y buscar la co-
laboración con los Centros Regionales de Investiga-
ción Técnica ya existentes, proponiendo la creación
de los Centros de investigación o experiencia que
consideren necesarios para conseguir un aumento eii
la productividad de la industria de su región.

d) Colaborar con la Secretaría de la Comisión
Nacional en la puesta en práctica de los acuerdos
de dicha Coniisión y en la labor general de ense-
ñanza y difusión de los modernos inétodos para ele-
var la productividad. i

e) En general, ser el centro donde se reúnan
los esfuerzos de la región respectiva para elevar la
productividad industrial.

Art. 15. La Secretaría prestará a las Comisio-
nes Regionales ayuda técnica e informativa, estando
en principio a cargo de la Comisión Nacional los
gastos más indispensables para iniciar su funciona-
iniento, pero las Comisiones Regionales deberán des-
arrollarse fundamentalmente coii las aportaciones
voluntarias de la industria privada, constituidas por
las subvenciones o derramas que por la misma se
ofrezcan, determináiidose todo ello, así' como su or-
ganización, eii la disposición mediante la cual se es-
tablezcan.
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S`ubco.misiones de Trabaja.

Art. 16. La Comisión Nacional o las Comisio-
nes Regionales podrán encomendar el estudio de
problemas especiales de productividad a Subcomisio-
nes de Trabajo, creadas especialmente para tal fin.

A las Secretarías respectivas corresponderá for-
mular las propuestas de designación de las Subco-
inisiones de trabajo, dentro de las directrices acor-
dadas por la Comisión Nacioiial.

Art. l7. Las Subcoinisiones de Trabajo estarán
presididas por uno de los Vocales de la Comisión
Nacional o algún mieinbro de las Comisiones Regio-
nales, teniendo un número variable de Vocales, de-
signados entre los Vocales de la Comisión Nacional,
miembros de las Comisiones Regionales, personal di-
rectivo dc la industria privada y especialistas en la
materia de que se trate, formando parte de todas
ellas, coino Vocal, el Secretario de la Comisión Na-
cional o persona en quien delegue.

Art. 18. La labor de las Subcoinisiones de Tra-
bajo será facilitada por una estrecha colaboración
con las Secretarías de las Comisiones Nacional o
Regionales, que les proporcionarán, en su caso, la
información y ayuda técnica que precisen. -

Art. 19. Las Subcomisiones de Trabajo, como
consecuencia de sus estudios, elevarán a la Comisión
Nacional o Regional que las creó sus coiiclusiones,
con propuesta coiicreta de las inedidas específicas
que han de acordarse para llevar aquéllas a la práctica.

Art. 20. Cuando la Coinisión Nacional o las
Comisiones Regionales adopten resoluciones defini-
tivas sobre las propuestas de sus respectivas Subco-
misiones de Trabajo, éstas quedarán automáticamen-
te disueltas.

.S`crrctaría.

Art. 21. La función ejecutiva de las labores de
la Comisión Nacional de Productividad Industrial.
se realizará por la Secretaría de la misma, siendo
ésta, por tanto, la encargada de llevar a la práctica
los acuerdos de la Comisión Nacional y de prestar
ayuda técnica e informativa a dicha Comisión Na-
cional, a las Comisiones Regionales y a las Subco-
misiones de Trabajo, asi coino de realizar toda la
labor inaterial que requiera la actuación y estudios
de la Comisión Nacional.

La Secretaría podrá presentar a la Comisión Na-
cional propuestas sobre problemas de productividad,
correspondiendole también la formulación de las pro-
puestas de designación de las Subcoinisiones de Tra-
bajo que dependan de la Comisión Nacional.

Art. 22. La Secretaria estará regentada por un
Secretario, que lo será también de la Comisión Na-
cional, correspondiendo su nombramiento al Minis-
tro de Industria.

Art. 23. Para su organización técnica y admi-
nistrativa dispondrá la Secretaria de los medios per-
sonales y materiales que le autorice a prueba la Pre-
sidencia de la Comisión, estructurándose aquélla en
las siguientes Secciones:

Sección Técnica.

Las misiones fundamentales de esta Sección, se-
rán: Orientar a la industria en la aplicación de los
modernos métodos de racionalización del trabajo;
desarrollar estudios para la racionalización de la pro-
ducción eii las ramas más importantes de la industria
nacional: organizar cursillos para los componentes
de las Comisiones de estudio al extranjero; la cele-
bración de cursos y conferencias eii colaboración con
Centros técnicos y de investigación; estudiar y pro-
poner el orden de las visitas a fábricas españolas de
los coinponentes de las Comisiones de estudio antes
de salir para el extranjero; proponer iiiedidas fisca-
les que tiendan a elevar la productividad en deter-
minadas industrias; estar al corriente de los proce-
dimientos más importantes aplicados en el extran-
jero para elevar la productividad y, en general, todo
aquello que pueda gontribuir a elevar la productivi-
dad por un mejor acoplamiento económico entre los
factores humanos y materiales de la producción.

.S`crríón de Estadísttica, análisis c
y medida de Ia [›rod~ucIizfídad.

La labor de esta Sección ha de estar dirigida a
la realización, entre otros, de estudios sobre: la pro-
ductividad de la industria española y su comparación
con la de otros paises; los costes en determinados
sectores industriales;~Ia influencia de la distribución
de productos básicos (carbón, acero, electricidad, et-
cétera) y otras priineras materias en la productivi-
dad de diferentes industrias: la concentración econó-
mica de la producción industrial eii cuanto se rela-
ciona coii la existencia de posibles situaciones de mo-
iiopolios; los problemas que se presentan en el des-
plazamiento de la mano de obra de la agricultura a
la industria: influencia de la politica fiscal en la pro-
ductividad; problemas económicos relacionados con
la industria en general.

Sccrióri de [›roI›Irmas sociales
relacionados con la ƒ›rodurtir'idaa'.

Será misión especifica de esta Sección realizar
estudios sobre la influencia que las relaciones hunia-
nas en la Empresa pueden tener sobre la producti-
vidad. Entre otros, pueden citarse: las relaciones en-
tre los salarios y precios de los productos industria-
les: influencia de la política social en la productivi-
dad: las relaciones entre los componentes de la Fm-
presa y la productividad: cláusulas que pudieran fi-
gurar en los Reglamentos de Trabajo para fomenta!
la implantación de sistemas de salarios con incen-
tivos.

También será objeto de esta Sección la organi-
zación de cursos y cursillos para hacer conocer al
personal obrero _v subalterno las ventajas de aplicar
las modernas técnicas de racionalización del trabajo
eii cuanto refiere a sus ingresos y nivel de vida.
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_S`t'rn`ó›r .iv ln_|'m'nmri«}n y Proƒmgandu.

Dentro del amplio cometido de esta Sección, cabe
citar como fines más importantes los siguientes: Po-
ner a disposición de la industria la literatura mo-
derna sobre productividad (creación de una biblio-
teca, traclucciones, publicaciones, etc.), y difundir en
el pais (por la Prensa, publicaciones, radio, etc.), las
ventajas de un aumento de la productividad para
elevar el nivel de vida. También corresponderá a
esta Sección la presentación y publicación de los in-
formes que emitan las Comisiones de estudio.

Atletnás, la Secretaria tendrá los servicios com-
plementarios que exija su funcionamiento.

Art. 24. La Secretaria elevará a la Comisión
Nacional, al final de cada trimestre, un informe sobre
los trabajos desarrollados en dicho periodo y la si-
tuación general de los problemas de productividad
industrial.

Art. 25. La Secretaria preparará la Memoria
anual de la labor realizada por la Comisión Nacio-
nal de Productividad Industrial, que será sometida
a la Comisión Nacional para su aprobación.

Personal.

Art. 26. En la Secretaría de la Comisión y de
acuerdo con las necesidades y características de sus
actividades, podrán prestar sus servicios de manera
permanente 0 accidental funcionarios destinados por
los diferentes Departamentos u Organismos que in-
tegran la Comisión, cuando por su especialidad o co-
nocimientos puedan contribuir a la mayor eficacia
de las labores que tiene encomendadas la Comisión.
Dichos funcionarios seguirán percibiendo sus habe-
res dc los Organismos de donde procedan.

Art. 27. Previa autorización del Presidente po-
drán prestar sus servicios en la Secretaria, por un
periodo limitado de tiempo, aquellas personas que
posean especial preparación para determinados estu-
dios por la Secretaría; y cuando la índole de los
asuntos lo requiera, podrán actuar también como
Asesores de la Secretaría especialistas en las técni-

cas para aumentar la productividad y, en ciertos ca-
sos, colaborar por un periodo limitado de tiempo
especialistas extranjeros.  

Régimen cco›u5:m'ro.

Art. 28. La Secretaria formulará anualmente a
la Comisión Nacional un presupuesto, al que acom-
pañará Memoria explicativa en justificación del mis-
mo, señalando. cuando a ello haya lugar. las altera-
ciones producidas en relación con el ejercicio an-
terior.

Art. 29. Una vez aprobado el presupuesto por
la Comisión pasará, mediante aprobación superior, a
incluirse en los correspondientes a los presupuestos
generales del Estado para el Ministerio de Industria.

Art. 30. Por la Secretaria de la Comisión se in-
coarán los oportunos expedientes de aplicación de
los créditos figurados en los presupuestos generales
del listado.

Madrid, 24 Noviembre 1952.
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LABORATORIO QUIMICO DE LUOHANA
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Químico analítico y consultante
Sucesor de H. ROLAND HARRY

Alameda de Recalde. 2 - BlLBAO - Tel. 19929

Análisis de minerales, metales. hierros y
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 Laborato-
rios de J. GÃMI'BEl..I;HA_l\l\Y & Go. Ltda.

183 (¦athetIral Road (üardiff)
248 Schieweg (Rotterdam)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

V Patente 189.752. Mejoras introducidas en las bro-
cas del tipo de doble torsión (L. 15.387).

Patente 152.522. Mejoras en los dispositivos de
vapor (R. L. 15.388).

ì<1 

Patente 189.227. Un dispositivo interruptor ope-
rado electromagnéticamente, especialmente un ele-
vador (L. 15.389).

Patente 174.684. Un procedimiento de aumentar
el contenido de bióxido sulfúrico del ácido de cocción
en la fabricación de pulpa al sulfato (R. L. 15.390).

»ami

Patente 174.685. Un procedimiento de recuperar
o producir bióxido sulfúrico en forma liquida, par-
ticularmente en relación con la producción de pulpa
al sulfito o en relación con la sacarificación de la ma-
dera por hidrólisis con bióxido sulfúrico (R. L.
15.391).

Patente 189.484. Un procedimiento de perfeccio-
nado para someter los tejidos u otros productos si-
milares, a lo ancho y de manera continua a trata-
mientos comprendiendo por lo menos dos fases de
naturaleza distinta y exigiendo temperaturas más
altas que la temperatura ambiente (L. 15.392).

Patente 175.236. Una montura elástica antivibra-
toria para instrumentos ópticos de observación (R.
L. 15.393). -

Patente 176.237. Un instrumento óptico de ob-
servación'(R. L. 15.394).

 -ì±i_

Patente 170.378. Perfeccionamientos en los guar-
da-polvos para cajas de engrase (R. L. 15.395).
 

Patente 161.991. Mejoras introducidas en los
perceptores de temperatura para termostatos (R. L.
15.396).

 m

Patente l6l.725. Un procedimiento con la insta-
lación correspondiente para moler toda clase de ma-
terial en un recipiente por medio de cuerpos mole-
dores movibles en el mismo (R. L. 15.397). '

í 

Patente 152.957. Un procedimiento para la deco-
loración del clinkcr de cemento (R. L. 15.398).

Modelo de Utilidad 7.426. Mejoras en las cubier-
tas dc ruedas de automóviles (R. L. 15.375).

Patente 146.275. Mejoras en las ruedas para ve-
hiculos (R. I.. 15.376).

 ¢.í?__

Patente 170.187. Un método para hacer confites
(R .l.. 15.399).
1; ~ A - >;_:_-_________¬__v_ _ A
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Patente 179.159. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar o tor-
as (R. L. 15.400).

Patente 179.257. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar o tor-
cer (R. L. 15.401).

Patente 179.259. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar 0 torcer
(R. L. 15.402).

Patente 179.260. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar o torcer
(R. L. 15.403).

Adición 179.256. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar o torcer
(R. L. 15.404).

Adición 17.25S. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar o torcer
(R. L. 15.405).

Adición 179.261. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cursores para continuas de hilar 0 torcer
(R. l.. 15.406).

Patente 186.855. Un método para mejorar el fun-
cionamiento y ampliar los campos de empleo de los
tubos de frecuencia ultra-corta(l_.. 15.408).

Patente 189.317. Arma de fuego tal como mor-
tero lanzaminas o similar (L. 15.407,)

Adición 9186922. Mejoras en los tubos. denomi-
nados magnetrones (L. 15.409).

Patente 186.923. Mejoras en los tubos denomi-
nados magnetrones (L. 15.410). '

Adición 186.924. Mejoras en los tubos denomi-
nados magnetrones (L. 15.411).

Patente 174.294. Un procedimiento para la neu-
tralización de soluciones ácidas de nitrato cálcico que
contiene fosfato (L. 15.412).

Patente 180.471. Un método de manufacturar una
pelota para jugar (R. L. 15.413).

Patente 170.917 Un procedimiento de beneficiar
minerales de hierro por flotación espumosa (R. L.
15.414).

_ v__-..._.....__...-_-__-_

Patente 179.099. ljn procedimiento de regular
la temperatura del vapor (R. L. 15.415).

a.ro.nnm:.zanUaU OFICINA VIZCARELZA ¢/ønanoømwaaoama-lau
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Producción de Lingole de Hierro en España

Focba
Lingoto al Cobo Lingolo al Gran

Alina Moldorfa Total Carbón Vegetal Total

7"* fr' ~ 5:55- Toneladas ~ -- ff --

1940 ...................................... _. 530.400
1941 ..................................... _. 420.792
1942 ...................................... _. 438.660
1943 ...................................... . . 491.100
1944 ...................................... .. 487.260
19-15 ...................................... ._ 392.280
1946 ...................................... ._ 412.416
1947 ...................................... . . 408.276
1948 ...................................... . . 423.120
1949 ...................................... .. 494.316
1950 ...................................... .. 544.152
1951 ...................................... .. 530.592
1952

19.-to l\le<lia mensual ......... ._
9? P!1941

1942
1943
1944 ,:
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1951

1952

(Estadística del lnatituto Nacional elo Estadistica)

››

9.9

P

ya

U

ya

PI

ya

I!

P!

Enero

hlarzo
Abril ....................... _.
Mayo ....................... ..
Junio ....................... ..
Julio ....................... ..
Agosto
Septiembre ................ _ .
Octubre .................... ..
Noviembre ................ . .
Diciembre ................. ..

Enero
Febrero
Marzo
Abril ....... ..
Mayo

O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Q ¡ ¡Q

Q I I Q I I I 1 I U II

I I I I I U I - Í I IU

o o o a a o a › ¢ oa

o › n o n o ¢ o a a oa

I I I O O I I O Ó O OO

O I I Í Í O I I I I OO

. , . a ¢ a o a a a Ia

O U I I I C I I I I II

¢ o - ¡ ¢ o › ¢ o u aa

a n a a a a a n a a aa

o o n v o a o o no

I C O G O D Ú O I II

Febrero .................... . .
O U Q a o a o I D a I U O I O Q I 0 0 a O I au

¡ Q Q Q Q 9 I o o O O a o o o o › < o O ao

a o 1 a o a - I o o a o o I a o e o a o o a aa

ICO.

laaaa

:lalo

00010

llano

celia

III..

Cueca

IIIII

10000

IIIII

Iioøc

ronca

oaaae

aaaaa

¡nooo

¡nano

aotlfi

COIII >

0 U n 0 n n I l I a I I I 0 I Q Q Q I O 0 n a n a nt

I I I I I I O I I Q I I I I C I I I I I I I I I O I O II

OOÍIÚ

OIIOI

I Q I I O I I O D O 0 I I I I I I I I IO

lunio ............................ ..
julio ..
Agosto I I O I I I I I I I I I O I U O I O C I ID

o I Q I O a › o n Q a o I 0 I 1 O a Q Q I I a a O l ¡ no

IOIDÓ

Septiembre .................... _ .
Octubre ................... _ .
Noviembre ................ _ . OIOOO

Diciembre ...................... . .

