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Las perspectivas a largo plazo de la marcha europea del acero.--Protección de laflota mercante.-
SUN Evolución de las posibilidades de empleo: Movilidad de la mano de obra y seguridad en el empleo
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Comercio exterior de España
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MADRID
S. A. E.

NUÑEZ DE BALBOA, 21 - MADRID - APARTADO eso
TELEFONO 36-35-00 E
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ESPECIALIDADES INDLISTRIALES
Ierrmlnielllas para a§.›,ricu|tur¿1, mineria y uhras.
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Í eonnzan |-namumuos, s. A
Inganiorøs - Vicior, 5-7 -- BILBAO
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Oficina Técnica - Pruy-¢cm y Cunsuucción de toda clase
de inatalacionen de maniobra y transportes mecánicos E'
TALLERES de FUNDICIUN, AJUSTE y CALDERERIA
Grúar- Puentes-grúas - Elevadores - Transportadores E ~
|›orCadenns¶lotantesy rastreras - Cintas transportadoras D I S P O N I B L b

Ilins y portátiles, rnetáIicns.de goma. de lnblíllns.
Tornos de extracción - Montacargas.
CONSTRUCCIONES METALICAS.
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Dlnulún - ¡M11 - Bllbu
Tgmømg = Ollclnattcnlca- 10827 - Blllno -

Tnllnrøs - II530 - Hlriclldo
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FABRICACION DP. I ING TF- DE COBRE EN TUDAS
LAS CALIDADES - BRUNCES DE TODAS CLASES -
LATONESZ - MI'ITñLES ANTIFRICCION ~TERMALì METALES ANTIFRICCION.-SOLDADURAS DE BSTAÑO.-RSTAÑO
METAL - ALMU(l› la! c` nes de zinc, ¬uli1utiv de ,"wm _ ^N..nMONl0 _ Išaurpuko DE Ag] lM0Nfå ¡en MARCA «CONCHA , ESPECIAL PARA HOIALATA, DE 99,0 'iq DE LEY Í

I ' I - OXIDO D - ANTIMONIO - METALES ¡k ¡¡¡ * ¡¡¡ W 3; ¡u ¡¡¡ ¡¡¡ *
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Glileria g nlvulnh en general Fabfla d' F“"t"I.
pm AGUA GAS upon. Acroos ¢1¢. D T" '* ^ "

Comun de bueno U bronce cenmiugado TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO - CADENAS
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Estuches, Insignias, Hebillas. ,
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EGUREN, S. A.. Unos ro_ÍÍADos, s.A
LA PRIMERA nsTAs|.|:c|oA nu Esmu. EL Año mz

B I L B A 0 APARTADO 108 FABRICA Y OFICINAS
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Fábrica de Cubierms Plata. Metal bhmcu plflteado, .Mpaca
nulida, Acero inmu`dabI<›, Acer-1 1-smñadu brillante. Cuchi-
llería de man|.gu plteado y huia ¡n¢›x~d†I›&e. Cuchillería de Q

numgu de alpaca y h.-ia innxi Iable.
GUERNICA (vizcaynç
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Gnnøral Cancha. I 2
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Sociedad Anónima

TALLERES DE DEUST
Apmmdo 41 _ BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y HIERROS MOLDEADO
SISTEMA SIEMENS Y ELECTRICOS,

PIEZAS DE FORIA, ET

¿casos MoLnnAoos O
TÁLLERES DE ÍORIÄ Y HÁQUINARIÃ
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t TALLERES HAN MIGUEL, 5. L _
CALDERERIA GRUESA Y FINA

CONSTRUCCIONES METALICAS

0.-'Jk`fi\"›1k'10l'†'IOL"›k'Ii-"JK ¿If-ìlf-MY-¡V-24¢-¿ll-441-\Ifi¦›-1%-104-194'-¢

Apañodo 405 - Teléfonos 17689, 38745, 36740

BASAURI-BILBAO
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ALLER MECANICO
TROQU ELE RIAS BILBAO

specinlidad en toda clase de Troqueles. Curtan-
tes para cartonaies. Coquillas para fundición.
Moldes para plásticos y goma. Cortantes para tu-
bos. Estampas. Dispositivos especiales para fab
cación de piezas en serie. Mecanizado de pi. za

de precisión. Mecánica general.
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TÍURBIIIDE, 93-95 - TELE]-`(}Pí0 32039

BILBAO
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RICARDO S. ROCHELT S.Á.
Can Iund-nda en 1858
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brica ¿Q onvuos mofålícos - Íaponos corona - Moh-

los - Chapas - Íubos - Flujos - Áhmlbrn.

Vila. de Epalza, 5, I.° ~- Aparladu 120
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PAscH Y c'^~, 5. L.
ALAMEDA DE RECALDE. N.° 30

_APARTADO 224 ' TELF. 17863

B I I. B A O
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` N REPRESENTANTES GENE-
MO AO NO..-

Sul-f`››¬*uI¢\ø›¬\››~&›h*\aa¢§›a~¦\›h\›n"›¡&›w\›K`›I&›44\›M`¡
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v|uoA DE_D|oN|s|o MRRINAGA
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FABRICACION DE BALLESTAS Y MUELLES

PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

ALAMEDA DE HAZARREDO, 51
TELEFONO NUM. 13853

s\›na.›ns\›as`›u\›uunauu~uuuua.›|-f\›u~uu`:¢1\›

Zìfílfïlfíì'-ïI¢%íìW^ì¢`M&B ¢¶ì'

É FABRICA
_. RODRIGO SANCHEZ DIAZ

__í_______.__.<¬_
é _

É Cubiertos de Acero estañado. De Alpaca
Plateados - Cuchillos con mango (le

Älpaca y Plateados.

.\¦I'¢%'U&P'H`¦II$PU

Éàflfi-1
Oficinas:

Buenos Âìres, 7 - Teléfono n.° 11665
B I L B A O
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CORDELERIAS (Fábria de)

ASIETA Y ZABALETAIÍÉ
CORDELBRIA MECANICA

Faumcas en I.|».M«r_›.'~n.
Oncnrusz P. Uribitarte. 3. 2.° - Teléfono 1985! - BILBA
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Apartado I39 3- 36
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Fabricación de Barnices y Pinturas
AUHIMIHIIIIENA Y MUYUA, S. A.

eléfono 12065 Apartadn
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usé Marin Esituza , 4 - Tviéfonn 35I3|I - IIIIJIMI Í
'If'rir1§i'1iv7l%"fi^h'1ïf7IrW1if7i<'11¢'W=1iP11\'1if7If1ff%*¦7k1Ir§

I§¢-*if--¡III-Ä*l¢-¿if--44214 -H*--*If--=~F-¿*If-¿'14 1*1f--#14 -1~I4-¿*I^f--”-*i¢- ëif--*If--*G4-*If-2Il¢

ääüf--`-“K-114-

P 5 fl\'1Ir'âr"úr1k"Ik

» Taiieus de ri-stauación de metales. Baños de
CRUMO Níquel Oro, Plata, Cadmio, etc

Gnrióniz, 22, I.° B I L 8
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Y do una herramientas,
sobre todo, la que dew
¡aca por su oficioncis,
duración, minimo con-
sumo \r corro reducido;
Is que lleva en su marco
ÂSTRA lol nombro quo
on ol ramo do] sms-
monio se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
do consu-acción de los
productos que distin-
gue) la garantia ds su
perfección...

IIRIIIIO PICIDOII H000
UNCE1`à Y COMPAÑIA, S. A.-Guernica (Vizcaya)

I soucvrrnsr. sm conirronrso. cnruooos orscrrrnnros )
Do Ia misma Casa: Pissolaa 7 aocosorios para la l.ndu.nri.a Toni!

'IXXXXÉKIXXXXXXXXXXIGÓIIIIKIKIKIKXKX'

5 FEDERICO PAÑEDA LLAGUNO
š Mslorial neumático ~- Excavadoraa - Compresores - `

Marlillos. etc., de Importación -- Aceros especiales.
ã Ãillflfilf 7 Q I I L I A O Q Tolófono lil

RKXKHKX IKNXHKKKK 

*4*"'0*'-'3"*'8'~-4"~'$"'~4*¬'o

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

MICAS - MAQUINARIA PARA TEJERAS.

IILIIN Illi IIIIIIIIII, S. I.
NAO, 46 - Teléfono 18595

B I L B A O _?
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É Lsulnsclóo en Irio da Husa do Acero pars embalajes, Erabuticlon, »P
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Tomplsdos u donas aplicaciones - Precimos 1; Máquinas da Precio-
rar, Eatarnpsclon de piezas molslicss,

ALVAREZ VAZQUEZ, s.A.
parlado 290. - Telegramas: A!-IALVAR - Teléfonos 11280 u 11289

Fábrica U Oficinas en
UIIBI - BGSAUIII (Vizcaya)

+++~rf-e»¬r-às-~e›-a›-+4-~r»¬r»«r»¬e›~a--o-~r»+~e»-e»¬-»
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fa--r--r--r--›:~ -›r~-fa--»r-r-:~-4»-r~«.~›~/.-«r~~r»-«.--1--r›--r~-r--.
PRODUCTOS QUIMICOS Y

BONOS MINERA LE
Fábricas en Vizcaya: (Zuazo, Luchana, Elorrieta

- y Guturrìbay). Oviedo: (La Manioya), Madrid, Se-
villa: (EI Empalme), L`orIager›a, Barcelona: ¡Ha-
dalona), Málaga, Cáceres: (Aldea-Vlorel) y

Lisboa: (frafaria). _

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
GEINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL DE
INDUSTRIA Y COMERCIO) - NITRATOS. -
SULFATO AI/IONICO.-SALES DE POTASA.-
SULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO
ANHIDRO.-ACIDO NITRICO -ACIDO CLOR-

HIDRICO. - GLICERINAS.

. Los pedidos en BILBAO: a la
Sociedad Anonima Española dc Ia' Dinsrnila

Apartado I57

A D R I D: s Union Española de Explosivos
Apartado 60

;-r-';¬-fa--*a-'.--*a-f-4-¬'--2~›-›r--$~«-r--r-^i--rf-fr--8--1›

O3> .(ll

¬-¬',-e›-o-~e.--e»-~r--o-~2›-o-¬e›~t»-¬e-e›-e-¬°»-e»¬e«--2»-¬',-4›~r»-~r»-o-«sf-2,-2-¬e--r-+4,-e

VIEDO: a Sociedad Anonima «Santo Bárbara
Apartado 3!

SERVICIO AGRONOMICO:

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

todos los terrenos.
'r¬'r--!'›~¬$f-¬!-*$c-¦›-~$-¬!» -0-* ~$- ¬E'«- ¬'!-~&-'-3-'~$›'-¦f-¬$--$--\'l--€«--¬B›~

'r¬$*¬$~¬1»4f4f4f~$^4r¬%4f~¢f4f4c~9¬~&-~&~¬!›~¬$-4-~&~~&-

gfcomfincm ouumco Mrmuafilcr ->
SOCIEDAD ANONIMA

Í Gran Via, 4. 3.' Teléfono número 19382 - IILIIO
TELEORAMÄS: QUIMICÄ - BILBAO ¿penado aún. 51

<_ Materias prlmss y suministros poro rndustriss - Especiolrdadaa para
Iundrclé-n,PIombag1`na, Negros de graiilo, Crisoles, & Surnlnialros

<° rápidos U cslidadss lnmerofablcs-
%% ++++++++++++4-
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IJASTAÑOS UIIIIIAIIIII Y UIA. "
IIETUEIITU - BAIIACALIIU

HISIIIIIÄNIHIIIÉ IIIIEBIMH E HIUI, CIIEIIIMIF HE ABAIIÃ.
SIIFAI. Y IIIIIIII. HIIIIS UE ABMIÁ Y SIHAI "HILO DE MM-

, ›”'"'_ l/IIIÃFI". MALIETAS "›1Tl.lNT.l"

'I-^'$^-.'»-4» --!f~^¬'/- =\*'›¬'f~*¢^~$-¬'f-\'f-~¢›--¦»-\"r-¬°/-¬3f~¬$-^~§f~-?r~$- -$^
*Jr-I.-rr-..---ff*Sf-
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Construcciones Acorazado
+AncAs mi ,Nm CAMAIIAS<-nAunA1,Es <,<2,'¿°°^2~°'°¿«;,  
I »'='f°:r°§v¿f-°.,*:ï:ì§i:: _;;¬ __ _ ,f;,¿¿ ACUIWAD

gååfo-T@ ¿§'2›¿fš«›¿-¿f :ff ra; *¿:ì:..::::f1':;;.;:::r,:“::;ì*

4»-r-|.
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...¢'/....."_J,/

..____,,,u s rn o« om s _,-.. nsàïsou.. mona" --f Metales. .lparaloa «DI N-
. H b¡,,,,,,, ¿Q ,rw muxa I para Buques. Halerlal pa»

Conmuccmu. vw- s vr emm dr F› C- Gm' ~
- ¡anales g Larpm- dos Talleres Hecirrlco

PATENTES PROPIAS
Oficinas u Exposición

Avd. Greoono de ls Revilla, 9 - Telél. ¡$615
Fábrica: Zorrozsuro, 16 Í

¿_ B I I. B A O
%4~~$-~9-~!f~4f-$»4»-$»~!»¬$--{f¬%4»~$~¬S»~&-¬$-¬$¬~%-+~›~$-
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ÍJUAN c. CELAYA e Hijo
Astilleros de Construccion y Reparación de Buguem Ta-
lleres de Ajuste. Calderería 9 Forja.~Fund1`ción e Hierros
y Metales.-Construcciones 9 reparaciones. ~-Inspección

- : de Buques.-Desçuace de Buques. 1 - _- ; - =
ESIERTO - ERANDIO Teléfono 19.66!

flåvå-^$-¬$-4fi~¦^¬$»~$~~¢»~$fi~%~$›¬9-~$~¬$›«$^¬$-¬$-¬$f~?f~-Q»"l"~8›-4»~!-~"-
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¢ ¬"¡"~â-' fí~*$*~¬*ô*'~'3~~'ì~~^i*'“$”-'¢"“$*¬*ì*'-'ì'¬“¡*'*“ì'-'ì*“'2**¢
9 okFundiciones "SAN MIGUEL'