†___ i___J†

601.560

44.200
3 5.066
39-555
37-425
40.605
32-690
34-368
34.o23
35.260
41-193
45-346
44.216
50.130

34.217
37-733
42.276
41-593
47-805
47-946
44.85 I
49-753
47.562
50.185
44-267
426.406

44.266
46.658
48-337
50.887
56451
47-641
49-391
44.085
52.017
54.225
50.504
57.1 14

55.200
101.204
102.120
9s.sss
56.564
59.124
7-tszo
90.596
93.525

1 15.250
107.976
1 14.732
154.505

4.600
9.267
8.5 to
7.824
5-572
6.927
6.235
7-558
7-794
9-605
8.998
9-560

12.875

1 1.133
7-789

1 1.141
8.178

10.789
10.608
10.241
0.781
9-553
8.758
7.464
9-296
9-556
8-057
9-444
9.61 5
10.758
I 5.4-13
16.118
21.574
13.039
12.279
14.437
14.202

586.600
531.996
540.780
542.988
554.124
475.404
487.236
498.972
516.648
609.576
652.128
645.324
756.060

48.800
4-4-333
45-065
45-249
46.1 77
39-617
40.603
4 1 .58o
43-054
50-798
54-344
53-777
63.005

45-550
45.522
55417
49-771
58-594
58-554
55-092
59-554
57.1 IS

58-943
5 I.73I
5 1.702

53.822
54-695
57.781
60.502
67.189
63.084
65.509
65.659
65.056
66.504
64.941
71.316

2.688
4.248
4.944
3.492
3.820
4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

224
354

124.
29I

319
362
409
420
570
558
419

371
345

, 356
357
370
331
348
589
354
317
366
393

. 358
373
339
349
354
3 56
296
242
507
265
260

l .35S

585.600
531.996
543.468
547.236
559.068
478.896
491.056
503.316
521.556
614.616
658.928
649.620
761 .O88

48.800
44-333
45-239
45-603
46-589
39-903
40.922
41 .942

43-453
5 1.218
54-914
54-1 35
63.424

45-721
45-867
53-773
50.128
58-964
58.885
5 5.44_o
59-923
57469
59.260
52.007
52-095
54.180
5 5.068
58.120
60.85 r
67-543
63.440
66.778
65.901
65.563
66.769
65.201
72.671

~ 
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

'ff-*__ 5. ¬- - ~-A -1 , ;-~ _ :Lc ;_~f -r - '^ _ _" __-1:; _ _ ^__í

Patente 170.903. Mejoras introducidas en los car-
gadores de munición para armas automáticas (R. L.
15.416).

 .

Patente 178.523. Un cohete percutor extra-sensi-
ble (R. L. 15.417). -

ì 

Modelo de Utilidad 15.083. Una silla (R. L.
15.418). ,

 .±í

Patente 188.656. Perfeccionamientos introducidos
en los aparatos para el transporte y el tratamiento tér¬
mico e hidrométrico de productos alimenticios u otros
contenidos en recipientes (L. 15.419).

 Q

Patente 171.906. Mejoras introducidas en la ma-
nufactura de calzado (R. L. 15.420).

& 

Patente 188.915. Una máquina minera (L. 15.421).

Patente 179.074. Un magnetron generador de os-
cilaciones eléctricas (R. I.. 15.423).

ï 

Patente 189.300. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de pistolas para pulverizar por chorro de gas
materiales fusibles (L. 15.273).

 -.ta-__..

Patente 175.054. Mejoras en la construcción de
pistolas para pulverizar por chorro de gas materiales
fusibles al calor; (R. L. 15.274).

 ì

Patente 175.053. Mejoras en las pistolas para pul-
verizaciones metálicas del tipo alimentado por alam-
bre (R. L. 15.275).

ïíïi 

Patente 174.548. Un procedimiento para tratar
materias vegetales con objeto de obtener pastas de
papel (R. L. 15.424). -

 uí

. Patente 175,841. Un procedimiento de preparar
una esponja terapéutica (R. L. 15.425).

Patente 176.846. Un procedimiento de suprimir la
espuma en aceites hidrocarburados y composiciones
oleosas que los contienen (R. L. 15.426).

. 1% 

- Patente 153.002. Un sistema para modular fre-
cuencias (R. L. l5.427›.

Patente 152.841. Un interruptor de circuito (R. L.
15.428).

uíì± 

Patente 175.126. Un procedimiento paraifundir
metal finamente dividido (R. L. 15.429).
 ¢1 ~¬› -

ll 7'* -L ,_lñ __ " un .i 7 _ - Í 1 _ _J

Patente 173.554. Un aparato para fundir metal ti-
namente dividido (R. L. 15.430).

mi-ìø-oi;--_

Patente 164.080. Un mecanismo amortiguador de
choques por fricción especialmente para vagones de
ferrocarril (R. L. 15.431).
 

Patente 133.792. Procedimiento para la producción
de sales de ester alquilico (R. L. 15.132).
 

Patente 179.286. Un procedimiento para la reduc-
ción de mineral de hierro (R. L. 15.433).

Modelo de Utilidad 14.985. Un tubo con aletas
(R. L. 15.434).

Patente 179.684. Un procedimiento para el trata-
miento de capas superficiales de cromo (R. l.. 15.435).

Patente 174.955. Un procedimiento de producir un
derivado del hormon que disminuye el azúcar de la
sangre, así como el derivado de insulina (R. L.
15.436).

 ï

Patente 169.821; Un aparato que permite realizar
la clasificación por orden de densidades y la sepa-
ración de cuerpos sólidos transportados por una co-
rriente fiúida (R. L. 15.437).
 

Patente 179.669. Un devanador de bobinas para
máquinas de coser (R. 'l.. 15.4381).

Patente 173.885. Una máquina de coser con brazo
de trabajo volado (R. L. 15.439l.

Patente 172.500. Mejoras introducidas en la ma-
nufactura de prendas interiores de señora (R. L.
15.440).

Patente 130.752. Una mejora en las cardas o pei-
nadoras rectilíneas del tipo heilmann (R. L. 15.4-ll).

Patente 174.857. Un procedimiento para disgre-
gar en rocas y suelos elementos minerales contenidos
en los mismos (R. L. 15.444).

Patente 146.291. Un dispositivo para la inserción
de la trama en los telares de tejer de alimentación con-
tinua (R. L. 15.445).

Patsms 1s9.2so.'ÍÍ{-I; iinstsiseión para fabfi-sar
papel acolchado a partir de varias tiras de papel (L.
15.446).

Patente 178.495. Un aparato en cojinetes de ár-
boles de disco de pulverizador de marcha rápida (R. L.
15.447).

¢.ro.1›aar.zaauau OFICINA VIZCARELZA ¢/ssmssmaouwamutau
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Prod ucción de Ácero en Éspaña
Sionlana ' Siemens

F o c la a y Bossomar Eldctrico Total F o c b a y Boasanor Elåctrico Total

Tñflñildål

1940 .................. _. 756.000

1941 (›-lO.tï-¿O0I O Q O 1 O I I I I C O O 0 ø u 0 O O II

19-12 ................... . . 607.200

1943 ................... _. 622.764

1944 ................... _. 610.548

1945 535.596

1946 ................... .. 581.94-4

1947 ................... _. 559.392

1948 ................... ._ 570.180

1949 ................... .. 667.780

1950 ................... .. 730.008

1951 ................... .. 711.012

1952 ................... .. 797.172

1940 Media mensual

un H

1: n

1 n

1944 ” ”
1945 ” ”
1946 ” ”

1947 ' ”
1948 ” ”

1949 " ”
1950 ” "

$3 ,I

JI 9!

(Estadística dal lnaliluto Nacional do Eatadjaticoj

I

(›3.ooo

53-400

50.600

51 897
50.879

44-633
48-487
46.616

47-5 1 5

55-640
60.834

59.25 1

66.431

45.000
4s.ooo
37.200
52.930
45.410
40.356
59.544
4s.276
53.sso
51.943
ss.224

1oo.s3r-
1 10.124

4.000

4.000

3.100

4-415

3.868

3-363
4.962

4-023

4-490

4-329

7-352

8.403

9.177

804.000

688.800

644.400

675.74-l

655.964

575.952

641 .388

607.668

624.060

719.628

313.232

Sl l _-\.(›{l

907 .296

67.000

57-400

53-700

56.3 1 2

5-1 -747

47-996

53-44';

50.639

52.005 1

59-909

68.136

67-655
75.608

1950 l-Ínero

Febrero

0 Rlarzo

Abril ;. . ..

' Mayo .......... ..

Junio ..

,Iulio ..

Agosto

Septiembre .. . ..

Octubre ....... _.

Diciembi e .... . .

Í 1 95 1 Enero
1 Febrero ....... . .

Marzo ......... . _

Abril . .

Mavo .......... _ .
Junio .......... ..
Julio ..

Agosto

gl 1952 Enero ......... ._

Febrero ....... ..
- Marzo
li Abril . .

Mayo ..

Junio ..
Julio ........... _.

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre .... . .

I D Ú l O U O I I IO

0 Q n I I a 0 Il

l Q - Q n I a n a al

' .\'oviembre . .

I I I U I I I I I II

¡ o a o O O a 0 oa

¡ o n › a - - o c al

a a a ¡ a a o a aa

Septiembre .. . ..
Octubre
Noviembre
Diciembre .... _.

O ¡ n a a ¡ a al

I O O I a o › 0 I OO

I O I I I I I U GI

¡ a o a a a a a aa

O I O I I O I O OO

-~ W*- Toneladas ----°

58.361

55-328
63.855
60.01 1

68.031

58-549
61.214

63.134
66.614

64-559
5s.o04
52.351

56.356
5 1 .o78
58-777
58-554
65-959
68-559
58-736
59-471
56. 530
63.1 26
59-729
54-144

59.840
60.632
66.507
63.41 1

67-954
64-443
68-709
55.643
68.646
73.152
69.793
68.438

6.800

6-445
7-392
7-667
9.210
8.096

7-987
8.724

7-874
8.616

4.31 1
5.106

8.308
7-756
7-004
7.648
8.674
8.637
7-741
9.016

10.914
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
10.890

F Rïï--¡V_V _ _ _ : _ _ A __- › 7 -4 ~ _ 1 - __.», -_; - 7 _

65.161

om
71.247
67.678

77-241
66.645

69.201
71.858

74488
73-175
62.315

57-457

64-664
58.834
65.781
66.202

74-633
77-196
66-477
68-487
67.444
7 1 992
68.046
62.100

68.181
69.161;
75-143
72.059

76.861

72-989
77.019
74.578
77.562
83.672
80.74€
79.328
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OFERTAS DÉLICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial
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Patente 188.508. Un instrumento de medición
eléctrica (L. 15.448). -

Patente 147.779. Un procedimiento para la solda-
dura eléctrica (R. L. 15.449).

Patente 175.240. Mejoras introducidas en las uni-
dades de andamiaje (R. 1,. 15.442).

Patente 168.105. Mejoras introducidas en los
soportes provisionales pam el forrado de pisos (R. I..
l5.-143).

Patente 179.244. Un método quimico de recupe-
ración (R. Í.. 15.540).

Patente 179.125; Un método quimico de recupe-
ración (R. lc.. 15.451).

Patente 179.126. Un procedimiento de producir
rayón (R. l.. 15.452).

Patente 179.127. Mejoras introducidas en la pre-
paración de fundentes para la soldadura de miembros
de metal ligero (R. I.. 15.453).

Patente 179.128. Mejoras introducidas en la pre-
paración de fundentes para la soldadura de metales
ligeros (R. l-. 15.454). _

›_.í_í.___.___,

Adición 179.184. Mejoras introducidas en la pre-
paración de fundentes para la soldadura de metales
ligeros (R. L. 15.455).

Patente 179.129. Mejoras introducidas en la pre-
paración de fundentes para la soldadura de metales
ligeros (R. L. 15.456).

Adición 179.183. Mejoras introducidas en la pre-
paración de fundentes para la soldadura de metales
ligeros (R. L. 15.457).

Patente 179.182. Mejoras introducidas en la pre-
paración de fundentes para la soldadura de metales
ligeros (R. L. 15.453).

Patente 179.185. Wejora en la fabricación de fun-
(lentes para la soldadura de metales ligeros (R.
I.. 15.459).

Patente 179.098. Un método para fabricar estruc-
turas de hormigón (R. I.. 15.464,).

Patente 189.329. Un dispositivo de protección con-
tra las corrientes de fuga para aisladores precmtado-
res electrostáticos 15.469).

Patente 177.992. Mejoras introducidas en las
emulsiones fotográficas fotosensibles (R. L. 15.470).

Patente 174.756. Mejoras introducidas en los re-
guladores de pila de carbón para circuitos eléctricos
(R. I.. 15.471).

-_í___..ï`í

Patente 174.757. Un regulador eléctrico del tipo
de pila de carbón (R. I.. 15.472).

Patente 174.758. Mejoras introducidas en los re-
guladores eléctricos del tipo de pila de carbón (R. Í..
l5.473l -

Patente 179.840. Un procedimiento de hacer una
inscripción sonora (R. I.. 15.474).

Patente l66.930. Un procedimiento de sujetar ca-
peruzas a proyectiles (R. I.. 15,475).

Patente 179.622. Un sistema trifásico de electro-
dos para hornos eléctricos (R. L. 15.476).

Patente 146.534. Método para adicionar plomo al
acero (R. l.. 15.477).

Patente 146.589. Procedimiento de adicionar plo-
mo al acero (R. L. 15.478).

Patente 146.533. Nlejoras en la
acero (R. l.. 15.479).

 ¿l-

Patente 146.535. Mejoras en la
acero L. 15.480).

fal›ricación de

fabricación de

 íí

Patente 146.538. Mejoras en la
aceros austeniticos (R. L. 15.481).

fabricación de

íïì-xïííí

Patente 189.776. Un método de hacer costuras
soldadas a recubrimiento (l.. 15.432).

Patente 189.776. Un método para hacer costuras
soldadas a recubrimiento (l.. 15.482).

Patente 174.553. Un procedimiento de producir
una chapa ondulada de cemento y amianto o simi-
lares (R. I.. 15.483).

 í-bg;

Patente 174.557. Una instalación para convertir
hojas plásticas de amianto, cemento o similares en
productos moldeados (R. L. 15.484).

Patente 174.558. Un aparato para convertir ho-
jas plásticas de abesto-cemento o material similar en
productos de forma (R. L. 15.485).

'.i'{}¿f±›ié*nw.¿ scan O F I C I A” vi Z' ¡ELZAO ff..-/. nm aa.-sm mw»-.
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Importación de Minera! de Hierro en Inglaterra

F e e I1 a Ilhtnieooo Marruecos
Argelia Francia Francés Noruego Eepaño Español Sue-cia ¡ Otros I Total

-- ~ ~ › - - Miles de tonetadas ------------›----------

. . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . .. "“"' _” -_' --

1915 ......................... U -
1920 ......................... .. 364

7951928 ......................... H
1929 ......................... .. 927
1930 ......................... _. 782
1935 ......................... ._ 956
1945 ......................... .. L093
1946 ......................... .. L444
1947 ......................... _. L179
1948 ......................... ._ L446
1949 ......................... ._ 1.589
1950 ......................... .. 1.492
1951 ......................... ._ 1.462
1952 ......................... _. 1.739

1913
1915
1930
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1951

195-

1953

Media mensual 632
1.1

n

n

.-1

$9

I

7

99

01

11

F.nero

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio .

1 En ero

Marzo
Abril
Mayo
Junio
julio
Agosto ............. _ .
Septiembre ........ _ .
Octubre ........... . .
Noviembre ........ _ .
Diciembre ....... . .

lìnero

Febrero ............ ._

Agosto ............. ._
Septiembre ....... ..
Octubre ; ........... _.
Noviembre ........ ..
Diciembre ......... ._

Ft brero ............ ._

O I o n I I D n 0 o u I O n u I I

65,1
91

120,3
98,2

120,5
154,9
124,3
121,8
144,9

1 12,7
96,3

1 12,1
135,2
1 17,7
159,6
171,8
107,8
136,9
107
107,8

1 70,7
1 23,7
138,6
164,7
163,3
121,0
164,0
1 35,8
150,4
136,3
131,4
139,4

152,5

208 0
160
240
190
106

114
158
249
373
375
372
449

272

15,8

9-5
13,1
20,8
31
31-7
31
37,4

31,8
537,1
36,8
34, 1
33,9
36,6
25,5
23,4
26,5
21,9
33,3
31,2

25,8
40,6
38,8
44,0
44,7
30,2
3 1 ›3
30.6
40.2
38,2
26,7
58,2

46, 1
(Datos de la Federación Slderúrzica, Británica).

314
31 1
426
350
429

188
265
256
283
288
309

23,2

29,1

15,6
22,1
21,3
23,5
24
25,7

I4-7
33,2
20,5
18,3
22,8
28,4
34,1
31,5
1 2,9
24,4
33,3
14

19,1
42,3
13,6
32,7
14›4
21,2
28,8
46,0
14,7
25,9
23,8
26,1

-ip

155
218
513
482
418

10,3

405

40,1
_1..

aí-

--1

0,9
0,8

-í

-mg

cv-_-Q

1-1

-2.4-

-_-_.

._-4

±_.

-___-

0,6

.í-

í

.__

.__-

ìí

__ï

0-_-¡_

-vc-_

ï-_

í

6.095
4-509
4.102
2.189
2.619
1.804
1.128

223
734
753
785
805
748766
(101

377
376
150,3
18,5
61,1
62,7
65,4
67
62,3
63,8
55

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
53,1
62,9
69,3
46,4
45,5
29,6
43,6

39,2

fé;
147
67
53

268
61 2
598
660
449
495
434
342
258

4,4
5 1

' 49,8
55
37,4
41,2
36,1
28,5
21.5

40,2
29,5
23,9
24,2
28,3
26,4
25.7
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
15.6

5,6

456
442
724
310
773
631

1-939
2.146
3-179
3~135
3.461
3.487
3.732

132
131
107
1 16
424

1.509
1.658
1-693
2.085
2.071
1 .649
2.391
2.678

6.418
4393
5.623
4.087
4.502
4.068
6.487
Ó-777
8-675
8-734
8-5453.399
9.826

30.-5

_25,8
52,5

161,5
178,8
37,4

261,2
288,4
290,5
311

248,3
2 1 6
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
314,1
295,9
372,3
321,3306,6
296,4
319.9
300,7

193,3

48,9

9,6
125,7
138,1
141
264,9
172,5
137,4
199,2
22311

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
290,6
210,5
182,8

237,3

602,5

I

340,5
339
540,5
564,7
722,9
727.8
712,1
741-5
818,8

591,1
563
576,5
61 0,4
696,4
644.5
998,5
996
792,7
870,5
828
731

744,3
674,3
705,3
875,5
886,4
825,1
.oo9,2
902,0
830,4
852.4
754.8
766,4

674,0

-A-2 ~~;__. ~ ~__ _ _ _ _
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OFERTAS* DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitai-las dirijanse al Re_;is1ro de la'Propiedad Industrial

,_ , _ _“_ - I-›"__,. ---_A,¬--,, _. -___ _4.- __ 2 - _.- -_...____.. 2 , ~ 2

Patente 174.559. Una instalación para la conver-
sión de planchas plásticas de fibro-ceiiiento 0 similares
eii productos iiioldeados (R. L. 15.486).