I de ECHEVARRIA Y COMPAÑIA
Fundiciones de Hierro y toda clano de Metales

Es eclalidad n Arts' I s d F etera

¬

p 0 cu c e err |
_ Material 'SanitanO

tecuón Postal- APARTADO NUMERO 38
YURR LTA - DURANGO

\~¦f~4~*$~¬%¬$--€f-~!»4^¬%¬%«%-{f¬°r-€»¬$»4»-¢~-Q»¬%¬!»~&-

-fa--«a-ve--2»-s--fa-_>

É
@Í>

->~>

9

*Í/'-É›-¬?f~¬¶›-¬$-'\'f

*'i“'*$*~'$\-¬“š"*“¡*'*'i*'“$*“?'*'í`**i**'í**'$"*'í*'”|›""o

D. BUSATO
TALLERES MECANICOS DE PRECISION

Balones de pistón para lodos los upon de not
tes» fabricación de ello calidad 9 precnión.

llanudn, 13 (llecnldo-Barri) - Teléfono 13529 - IILBAD
°~+-4-~%~!f-4»-&-¬$-¬%¬9-4-¬9›4f¬9»-+~$»~!f-t»«&--¢»~!»-4'»

”9*¬'$*~4`~¬4\'%*"ì~'í**í*'“ë'*ä~-“a*'*$\'/ë~*i*-“<›`*¬'$*'“$*

' EN\/Ases Ms1'At|cos
llllflllllllllllll, lillllll I Dll. I/Illl
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%

-e.-s-¬e--s-¬~,-¬s›~e»-~e»~¬~›A

ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS. VEGETALES. ETC
BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTILOS,
BETUNES, GALLETAS, EHBUTIDOS, MANTEQUILLA. PIMENTON,
GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOS YFARMACEUTICOS, ETC., EIC.

$

-¬¢,....¢,_...g...¬¢,....3,.
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Fábrica: IPARRAGUIRRE, 2? Telelonc núm 12 9 4 3
Ollcino; A. R ECALDE, 30 1 Clave'A. B.C.5.° E. D~ C

s-4-«'»+¬s»+¬'›-«sf-+~s›¬›--+«e›¬=f¬s--e»¬s›¬>-+~ef¬s~-ef

~«a-a-/a-e--'a~_*ar”° .

^¬4”“?'¬†'“$*“§'¬4”'“É”¬4**É"`4““'Ú'“1”'4**4”J$*“¡*“§'“i"“'§'\

VALENTIN HUIZ °1`Sat||rni|1nVe|'§.§ara°l
oldadura aulúgena y eléctrica "l Eflampacìón Fundición 'I

Calderelu 9 pollas. °} de Meäk! °>
Gnlnninciòn ..> A

am-¢.21y 2: - n-I man. U'l:"ï' 8 ' 1-.l'1°“9.}
g. nltnnn .l 1-“^° .>
+4--¬1›~tf›~›~~›-›4»~a~¬e»¬e-+¬*>-¬$-¬±»-<f~e~+¬a-4»-¢»~e»

-'i›*--fi*--4'* 4* -4*'*”å'¬-¬*$`~'¬'$`*-¬'?-~"'¢l~'-'$'~'*'3'"¢~*'¢*¬'å" 'u

Aislantlo tírnieamente las caldo 1 ZUBIZARRETA
ru, tuberhn, locomotoras barco: 'u¢.,.±¢.. omnnnrls Gambas E I R I O N D O
ECONOMIAS DE COMBUSTIBLE _

Talleres Mecánico:
S› Í' Accesorios para Automóviles
DOLOMITICUS- ufirwlem.

smuuonn i' ¡RW-'É _(V¡1<=fl!J
'I' ,--¬°,~¬*,-~e»~e»¬e»¬s-¬ef-«ef-«sf _>

-I-›-s-a--e-s--e--a-I-ft»--s~i'94'{.<.l: Í-e-t--s~«s~~fa-+
9-".

OP

-¬e«-"le,--s-e»-e»-e.-¬~f

'llepreseniante en Vizcaya: Pôpelêfi (lôrI0gfáll{0$,

F" -'Sr -U n›marcial Vasco-Cuntúb¦1cu,S.

Ercilla, 4

B I L B A' O

pelea de dibujo 9 telas.,

Alameda de Maznmdo, 39 í

LBAO Apartado 430 .É

<.<. {. ÉL
.Iv-A.-...__-.-.._... _ -._.- ._ _ .__._.. _ _ . _ ,__ _

:.~«›~.~¬¢~+«›--fs-«a--a~«.~«s»«>-«a~~t~«a~+-«a~~a-v-e-f-a
{›

A Z L O R , S . T L .
Gran Via,64 - BILBAO

Teléfs. I6I06- 30322 - Telegramas: AZLOR

¬~-"ã*--fé*4*-4”“š'“?*%*4*~4*“3~¬$*%*'G'%”“ë-*š*-ì*¬å**ì*'í*%*“ï~“i~4*-4~“š-4"-1`*"'ì' 'e-~4-4~¬'!f~¬8-'~8^~&-8-+-&-à-$»4^~&-4*¬%~$-¿-&-$f¬$~4f~$-¬%-$-~?ø¬&-4

, C

Aceros - Tornilleria -- Rema-
clxes - 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 - Vibratlores _
Molinos a bolas Iaicónicos f-
Válvulas - Bolas forjaclas de
acero - Motores cle gasolina
Diesel y Semi-Diesel y eléctricos
- Electro-Ventiladores - Cable
de acero - Maquinaria para la
Industria Sidero-Metalúrgica,

etc., etc.

C

.(-

^3--¬¦f-~$'---"f~-'~$^¬?f'-4'f- ¬-¬f~¬$-~1.'f-¬"«~-ff~-~$»~¬>»šïA
- :wa--4~~s~«a~«a~«.-fa~«.wa-«›-¢~:~a~-4~-s~«;~«:-«a-«a~«e-a

CCM PRESORES DE ÁIRE
30 a 80 HP. A

PORTATILES CON MOTOR A GASOLINA
DIESEL E INSTALACIONES FLIAS

-P3"-/8'-“3"*2*“ë'“?'*¢**?-'¢*“†-'~4~'4*-'§'*G*““““¬*?*“P¬4*%“~'3*'~'$¬'-*'ì*'~'š--'ì`-'ô--'i"*~'$*-¬'í›`*'¬*$*'-“o""e
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En 1955, la marcha europea del acero ha estado esencialmente caracterizada por cl incremento
rápido y casi general de la demanda do nccrtlç a pesar dc los esfuerzos que han sido dc:-¬›p›lcga1los para
aumentar la produccion, ha habido en numerosos países pcnuria dc la ¡mayor parte do productos sido-
rúrgìcos. Exfidcntcmcnto, los esfuerzos tienden a llcvar la producción al máximum, no limitándose Éstos;
al porvenir inmediato; en general parece preversc que. durante largo ticmpo, será el aumento constante.

En cl cuadro que se consigna nlás adelante se recoge un resumen del incremento dr: la prodnr-.ción
sidorúrgica un el transcurso dc los últimos años, así como una cvalllaciñll de la capacidznl de producción
cn lqäfi y IQÓII. En lo que concierne a las economías fundadas en las empresas privadas., cs difícil dc ob-
tener.. varios años autos, provisiones firlncs., mientras que cn economías planificadas, de planes públicos.
dejan prever una importante cxpallsion. Se tiendo. por otro lado, a llevar la produccion 11 los objetivos
más ambiciosos. Así, cn la U. ll. S. S., el objetivo para dentro de 10 años cs cl de alcanzar 68 millones
de toneladas._La mira de China cont.incnt.al cs, actualmente, la do producir IO millones de toneladas en
1962. Pero (esto no cs cl objctiyo definitivo, porque China tiene, al parecer, envías un gran programa
de expansión de 50 años: y U. ll. S. S. aspira al alcanzar en 1975 cl nivel establecido en I953 dc conso-
mo de acero bruto por llabìlanlc cn Éslallos Unidos. En el intervalo, la imluslvria sidorúrgìca norteame-
ricana no quedará e.srtaclomu|a: sc prevé que la capacidad de producción dc los F.sta¢los_ Unidos habrá
amnentndo 54 millones dc tq¿ncladas cn 1970. En Europa occidental se tiende igualmcntc a annxentar
la producción: Inglaterra se propone producir 28 millones de toneladas de acero en 1962.

Comparando los datos que se oxpoucn con los publicados en el año 1954-, donde la capacidad de
producción de 1960 estaba evaluada entre 313 y 326 millones de toneladas, se observa que ol incremento
quo representa la cifra de 304 millones señalado cn este c-studio, sc distribuye de la forma siguiente: _

Incremento en miles de toneladas:
Africa

llodcsia dolSur..... 1,0
Union Sudafricana . . . . . . . . . . . . . . . 200 210

Úrícrltc ,lfirdio

Egipto.................. 100

/`lSl'-fl

China . . . . . ..: 2.ÚflI_l
lndia..... . 3.000
.lapón.............. 3.000 8.000

A mêrica Latin a

MéjiC{)IIII IIÍÍÍÍ ÍÍÍÍÚQIQQÚOOÓDO

Venezuela.............. . 300 750

Estados Unidos .. _. . 14.500
U. R. S. S.... 8.300

FIu ropa

. Q 9 Í - . I Ó Í Ó . Ó . . Í Ó Í . . I U

Inglaterra........................ 3.400
Otros paíscS......... 1.000
Europa oricnlal_................. . 4.500 19.400

1¬01¬_›u........... A 51.260
-~ Í -V - -_ 71...., , › ~›†- -- Í», _-~ _ - - .-† =~~ ,, __”, , _ -~ - - ¬› A -g
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_ Producción muniinl lle-*acero en 1939 y 1955
y evnlnapión de luicnpacìdal le producción para los años 1956 j' 1960 i

. (En miles dq toneladas)

f ›

` `Pìoduxmiúu Cbpucülnd de pøuåutviål

PAISES 1 T o " bmw»,
1939 1955

1
. ...$7 J, x ,___.--L-1 ___ _ ._ _ _ ._ - † - k .íí___._ iii?1

Africa: Argelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 12
lio-desia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 40
Unión Sudafricana . . . . . . . . . . . . . . 390 1.590

1955 1960

12
65

1 .700

15
75

2.000
ì 111:" - _

'TOTAL . . . . . . . . . . . . 395 1.642 1.777
_. -_

Oriente Merlin: Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10
_ Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 40

_ TOTAL .......... . . so

10
40

¿so

2.090
_ -¬..±-.±_±¢à

, _ _ ___;,_`__ _ _ _ ¡_._.._›_J_-ì_í

A 250
60

\
 í Lïíïí-

310__.

_ , ._ -_ . . 1:

545 - 3.000
1.067 1.700

Extremo Oriente: China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lmlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japóín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.696 9.750
Pakistán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - L A 15
Filipinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 20
Otros paises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ' --
 

8.409 `l-1.485TOTAL . . . . . . . . . . . .

3.500
1.800

10.000
15
40
20

15.375

7.000
6.000

12.000
350
140
150

25.640

Oceanía: Annstralia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.191 ` 2.230
TOTAL . . . . . . . . . . . . 1.191 2.230

2.300

2.300

2.600

2.600
___ '"',;;I

América Lmfina: Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -_
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 100
Méjico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 600
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

o I u 1 Q Q › o n o I o o › o u o n o l 0 11 __

TOTAL . . . . . . . . . . . . 211 2.245

100
1.120

310

150
1.300

350
120

1.000

-20

2.940

500
2.000

400
250

1.250
60

500
 í

4.960

América del Norte: Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

47.898 106.173
1.407 4-.O29

49.305 110.202TOTAL . . . . . . . . . . . .

_ __- ›†.._..í±.-†_`

116.450
4.300

-'1~

_ 7 , r ,,__, c.-1-K -ww-U-n.uu†.- 4.11-.

134.500
4.600

120.750 139.100

1 7.600 45.200o o ¡ o ¢ Q Q n ¢ n o Q o o › n | o o o o I n I o o I u o o o n ¢ n o o ¢ o o ¢ | u I 9 V 49.500

_ - ¬f~-.f ~ ~†1

68.300

Europa Occidental: Países de la Ceca . . . . . . . . . . . . . . .
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.943

Europa Oriental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.522

36.054-
13.433

52.570
20.103

6.955
13.750

56.500
21.300

7.500
15.000

 TOTAL .......... .. ss.952 i9a.sas 100.300

64.500
26.000
10.150
21.000

121.650
¦`-,-27 'Í _ " - -. "L-" 7"-" li, -qïv-. -.G ' ` """«!'¬""`-'ï>_†¬""` “*'F' -Í F ,

TOTAL MUNDO . . . . . . . . . . . . . . . . 136.063 269.437 292.992 364.650
' - :-, † -† ~~~ ~~ *i _; ~†__~.._ ~†,~;____.`.¢. †

'I
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PROTECCION DE- LA FLOTA MERCANTE
o

Importante discurso del Ministro Sfllioccretairio de la Presidencia en las Cortes Españolas T

Importancia del mar en las relacion-es huma-
nas.-Íìl lìombre es un ser terrestre, por cuanto
Dios se digno ponerlo sobre la superficie de la
tierra; la tierra es, pues, su medio ambiente na-
tural y por ello es cxplicable que una gran parte
dc los humanos no se paren nunca a considerar
la importancia de la función que el mar. esa in-
mensa extensión liquida que abarca las dos tcr-
ceras partes de la superficie de nuestro planeta,
desempeña en su vida. Por lo pronto. del mar
viene y al mar se va el agua, sin la que la vida
animal y vegetal seria imposible; por ello. aunque
en el mar no se vive, la realidad esque sin el
mar no habria vida. Cuando algunas veces los
poetas hablan de “nuestra madre la tierra". porque
ella nos proporciona los alimentos, s: olvidan.
ingratos, de nuestro padfe el mar. que es al fin
de cuentas, quien la fertiliza. El mar es también
una fuente importante de rir|uezas naturales que
la Humanidad explota en su provecho: pero el
mar es para el hombre algo más aún, del mismo
rango e importancia: el mar es el camino indis-
pensable para sus relaciones con sus semejantes;