Patente 153.704. Un dispositivo automático para
la regulación del tiraje de la seda (R. L. 15.460). _

ï 

Patente 189.529. Un procedimiento de producir
un fósforo (L. 15.461).

-L--_.í¢í

Patente 189.680. Un dispositivo para producir luz
de color modificado (L. 15.462).

Cí 

Patente 179.724. Un aparato para el estirado de
fibras textiles (R. L. 15.463).

 ±-í

Patente 189.732. Uii dispositivo para distribución
uniforme de sustancias a añadir a un liquido viscoso
(L. 15.437).

Patente 177.949. Un método de concentración, con
su aparato correspondiente (R. L. 15.488).

 í1

Patente 189.360. Mecanismo para el mando de
orientación en las aletas de una hélice marina (1.1.
15.439).

Patente 131.082. Perfeccionaniientos eii la cons-
trucción de las placas de inadera ariiiada (R. 1..
15.490).

im

Patente 171.377. Un mecanismo para paracaídas
(R. L. 15.491).

 í

' Patente 169.868. Un procedimiento electrolitico
para la producción de hidrógeno y oxigeno (R. L.
15.492).

 ìí

Patente 189.714. Un procedimiento para tratar
liilos 0 fibras (L. 15.422).

 _

Patente 138.819. Perfeccionamientos en la cons-
trucción de cribas, zarandas y sus análogos (R. L.
15.493).

Patente 161.189. Un aparato para transferir una
capa de un medio portador de imágenes, de una base
de pelicula a otra (R. L. 15.494).

Patente 147.960. Un procedimiento para la for-
mación rápida y la vibro-compresión de cuerpos hue-
cos y tubos formados coii eiiipaste de cemento y ina-
terias fibrosas o con cualquier otro empaste (R. L.
15.495).

Patente 174.873. Mejoras iiitroducidas eii las gra-
pas de andamiaje (R. L. 15.496).

Patente 149.503. Un sistema de precintado con su
troquel y precinto correspondiente (R. 1,. 15.497).

Patente 178.288. Mejoras introducidas eii la pre-
paración de composiciones minerales para el recubri-
miento de papel (R. L. 15.498).

Patente 179.408. Un dispositivo para inziquinas de
calcular (R. L. 15.499). 8 '

¿iii--íïí

Patente 179.304. Un dispositivo para una máqui-
na de calcular (R. L. 15.500).

Patente 174.695. Un dispositivo de levantamiento
(R. lc.. 15.501).

¢iíí¢__-gíí.

Patente 139.885. Mejoras en la produccióiielec-
trolitica del plomo (R. L. 15.502).

ïíx-ïì-C1-ìi

Patente 190.127. Uii telar automático (L. 15.503).

Patente 180.901. Mejoras introducidas eii las llan-
tas neumáticas (R. L. 15.504).

Patente 185.466. Un procedimiento para la sepa-
ración con disolvente de un aceite alimentado (R. I...
15.505,_

Patente 189.451. Mejoras en sujetadores de l›oni-
bas y otras sujecioiies (L. 15.506).

Pateiite 171.340. Un procedimiento de producir
polvos metálicos (R. I. 15.826).

Patente 186.986. Mecanismo de mando para pala
automática (R. I.. 16.302).

 ¢±

Patente 187.131. Pala automática perfeccionada
para perforaciones (R. I.. 16.302).

Patente 186.884. Una célula electrolitica, espe-
cialmente un acumulador eléctrico (R. L. 16304.)

Patente 149.819. Una célula electrolitica (R. L.
16.305).

 1m

Patente 147.945. Una bujia coii distancia de chis-
pas deslizantes paraniotores de combustión (R. I..
16.306).

Patente 133.234. Perfeccionaniientos en los niéto-
dos de televisión (R. L. 16.307).

4.ro.1›nn1,z¿lo1.n OFICINA VIZCARELZA ¢/¢n¢n¢¢m-onnnnmeuo
uma oiiaau 1 ¿num FUNDADA EN 1865 (sue. Av. :ou Amaia,

-›-1-1-11-1-H-1 B61461116 ze MADRID Taefønø 15961 11110111111-11
,_ ---,-_, -1:',-.___-_, __.-1 - ; -~- - ~ -~› ----- - - -~ ~ --†~ - -5 †~-~~- : ~ , ~ ~-- - --- -Afff ~ -5-* ~ f 5 _ : ' 7'- ~~~~~--«›; 
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Exportación de Mineral de Hierro de España

n a a a a a a a a ¢ a n a I a a a a a a a a a a a a I a a a I

1931
1936
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

_1949
1950
1951
1952

191 3 Media ineiisual ....... ..
H1932

1933
1934
1935
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1951

1952

F . ° 7 ' Inglaterra \ Holanda Bélgica Fraaeia Uatdoa Alaiaaala Olroa Total

l l

a U I V U o aa

Q o I o a Q al

o o U o o D el

I I I a I I aa

Í Í Í Í I I _.

c I I I a a ca

o a Q D O O IO

I I I A C U I ll

I I I O O U I II

U O Q D I O II

a a a a a a aa

Q O Q - a U r un

P?

5?

7)

J

9!

DJ

1!

S!

33

$1

$1

Enero
Febrero ................ ..
Marzo .................. ..
Abril
Mayo
Junio
julio
Agosto ................. . _
Septiembre ........... ..
Octubre ................ . .
Noviembre ......... . _
Diciembre ............. . .

Enero
Febrero ................ . .
Marzo
Abril
Mavo
Junio
Julio

Eatadoa

Í I U U I U 9 Í I I I I I O I O O I O .Í

I 0 I O O I O O I O I I I I O I O I I OO

O O O O D Ó I O O I Í C C O O O I I O .O

a a a I I O I I I I l I I I a I I I a an

c a o v 1 U o a o a n I I C U O I Q o va

I I a I O I I 0 I | I I a a a a Q Q I lo

o a Q › a o O 0 a o Q O a ¡ Q Q q Q Q ya

a a a I I o I a I I A ¡ a a a a a ¢ a aa

I I I I a a I I I I a I I I I I I I G ll

I o a u U o I I I O a o a U a o › a o no

U a I I 1 a I I a o u I a a a I a I I II

u u ¢ I I I a ¡ I Q - ¡ a o n Q Q 9 ¢ 99

v u w v a u v - v - v ¡ u a v u v - Iv

I O I O O I O oi

o u o c › Q Q po

D O I I I I I Il

Í I I I I I I II

O I a I a I Q La

O I U O I 1 O I.

A a o I I I I II

n o o o a n ¡ gg

O I a I o I C ll

U O U Ú Ó O 1 OO

I U I I I I I ll

O O O I O O Ú I I I I I U I I I I I Í I'

o o | u O 0 I a o a n a a a o a a a I aa

¢ . . A ø a a a a a Q Q a a a I I a a la

I I I 1 O O I I I U O 1 D I O O O O U IC

¢ ¢ ¢ I a I a ¢ a | 1 a Q U I I a I | no

a a a . a a I a a a a a a I I v a a aa

¡ ¡ . a n ; a - a a a a _ a . a a a ¡ aa

¡ . . ¢ › u o o ¢ a a a a a o a a a a aa

o a ø a o › o a a . a n a a a a n a a la

O O O í O l a a a n a a n a A n 0 a a la

.7o6
840
633
229
249
220
219
727
725
751
787
728
769
608

401 ,5
70,6
73

102,9
90,4
60,5
53,7
62,5
65,5
6051
64,1
50,6

27,9
91›7
5 1 ,3
68,3
76¿S
71 ,i
37,7
76,2
52
62,3
33,6
71,4

24
64
42,2

43,0
67,4
62,9
33,2

Agosto ................ . . 109,2
Septiembre ........... . .

Noviembre ............ . .

38,5
Octubre ................ _ _ 30,2

40,6
Diciembre ............. . . 53,6
(Datos de la Estadistica de la Dirección Ge-rior-a1 de Aduanas).

_ ì , _ ,_ 7 1.4- _v,_ 4 _

971
547
317

36
61
23
69

119
115
276
231

209,2

19,4
25,9
28,2
41,5

5,8
1 ,9
5,8
9,9
9,6

2319

6,6
29,7
26,4
22,7
21,7
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
17,7
14,0
17,2
28,8
15,3

34
20
38

ïrí

¡í

6

í-

-mí

I2

13
63
27

5,4
1,5
1,9
2
2,5

ai

gi-›

¡11-

1
1,1
5,2
2

6,2
3,2

11,1

4,6
4,3
7›4

9,8
2,4

.Í

3›7
í

puc-

.\1.`1.Nf"^›-su-¢\¦O\

Li: ,Q

238
117
137
31-1
172
201

IO

32,5
8,7
9,9
6
2,8

0,8

2,7

I,S

2,8

2,2 ÚIDZ

68
4
4

5

60,4

-ii

ìí

ji

ífi

Tí

í

i

íí

f m

5

I I,4

2,5
17,7

4,4
3,5
3

I2

1,5

4,4

í

M

M

M

M

í

639
332
94

128
162
106

22,7
71
61

360
692

7,5 82,3s
5,9
5,1

19

1,8
5,9
5-4

30,6
57,6

32,6
39,3
22,1
10,3
6,1
9,8

23
26,6
54,6
28,9
46,9
61,4

25,6
34,4
1 5,8
45,7
76,6
85,8
86,0
48,7
62,5
5 1 ,6
62,7
97,0

, r

18
12
9

3

I

I
0,4

5
27

196

3,7
__-1

ïí

2
16,3

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
14.6
78

Miles de toneladas ¬- 4 5 ---4 -

3-724
1 .872
1.130

671
591
527
261
789
729
843
989
934

1.594
1.754

742,2
109
I 17,5
148,1
157-7
65,7
60,7
70,2
82,4
77,9

129
146

73,3
175,3
102,3
130,1
107,1
132,4
144,4
121,3
158
129,5
98,1

177,5

86,5
133
103
122,9
163,6
184,0
175,1
203,2
144,3
116,5
146,7
175,9
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
« Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Y* -m ,_ 1--¢__íí _ , íì:†f_J_ ' 1 _ _:í¡~_ ¿ _-,

Patente 133 256 Me°oras en los métodos de te- Patente 165.364. Un regulador automático del va-. . j
levisión (R. L. 16.308).

Patente 133.312. Un método para registrar y re-
producir impulsos eléctricos (R. L. 16.309).

 ì

Patente 133.335. Un dispositivo de descarga de
electrones (R. I.. 16.310).

Z 

Patente 140.275. Mejoras introducidas en los me-
canismos impulsores (R. L. 16.311).

 ¿

Patente 168.502. Mejoras introducidas en los me-
canismos impulsores (R. L. 16.312).
 

Patente 172.599. Un detector para ondas modu-
ladas en frecuencia 0 en fase (R. L. 16.313).

¢ 

Patente 179.271. Un sistema de radio-visión (L.
l6.3l4).

UiI> 

Patente 184.877. Un aparato para la estabilización
de frecuencia de oscilaciones de micro-ondas (R. L.
16.315).

Patente 186.971. Un aparato para estabilizar la
frecuencia de un oscilador de micro-ondas (R. L.
16.316).

ï 

Patente 187.039. Un sistema para la estabilización
de oscìladorcs de micro-ondas (R. L. 16.137).

Patente 142.650. Mejoras en el deslustrado y
carga de materias textiles (R. I.. 16.318). s

C-ífiiàqïfxì

Patente 177.154. Un método de condensar vapor
de zi-nc (R. I.. 16.320e.

C 

Adición 145.569. Un procedimiento para obtener
sales de potasio a partir de soluciones (R. L. 16.319)

Patente 187.537. Un condensador para vapor de
zinc (R. L. 16.321).

Patente 157.499. Una disposición para el control
de trenes (R. L. 16.322).

- - §› . ...-

-Patente 172.730. Mejoras introducidas-en los dis-
positivos de sujeción dela plancha de aguja de una
máquina de coser. (R. I.. 16.323).

í 

Patente 157.955. Un trinquete de relojería (R. I..
16.324).

rillaje de frenos para ferrocarriles (R. L. 16.325).

Patente 176.162. Un método para formar unas
mechas de fibra textil (R. L. 16.326).

i 

Patente 178.494. Un aparato para formar una
mecha de fibra textil (R. L. 16.327).

ïín-__ï±í±-í

Patente 147.541. Un procedimiento de fabricación
de los dispositivos de conductibilidatl asimétrica del
tipo de superficie de contacto seca (R. 1,. 16.328).

ï 

Patente 181.637. Un procedimiento para afinar
arrabio (R. L. 16.329). '

& 

Patente 157.783. Un sistema óptico con un espejo
esférico y un elemento de corrección (R. L. 16.330).

ìU 

Patente 156.375. Mejoras en los sistemas desmul-
tiplicadores o multiplicadores del tipo de los utili-
zados en televisión (R. L. l6.33l).

 .

Patente 187.163. Un método de preparar un pro-
ducto inyectable de penicilina (R. L. 16.332).

 uìí

Patente 147.901. Un procedimiento para aumen-
tar la diafanidad de las piezas ópticas reduciendo el
exponente de refracción en las superficies de limite
de dichas partes (R. L. 16.333).

k 

Patente 187.460. Un método para la neutralización
de soluciones o fusiones de nitrato que contienen iones
de fosfato (R. L. 16.334).

Patente 181.436. Un procedimiento para fabricar
hidróxido de magnesio (R. L. 16.335).

 _¢

Patente 182.955. Un procedimiento de fabrica-
ción simultánea de heclorociclohexano bruto y de
isomcro puro (R. L. 16.336) .

x- 

Patente 191.609. Un procedimiento de preparar
derivados de la cumarina con efecto biológico fl..
16.337).

Patente lS7.555. Perfeccionamientos en aparatos
refrigeradores (R. L. 16.338).

 ¿

Patente 187.041. Un dispositivo para la toma auto-
mática de aire comprimido de la turbina de los frenos
de funcionamiento indirecto con dicho aire (R. l..
16.339).

_ V _ _ _›_¬,- --_.____._ _ . _†__;-_._~._.__. _ ___@-í--__, ,._,..».-¬.-›-._.__._..___ 7 _,.-. ,___ _,
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA

CokF e c h n a l Antrnelta I Huila I Llgnlto j Total Meumrgko
I u
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Abril
Mayo
Junio ............................ ..
julio ............................ ..
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Septiembre .................... . .
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Noviembre .................... . .
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o n Q › Q o Q U Q Q u l Q › no
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228.302
380-303
400-744
523-575

I.529.532

1-405-003
1.412.624
1.448.016
1.425.560
1.509.261
1.613.905
1.805.811

5.702
19.376
19.025
43.633
43-724
54.131

1 24.666
r 17.718
120.668
1 18.796
125.772
134-492
150.484

1 16.417
109.431
130.876
142.943
134.227
130.275
120.540
138.015
144.080
158.167
1 52.906
136.028

148.027
144.510
152.614
144.257
153-793
140.506
144.410
138.015
160.210
172.176
163.289
143.001

(Datos de la -Estadistica llinera de Innatia). w
¬ 1 _

,1 __J-UC

5- ~ ~~~~- Toneladas

3.905.080
5981.1 1 5
6.608.572
6.596.232
9.202.539
9.188.234
9.087.956
8-054-736
9.201.987
9. 551 .76o
0.694.320

10.255.117

209-545
3 1 5.267
325-423
540-685
547-185
524-735
736-070
757-329
746.261
766.832
705-080
807.860
854.593

742'-145
703-546
770.844.
809.722
842.042
835-700
702-460
862. 565
819.o77
896.5 I I
844-424
775-804

842-474
818.1 16
862.612
838.244
879.232
825.120
827.210
862.565
869.421
909.750
829.786
790.587

291.057
422.504
438-051
388.032

1 -350-774
1.322.451
1.267.527
1.391.002
1.321.923
1.362.148
1.484.708
1.585.555

7-594
23.065
24-254
32-325
28.455
26.789

r 15.672
105.627
I 15.916
I 10.160
1 13.512
123.725
132.129

109-304
1 1 1.106
1 13-357
120.310
1 13.372
1 17.025
127.283
139-451
137.870
149.266
135.112
111.252

108.414
123.716
125.012
113.635
1 16.229
I 13.016
1 22.181
139.451
157.116
168.548
151.739
136.498

4-424-439
6.793 .01 2
7-547-267
7-507 830

1 2.082.845
1 2.006.678
1 1.768.107
1 1-793-754
1 1.949.470
12.423.169
12-792-933
13.547.283

222.841
357-708
368.702
625.651
619.364
005-055
074-873
080-674
982.812
005-780

1.035.264
1.066.077
1 . 128.910

067-866
024-083

1.01 5.o77
1 -072-975
1.089.641
1.083.090
1.040.283
1.140.031
1.101.027
1.203.944
1.132.442
.I 622.474

1.008.915
r.o86.342
1.141.238
1.096.136
1.149.254
1.078.642
1.103.801
l.l40.03l
1.186.747
1.250.474
1.144.814
l .070.889

246.625
880-555
714-243
675-546
770-714
763-551
820.359
345-951
917-939
846.242
846.202

1.019.979

31 -749
40-630
20.252
56-205
41.926
42.072
65.619
68.363
70-495
76-404
70.520
7o. 516
84.998

58-008
55.132
63.031
66.450
72.678
71-000
73-039
72-324
71.180
72.868
82'.5 16
87.140

84.1 23
85.421
72.287
75.820
81.227

101.108
103.420
72.324

103.1 17
80.435
79.435
81.262

,í .H , _ __ _ 7__fl, Ñ', _ __l' I', 'Ji
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or:-:R'1:As nn: Ltcnlelns nn nxPLo'rAc1on
Para solicit-zrlasdirijanse al Registro de la Propiedad Industrial _

Adición 182.703. Un procedimiento de preparación
de un salicilato y de una sal de una base de la serie
de la mosfalina (R. L. 16.340).