Desde los tiempos más remotos el progrtso
viene persiguiendo sistemáticamente la mejora de
la vida humana mediante la utilización de mate-
rias de producción natural, de lo que hoy llama-
mos materias primas, después de transíormarlas
en articulos destinados a los más variados usos;
pero, como las regiones donde esas materias pri-
mas se producen' estan distribuidas arbitraria-
mente sobre la tierra y como los centros donde
se transforman tampoco están distribuidos dc una
manera armónica con respecto a los luf¿'ares de
consumo, que son hoy, prácticamente. todos los
que el hombre habita, resulta que la vida (cono-
mica del mundo se desarrolla mediante un con-
tinuo trzifico de materias primas que van de los
centros productores a los de transforniacifin. 3:
de productos manufacturados que sc transportan
desde los centros de transformacion a los ln_«¿;arcs
de consumo, que hoy se encuentran hasta en la
aldea más remota del más vasto continent<_-.

l'n agricultor valenciano que cultiva un arroz
que en parte ha de consumirse en el japon,
vista con camisas fabricadas con algodon proce-
dente del Sudán, con trajes hechos con -fanas dc
Suráfrica o Australia; sus zapatos estan fabrica-
dos a lo mejor, con cuero procedente de la india:
recoge su cosecha en sacos tejidos con yute dc
Filipínas: los carga en un camion construido en
Norteamérica, en Inglaterra o en .›'\lcmani:.1; que
qncma gasolina destilada de un crudo c.¬-¿traido
de los pozos petrolíferos de Aritliizl o de \-'cnf_'-
zuela, y que va calzado con cubiertas fal›ric:uhs
con caucho recogido de hcveas de las Indias necr-
landcsas o de la peninsula de .\la',aca. lle aquí
un ejemplo, entre millares que pudieran citarse.
de la funcion que el tráfico comercial desempeña
i1~r¢--7 A ' _

en la vida de la Humanidad. Si por arte de ma›
gía este tráfico se suspendicra, la vida del mundo
quedaria paralizada y el hombre tendría que vol-
ver a una situacion material similar a la de sus
antecesores más primitivos: situación que quizás
hov seria insostenible, habida cuenta del enorme'
incremento que a lo largo dc los siglos lia espe-
rimentado la población humana.

Economia del transporte maritimo.-El trálì-
co comercial se realiza a través de comunica-
ciones, que pueden ser terrestres', marítimas o
aéreas. De estos tres sistemas de transporte, el
maritimo es sólo aplicable, naturalmente, entre
lugares separados por el mar, 3: el terrestre, entre
los que solo la tierra separa; pero cuanto ambos
pueden entrar en competencia el primero ofrece
la importante ventaja económica de ser notable-
mente más barato. El precio de la toncla<la-l<il(›-
metro en el transporte maritimo es del orden de
0,05 pesetas. tomando un valor medio de los fletcs
actuales de distintas clases de cargas; el precio
dc la tonelada-l-tilómctro por ferrocarril es de
0,50 pesetas. y por camión varia de 0.50 a una
pesetas. decir. que el transporte maritimo es
diez veces más barato que el transporte terrestre.

En cuanto al transporte aéreo, éste puede efec-
tuarse entre toda clase de lugares, estén éstos
sfparados por el mar o por la tierra. pero su pre-
cio cs enormemente superior al de los otros sis-
temas de transporte. Un buque consume en trans-
portar una tonelado a lo largo de un kilómetro
l25 veces menos de coml›ustil›le que un avión.
lil transporte aéreo sólo puede competir con el
buque cuando se trata de trasportar pasajeros.
correo o carga especial gran valor y de pequeño
pcso y vo`umen, Los progresos de la tecnica acro-
náutica han sido realmente gigantescos en estos
últimos años. a raiz de la segunda guerra mun-
dial: pero aun prescindiendo del aspecto econo-
mico dc que cl tr:-msportc aereo es l30 veces niás
caro que cl maritimo. la cuestion “potencia de
tran›¬-porte" hace que la idea de que por via aérea
puedan trrmsportarse los millones de toneladas
de carbon. petroleo, cereales, maderas, libras tex-
tiles fertilizantes, caucho etc.. que hoy corren a
cargo de las comunicaciones marítimas. este en
la actualidad aun ¡nas fuera de la realidad de lo
que pueda estar la posibilidad de las comunica-
ciones interplanetarias. Solo de petroleo se nmc-
vcn I1o_v en el mundo cn buques unos 700 millones
de toneladas al año: ¿como imaginar que este
trïilico pudiera llevarse a cabo por via aérea?
_(Íitemos unas cuantas cifras como confirmacion
de este hecho. Supongamos un avión de trans-
porte de 350 kilórnetros hora de velocidad, con
cinco toneladas de carga y una “utilizacion dia-
ria" de diez horas [que es mucho, pues ésta fué
la empleada en los listados Unidos en los mo-
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mentos más críticos de la guerra), su "potencia
de transporte” (toneladas kilómetro año) es de
6,30 millones de T.-Km. Consideremos un buque
de 10.000 toneladas de peso muerto; con 15 nudos
(30 kilómetros por hora) de velocidad y veinte
horas de utilizacion diarias, su potencia de trans-
porte es de 2.160 millones de T.-Km. Es decir.

aque un buque tiene la misma potencia de trans-
porte que 343 aviones, o lo que es lo mismo: que
los 3.000 aviones que hoy constituyen la c-flota
aérea mundial de transporte tienen _en su con-
junto la misnïa potencia de transporte que la de
solo ocho buques de 10.000 toneladas de pe.-fo
muerto. ~

IOSi tuvieramos la -curiosidad de proyectar el
transporte por via aérea desde los puertos del
Caribe a Vigo, por ejemplo, de 150.000 toneladas
de petróleo por mes,`disponiendo de aviones de
100 toneladas con 10 toneladas de carga. nos cn-
contrariamos con que tendriamos necesidad de
la llegada diaria de 500 aviones. para lo que seria
preciso disponer de una flota de 3.011). y-con la
desagradable sorpresa de que estos aviones con-
sumirian 900.000'toneladas de gasolina. que habria
que, suministrarles a la salida. a la llegada y en
bases intermedias de aprovisionamiento (Cayena.
Cabo Verde, Canarias, etc.). con lo que llegaría-
mos a la paradógica consecuencia de que nece-
sitaríamos para estas atenciones más buques
petroleros que los necesarios para llevar direc-
tamente el petróleo desde el Caribe a Vigo.

El costo del “puente aéreo” de Berlín.-'-Mm
chos estaréis pensando en este momento en el
famoso “puente aéreo” -de Berlin de los años
1948-49. Entonces se abasteció a toda una pobla-
ción sólo por via aérea. es cierto; pero ¿sabéis lo
que represento aquella hazaña logistica, en las
que se empeño frente a Rusia el prestigio de
Occidente? Pues para salvar una distancia de 450
kilometros (Francfort a Berlin) con un abaste-
cimiento-de l50.000 toneladas de carga al mes.
fué necesario poner en servicio l.l28 aviones, que
hacian 2.000 vuelos diarios, utilizando trece cam-
pos 3; absorbiendo la actividad de 60.000 perso-
nas. lil consumo de gasolina de avion fue de
Ó0.000 toneladas. y el conjunto de la curiosa opc-
racion costo l-1.300 millones de pesetas. .^\(le|n:is.
aunque parezca extraño sin el mar no hubiera
podido haber “puente aéreo" de Berlin porque
para sostenerlo fue necesario el mantenimiento de
un "puente maritimo" de petroleros desde el go -
fo de Íttlcïjico a l-l'a|n|Jurgo. Amberes _v Rotterdam.
para transportar a Europa las 60.000 toneladas
de gasolina que consllmian los aviones; de otro
“puente maritimo de cargos" para traer de los
l*`.sta-[los Unidos las l5Ú.0ÚÚ toneladas de cargïa
general 3.-' de una "noria de chalanas ci.-'ternas"
a lo largo del Rliin 3' de las vias llnviales ale-
manas. _

Curva de crecimiento de la flota mercante
mundial»-l.a medida del progreso humano en e'
orden material, asi como la del mejoramiento df:
las condiciones de vida y aumento de la pobla-
 ›;¿;_.. __ _ __ _ _ _ _

I _ '

ción humana, la da en cierto modo., la curva de
crecimiento de la flota mercante mundial desde
hace un siglo. En 1854 la flota mercante mundial
sumaba un total de 6 millones de toneladas; en
1914 alcanzó los-30 millones; durante la primera
guerra mundial se perdieron 12 millones; pero a
pesar de ello, en 1920 el tonelajc mundial estaba
en 58 millones, y llegó a 64 en 1925, para ser
E18 millones en 1939. Durante la segunda guerra
mundial se perdieifon, en total, nada menos que
21 millones de* toneladas. Pues bien; hoy precisa-
mente en la época de máximo desarrollo de la
aviación de comercio, cuando miles de aviones
vuelan diariamente entre todos los lugares del
g-lobo, la flota mercante mundial está en los 100
millones de toneladas, es decir, un 50 por 100 más
que en 1939 y 16 veces más que hace un siglo.

«Este incremento se debe principalmente al
aumento de consumo de combustible. en el que
ha influido en parte muy importante el desarrollo
del transporte aéreo..La producción mundial de
petróleo era de 69 millones de toneladas en 1918.
de 272 millones en 1938, y en 1954 ha sido de 697
millones, es decir, que en treinta y seis añås se
ha multiplicado por IO. De aqui que la flota pe-
trolera del mundo que era de l6 millones de tone-
ladas en 1939, sea ahora de 40 millones. 2,5 veces
n1ás,_y que, a pesar de ello haya una gran deman-
da de petroleros en todas partes.

Sobre la inmensa extensión de mares gr océa-
nos la situacion geográfica de los centros produc-
tores, industriales jr de consumo ha determinado
la fijación de una verdadera red de “caminos del
mar”, que constituye una especie de sistema ar-
terial semejante y de tan vital importancia nara
la vida del mundo como lo es para el organismo
humano el que sirve para la circulación de la
sangre. l-Éste sistema arterial de las comunicacio-
nes marítimas. por el que los buques de todas las
banderas circulan constantemente en tiempo de
paz en un,continuo ir y venir que recuerda la
actividad febril de un hor1ni,f1uero, absorbe en la
actualidad alcm n1:i.-. que el 80 .por 100 del trans-
porte total del mundo.

Todos los paises dependen. naturalmente, en
su vida economica de las crmiunicaciones |nariti~
mas: pero no en todos esta tendencia es del mis-
mo rango de importancia. Para las naciones insu-
lares o para aquellas ell)-*a ligaraón con las granilcs
extensiones continentales es escasa ¬_r que tienen.
además partes importantes de su soberanía scpfi-
radas por el mar. las comunicaciones marítimas
son vitales. tanto en tiempo de paz como en gue-
rra: estas naciones se llaman de “condicion mari-
tima". Por el contrario. aquellas que <-stan in-
crustadas en las g'rzmd.es extensiones continentales
disponiendo de amplias fronteras _\_.' buenas comu-
nicaciones terrestres _v fluviales. no tienen su vida
tan pendiente del mar, y se denominan dc "con-
dición co|1tinental”..

España. ante el mar.--¿ (`)s habéis parado algii-
na vez a considerar corno es España cn este or-
den de ideas? ¿Os habeis dado cuenta de que
España esta geogrñlicalnente, desperdigada por
-__- _ _ =,____ _ _
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ell mar? Por lo pronto. desde el punto de vista de
sus coniiiiiicaciones terrestres con el Continente
europeo, la Peninsula se acerca iiiucho a una isla:
3.200 kilómetros de costa por 670 'de frontera
terrestre con el Continente, que corresponde,
además. casi en su totalidad, a la abrupta orogra-
fia pirenaica: frente al litoral niediterraneo. a
uiios 120 kilóiiietros, las ciiico islas del archipié†
lago balear; en el Sur, en la costa norte de Africa.
las islas de Alboran y Chafarinas, por peñones de
Vélez y Alhucenias y nuestras plazas de Ceuta y
Melilla. que son. desde el puiito de vista de las
comunicacioiies. otras tantas islas; más hacia el
Sudoeste, sobre el gran haz de las comunicaciones
doiide se encuentra el tráfico atlántico de Suda-
mérica coii los procedentes del Africa occideiital
y del cabo de Buena Esperanza. y a unos 1.400
l-:ilóinetros de Cárliz, las siete islas del archipié-
lago canario, desplegadas sobre un rectángulo de
22.000 niillas cuadradas; enfrente de las Canarias,
el Africa occidental española. que es también. en
orden a la cuestión comunicaciones como una
graii isla o mejor dicho, dos. dado el aislamiento
de Ifni, y. por último, iiiuclio más lejos. en p'ena
región ecuatorial a 7.000 kilómetros de Cádiz.
otro archipiélago formado por las islas de Fer-
nando Poo. Corisco y Annobón y la Guinea coii-
tiiiental. que. conio el Africa occidental, pued:

,considerarse coino uiia isla desde el punto de vis-
ta de las comuiiicaciones. En resumen. la nación
española es geográficamente. una peninsula, con
una pequeña conexión coii el Continente (.dos
lineas férreas únicaniente) y un conjunto de vein-

- ticuatro islas. de mayor o menor extensión y ri-
queza, pero en las que cada palmo de terreno es
tierra española. El único nexo de unión de nues-
tra nación es el mar; somos un inmenso archi-
piélago; Sin las comunicaciones marítimas. la na-
ción española quedaria. eii cierto modo, deslieclia.
coino pulverizada. El sistema ,arterial de las co-
municaciones internas de España es. eii ,Q-ran
parte. maritimo, por un imperativo geográfico
iiiiiiodificalile. Y por esta misma razón geopgriì-
fica nuestras comunicaciones con el exterior son
casi en sii totalidad inaritiinas. Nuestro comer-
cio exterior (exportaciones e iiiiportacioiies) si-

'eiectúa anualmente en la siguiente proporción:
I5.000.000 de tone-ladas por mar y sólo 750.000
por~tierra. es decir veinte veces iiiás por niar que
por tierra.

Nuestro tráfico maritimo puede considerarse
fllvlflltlo. en razón de sii función, en las siguien-
tes clases:

al 'I`rát`ico interno de pasajeros _v carga.
bl Transposte de iniportaciones en regimen

masivo lr ajeno a compromisos de intercamliio.
cl Transporte de iiiercancias en 'régimeii de

` 1 o 0 pexportacion e importacion, sujeto a coiiipromisos
de intercambio.

_ dl Traiisporte traiisoceiinico de pasajeros.
el \-'entas de servicios de transporte mari-

o ¡ .
oftimo para el exterior.