Patente 156.302. Perfeccionamientos en los sisi-
mas generadores de oscilaciones y en sus procedi-
mientos de regulación, especialmente para la televi-
sión (R. L. l6.34l).
 

Patente 184.969. Mejoras en ortosilicatos tetra-
arilicos auto-regenerantes y procedimientos para ob-
tenerlos (R. 1.. 16.342).

Patente 157.771. Un procedimiento para el trata-
miento húmedo de hilos de seda artificial en navecillas,
fabricados en un proceso de trabajo ininterrumpido
(R. L. 16.343).

Uiííííàí

Patente 176.400. Un procedimiento para secar hi-
los en forma de paquetes R. Io.. 16.344).(

Patente 176.522. Un procedimiento para la pro-
ducción de rayón (R. I.. 16.345).

Patente 187 Un dispositivo de torsión en
casquete para regular e igualar la tensión de dcvanado
de un hilo que se devana en un carrete (R. L. 16.346).

Patente 156.202. Perfeccionamientos en los pro-
cedimientos del tipo de los utilizados para la sincro-
nización de las imágenes en televisión (R. L. 16.347).

Patente 174.932. Un procedimiento de endurecer
productos de condensación del tipo de urea-formal-
at-nido (R. L. 15.348).

Patente 136.673. Una instalación para la fabrica-
ción de clavos y objetos similares (R.- L. 16.349).

 ì

Patente 141.734. Un aparato para medir un líqui-
do o un flúido (R. L. 16.350).

ì 

Patente 173.073. Un sistema de enclavamiento de
sección por corriente continua (R. L. 16.351).

Patente 160.466. Un procedimiento para la obten-
ción de una lejia alcalina que contiene oxigeno activo
(R. L. 16.352).

ì 

Patente 182.539. Mejoras introducidas en el te-
ñido de materiales textiles (R. L. 16.353).

Patente 173.556. Perfeccionamientos introducidos
en los métodos de fabricar los extremos de acopla-
miento de tubos (R. L.- 16.354). -

Patente 173.772. Un aparato para enrollar alam-
bre alrededor de objetos (R. L. 16.355).
 

Patente 173.411. Un aparato para envolver una
cuerda alrededor de un tubo (R. I.. 16.356).

 .

Patente 173.525. Mejoras introducidas en la pro-
ducción de enrollamientos a tensión anclados para
tubos de hormigón (R. 1,. 16.357).

Patente 173.538. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de tubos de hormigón armado (_R. I.. 16.358).

 í

Patente 161.496. Un método para registrar suce-
sivamente una pluralidad de películas (R. I.. 16.359).

Patente 171.728. Un método, con el aparato co-
rrespondiente para el arte cinematográfico (R. I...
16.360).

Patente 181.992. Procedimiento y dispositivo para
la obtención de fotografías compuestas (R. L. 16.3613.

Patente 185.920. Un aparato para formar tiras
sobre las colas de las placas en elementos de baterias
de acumuladores (R. L. 16.362).

Patente 143.700. Mejoras en los accesorios para
el cosido escondido para máquinas de coser R. L.
16.363).

Patente 150.748. Un procedimiento para la fabri-
cación de objetos de metal concrecionado o de alea-
ción dura concrecionada (R. L. 16.364).

Patente 171.121. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de depósitos de hojas para máquinas de
afeitar (R. L. l6.365).
 

Modelo de Utilidad 18.302. Un depósito para ho-
jas de afeitar (R. L. 16.366).

Patente 191.731. Un aparato neumático de cali-
brado (L. l6.367l.

Patente 191.732. Un aparato neumático diferen-
cial. (R. L. l6.368).

Oïcííï-it

Patente 150.133. Una bobinadora para husadas
con cambio automático de bobinas (R. L. 16.3693.

Patente 176.971. Un procedimiento para depurar
materias que contienen dolomia y magnesita (R. I..
16.370).

`_^_ 1 ' I f~;~~ 11* mi -~ ¿_ _ _ _ f -L __ __ ___ _ _, _ _ , , , __ _--._--- - -_ ---- -- - - L-'-7 _ F5* Í
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Producción de Acero en los principales paises

Fecha Nlglca

1929
1930
1931
1936
1941
1942
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1913 Media mensual ......... ..
II1931

1932
1933
1934
1945
1946
1947
1943
1949
1950
1951
1952

1951

1952

1953

OOO

O I I O O C I O U O O I O I O C I I O I O O IO

I I I O O I O I I I I O II
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I I I I O Q I I OO

II

DI

,I

ii

I!

II

Ii

D,

9!

H

1

Enero

Marzo
Abril .
Mayo
junio .................... ..
julio _.
Agosto
Septiembre ............. ..
Octubre ................. ._
Noviembre ............. ._
Diciembre ............... ..

Enero
Febrero .................. . .
Marzo
Abril ..
Mayo ...................... _.
Junio .... _.
julio ...................... _.
Agosto
Septiembre ............. ..
Octubre ................. ..
Noviembre .............. ..
Diciembre .............. ._
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O Ó Q I O I I OO
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fraaela
1,J

4.110
3-354
3- 105
3.168
1.624
1.380

732
2.280
2891
3.912
3-843
3-763
5-004
5.064

É2

259
232
227
245

- 61
.[90
241

326
320
315
423
422

400
383
423
422
4 1 0
433
390
429
404
460
426
423

9 450
427
460
43°
422
391
346
338
429
453
407
440

420
(Datos del Boletin de las Naciones 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

10.872

390
65 1
460
S43
512
138
367
479
603
760
720
819
906

830
749
81 7
820
816
832
708
763
782
804
856
866

885
854032
000036
883363
7s1
03s

1.001
023
063

$11-¢

-71' 1

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
3.000

109
169
163
153
160
21

106
143
204
139
204
256
250

246
242
257
251
251
263
261
266
257
288
247
249

266
265
260
24 1
247
233
24 1
230
254
268
254
24 l

237

Miles de toneladas

1 .4o0
1 .O26

683
1.1 34
2.460
2.821
2.616
2.1 1 2
2.652
2.904
2.891
3-099
3.240
3.384

92
57
28
34
64

218
176
22 1
242

_ 240
258
270
282

281
255
286
283
284
266
249
26o
243
281
279
269
288
277
308
287
300
277
266
271
261
279
290
280

2.I22

1 -743
I .409
'!;02Ó
2.064
1.932

306
1.152
1.701
2.124

2.324
3-0-43

77
117
116
147
154
33
96

141
177
170
177
254

216
212
238
241
275
268
276
229
258
278
274
275
236
237
205
200303
280200
253
313
323
203

1-?

Luxemburgo Guada Italia Inglaterra EE. UU.

9-791
7-443
5.286

11.974
12.510
12.969
12.012
12.888
12.926
15.1 14
15.812
16. 554
1 5.885
16.685

649
44o
445
S94
750

1.001
1.073
1.077
1.259
1.317
1-379
1.323
1.390

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
1.301
1-549
1.268
1.272
1.392
1.138
1.341
1.666
1.595
1.402

1.406

57-339
41-353
26.362
48-534
75.1 5o
78.047
72.300
60.420
76-015
80.316
70.642
87.721
95-374
84.503

2.650
2.196
1 .I 58
1-067
2.197
6.025
S-035
6-400
6-603
5.886
7.310
7.947
7.042

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
7.854
8.531
7-249
7.443
1.487
1.476
7.710
8.221
8.897
8.784
8.563

8.970
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OFERTAS DE-LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijan.-e al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 191.875. Procedimiento de señales y sus
aplicaciones (R. L. 16.371).

Patente 191.197. Un procedimiento con el disposi-
tivo correspondiente para perfilar, csmerilar y 'pulir
metales (L. 16.372). -

Patente 190.332. Un tubo de descarga que puede
ser alimentado indifcrentemente con corriente alter-
na o continua (L. 16.373).

Patente 174.162. Un procedimiento de preparar
un compuesto anti-hemorrágico (R. L. 16.374).

Patente 191.242. Un método para la fabricación
de rodillos entintadores y planchas impresoras para
la impresión multicolor (L. 16.375).

Patente 187.395. Perfeccionamientos en las hile-
ras para materias plásticas (R. L. 16.376).

Modelo de Utilidad 3.197. Material de construc-
ción apropiado para formar cubiertas (R. L. 16.377).

Patente 182.826. Dispositivo para la nivelación
de las vias férreas (R. L. 16.378). A 9

i 

Patente 191.389. Mejoras introducidas en los po-
zos de decantación de escombros para dragas aspira-
doras portadoras (L. 16.379).

Patente 164.878. Mejoras introducidas en las he-
rramientas percutoras automáticas (R. L. 16.380).

Patente 185.795. Una bomba o motor de tornillo
(R. L. 16.381).

Patente 185.796. Una bomba o motor de tornillo
(R. L. 16.382).

_' Patente 190.331. Un dispositivo para la produc-
cion continua de tubos sin fin flexibles y sin costura
(L. 16.383). "

Patente 173.005. Mejoras introducidas en los em-
budos para condensar la mecha de bancos en estiraje
o máquinas textiles similares (R. L. 16.386).

Patente 145.726. Un procedimiento para producir
sulfato de amonio (R. L. 16.387).

Patente 158.925. Un procedimiento para obtener
fosfatos ácidos de calcio y nitrato cálcico en un pro-
ceso ciclico a partir de fosfatos tricalcio y ácido ní-
trico (R. L. 116.388).

Modelo de Utilidad 15.386. Un saco de papel
de paredes múltiples (R. l.. l6.389;.

Patente 191. 756. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de rodillos para cables de fondo de barredo-
ras (L. 16.390).

 -.í

Patente 173.147. Mejoras introducidasen las es-
tructuras para andamiajes (R. L. 16.391).

Patente 183.103. Perfeccionamientos en aparatos
extintores de mangueras flexibles (R. I.. 16392).

ín 

, Patente 143.259. Sistema eléctrico 'de encendido
para motores de combustión (R. L. 16.393). -

Patente 177.714. Un dispositivo igualador y cali-
brador para tubos sin soldadura (R. L. 16.394).

í 

_ Patente 142.813. Un dispositivo acoplador (R. I...
l6.395). A ' 9
 

Patente 174.993. Dispositivo para control de trá-
fico mediante señales radiadas (R. L. 16.396). A
 

Patente 134.114. Un sistema de carro metálico
ultra-rigido por extensiones laterales y longitudinales
de las chapas de fondo para telares de ruedas (R. L.
16.397).

M-mi-t

Patente 177.421. Un método de barnizar articulos
tales como inducidos (R. L. 16.398).

Adición 177.463. Un método de barnizar articulos
tales como inducidos (R. L. 16.399).

_ _  ï

Patente 174.554. Un aparato para introducir alam-
bres de refuerzo en chapas de cemento y amianto o
similares (R. L. 16.400).

Patente 174.555. Un aparato para formar una pila
de chapas (R. L. 16.401).
 

Patente 174.556. Un procedimiento para colorear
cemento con amianto y similares (R. L. 16.402).

Patente 158.374. Un dispositivo para el arranqpe
y el funcionamiento de un aparato de descarga elec-
trica con atmósfera gaseosa (R. L. 16.403).

ji-111-1..-í`_-í

Adición l58.532. Un dispositivo para el arranq'ue
y el funcionamiento de un aparato de descarga elec-
trica con atmósfera gaseosa (R. L. 16.404).

4.81' o. Dlivntrzannau A 1 1 A A 1 1 nnn¢¢;81niii1›;iAuni-1:na-
OFICINA VIZCARELZA

HC@ Ofidllfl Y AIUONI ¡us (SIIC. L7. JOIÓ LIIQIO)

-ww-1-H-4--H-1 Bafquiiio, 45 MADRID Team 1595; N-¢---1120-11111-H
- 5 l , 7 nD, Í;-~ '.'-_-u-_, , , ^

Boletin Minero e Indtntrial 234 Abril 1953



Producclón de Mineral de Hierro en lMa-rraecos Español
Mes 1952 1951

Enero ................... .. Tons. 87.420
Febrero ..... ..
Marzo
Abril _
Mayo
junio
julio ..
Agosto

a r o , ¡ u u av

¡ a e u Q ¢ u o oo

n ¢ ¢ n ~ - u ¢ un

. Ú I O U I I II

Septiembre ... _
Octubre ......... ..
Noviembre
_l)iciembrc ............. _. "` 111.624

D a a a O O O Q 0 ¡O

P Ú Í I OO

I D a a ¢ n e o a 00

I I I O I I I O I II

I 0 I I I I I O I OO

Í I O O O O O I I OI

U I I O I I I I D II

. ¢ u - ¢ - - - - --

89.540
84.660
84.644
88.717
74-866
82.445
83.417
64.003
79.871
74.580

(Datos del Instituto Nacional de Eatadlatiea).

57.908
64-734
88.763
76-763
82.399
65.680
35.532
83.348
85.532
87.420
86.240
83250

Meses

Enero ................... ._ Ton s.
Enero/Febrero ..
Enero/Marzo
Enero/Abril .... ..
Enero/Mayo .... ..
Enero/Junio ..... _.
Enero/Julio ..... ..
Enero/Agosto _
Enero/Septiembre
Enero/Octubre ..
Enero/Noviembre .
lanero/Diciembre

3!
O

I?

I)

I
III

9

11
Dec

Y

J
III

7

I9S2 1951

87.420
176.960
216.620
306-264
304-081
460-847
5 52.292
635.709
699.712
779.583
854. 169
965.793

57-943
122.642
21 1.405
288.168
370-567
436-247
521-779
605.127
690.659
778.079
864.319
947.569

I

Exportación de Mineral de Hierro de Marruecos Español

A Ñ 0 I España Alemania Holanda Francia Inglaterra
f 7 A _---,------___¬-_.___._-___ -

Otros 1
palaea TOTAL

1914 ............................... _. -
1929 ............................... .. -
1930 ............................... ._ -
1935 ............................... _. 8.430
1936 ............................... ._ 8.430
1946 ............................... .. 109.665
1947 ............................... _. 136.112
1948 ............................... _. 150.846
1949 ............................... ._ 223.622
1950 ............................... ._ _ 238.728
1951 ............................... .. 227.638
1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 301 .389

1951

1952

Enero

Marzo
Abril .
Mayo
junio .
Julio .
Agosto

Enero

Marzo
Abril ...................... . .
Mayo _
Junio .
_]ulio ...... . .
Agosto

Febrero .................. . .

Septiembre ............ ._
Octubre ................. ._
Noviembre ............. ..
Diciembre .............. _.

Febrero ................. _.

D a c I a o o D - o a D e a n a o a D D ao

I a I U I a a I Q a a a u Q a Q a a a Q na

O I I I O C O O I 0 O I 0 I ua

O O U I O I O I O I I I I O I I O O II

10.5 11
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
14.670Septiembre ............. ..

Octubre ................ ..
Noviembre ............. ..
Diciembre ............. ..

37.973
20.099
42.370

(Datos de la Estadistica de la Dirección General de Aduana)

253-725
216.672
592.282
592.282

_@-_.

cx»-:

»_-9

4.219

to .0°\1Nú-'J\øã
-ni

-íq

ì_

-í

1-í

M

7-575

207930

7.320

598.860
351 116

96.380
96-380
16.545
55.013

21 1.404
73-587

130-843
269.017
228.713

7.620
30.406
1 1.550
26470
2o.o58
28.1 10
30-065
26.635
23.726

5.720
14.800
34.848

1 1 .62o
28.026
16.232
28.506
26.4oo
10.064
20.640
8.881

22.470
8.475

I 5.200
32. 199

33-067
33-010
64-083
64-083

L

- ›

Q_-Q

30.

50-749-
7 1.424

7.562

3-238
13.169
2-309

10.048
4.110
4-517

5-796
4.466
4-547
7-801
3.095
0-603
3.095
4.709
9.21 1
6.216
4.597
6.262
7.642

Toneladas
1:. ±.___ _-'-f

6.100
75-993
8o.3oo

291 .256
191.180
603-450
71 1.532
449-917
480-407
464.820
340.866
285.961

32.510
21.985
24.258
31.029
28.oo9
27.506
26.136
26.517
33-901
23-497
24.137
41.381
1 5.884
25.882
37-008
49.410
24-563
19.285
23.852
14.159
29.637

93-209
126.054
83.819
99-729

73-941
88.634
99-432
41.832
47.645

14.827
6.404

-M '

-ï_

ii-

-111

ix

4.000

6.451
iq

11.091

17.9oo

10.657
13.042
22.492 18.650

6.100
1 .o54859

808.102
1.167.794
1.052.984

819.669
902.657
886.1 1o
870-460
964.015
036-677063.373

73.o3o
84.131
35.808
83.378
83.776
83.062
80-974
69.141
91-473
60-044
68.41 1

105-449
45-920
71.o1o

110.862
84.436

1 19.220
84.973
61.451
65.535
72.993
61.702
54.603

130.673
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oFERrAs na L1cEnc1As DE nxrLorAc1oN
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

“J 1 " -V , _

Patente 160.020. Un procedimiento de alimenta-
ción a partir de una fuente de corriente alterna de
un aparato de descarga eléctrica en atmósfera gaseosa
(R. L. 16.405).

mxpï-mi

Patente 191.939. Un procedimie.nto para el arran-
que y la alimentación de dos aparatos de descarga.
(R. L. 16.406).