El ideal para nuestra economia es, cvident
mente, que todo el coste del transporte quede en
lìspaña, es decir, que todo nuestro transporte
maritiino se haga coii buques españoles. Al no
disponer de todos los necesarios, la falta debe sii-
plirse con buques extranjeros. a los que no sólo
hay que pagar, lo que ya es una carga para iiues-
tra ecoiiomía, sino que además hay que pagar eii
divisas que tienen que sen logradas con nuestras
exportaciones, al aplicarlas a los fletes, se restan
a las disponibilidades para adquirir productos de
importación que nos sean necesarios. Un barco
es por otra parte, una fuente de riqiieza. piiesto
que produce no sólo de uiia manera directa con
su trabajo, sino también da una manera indirecta.
ya que su construcción y entretenimiento pro-
porcioiia trabajo y desarrollo industrial. De aquí
qiie pensando en el “bien común” de los españo-
les' sea para nosotros del mayor interés que todos
los buques qiie sirven las clases de tcåfico seña-
ladas eii al. b) y d) seaii españoles; que los que
sirven la clase c), que exige un régimen de inter-
cambio, lleguen al 50 % de los necesarios y que
dispoiigaiiios de la mayor cantidad posible de
l:›uques_en condiciones de competir con los extran-
jeros en los servicios libres de “ti'amp", ya que
se convertirán en una fuente de divisas qiie ira
a increnientar el saldo de nuestras exportaciones.

Aparte de este aspecto económico de la cues-
tión, que hace obvia la conveniencia de ateiider.
en la mayor proporción posible, al tráfico maríti-
iiio propio coii buques nacionales, hay otra con-
sideración también a tener eii cuenta, y de tal
importancia que aunque la Marina mercante no
suininistrara ningún beneficio a la ecoiioiiiia na-
cional, incluso aunque fuera una carga para ella,
no habria más remedio 'que coiistruirla y soste-
nerla, como se sostienen las fuerzas armadas,
porque eii los paises de “condición inaritinia”,
y España lo es eii grado sunio por imperativos
geográficos ininodificables, “la .\-larina iiiercaiite
es el primer escalón", el sostén por asi decir, de
“toda la defensa nacional”.

Lo primero que necesita un pais que está eii
guerra es poder vivir, y tiene que hacerlo preci-
samente cuando mayores soii sus necesidades.
lfn país en guerra “necesita más y puede dar
menos" y prescindiendo del aspecto económico
del desequilibrio que esto produce en su balanza
comercial, ello se traduce eii que aumentan las
necesidades de importación, y con ellas -las exigen-
cias del tráfico coii el exterior, y, si por circuns-
tancias geográficas inniodificables, este tráfico tie-
ne que ser marítimo, si sus buques no piiedeii
circular por cl niar, bien porque no existan o
bien porque no tengan uiia Marina militar que
los proteja coiitra los golpes del contrario. el pais
en ciiestion no podra abasteccrse, no podra vivir
y por ende, mal podrá gucrrc-ar.

' La enseñanza de dos guerras mundiales.-Esto
lo abona toda la Historia Universal; pero. sin
irnos muy lejos, en los últimos cuarenta años
hemos tenido ocasión de comprobar iiada iiienos
que eii dos guerras mundiales cómo la victoria
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fué indefectiblemente a las manos del bando que
logró asegurar sus cornunicaciones marítimas. En
la primera guerra mundial, cuando la rapidez de
la movilización rusa y la resistencia francesa en
el Mar no disipan las ilusiones germanas de una
“guerra relámpago", la lucha se convierte en una
pugna deresistencia. De un lado, los aliados se
alimentan, en el más aniplio sentido de. la palabra.
por el mar; del otro, los Imperios centrales están
aisl_ados en el interior del Continente, incomuni-
cados con elexterior yncomo en una plaza sitiada.
No pudiendo -materia-lmen,te roinpcnel asedio, tra-
tan de poner a sus enemigos en las niismas con-
diciones de abastecimiento hundiendo sus trans-
portes en la mar mediante la campaña submarina.
La situación se hace muy grave yfeu 1917 se ;›=fo-
duce una aguda crisis, cuando los submarinos lle-
gan a destruir más buques mercantes que los que
los astilleros construyen; pero nuevas; técnicas
antisubmarinas y_1a entrada de los Estados Uni-
dos en la lucha salvan _la crisis, y al ñn. cn 'No-
viembre de l9l8 la guerra termina por consumi-
ción. por asfixia económica del bando que lleva
cuatro años batiéndose en territorio enemigo.
que ha logrado brillantes laureles militares. pero
que está privado de comunicaciones marítimas.

La segunda guerra mundial es en estos aspec-
tos generales una repeticiónde lzf primera. Hitler
selanza a la guerra. que también piensa que sera
relámpago {siemprc se cree, cuando una guerra
comienza, que será cuestión de semanas) porque
c_uen_ta abastecerse de la U. R. S. S.. cn `virtud
del Pacto germanorruso; pero, cuando después
de derrotar- a Francia, ve que la guerra no tenni-
na y que debe conquistar las materias primas ;»-
el petróleo que necesita, y que le empiezan a nc-
gar los rusos, yd se lanza contra la U. R. S. S..
su situación vuelve a ser la misma, en sus -lineas
generales, que la de los Imperios centrales en
1914 a l9l3. La campaña submarina 3.- la accion
de los aviones corsarios contra los com'-oyes alia-
dos producen una crisis similar a la de 191.7; pero
la crisis se salva también mediante la adopción
de complejos tácticos acronavalcs cn la protec-
cion del tráfico. jr Alcniania vuelve a ser vencida
por agotamiento econtfmiico. Como datos curioso.-<
cabe señalar que durante la primera guerra mun-
dial s¢›lat_n<~-iite la Flota mcrcante inglesa trans-
portó 26 millones de hombres, 512.000 v<~!aicu`o;.~.
y 53 millones de toneladas, que en el-dcsc1n-
barco de Normandía. la operacion decisiva -para
la termin'aci(›n de la lucha en Europa durante
la segunda guerra mundial. los transportes alia-
dos llevaron a la playa. solo en veinticinco dias.
1.500.000 hombres, 750.000 toneladas de carga 3.'
340.000 vehículos. La [JÍ R. S. S., por su parte
rccibio de sus aliados por via maritima durante
la segunfla guerra mundial. cuatro millones dc
tonelarlas de níatcrial de guerra, 6.000 carros. -.-l-r
combate y 12.000 aviones.

En el pequeño tcatro de opcracioncs de la rc-
gión de Libia, -la segunda guerra mundial vo;
oírecc un ejemplo bien elocuente de lo que repre-
sentan las comunicaciones marítimas cn una guc-
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rra. El “Africa Korp” fué, sin duda alguna, como'
sus propios adversarios reconocieron, una fuerza
militar de primera calidad, por su armamento,
por su preparación, por el espiritu de sus tropas
y principalmente por la extraordinaria calidad-de
su mando, el mariscal Rommel, 'y, sin embargo,
la potencia _de sus ofensivas estuvo siempre con-
dicionada a las posibilidades de abastecimientos
de sus carros de combate y de sus aviones. Si en
el verano de 1942 no puede llegar a A'ejandria y
cerrar el .canal de Suez, convirtiendo el Medite-
rráneo en un mar del Eje, es porque el mar, en
cl que los alemanes tenian- por aquél entonces
una franca superioridad aérea, no le lleva la ga-
solina que sus carros necesitan. Esto, y sólo esto,
hace que -tenga que detenerse,-en El Alamein. En
su posterior duelo con Montgomery, este cuenta
con abastecimientos por mar,.que_ l'e asegura la
dota' deÍ almirante Cunnigham, y es a. esto alo
que debe su victoria .y el ser hoy vizconde Mont-
gomery de El .-'\la|nein, porque si Rommel hubie-
ra dispuesto en clanes de junio de 'l942 de-los
mi.-'mos abastccimientos con que meses más tarde
conto su adversario, 'es evidente que el canal dc
Sucz hubiera caido cn sus manos y lagucrra
hubiera tomado quizá otro sesgo.