P 

Modelo de Utilidad 21.194. Una pantalla para
lámpara (L. 16.407).

Patente 172.448. Un procedimiento de producir
cadenas o articulos similares (R. L. 16.408).

Patente 172.449. Un método para la fabricación
de bisagras y artículos similares (R. L. 16.409).

Patente 172.450. Un método de fabricar hebillas
o artículos similares (R. L. 16.410).

Patente 172.451. Un método de producir artícu-
los con unión giratoria (R. L. 16.411).

Patente 177.734. Un método para formar y des-
barbar piezas coladas entre matrices (R. L. 16.412).

Patente 183.349. Una máquina para la fundición
inyectada entre matrices (R. 1,. 16.413).

Patente 177.135. Perfeccionamientos en disposi-
tivos para la obtención de partículas de aerosol (R. L.
16.414). -

 1m±

Patente 182.704. Un procedimiento para el bene-
ficio de bauxitas y ancillas (R. L. 16.415).

Patente 146.084. Una junta o prueba de aceite y
polvo para ejes o árboles giratorios (R. L. 16.416).

Patente 177.563. Un dispositivo de refrigeración
para pivotes de patines (R. L. 16.417).

Patente 167.118. Un procedimiento para fabricar
agentes de curtido (R. L. 16.418).

Patente 173.450. Un telar circular (R. I.. 16.419).

Patente 165.095. Un procedimiento de fabricar
tubos para alta presión partiendo de materiales fra-
guables, especialmente cemento (R. L. 16.420).

Adición 165.184. Un procedimiento de fabricar
tubos para alta presión partiendo de materiales fra-
guables, especialmente cemento (R. L. 16.421).

i' -~ ~ _ _ ___ _
- - ' "~ -_ _____~_¬n

Patente 140.978. Platillo para establecer el con-
tacto de gases y liquidos destinados a ser utilizados
en las columnas de rectificación de lavado y otras
(R. L. 16.422).

11-mii-íí-çí

Patente 160.722. Mejoras en los generadores de
acetileno (R. L. 16.423).

Patente 186.649. Un procedimiento de fabricación
de cabezas de sopletes oxicortadores con mezcla de
los gases en la cabeza (R. L. 16.424).

Patente 187.398. Un porta-electrodos (R. I..
16.425). -

 -1-_

Patente 187.615. Un procedimiento para la sepa-
ración de los 1- (p-oxifenil)-2-(metu-fenil-propilámi-
na)-propanoles-(I) esteres isómeros (R. L. 16.426).

Patente 141.345. Procedimiento para la obtención
de hidrocarburos valiosos por tratamiento catalicico
con gases hidrogenadores agregados, de materiales
carbonosos destilables (R. L. 16.427).

Patente 145.885. Procedimiento para la obtención
de productos hidro-carburados valiosos, a partir de
materiales carbonosos destilables líquidos, semisölidos
o fundibles que contienen sustancias asfálticas (R. L.
16.428).

Patente 145.779. Trataiiiiento térmico de mate-
riales carbonáceos catalizadores convenientes (R. L.
16.429).

Patente l74.026. Un procedimiento para refres-
car aire (R. I.. 16.430).

Patente 174.070. Un procedimiento para refres-
car aire (R. L. 16.431).

Patente 158.682. Un sistema para la construcción
de puentes (R. L. 16.432). ~

Modelo de Utilidad 18.321. Un braguero o ven-
daje elástico herniario (R. L. 16.433). .

Patente 185.129. Mejoras introducidas en los
elementos de construcción para aparatos de permu-
tación térmica (R. L. 16.434).

Patente 172.807. Un aparato de descarga electró-
nica (R. I.. 16.435).

¿ 

Patente 177.123. Procedimiento para la obtención
de axiaril-aminometilcetona (R. L. 16.436).

_ _: _ _

A.- Y. 0. DE ELZABURU O F I C I N A V I Z C A R E L Z A 1.-./v Baneo Humano Am HUMO

amm ofiøiam y .ensima FUNDADA EN 1865 (sw-. itv. Jose- Am›.›n=.-»J

en propiedad industria; Barquino, 26 M A D R I D Teléfono 15961 Telexrr.: V I Z C A R E I. Z A

__-† _ _ ~ _ ' _
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Producción de Mineral de Hierro
en España y en Vizcaya

F E. C H A España Vizcaya
_ ___ _- __._1:_ __ __ _ ___ _ _

1929 ................... .. 'I`ons. 6.546.648
1930 .................... .. ” 5.517.211
1931 .................... .. 3.190.203
1935 .., ................. .. 2.815.150
1936 .................... .. " 2.266.288

3!

2.603.292
2.346.494
1.512.357
I -598-948
1 _397.082

1937
1938
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
19¢8
1949
1950
1951
1952
1913 Media mensual.
1929
1930
1947
1943
1949
195o
1951
1952

1951

1952

1953

I I I I I I I I I l I I I I IO

O 0 o o u o Q o Q n u u I n ¡n

0 I ¡ t D Q o c Q Q 0 Q l I lu

0 I I I O I O Ú I I O I I O I D O I OI

U I I O I I O I I I I C C I II

O U Ó Ó Ó U O U I Ó Í Ú I I O I I I I I II

c I ¡ I I 1 n v - 0 c ¢ Q › no

0 › Q o u c › u I Q I u n I no

O O O O ~ O O I O O I I O O I I I I I I.

O O I I I ¢ O 0 U Q I I U U I n I I I I II

I Í I O I I Í I I I . . O Ú I Í . .I

O O O I I O O l O I I Q I I I I I I I I I!

I I I I I I I n I u o 0 Q o no

I ¢ Q u ¢ ¢ n c a u ¢ o n a no

$1

I!

II

I!

IP

Enero
Febrero
Marzo
Abril .......... _.
Mayo .......... . .
Junio .......... ..
Julio ........... ..
Agosto ....... ..
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero ........ ..
Febrero
Marzo ....... ._
Abril ..... _.
M a~yo ..... _.
junio ..... ..
julio ..... ..
Agosto _...
Septiembre
Octubre ..
Noviembre
Diciembre

linero .... _ _
Febrero
Marzo .... . .

” 1.269.742
2-544-945
1.718.979
1.606.161
1.587.817
1.508.610
1.1 7 1.377
1.596.212
1.5 13.91 1
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041

821.805
545-554
459-707
126.1 59
135-893
156-357
173.982
185.597
240.086

0 170.768
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
217.760
238.798
238.798
259.703
251.060
241 .323
243.435
247.265
265.369
227.892

235.803
.í

ii

749-242
1 820.021

982.662
778-516
752.428
780-396
501 .45o
727.962
689-309
683.264
750.892
870.103
890-4921.048.392
322.049
216.941
195-541
57-4 42
56-938
62. 574
72-509
74.207
87.366

64 42?
63.223
73-327
71 .284
72.946
79.265
70- 1 74
80.982
73-375
80.125
83.302
78.062

52.1 1 5
78.420
88.306
88.306

105.992
93.703
83.401
91 . 104
90.059

106.31 1
90.285
80.390
92.351
87.688

lO7.257

Exportación de Mineral de Hierro
de Vizcaya--Puerto de Bflbao

F E C H A Extraniero Cabotala

1
1931
1935
1936
1937
1938
10.11
1942
1943
1944
194.5
1946
1947
1048
1949
1950
1991
1952

1913
1929
1930
1947
1948
1949
1950
1951
l952

1951

1952

1953

Julio ........... ..

I O O I I I I I U O I I O O I O C O I II

,I
Q Q Q Q Q . Q Q Ú I I I I I I I I I I I I I II

I!
¢ o › ¢ o o o o c c › ; n n n ¡ n A ¡ n J ¡ ln

II
¢ 0 I I 0 I I I I O O 1 C 0 O 0 I O D I O O II

I!
O Q U 0 U U 0 U O O U 0 I D 0 n 0 0 I O O I OO

I O O I I U I I I I U I J I O 0 I Q O I II

._ A . ¡ . o c a › ¢ . | I I | n ¢ I U u ¡ u 1,

PD

| Q ¡ Q ¢ ¡ | n | Q ¢ I Q I n n ¡ ¡ 1 Q I no

o O ¢ ¢ › n 0 › o 0 c - n q n ¢ u I I 0 I li

- I Q O O I O I ¡ I I o I I I I I I I U O I II

ID

¡Í
Q I I I I O I I Q O I I O I O O I I I O Í .Í

I?
I I D U 0 0 O I O O u O I U O O O O I O O II

Il

19

7!

Media mensual. ”
I? 1!

ID 9!

I! D!

II II

$3 Q?

,I 1,

I! I!

S7 Si

Enero .......... ..
Febrero
Marzo .......... _.
Abril ........... .. ”
Mayo .......... ._ ”
junio ........... .. ”
julio ._ .......... .. ”
Agosto ........ .. ”
Septiembre ”
Octubre ........ ._ ”
Noviembre ”
Diciembre

D!

1

1',

$9

J?E11ero` .......... ..
Febrero ...... ..
Marzo ......... ..
Abril ........ _. ”
Mayo .......... _. ”
Junio . . . . . . . . . . ._

I!

1?

99

D,

Agosto ....... ._ ”
Septiembre ”
Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre .... .. I?

7!lìnero .......... ..
Febrero ....... ._
Marzo ......... ..

9!

9

1 .849.oo3
806.727

1.015.234
1.007.965

839-089
1.01 1.717

157-325
441.865
246.930
270.910

17.296
192.729
203.522
220.213
244.065
233-503
434-804
417.383
2 54. $26
147.2230
154.083
16.960
18.351
20.338
19.458
36.223
34.781

32-593
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
38.523
44.415
25.250

1929 .................... .. 'l`ons.1.767.362 126.249
II 70-692

90843
48.350
28.946
8.542

1 32.947
68.164
75-925
89-982
74-766
67.587
77-918
89-724

278.614
85.614
83.071

1.1 1.6 4 1
169.513

1.468
10.529
5.901
7-477

23.217
7-134
6.922

11.070
14.126

5-427
9-955
9-493

12-755
9.528

12.900
12.141
15-775
1 5.286-
14.923
8.717

16.741

10-498
13-370
14.286
10.6.15
1 1.31.;
191568
10.039.
24.542'
20.416
13.750
12.329

_ 8.956

8.578
12.442
14.468

--r 1 I-u-_ 1 ' ' fl" -""" 7
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
0 Para solicitarlas dirijanse al Registro de la -Propiedad Industrial _

»_ __-- .-. . «__-. - .__ _- -_ - -__ ~ ._ - ~ _ _- ___.__ -_ -_. 1- --___ - † _ _ _ _ _ __

Patente 177-.124. Procedimiento de obtención de
la n-oxifeletanolamina (R. L. 16.437).

Patente 180.942. Una disposición en aparatos re-
frigeradores (R. L. 16.438).

Patente l69.467. Una disposición en aparatos re-
frigeradores de absorción (R. L. l6;439).

Patente 176.746. Un procedimiento de formar tu-
bos con aletas (R. If. l6.-440).

Patente 173.259. Un dispositivo de retención para
lanzadera giratoria (R. I... 16.441).

Patente 190.654-. Mejoras introducidas en los me-
cheros pìrofóricos (R. L. 16.442). '

Patente 148.029. Un procedimiento para producir
azufre en los gases que contienen bióxido de azufre
(R. L. 16.443). -

Patente 158.436. Un embrague de fricción de dis-
cos múltiples (R. L. 16.444).

Patente 179.305. Un procedimiento para prepa-
rar polisiloxanos liquidos (R. I.. 16.445). _

 í

Patente 178.047. Un procedimiento de preparar
halogenuros organosilícicos (R. L. 16.446).

j-ì_ 

Patente 186.510. Un procedimiento de fabricar un
aglomerado aplicable especialmente en siderúrgia
(R. L. 16.447).

Patente 173.032. Mejoras introducidas en los
aparatos de lavado a chorro (R. L. 16.448).

Patente 145.564. Mejoras en la clarificación de
liquidos (R. L. 16.449).

 ±

Patente 169.096. _Un dispositivo para rellenar con
pimiento o productos análogos (R. L. 16.450).

 ïí-_

Adición 143.868. Mejoras en el deslustrado y car-
ga de materias textiles (R. L. 16.451).

/-

Patente 151.511. Mejoras en el tratamiento de la
lana (R. L. 16.452).

Li-¢ 

Patente 151.512. Mejoras en el tratamiento de
materiales textiles (R. L. 16.453).

_-í-¿_- 

Patente 169.561. Un procedimiento para la pro-
ducción de fundiciones de hierro (R. L. 16.454).
-- - _ ~ _ _ _~:-. __ _-_,_______ _

_ _. _ 1 __ Q

Patente 145.863. Un procedimiento de calenta-
miento de carbón solo o mezclado, destinado en par-
ticular a la globulación del carbón (R. L. 16.455).

Patente 190.965. Un aparato para el transporte
neumático de artículos a granel, especialmente ce-
reales y productos de molineria (L. 16.456).

Patente 142.640. Un dispositivo de descarga elec-
trónica (R. 16.4571. 1

Patente 142.641. Un dispositivo de descarga elec-
trónica (R. L. 16.458).

Patente 142.706. Un' dispositivo dedescarga elec-
trónica (R. L. 16.459).

Patente 142.959. Mejoras en los aparatos para te-
levisión (R. L. 16.460).

Patente 143.098. Mejoras en los dispositivos de
descarga eléctrica (R. L. 16.4613. -

Patente 147.843. Un dispositivo de descarga de
electrones (R. L. 16.462).

Patente 150.090. Mejoras en dispositivos de des-
carga electrónica (R. I.. 16.463). `

Patente 174.413. Un circuito detector de modula-
ción de frecuencia (R. I.. 16.464).

i Patente 180.807. Un sistema de televisión en oo-
lores (R. L. 16.465).

Patente 184.889. Mejoras introducidas en la fre-
cuencia de cuerpos cerámicos dieléctricos (R. L.
16.466).

Patente 186.209. Un sistema de estabilizar la fre-
cuencia de generadores de oscilaciones de alta fre-
cuencia (R. L. 16.467).

mi-1-íïïíï

Patente 186.264. Un sistema de estabilizar la fre-
cuencia de un generador de micro-hondas (R. L.
16.468). "

xx-u___u-ilííl

Patente 186.341. Un dispositivo de descarga elec-
trónica (R. L. 16.469). -

Patente 187.413. Un sistema estabilizador de la
frecuencia (R. L. 16.470).

 w¢_i

Patente 150.143. Métodos de construcción de nú-
cleos para aparatos de indución (R. L. 16.471).

A- Y- 0- DE ELZABURU 0 F I C I N A- V I Z C A R E L Z A <¬/e Banco Hispano Anieriefmo

¿tenim 011919199 :r Awmr'-9 FUNDADA EN 1865 (sue. Av. Jose Ant-mio)

su pwmeuaa maufs-ma.1 Barquillo, 26 M A D R I D Teléfono 15961 msnm-_; v 1 ze _; R E nz A
í l í í 1- 7 ~ -1 I I í 1 I
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n

ProduccionSlderúrglca en Vizcaya

1913 ................... .. Tons.
I!

1930
1935
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1913
1929
193o
1931
1935
1947
1948
1949
[950
1951
1952

1951

1952

1953

Fecha

I I I I I I I 0 U I O I O O O OI

O I Q O . . Ú I C U C O . D Ú . . Ú . QI

I I I | u n I 0 ¡ t U I O O IC

¡ ¡ I n n n n c ¡ I O I I l le

. . I O I I Q I . I Í . . . . . . I Í II

o o o o o ¢ o O I o u Q Q u ¢ n . o o oo

I I 1 I I I U I U U U I U I I I I I I uu

I I I I I Í I I I Í Í Í I I I Í 'I

I I 0 I I O I C C Ó C I O O I I I D I II

n - u ¢ › ¢ o o o u - Q Q u o u u o I nl

I I I Í I I l Ú U I I I I D I Q I I O I.

c n n n ¢ n u ¡ u o o n I u ue

I I Q I I I I I Q O I . I I I Í I I . .I

I I u I I I I I I U l U ¢ U I I I I I no

o n n o Q ¢ o n ¢ Q n c u | a n un

I n c u n n o ¢ n o o o o › ¢ I 0 J I II

O I I I I I O I I Q I I I O IO

Hierro Acero

3 1 1 .818
424-979
344.187
243-486
33 1.868
423-482
331-885
323.322
347-01 7
314-706
283.207
292.582
307.038
301.830
339-432
366.428
337-645
405.868

Media mensual. Tons. 25.985

I!

sv

n

n

9!

vs

N

DI

II

Enero
Febrero ....... _.
Marzo
Abril .......... ..
Mayo
Junio
Julio ...... ..
Agosto ........ ._
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero ......... ._
Febrero ....... ..
Marzo ......... ..
Abril ..... ..
Mayo ..... ..
junio .......... ..
Julio ..... ._
Agosto
Septiembre
Octubre ...... ..
Noviembre
Diciembre

Enero .... _.
Febrero ..

35-41 S
28.682
20.483
20.086
25.587
25.152
28.328
30-535
28.137
33.822

21.736
23.183
26.01 3
22.127
28.829
31.612
29.740
32.664
32-359
33-879
28.040
27-463

27-7 1 3
29.431
35-368
34.251
37-251
34-014
35.500
33-272
32.728
34.115
35.834
36.391

33.819
31.957

242-472
563-766
524-723
354-938
409-981
479-940
398.818
366.340
376.878
368.248
313-454
352.1 51
335-55-1
339-790
356.17 1
423-479
394.141
443.803

20.206
46-981
43-726
26.804
29-S71
28.044
27-335
29.806
35.o1o
32.845
36.983

30.961
28.166
33-386
31-797
36-994
37.164
35-042
33- 133
30-390
34-978
34.561
27. 560

29-879
36.34.2
39-93 1
37-903
38.085
35-923
38.434
37-725
36.074
40.164
37.428
35.915

36.780
33.855

Producción Siderúrgica en España
Fecha

1913

I
I

194o
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1913
1929
1930
1931
1935
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1951

1952

1953

Q I I I I O I O O Í Ó Í I Q O I O Í I .I

1939 .............. .. u

o o n o ¢ . o ¢ u n ¢ ¡ Q c ¢ I n c n el

I n Q u n n o n o I Q n u c un

o n 1 u n Q u u v v › q u o o u Q O n no

Hierro Acero

... . . Tons.
1929 ................... .. ”9° 1:

424-774
748-936
61 5.583
34 1. 1 14
473-360
579-386
S35-742
535-298
583.701
550.830
476-754
493-455
503-384
522-495
619.299
664.683
648.738
753.064

Media mensual. Tons. 35.398

no

n

0

n

N

03

II

9!

9!

Enero .... ._
Febrero ....... ._
Marzo ......... ..
Abril .......... ..
Mayo .......... ..
Junio ..
Julio ........... ..
Agosto ........ _.
Septiembre
Octubre _.
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo ....... ..
Abril ..... . .
Mayo .......... ..
junio .......... ..
Julio ..... ..
Agosto
Septiembre
Octubre ...... . .
Noviembre
Diciembre

Enero .... ..
Febrero

Boletin Minero e Indtfltrinl 239 Abril- 1953

62.41 1
51-298
39-388
28.426
41-948
43-541
51.606
54-778
54.061
62.755
46.1 35
45-755
53-648
50.005
58-723
58-715
55-315
59-763
57-299
59.180
52.126
52-074

52.1 1 5
54-931
57.468
60.299
66.724
62.601
65.359
65.462
65.049
66.501
66.837
69.7 18

61.735
60.159

 UíZìi 71 L

316.336
1. -003-459

924-534
594-710
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
784-848363.455

26.365
83.621
77-044
53-780
49-550
45.688
51-974
54-301
64-514
65-404
71.954

62.072
56-588
64-798
62.859
71859
74.1.14
67.013
62-347
62. 347
69.614
68. 578
59.165

58.662
67.32 5
72.458
69.823
73-775
70.446
74.704
7 1.410
74-883
79.540
75.450
75.001

67.663
67.309

--ig
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` CABHESTANTES,

Fábrica de artículos de cerrajería, Sartenes, ¡'E|ìF01V\DUÍV\3 MUNTÄUAS

H

metros metálicos, tubos, perfiles, etc.
n- 
 -

Villabaso, l - Teléfono 12399 - B I L B A O
›¦0 ¢1«1¢›3o ï¢1<€¢›x¢›1›3›3<ío3›;<o¦¢I

lzvïoào-1-IIïoïotoxuxuxcN11-«1¢›1«›¿<›1<›-1<›I<›3u-xo .24 .

S. A. CRUCELEGUI
MAQUINAS -rn~:RRAM|EN1¬As “E““^“A"E^`§;ì1SB¡fšU“'^T'U^S' ¦

Aceros calibrados. Tornilleria pulida. MOTORES MDESELH'
ACERO - MA NGUEH/\,

Dialmeter. Conmutadores. ,q(;[;5g¡¡¡¦|(13,
Todas las aplicaciones del aire comprimido.

Gran Vía, 79 Teléfono 17417
Fábricas: Marquina -- Telefono 2

Zorrozaurre - Teléfono 35430 M A D R I D A - Montalbán, 5
0 »$03-›¢I<›10<ID|›I<›1n1<›x<›I-›3<iIu;<›1u1«›1oIo;«'o 0.0 ..1›n1«›±«›±<›-3†i›1<›;«›x<›1«›1«›1«›x«›1-›;«›I<›Io31›3-1:0-
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Coristrucciones Electro-Mecánicas

_

UMAS LARRAN
THANSFCHMADUHES-MUTUHES ELECTRICOS “LAB”
HEPAHACIUN DE TODA CLASE DE MAQUINARIA
EUUIPUS UE SULDAUUHA ELECTRICA

-_

Múgica y Butrún, 8
cr-mn«s,16-Te:er0n«10839 B I L B A U

ií0  OÍ0'-*iìïfiìfiìlü
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Locomotoras Diesel
PARA MINAS, de 9-30-60-75 y 90 HP.
DE VIA PORTATH., de 28-55-90 y 165 HP.

Y PARA MANIOBRAS, de '28-55-107-130-165-220-400 y 450 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 mas varia-

.das, que están funcionando a completa
satisfacción en el mundo entero

cm. rsPAÑoLA or Moronis osurz
OTTO lEGITIMO, S. A.

.SERRANO, 18 ~ MADRID

|( _-(

§ì____
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WILMOTA*tiÄ\\

ROBERTS 8. SCHAEFER C0.
CHICAGO, 6, lll. U. S. A.
130 North Wells Street
Lavaderos de carbón sistema “Hìdrotrator” (poro an-
tracitas y hullasl - Lavaderos por aire. para lignitos.
Lavaderos de tambor a contracorriente con fluido
denso - Flota-:ión de carbones.

¿__íí__í__ _ V _ _____4 __ __ _ ______ ,, __ __._í_-íí.

WILMOT IENGINEERING (0.
HAZLETON, PA., U. S. A.
Lavado de carbones sistema "Hidrotrotor" Jigs (Se-
paradores vibratorios) - Cadenas "kivetless" poro
usos industriales - Troceadoras de carbón.

*t\R
__ _____í._._

Í/ sil 3-›I

...__ _ ___V____-ì
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(HAIN BELT (0.
MILWAUKEE, 4, Wis. U. S. A.
1600 W. Bruce Street
Cadenas y productos "REX" - Transportadores de cin-
ta y cadena para minas e industrias.- Clasificación de
líquidos - Instalaciones de elevación y transporte
para fábricas de cementos, conservas, industrias
químicas, etc.

GARDNER DENVER (0. QLIINCY, lll. U. S. A.
(Departamento exportación: 233 Broadway,
New York, 7. N. Y., U. S. A.)
Material de aire comprimido: Compresores móviles y
estacionarios - Pertoradoros neumáticas manuales y
con montajes para avance automatico - Perlorado-
ras sobre carro, de columna y múltiples Uumbos)
Cargadoras neumaticos de vagonetas - Cubrestan-
tes neumaticos -Bombas neumáticas y centríiugos.

cousuucuos sm comrnomlso, AL Pnovscrnn NusvAs |NsrALAc|oN
Ai. MoosnN|zAa |.As sxisrmres AL susmum o AMPLIAR su HemzAM:Nrl\s|Í

or|.roAc|oN PARA ESPAÑA os:
IMECO

rzcmx s A GuzMAN EL sumo, 4 - rei.. 31-si-oa _ MAm¡|p
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Esta fotografía sin retocar muestra la mecanización de una llanta de acero con
herramienta de corte "Cutanit" en el grado de dureza
Cortando con "Cutanit" se obtiene el rnaximo rendimiento.

Wi

cemenršiš' "EARBIDE ,_

É'

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

IuandeMena,6 - MADRID



'TERRÓVIÄS Y SIDERURGIÃ, S. Á."
MADRID-su.sAo-sARcELoNA-scvn.LA

Talleres en SESTAO (Bilbao)

Locomotora Diesel Ruhrthsl con dispositivo especial para grisú
y potencia de l5'l6 HP. de fuerza.

Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la minería.

Representantes en España de importantes casas europeas g americanas dedicadas a las espe-
cialidades de mineria, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

Vías, vagonetas, placas giratorias, molinos, cribas, machacadoras, placas saltacarriles, grúas
montacargas, planos inclinados, etc, etc.

Casa Central: MADRID, Cedaceros, 4 - Teléfonos 2l-59-3l y 22-75-28.

Sucursales: BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléfonos l4-4-50 y

33-2-87. BARCELONA, Caspe, I6 - Teléfonoll-22-Ol .SEVlLLA, Torneo, 38y39.

I
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¡_. }- LAIA 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.

LEZAMA Y COMPAÑIA
LANIINACION DE HIERROS Y ACEROS

Fdbr ca y Of canas en
ARECHAVALETA

(Guipuzcoa)
Telefono 630

›; 10101 ›I«›1-ví-<›1oIo;«›1<›I<›I«›x<›ïa-1-¢›±<s:d
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lll Illllilìlllllllll, S. I. (I. I. S. I.)
Fundición de accesorios de tuberia. - Fundición
gris. - Fundición maleable. Grandes talleres ma-
dernos en Luchana, para la producción en serle, de
piezas pequeñas en fundición gris y en fundición
maleable.-« Piezas para conduc- iones eléctricas.~-
Maquinaria eléctrica. - Maquinaria agricola -
Construcciones mecánicas. -lns talaciones de trans-
porte.-~Mecanización de toda clase de piezas fun-

didas sobre dibujo, modelos o muestras.

OApartado postal 470 -_- BIL BA
0':0ï<I.UítìÍ4tí Ilí*>ÍII IÍ1 iíslífitísl-ll-4¡GIP-U”

Nïnïuluïnï--Iwïi 14111-Ii loïuïvïvju ego
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' -N-¡Í ìíl \í.tìliíttí' .ítlíflítt-¿DÍO-1l_'U-'(1-(ì'ál›.Í 6:1

-1unas i lllerrus lnilustriales, S. A.
Tubos de acero forjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GI"›
TERRAIAS <<MElSELBACH»
VALVULAS, GRIFERIA
B R I D A S

Almacenes en:

MADRID -~ BARCELONA VALENCIA
SEVILLA -- ZARAGOZA - BILBAO

131 21›Z1›3ujreie 0ï010ïo1«.›1|II1›1 1ii11011|›ï<103 _ -11:1-01011029

am-(.lI.4`l-líl í<)ít›-ìltíflìíflït -(4-1)-0:1!
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ABRICA DE BARNICES
ESMALTES Y PINTURA

lluiiuznri, leiranc, ltinuliu, S. l.
SMALTES Y BARNICES SINTETICO

Especialidad para todos los usos

"11

C/It

C71 C/1

Apartado número 49
I B I L B A O

0íUí\lÍ0.IlÍ'PíIlí^IÍ-Iïflí'Iíflí rífbí-\ IíIl.(l-0.'

R D x l numis Y rsriiai iiiiiiiinus. s. i.
DÉ MÁR TILL O S I iširillgii 13%: lššiiii' ÑE(r)¢v¡A[sJ1š.C)-Yvrilriscimocå

ESTAÑO Y ALUMINIO 1-:N Holas YAPLICABLES EN CANTERAS Y OBRAS PUBLICAS A BOBINAS._CAPSULAS METALICAS PARA
BOTELLAS Y FRASCOS.--TAPONES DESTI-
LAGOTAS PARA FRASCOS DE ESENCIA,

PERFUMES ETCETERA

<'. ¦>
8

,m°°'¢¢A[l N ALMASED
V _~4_ ~ Ve ~ ~~ _ A _ A ~ __._._._ __ ._à__....-__..í-_ _- _.___.._,._-.,. _ .A-_~~† _ _ ___--
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S. E. C. M. Talleres de Zorroza
i
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MAoi=:›iA r-ARA Rosen _
cmzalmpslnss le surte 'lmuclsi - _ -

Rm@ todos s-«to-mn o derecho `¡, 3

e fzqsìevda oescle b o 2 "li,

/'
tvooop-atea 3 velocidades. s... «... sw.

no "

Lubfifrcacion a Io›Pe†f›<¬-X /\_ äúfis -

INCENDIOS ~ VIDA ~ TRANSPORTES - ACClI)EN'IE$

Plaza di- ll. Fade-riro Moyúa, número 4. -- IIILIIAU

I5II.IšA(ì. MADRID. P›ARC'c`,I.()NA. SEVILLA, CORDOBA .

¡›xc1<11 ›3ir›I<|I¢i¢›1<›1--ïnïoïu

Tallado de engranes cónicos 5' rectos. - Construcciones
Mecánicas ~ Fundición de Hierro y Metales. Construcción
de cambios de marcha para motores marinos, patente núme-
ro l32tì30. Construcción y reparación de toda clase de

'l'°l6lOI'IO DTBOS - LAI AIENÁI - (INDIO)
'10 oca--cm-taxi›1<›x«›±<›I«›-3r›1u-3\›±-›Io3-›±o1o1o±¢s:d

Apartado IQ Il I L II A I]
-101 .xi.I<.cno1o1ox«›3~›Iu-3-›3«›1o±›«›I<›1-mi-3<›1«e:sl

Diputación, núm. 4 - Teléfono núm. 14483
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Subdirecciones y Agencias en todas las capitales
V p.›blaCioncs importantes.

Edificios propiedad de la Compañia en

\".\Ll..-\[)()l,lD.'SANTANDER._ANDU_lAR.
PAMPl.ONA, L(J(ìi¬tUZ\'O.

ltunclo autsrludo por la Direccion General il: Scrims en 26 de Entro de 19511
Oïüìüìc
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Talleres de Lannlaco
MOISES PEREZ Y C.'. S. C. L. rxufid

-:

máquinas.

Q

Capital: 23.750.000 pesetas
Tuberías forzadas para altas presiones.

Frenos por el varia automatico para FF. GG.
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“|ZAR“, S. A.
Fábrica de Muelles, Brocas y Herramientas.

Fábrica en:
AMOREBIETA (Vizcaya)

TEi_Er=oNo 16 _
Oficinas:

B I L B A O
Pe
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MAQUINARIA AGRICOLA

Faliricas en Vitoria y Araya

Sucursales en los principales
Centros Agricolas

I._ Io1r›I¢›1<›1¢›1o;«›1-&o1<i ¦d
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CÚNSTIIUCTURA NACIONAL
D E '

IJLIINAHIA ELIECTIIICA, S. A.
FABRICACION
DE MAQUINARIA ELECTRICA

FABRICA EN CORDOBA
APARTADO NUMERO 12- Tecaroxo ¡eso
FABRICA EN REINOSA:

APARTADO NUM. 12-racer-“oNos si y 6

É 3>

°'Q\>ÍUï\)'.lDÍtIí1ìílrít*IlIílšíIIÍ=PÍl).lI 
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SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
DI VIZCAYA

soon! Accinsurss oi: mauro

ri-ïcríriïfsi-ïrt-É-1

Constituida en el año l900 por industriales pertenecientes
al Centro Industrial de Vizcaya.

cui: os racista. uúnnio o
B I I. B A 0
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BANCO CENTRAL
Alvulai, 4!! y B¿n'1|uil||›, 2 y 4 - .\\ADl\l|l

Oficina Central, 284 Sucursales y Yi Agen-
cias en Capitales y principales plazas de la

Peninsula, Islas Baleares y Marruecos.

Uapiial en ci|'u|Im'iún. 275.lelUIl.UUU de ptas.
f0|l|IOS de |'esc|'va. . . 3š|5.UllU.UUll ›

c0RIef;sI›0NsAi.F.s EN TODAS LAS PLAZAS
1.~iP0R'rAN'rF,s DE ESPAÑA Y Dni,

r~:x'rRAi\'_!i;1eo.
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Aprobado por ia Direccicn General de Banca
y Boisa con el número 1.133

“Í 7 ' ` ...P -OQUÍ1Ií \Pífl-UífllílDíú-0-1¡.10-(I-0:1!-uff.
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TALLERZS DE ERANDIO. S. I.. i` *' 'Q' "_ - "¬-¬
H-*U2S.___m†W_“r - H" (AMS

OFICINA TECNICA DE PROYECTOS PMA

Armaduras g Construcciones Metálicasf-Grúasf Puentes (AUOMÍS E I la al l _
g de carrelón.-Grúas de Pórtico. _ DE MTA mu u 1 cm'

Caldereria de hierro g cobre. - Forja. -“Fundición de CALIDAD ÚUTÍIÚU Í! lllìfillfl. 10
\

-- hÍ¢l`1`O. '_ MECÉDÍCB G0l'l€l'ô|. T°lÚÍ°l.8 '

Reductores de velocidad. - Construcción maquinaria Vflwfiflølm N B I L H A 0
para minas. -- Reparación de Buques. - Molinetes g

Maquinillas. - Servomotores.

rial»-ii-ii y 0r¡.¬¡.w.»-= .L L. i;i›¿,~«›i.,i;i.,s;. m. mms !
znnnoio-enano ------- ¡
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CONSTRUCCIONES METALICAS

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

UDONDO. S. A.
 †_í-

Embarcaciones de Vela y Motor.

-

AMURRIO - BILBAO
futrouo | rutrono mae

Axpe- Erandio - B I L B A O

9:? 0.0-U-Uïílíflíliï-yíJíníllí'Iïilílìífl-í¢>Í(JíU<jIO:d .gt 020-0.-tjàliíflíilïiì-lIíI.›-1Iíkl-Il-1DÍU-U-UQUÍI

fi:O II-fiìíiFÓIIÍ4Dílbíllíflí>íIPÍ(P.0íU.0Í'l›-0 .IQ b:Oií¢)IÉO-lï'0Í0í(\'í(.\Í11Í<>-'flìíli-13-91!-(?.'0-lìlàwfáfi 5.1

Li Miuunu un ninulin un ' LA vAsco nAvAmu
= SOCIEDAD ANONIMA DE SÍGUROS

MIAIJTIERISTIIIIS EXEEDIIIUNALES A C C ¡D E N T E S _
Domicilio social

md'-'St"'aS de p"e°'s'°'¬ comnüux czuuiuamzufz zsnñou
A R B E C) DE|.eGAc|oN EN v|zcAvA;

sants. númznos 5 v 1. Pnlncln
Aguirre, número 9 - Teléfono 15879 - Apartado 5 'f 1 L Í F 0 N 0 ¡| Ú M E R 0 | 0 O 5 5

BILBAO BA
iio-1-oIoI¢o_ Ii-03031 ,¢I:o›±¢›-341-30311303-1

N \l
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§ Soiieilntiiie Illas llamas de Vizcaya

0ff 03 -I--ïucuwvïf-Iiv-to-1<i«1-i›1-›x«›1«›ï<›1«|1«›1uï›4›±øfi

nïoïvïš;

I¡Í¡C4¡É!¡CI

92Oìí 'ïllï lítiíuí0'.(>ï4If'íIIÍ\lÍOÍ\>í1Il1IÍ1.\í0í

fiähïlb-ì1iíII11Il\›-ìevï-<›I1›ï-111-si-ï<›ínjr-vj¡›j0j0.1.|¡¿¢ :OQ

F: cr-II›I<›20I~›I01«›I«›1uIi›Ir›-ju-Io-1-›I<›I-›Iri±0{efl

›f±«›±<-ía-±¢›±¢›±<-±u±r›&u-1.2.

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.

Lateria.-Envase.
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL 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 DE VIZCAYA APARTADO IIÓ
B I L B A O

P-fllïflílìír-0.1l-UíUÍl|Í<\í 1 l~í0~Í0'_I`-0;"-'ll-Ó $1

EDUARDO K. L. EARLE
Fábrica de Metales no íérricos

LEIONA (Vizcaya)
COBRE - LATON -- ALPACA - _ ALUMINIO

EN TODAS SUS ALEACIONES
Aleacianes ligeras de alta resistencia marca
EARLIIMIN

Telegramas g Telefonemas: E Ã R L B - B I L B A O
Dirección postal; APARTADO 60 - Teléfono 98121 al 98124

BILBAO
Madrid ~~ Viriato, 55

I Barcelona Ludovico Pío, 7
ALMACENES: Sevilla ~ 'I'crneo,46

l Depósito en Zaragoza Madre I. Vedruna,1
Bilbao Dr. Areilza, 4

BANCO DE BILBAO
FLINDADO EN IIS1

Administración Central: B I L B A O
Servicio Extranjero M A D R I D

Capital social. _ _ _ _ _ _ _ Ptas.§0QQ00_UQO,_
Capital suscrito y desenbolsado _ PÍs_.Í2Í57_7'5`2Í0tÍ0,-
Reservas _ _ _ _ _ _ _ _ _ » 358.150.000,-
Capital desembolsado g reservas _ _P_tas_ 505.902.000,-«

(Balance al 3!-12-51)

Extensa red de Sucursales.
Corresponsales en todos los paises.

(Aprobado por la Dirección Graf. de Bancay Bolsa con el n.” 1.100;

 I-IIí¢*Í(IÍlìí(IÍ¢U-l);(Ií1P.lP.4'ÍlDÍIPÍl›íII Q

BANCO DE VIZCAYA
ruunmo su moi

Casa central: BILBAO -- Gran Vía, 1

Capital escriturado _ _ _ 300 000.000 de pesetas
Desembolsado _ _ _ 260.000.000 › »
Reservas _ _ _ _ _ _ _ 350000000 » ›

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 diierentes provincias.
[Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa. con el n.° 1.0971.
'& 

ïnìaïn

3':.-IIÍIIÉUÓIPÍIFgíìíi-›É0¢(ì¢IIIí0.0.¢O

-ïoxuïoïuïnírI-HZ-¢›±«›±<i±<›-±r›±-›ï«›±«›ï-›±¢.›±¢›±-u

n1›¢›1›w±<›ïr›±o±o±n±1›±¢›ï,Q›±r›±r›±-u-1›~›~±¢›-1"-1›«›±«›±r›ï.131›-ini.

O

PZ*

 )ílIÍUïtìítì-í¢ìí'1ì'.1|'-11-li-II.llÍ-I\ï'0'.II

›I¢›ì<›ìr O10-2.11-f›Coi›I-021110-ì1›í1›Ir›I|Il0}¢ .

ALAMBRES
Y DERIVADOS

TEJIDOS METALICOS. ALAMIIÍS Y DERIVADOS

I' ` ìïiïìiìììïiiïì&

BARCELONA MADRID PAMPLONA
un s naco. se r reno. 4 av s_ roam. 7

I.'llMI'/IÑI/I EIISHALIJUNA
IIP Iluristrircciúri y Ilepamciúri de Buques

Dirección Postal: APARTADOS NUMEROS 13 g 16
Domicilio: PLAZA SDO. CORAZON 2-TELEF. 11290
Dirección Telegrálica: EUSKALDUNA - BILBAO

Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos flotantes.-Grandes diques secos para
reparaciones. reconocimientos, limpieza g pintura de
fondos. -- Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demás material móvil 9
fijo para ferrocarriles. - Construcciones g reparaciones

mecánicas g metálicas en general.

TALLER DE HOJALATERIA
Construcción de letras de Zinc, Latón, etc.

Fluorescenies TEL I. - BE
Instalaciones interiores

FLUORESCENTES Y LUMINOSOS
a base de gas NEON y ARGON

Avda. Castilla, núm. 1 = Teléfono num. 10555

'DÍII-flfàfiíflïfiííìíllít>í0Í'°í0ï-tí --ll

É

íúgfle-IìílPÉUCUCUÍIPÉQ-Éíiíflr-É!!-É'<O:.
9:. 0';OÍ0-41.1'-Oìflítìílìít'ÍFÍUÍ¡Í'Í' 'ítlíttïlìefizd
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rsnnsrsna Monrañssa. s. A.
TORRELAVEGA

Fundiciones de Acero. - Hierros
g Metales. - Chapa embutida.

p;-o›3<›±o3i›1o±oÍ 0:0iïnïn-±~i›&<›±«¡-0-0.0-1D-15:4!-:4ìíIF:¢ìÍ¦I^í4ìïI)ï0í- 

p:OiÍlI-ílI.0-II-l*-1¡Í!-tíHíiríílíflírlìfífl'-4l<-(Dí›(›~íI|í('¡

IBERGE Y COMPAÑIA
U Consignatarios de la Empresa de Navegación

ranura v conraiía. s. c.
en Bilbao u Santander

Oficinas: Ercilla, núm. 14 - B I L B A O
En Santander: Paseo de Pereda, núm. 13

02»
01-›±«›±o-±<›±<o¦¢

lìïfl-0-IF-0.0.0.iì-lb-Oli Ií i I--ríeI-4¡-0-0^.'0:ID:Í

f:Í1-¡I-I!-I«-11-4Iífìítiíliíliílì-í()ï(>-ìl)í¢`›í0-*(\í(>-ílì

Í CAJA IIE AI-IIIIIIIUS MUNICIPAL UE IIILIIAU
Q Institución Benética con la garantia del Excelentísimo Ayuntamiento

OFICINAS CENTRALES: Gran Via, 23 u Astarloa, 7
Sucursales u agencias en la capital u cn los principales pueblos

de Vizcaya.
Agencias en Madrid: Alcalá, 27 U Preciados, 9

»Ze
-sin-±i›±<i±«›±<o¦d

11río-ïl›ì<›ïnï«›ïi›1oïiiï\›-1ir¬jr›I<iIt›ï<›I<J1¢)í0:Q

iïnïmã

ox-I-uíuï-oïiofd

BANCO HISPANO AMERICANO
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 Vía, 4

1:0 r|1oï<›ï¬›1«›1<›;u1<›1<›c.oxnI-»I-ix-›¢›.i1i›ïo1›uïr-›:d

pyàiiïrij ix-~I<›I<›1<-xt›1~›1<›xi›1<›1<›1u-1«›¢ø<›ï-1

¡Él

!

flï›ïíflïbïüä
i›1¢›í<›I¢|ïlI-I1Ilr›lt›1i›ì›s1›íoïoír-I»C011101011020'P;

-o:o›CDr›Iu1¢-1¢.ï›n-ïirïvïi-Ji I|\Ir›ïu1r›1¢›I<ica|›<›1r›ï1› 9:;

' vrcasr Y Poemas u I
Hierros Comerciales. - Chapas.- Flejss

R A M O N H E R R E R A
Aguirre, número 32 Teléiono 132.47

B I L B A O
›I¢›1o;r›-Ii›I1›1i›ï-411-oa-;4iI-iï<›;-›;_iï~›I<›1o;<e:¢0:0-±i›±-›±<›±<›±<

U1-àoïtïr

Ií íflíl í0í0^-ílílvííìífi-ìíìíñííì-(U D

BOIIIFACIO LOPEZ
Meraeas

Carburo de Calcio.~-Ferro-Aleaciones
Alameda de Recalde, 17 - Teléfonos 11058 g 13648

B I L B A O
tlí-trío-ìn11›í|1I›iIIi›I~¢Iï|\-í014.141 ›1rr1 ›I«10110200:0-›-to-1-04.U

ao-3vi-›±t›«1-0119:

_ _
D fiíliïftlliíriïriïrtítIïui-10I›r›-I4Iï¢›{0I|›l«ilnïnïv e 1

0-1010.

o ¿Oi›±<i±-:fuí-<›-±«eo

Compañia General de VIDRIERÍAS ESPAÑOLAS
p Sociedad Anónima

B IL B Á O - Apartado Il - Teléfonos 97610, 97618 y 976I9
Fábricas de vidrio plano tr botellas en Bilbao g Ierez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
y especialidades por el sistema F O U R C A UL T

020 ¢I«›1<›1<›;«›1«›1«›1<›x«›I-1 ›IuaD-›1i›-I- iA

›±<›ïr›±n-±¬i›±-o- p›ïi-ïriïc-ïflïsiåfi

s§o›1›á¢&« &ofi<i&do&›}¿¢›1-1

CAIIIBTBS i Iltllliiilli ima bicicletas)
Eiiii. Iiillliïil Y fllltiiiiiii [nara mires le sitios)

Fiiiiiiii, tliitiiiiitii Y DISTIJLAI tds itimir)
FA BRICANTES:

nomuoo Aena Y coMPAñ|a_ s. una. -
General Mola, 22 ERMUA (Vizcaya) _

1-Iiìállílì-'íì'-lììil-¡I-il-V ìíiïíflí <ì'_~(¡-lb-II-¡QI-IO010

Ózfíflïüíl=ÍU-0.U-'\ -ll-0-ll-10.0.'I.l)-0.0-ílì-ífl QEQ

Ir-“nato Munc-¡A Aczru.,
INGIIIIIRO IIIDUITIIAL

3 Electrodos para soldadura electrica. - Trabajos de soldadura eléc-
trica g autógena. - Aparatos de soldar al arco.

Talleres g Oficinas- _
vAr_MAsr:r>A rvimyai rarsrana msm. is !

0-0.0-I11¡íaIfítbíslílìí-Iìírlíiì-ïrríil-'¢I.l)-(I.-I)-.(O?Opzei-ínèoï3

pzanïuïiriï-oí-¢›±u,g 'Q'|›¢›±<›±u«±-0-Zssí-0:0

' í-fiíflílìï-f ÍIIí0ÍI\;II.0-1 .0.4'U-0-0.0.0-I'*.1

TALLERES DE ORTUELLA
HASA MÃIIISIIÃL-I 5- Ã (Sueesoru de Ibarra y Cia.)

Fundición, Ajustaje g Caldereria.
Tubería de hierro Iundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas;
MARISCAL - GÁLLARTA
ORTUELLA - B I L UÁ O

Ioxoxro \lí1Ií'l)íl)í I D-lìílF.Il-3.1!

O;0*I<II0ï<›I'›I¢i1r› ¢¢.1o;<›<ï-010301-o-ír

I Fuiirliciirries y Talleres IILMA, Cia. Ltda.
Hierro maleable, Colado, Latón, Br~nce, Aluminio.

Cadenas de maleable.

DURANGO I(Vizcaga)
;e›±«›±o±¢›±¢

03€-
o1u1o;i›I«›1u-1r›1<›;rr1<›¢.i›;¢›1›r›3iiI_›I<›Ir _;

:›±n{-1131-iïflaïu-í¢›±i›±¢›±«.p¢¢ï ¿$111-›ï-13-›±›-43-7si-tii-I~I›0«ÍOZ<O:I'9

uüífiU
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, ›-1-›1i›-1r›1«›«1›i›1<›1«iIi›1<›I 11010-1411 ›-Iuïuï-1:-3:0,

'e›xr›Ir›;u1«-ïoïuïi 1r1u›I<›1r›Iuxo3u›1<›1<1-11

áquinas de extracción a ¦ FAIIIIIIÍA DE I'UI.EAS
apor g eléctricas de todos IIE (ÍHAl'A UE AIIFIIU
¡pos para pozos g planos FE RR ETE R _

inclinados de minas_ z c A I N A
lNbTÄU-ll`IUNE“¡ isocifvsn A~o~i~iA›

Nriiisiirmirs, s. A. D,,R,m,, ,\_,zm,
Tcltifniiti r.i'i|ii. i-1073 T'~'|¿'f°"° 3 "' AP*"¡¡*d“ "-0

_ _ 0 - _ `
A¡"""“'“ "“"“'" 395 Í lluuilas de Aiitiirriiiril. Í.iilm_~;

- T A I, 1, E R E 5 ; _ de Inrma iinliaiiiii, Aliraimili-V
_ ns Arrindclfis, lliifiiidiiri-s,

P"""`“'"'I de Mula' ¦ Slarflenes y lInldi-ros°iiiarii-
í lladus, etc., vic.

OP:°'ï"ï0~Irïi-ïf›43<›-_-<›¢±«i-±¢.›±¢›±¢›ï-.›±.V

!'_'›.-'_-'°<3 :_-_u 1'
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TARNOW 9 Cía. Ltda.
F b` d B .a rica uecglïãliearsa Pinceles

E |_ O R R | O Oiieinas y Almacenes:
spartero. ll, 13 - Tel. IBI

¢›±r›±«›±r-±«-±«›±<›±-C,;,p¦o›±«›±¢›1«›±r›c.›r›aQ<›±;,-«3¢›±¢›±r

'›WOL'
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el›
O(DW

si1,U r-I- Q _Qr >.D °o

O=3

Reservado para

(Vizcaya)

01020101014

N PEOR
E E L G O I B A

Sociedad Anónima

u

Fábrica de cemenioPortIan
Artificial

"ZIURRENA"
(jficinas: Fueros, 2

'|`¢l¢f0n0I22*›B ¿L1-O3 HQRN05
B l L B Ã 0 Í ÁCERO-l..ÄMlNÃClON

IU

010-@-¢›Ir›1¢›-3rr1<›I<›1r›x«›-3¢›x¢›±«›1¢›x¢›«3<›IoIo±r-Pd

 1r{<1«¶r1<&r-31<1<r2r›1oa)

U7l0Z^B^L Y Cía.. 3.11! Industrias Reunidas Í
nst c 'ó R 'ó _“';; ',;¿;,u§§““°' “ de nm, s. 1.

Telelono 19547Axpe _ Erandio ¦ TALLERES DE FUNDICIÚN
¡ L B Á Q HIERRO COLÁDOYMALEABLE

›I<›ào1r›1<›1o-1›r›InIo -
Cadena “Ewan's". - Tuercas exa- ¦

Q¢¢|Q¢¡¡| j¡¡¢¡¡¡¡¡-|¡ qonales.- Maquinaria agricola e
industrial. - Carcasas-motores.

Tauet.. O u E G A Resistencias electricas. - Varilla
Maquinaria de Elevación.- Forja. '°¡d°d“" °"tïã°°°' ` “mu”

, 2.
Talleresde Maquinaria.-Fundición para Ca un ec
¡pag-yapq 5 - g||_3¡Q glel. n.° 21 - ELORR1D (Vizcaya) ¡

U.. 0-0.0-Oíü-íl1.-II-lììfìïlìíiìííìíšìífììlìïfi-'fiìlìílå
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I-lleflítìítríflílìcíìeílílìelìelìel

Sociedad Metalúrgica
«DURO-FELGUERA», S. A.

Capital Social: 125.000.000 de Pesetas
“BIB mas 1 menús le losas clases 1 emsialu para ns Is slualmlu.-
tll lsislirsica uan sus iisleslisas. ¡liar-asusta: se la ustiums la carie-
us: iillllms I 1ilIiiII.IE1lZI1.r.1.$1I1n iloliltl, Im. tnlifutm J icfl-
1E¦ malos. Lliitllt al suk. - llilliiis 1 REIKI: isaimas.- tkm lnmm,
llilflli. tliim y twins illclls. Blim ssmlnirs un alterar.-¦i1ill.B$
para alas 1 iemsarrtlss lia ria mas 1 rsinm. tlliilil India rarticslauis
un sssssscims Is aq, ns 1 |1setrIsIIaI,Issle ll hasta 1250 rn in. ie iilimelrs

1 ibm lolas las -mieles. tltm Piïlïflitim. - Wimmima. iliiiliilliis Iiliiuttt
NIE ¡Ett un la rspmslasls lanus: y ¡rada para la contruccion, en liljta

- Domicilio Social: MADRID
Barquilio, 1 - Apartado 529

Oficinas Centrales: LA FELGUERA (Asturias) Apartado 1
-:Q o1r›1›3ir ›D›1<i«¢r›1.›1›x¢›;<›3o2o

.e¦e~Io;r›1-r›xoxr›-jtrïrni-r›Ir›;r›-1o;«›I<›1<›1rr±<›;r›Io

JABONEHA BIUJAINA, S. A.

uInício

302.›±-›±u1-¢›I-¢›±¢›±<›±¢›±¬›-ïoïartnsfo

Jabones THEBUI.. 0 IZAHBA

T E L E F U N ll S
Fabrica; 14920
(llicinas= l 4 9 3 l

Particular de Alzola, 14 - Apartado n.° 103

t oIr›3<›3u-3o;«›;r›-1ra-xo;-o-;r›-1<›1<›;-›1<›1¢›1r›±<›1-ra@

D

Bombas de todos los sisia- HU09 DE VlClN^Y
mas. Compresores de aire.

ìclìífl-Uívlìílì'-OÉGUÉGDÍ

y Transmisiones

Alameda de Masarredo. núra. 5

-4

Ilítiãli-11:4!-ÍL-lìíllàfl

ALLERES ELEJABÁRRI. S. A. g T R O Q U E l...
Muquguza. PERFILES ESPECIA

.Joss GOENAGA 0 C “ ^ N D ' ^
r¢1¢i<›=<› isos: - s 1 1. n A o lV¡¢'=*'Y'l

Calderas de yapørr motores FHTJIÍCBCÍÓD (12 CIÚCITBS

bjln7.
27-U)O

flíllïflíìengt

C

FSTAMPACIU
VENTANAS METALICAS. - PBRSIA- Q TALLER M ECA NICO
NAS DE MADERA. -CIERRES ME-rAucos..›4ur:sLr:s Msrmcos. 2 ¡MERES -1 A SMVP-Í §_ L
P“"'¡""°" ^"°'°f "- 304°- 443 tallas la la Salve 2. Tel. ¡ml-38-I!

Hl|.BÂ|l U B|LBA0

I¦o

ìíllírtìítlílìífiìíflìíflì-É(›Éllí.`

Oia. de Seguros Reunidos
LA UNION Y EL
rsmx fsPAÑoL

Segun sz

cias.-Valores.-Accidentes del
Trnbaio e individuales. - Res

8 Il G I'f08.
Contra robo y tumulto

popular.

Subdirectores en Vizcaya:
Maura y Aresti, Ltd.
Arenal, 3 - Teléf. llll27

ponsabilldad civil.-Autnmóvi:
e - Camio s. - Ca

0Í\`Ií1`ìí0-0Ílì'- Il'.\>ÍIIÍ1lí0ÍI)-Uífll Uïlìïlláüïfi

 ïIl-()ì1lÍ0ì.lD-I*-Ulïrfilílb-íl)-í(I.(l.Úl-l-CU O:

Contra incendios.-Vida -Ma- Í
ritimos.- Cascos y Mrrcan-

Q'ía;

Tubos de Hierro g Acero
soldados g sin soldadura g
toda clase de accesorios.

!

Compañia General
de Tubos, S. A.

Central; -
Alameda de Urqurio, núm. 32

B I L B A O
Sucursales:

BARCELONA. Urgel. 43.- V
MADRID. Cardenal Cisne-
ros, 70. SEVILLA. Ariana.
4, dugå. - GIJON, Plaza de

la stación del Norte, 3.
Talleres 9 almacena principales-

GALINDO-BARACALDO
(Vizcaya)

:_ <›31¢i<ir›xo1rr1›3›Ir›1›1:›3›3o;¢ 

IÍIDÉCD-íilíf-ílbìíl1IUÍlFÉOÉOÉ0í.:,.flílísbíllïlìíír14!-ìlbí-trílìïlíú-Ií<>ï¡Ó
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SOCIEDAD ANONIMA

ECHEVARRIA
s r L s A o

IIEHUS l'AliA
HEliliAMlENl AS,

CUNSTHUCCIUN,
MUELLES, MINAS,

E T ll E T E li A .

bres g Ferrocarriles. -Ca-
iles. - Aceros. - Cables.

Tuberías. - Yunques.
Herramientas.

NGEL PICO
rbieto, 1 - Teléfono 14813

Telegramas:
P 1 C L A R

02»

(ÍEHUS FINOS ”HEVA”¦

Fundiciones Especiales
¦:

% í I-1-1 í r-Ps í

.-.....›-..-...-

Botica Vieja, 9
Teléfono 13742

DEUSTO - l3lLBAO

›`  -ïlllirrxíoxrloìiioìrìfi

 ›1o31o;r›3›)›3›3›;1o;1›1o;¢ Â

ateriales para Minas, [Í A I, Í) E R E R I A E

GALV/«\NlZAlIl(lN
Acumuladores de aire, De-
pósitos, Tanques, Cisternas,
Aljibes, Autoclaves, Termo-
silones, Pailas. Tuberías,
Chimeneas, Construcciones
metálicas, Toda clase de
trabajos en chapa, sobre

plano.
“EL vuLcAN0 ESPAÑUL"

de
Vda. de Francisco Azategui

' B AH B l L O E
0í<I ììIlíI>ílìí1líIDÍ-lI¶11Í¢›ìlDíl)ì'0¢(Iw



S IIMÍNIS TROS
Qåpeaaftdad 0/rzr Q .--

UACERO af 12 14/› de manqaneåo
palta fa/3 ¿el Qunenln T..

90303 qšE.eÉlÍ.coÄ u 'ROA
fwsaå el/Ie%,maÂ1JÍfo%` . " -Élrìwr mm1l..1a,p¢naa,&

ACERO MOLDEADO
aan-A 2500 rusos 0iI'.zA

ENTRIGÃS RÃPIDAQ MN PLANO OIIÉLO CON 0 SIN HECMIIIACION

Piezas rorwauas-roma Piouaünekuesa C ___.,
Acanos su sAnnAs
ALEACIONES ESPECIALES
Doctor Analiza Sl S2 55 Telfns 32506 -34148
Tele ramos ACEHIN Apartado 237 BILBAO _

L`OÍC¦OIMÍO TIO R A S
EXCAVADORAS
GRUAS MOVILES
DIZAGAS FLOTANTES
T R A C 'Í O R E S
MOTO-COMPRESORES
MOTO-NIVELADORAS
MOTORES DIESE L

-»_ __¬i__ _ _____í___

SOA _
saw,

"\2W\"',“" ¿Q?

C A R R I L E S
T R A VIE S A S
CAMBIOS DE VIA
PLACAS GIRAIORIAS
VAGONETA S

A S

03° QÓm s-O” zi.. mmz °"'Z mm wm
AC S P A R A
VIAS Y VAGONEÍAS

H rn rnO22O

Orenstein g Koppel
Sociedad Anónima

antes M-B-Ã

M A D R I D Carrera de San Jerónimo, 44 - TEL. 2I “24
0 l l. B A O Alameda de Mazarrodo, 41 - TEL. I 2429
BARCELONA Rambla de Cataluña, 66 - TEL. 280200

.-\...›.--_- ___@ _- ,____, ._í_.__.. _____ _ _ , __
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PRADERA HERMANOS
SOCIEDAD ANONIMA - BILBAO

cas». rumano». su leas
COBRE - LATON - ALPACA
ALUMINIO -ZINCUPRAL

Fundición. -- Refinación.-- Laminación.- Esliraje.
Trefilerlas. - Tornilleria. --- Estampacìón. Foria.

(ìalvanizado.

APARTADO NUMERO IO7
Número IIIQ5-5. - llfiuina tle liillum
Núnrr-rn 24 (Galtlzieann) FábricaTelf-fonos» ¦

lío*

2

2';2- ›z-u"lc»UDP-i 92›Pi-
Especirilidad en
Ferreteria Naval
Teléfono mirn. 14

_--:1;ï:-
Fundición.

E l B A R ((il|ipt'|7.C0a)
O
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ISPÍCA

IOS
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...-Q
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l
ita l Illa.. S. en

L
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SILVINO SAINZ
Taller de Construcciones 5'
Reparaciones Metálicas, (;aI~
deicría, Soldadura autógena

Telefonos
Taller, 11609 Domicilio, 192
Deusto - B1 L B A 1
jdìílIífl'-0-0.ÍIíI›í\

Talleres Miguel
de Prado, S. A.

Lavaderos Mecánicos de Car-
bón. Turbinas Hidƒáulicas. _

B-irnbns Ccntrilug-is. "

Tudela, 4 Teléfono 143
VALLADOLID

Jrol.F0

VEITSCHER MAGNESITWERKE ° VIENA1 (AUSTRIA)
rasnmsraarr exclusivo; immoo musa - ancsiona ¡montes su
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afssnvaoo PARA
I.. U. M.
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Sociedad Bilbaina de
deras y Alquilranes, S.A.

erivados del alquitrán de la hulla
OFICINAS:

se M. OIabarri,1, l.° - Apar. 318
TELEFONOS: -

Fabrica-19862 - Olicina 10471
B 1 L B A o i

-.

i

DE
no

`5'

TALLERES MECANICOS

LA AIIUA
wlralcrs - ccnrsrmzs - Mot-
ors-rrzoourtzs ol: rootsl
crasas Y ssmzcurrs vinil
Motero or: vuisncos - con-
rlwrrs un rusos _ nsuuris
- msvosmvos asvrcuuzs mas
fabricacion ps Piczts en
sume . mctmzioo De vlczisl

os rnrclslon.

Travesia del Tivoli, 4 - Tel. SIOBSS
I I I. B Á O

ot-111 ita:íoxotocir›1›-›1o1o1.›±«›1nxr›-101-azq

G O R l F I C O S
NORTE, S. A.

randes almacenes ffigoiili-
os para la conservación de

géneros alimenticios.

*ÍIIM:\-:IDE-HE!!-801917-11

Departamentos
independientes para:

Huevos - Bacalao - Carnes.
Tocino - Mantecas - Quesos.
Aves -Caza - Pescados - Sa-
lazones - Frutas - Géneros
congelados - Fáhricade hielo. -

Iir-treralfialnmr. H - Ir-I 14488
B I L B A O Í

ÓO
_... 0-Il-4)-1 Í" ìíx=í4lï(>íI)ï(ì-1-IIÍI-ìílì-ll-1)-4).-1.!-0.›

1014lot--14-Ioxoï-›x<-I-»xo-to-cb-›-xo-±« xr-1-›
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Aceros al horno eléctrico
SEMI-ACF.ROS

Aleaciones especiales

ARRALD
Fabricacion de pit-zas

según plano

U)

Zuiiiártaga - Villarreal
(lìuipúzcoal

Teltgramas: "
A R R A l. 1) F. -

Telr'-I-mo mini. 312
7.IÍMARRA(iA

'JG

U-0.1' ílbíl-ï(\-ilïl>í()-(ìíll-Cšïlílbïll-0.1! 0:.

rattznzs Y ¦
ruuoicloussç
ln. s. A. ¦

(`-onsizucciones metálicas y
mecánicas ~ Material ferro- Í

viario.--Fundic`o*nt~s.

B I L B A O =
Apartado núm. 271 !
Telegramas: J É Z U

lpIHI9UirrO 50 y $0

Teléfono núm. 13747

LLODIQ (AL/\vA›
Telålono núm.38 i

U

ru~o|c|oNfs_Y¦
TALLERES ARINOI
Adolfo Quintana Lopateguil
Hierro maleable americano
Colndo 3- metales.
'I`a leres inecánicos.
Materiales para Minas y l-`e-

rrocarriles.
llenas de hierro ntaleabl
«F.AWRT`S y de bulones
de acero foriado.

O

103-o-1›<›-±r›±-c›±<›±1›í<

C

Teléfono num. 7

ELORRIO (Vizcaya)
0-ÍIIÍUÍCVí0í0Í0Ík›-ìll'-4.'Í4I.41.*bíflífiífiíflílìål

-0-0-0-ll-1'ílD.4›ÍI|í¢

ELIIIIIIIAGA, S. A.
Fábrica de contadores

de agua -TAVIRA-

>

1"1'7-

-l-*'ÍI.lì¢\-ml'

SANSEBASTI

C utadores 'e agua.sìsten|as
de vel- cidad y volumen.- I'
pos corrientes y extransiblv
para Iiabitaciones. Especia-
les para agua calir-ute.g¢-ue- '
rales. en todos los calibres. =
(ìrandes. de hell 'e \\'o1t¡nan
Laboratorios de veriflcaciori .

y estncio es de ensayo
y çnnlrol.

m _

'fe

›±<›±<\±«o:\.I3'

La Metalúrgica Vascongad
zuslttist Mertnlvlt Y cil.
armas os cosas Y L-nou I

(Redonclas. cuadradas. `
exagonales, etc.) T

BARRÁS MAC.IZA$ Í
Y PÉRFOÉAÚAS -

ri cob-e rojo yal manganeso.
especiales para vironillos.)

UFÓS DE COBRE Y LATON
(Eslirados sin soldadura)

ÉQFILÉS ÉSPÉCIALÉS en cobr
y lllón

¬=-'7;

_,OO

5%-›±«3uíoï-i-1-»3-

Domiciiio social: R. Arias, I, baiHim., suscrita ¢s...<.|as _
lelelonosr Olicina. 10251
Fábrica, 19588 BILBAO
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LA NUEVA CENTRAL DE
RIEGOS Y FUERZA DEL EBRO CON

DCS calderas BABCÓCK & WILCOX, cada una de una vapori-
zación máxima de 40 toneladas por hora a 24 kgs. por cm.” y 400° C.

Rendimiento 84 “lo quemando schlamms de lignito.
El sistema BABCOCK de combustion en forma pulverizada, iunto con el
hogar BAILEY metálico, refrigerado por agua, permite altos rendimien-

tos quemando combustibles inferiores, a la vez que asegura un mínimo

costo de entretenimiento.

nnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn |lfllllI[|l`.ll ll Wllllll- nnnnnn
neutrales Términos - Grúas I Transllorlanloros - nonslrunniouas Melálinas - Lonoolom I Aulomnlom

Tubos le Anaro estirado
 mw__Uw1

/âflem,/ø
, 1/lá/øøw _f//fflfflffiã-'”.”'f

n Aémøgzäzáráwql\,”` /'¬

000 Xíq N Con la instalacion de Condensadores Estáticos BIANCHI
¿G '2-5' O9 que me¡ora_1án su ¡actor lle potencia o coseno 'P al re-

äfi _ ¿,_a\a¿ ducir su consumo de energia reactiva.

la X 1eo¿*°'$'xo *° e BI CHIs.A.
D l na ; . I RECALDEn;::....:› .B ffi»-«==« › -››~ S M fs

Solicite sin compromiso, Íollelo “V
* explicativo sobre "Condensado-

res Esnáiicos, para 'el meioramien- _ al/
dll delo e actor potencia CON PATENTES THE TELEGRAPH

YAsnsTENcu›.11-:<:N|cA
D: un CONDENSER CO. LTD.aononca
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”FAUTUIllAS VULUANU"

8.
°^°"“'^”"”^"^°“°“^”~^*°f Iilnrlque Lorenzo y Lía” A.
CABRE STAHTES PARA GRUAS DE

CABRESTAHTES PARA OBRAS

CABRESTAHTES DARA VAGOHES 'D

HÁOIIMS W EXTPACCDH DADA HIHAS,

GnuAs.GnuAs oenmx.
GRANDES TALLERES DE

_ CALDERERIA <sRuEsA Y
enwesvotoufve. coNs'rRucc|oN NAVAL.

Ñ sumo l r=uNo|c|oN, As†u_|_ERo_s
Aoafmdo 479 _ g Y

Telefono I2972 11:

CUCHAROHES DE HORDAIAS.

Í-1

%

1*¿'==

'§

V I G Ó nEsP|ÑEnR0)
A P A R T A D O 1 3 2 - __.. ¿I

. Teléfonos: 1234 (Conlralih) y 2537

Compañía Auxiliar
ide FerrocnarrilesÄ

FÄBRICÂ DE MATERIAL FÉRROVIÂRIÚ
BEÂSÂINn (Guipúzcoa)

J P' ?.¦.="`¬E;7 _¬¬r""' '¬-"¬' lAGUIRENA, S. A. n __í _ fi\

Er¢n|na,num.11-ann.sno l `\__ïF)
cAP|†AL= 4.ooo.ooo Pm. , P1St011eS M A Q U I N A S D E C O S E R

IAQUINIRIA Y MAÍERML ELECTRICO - Ml- .
QUINÃS, HERRÂMIENÍÂS - ÁCERÚ-S ESPE- '
CIALES.-Delegados para España du la fir- A L _ B = A\ ` A\ S
mn mgnm ¡mus v co|.v¡n. (mm . . . )§ 0 0
NQVO). RODAMIENTUS. «- Delegado: para Í
Espnña de la casa inglesa RANSOIE- J

p¡¡R|_¡3.35¡|¡||¡¡; cg, = APARTADO N.” 3 O _.,-_ Telegramas: A L FA

n A-=.¿ É †E'-Ef=°~° 242 % 5'*-W <G~“°°=°°=>

"I s ' 1
RODRIGUEZ ARIAS 8

TELEFONO-¡S518

' BILBAO
i* í r '

Í O

.____ WD _ .___ ___ †_.-,_ _ __,†_,, _ _ V _, ___,_ __ _ _ V , , _ ,
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