El mar, en nuestra guerra de liberación.--¿Y
qué fue lo quesuccdió cn nuestra guerra de I.i-
beración? La mayor parte de vosotros intervino
en la lucha, pero casi todos lo hicisteis en los
frentes de tierra. Fuisteis protagonistas de bri-
llantes acciones militares que hoy constituyen cl
orgullo de todos; palmo a palmo fuisteis liberan-
do cl territorio nacional, al precio de continuados
combates victoriosos contra las fuerzas armadas
dc la Komintern hasta la victoria final, pero ¿os
parasteis alguna vez a pensar por donde llegaban
a España los combatientes canarios, los proce-
dentes de ;\larruccos o del archipiélago balear;
por donde entraban las armas de' que disponiais.
los 'carros de combate, los aviones de caza que
dcrribaban a los “ratas” rojos ante vuestros ojos.
los l)oml›ardcros que iacilitaban vuestros avan-
ces, la artillería antiat'±rea. los camiones que us
a|›:tsttcian n os transportahan, la gasolina para
estos c:-uniones, la que consumian los aviones.
ctc., ctc.Í" Puc stodo aquello, alisolutalnentc todo,
lltfgiii por la mar. l"or la frontera de los Pirineos
no recibimos. dicho sca de paso, más que disgus-
tos, en la Iigttrat de las “lìri_t:arlas int-1rnacionalcs"
_\' de los abastccimicntos jr armamentos para las
'mi.-u1as. Las cifras son ¡nas clocucntes que |tingún
raxonanlicnto. Iïntrc el IS de julio de l',i'3() 3- el
l «lc l",n(ro dc lllfiiš, cuanrlo ya 'a _c,'tlcrra tstalm
practicamente ganarla. cl trúfico maritimo nacio-
nal, único que tuvimos. as-cemli«'› a 2+.7'7~l.S2h to-
nclaflas (toneladas l(›.2;il.U5H dc c›;|n›rt:tcio|lcs.
con las que-, naturalmente. pagúl›a|nos gran parta'
<l-;- lo recibido 3- ti.54.i.7(1-S ti›ncl:tdas dc importa-
ciom.~¬› 3.' sc transportaron por mar 316.000 hom-
lircs cn 65.391 "\'i:tjcs", de los que cn 50.523 (cl
77 $4 l cl buque llc¬.fal›a a popa la bandera nacio-
nal. Los rojos no nos aprcsaron ni un solo trans-
porte; por el contrario, la Flota nacional apre-so
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23$ buques rojos y 09 extranjeros al sevicio del
enemigo, cuyos cargamentos --en ocasiones ar-
mamento 3.' material de transporte que nos era
muy uecrsario-- pasó al enemigo de una fuerza
naval superior uuméricamente, al precio del asc-
sinato del 40 ÍÁ de nuestro Cuerpo de oficiale's,
la Marina nacional lograconquistar cl dominio
del mar y conservarlo durante toda la guerra al
precio de una continua actividad `y`de| 13 fyf de
bajas en acción de guerra (815 muertos y 110
heridos entre los pocos niás de 6.000 que la Ma'-
rina mantuvo en el frente que para ella era la
mar). ` ' s z

Acción provindencial del Caudillo.-Cuando
nos vimos en el trance de salvar a España, caida
en las garras de Moscú como consecuencia de la
politica de un “Frente Popular" maniobrado des-
de la Komintern, con estrategia del francés Bar-
busse y táctica del chino Mao 'l`se 'l`ung, Dios
nos concedió, como premio, sin duda, al sacrifi-
cio de nuestros caidos, como compensación a tan-
ta sangre de héroe y de mártir, a tanta lágrima
de mujer y a tanta angustia de huérfano, la in-
mensa merced de un Caudillo excepcgioiial que
sólo podemos valorar como uno de esos regalos
que por algo muy grande hace la Providencia la
las naciones cada tres o cuatro siglos; nos con-
cedió la gracia de disponer de un Cuerpo de Oñ-
cialesquc, pese a todas las peripecias de un siglo
de política decadente, habia sabido conservar in-
tegros e inmaculados los conceptos de la dignidad
de la Patria y del -honor militar; de contar con
el entusiasmo y el ansia de justicia social de la
admirable juventud de camisas azules de josé
Antonio y con el patriotismo y la fe de las boinas
rojas del Tradicionalismo, y de que este triunvi-
rato polarizara la acción de todo cuanto en España
habia de sano y sin sumisión a poderes extrana-
cionales; pero nos concedió también la posibili-
dad de disponer del mar para abastecer a través
de él los frentes de lucha, sin lo que la victoria
hubiese sido imposible. ¿No hubiera bastado, me
diréis la elevada moral de nuestras gentes, la
decidida volutad de victoria de los combatientes?
listo, desde luego, es'fundamental en toda guerra;
es condición “necesaria” para la victoria, pero no
“suficiente”, porque los “pechos de granito" no
bastan por si solos para vencer. La victoria es
la consecuencia de la acción de la “potencia mi-
litar". jr ésta es un complejo de factores morales.
materiales y orgánicos que son como los tres pies
de un trípode. Si falta uno de ellos, y las fuerzas
materiales desaparecen en un pais de condición
maritima cuando no dispone de sus abastecimien-
tos a través del mar, el trípode se viene al suelo
y se podrá llegar a una “derrota gloriosa” a que
antes que rendirse' toda la nación perezca como
en la antigüedad lo hicieron ejemplarmente Sa-
gunto y Numancia; pero no a la victoria, que es
lo que hay que conseguir en las guerras. Los za-
ragozanos no tuvieron menos patriotismo' ni me-
nos valor que los gaditanos durante nuestra
guerra de la Independencia: seria una imperdo-
nable injuria suponer siquiera tal cosa. y. sin

¿ _

enil)a_rgo. los soldados de Ñapoleón acabaron en-
tra'n'do"en Zaragoza; y como reza la copla “en
Cádiz tlo entró el fra11cés"_-¿I-'or qìl€*Í" Puesiporouc
Cádiz tenia el mar, y por el se pudo alimentar la
capacidad de resistencia de sus defensores; Zara-
goza era unaplaza sitiada y Cádiz no. '

Transcendencia permanente de la marina.-I-Is
posible que muchos estéis pensando que esto era
asi antes; que ahora. con las nuevas tecnicas, con
el fantástico progreso de la -Aviación y con la
bomba atómica, las cosas han cambiado y que la
función de la Marina ha perdido mucho de su
antigua importancia. Veamos. La función básica
de la Marina, su casi única razón de ser, es de-
fender las comunicaciones marítimas. La impor-
tancia de esta función depende, pues, de la que
tengan;las comunicaciones marítimas, que se po-
drán atacar desde el aire y desde debajo de la
superficie del mar, pero que sólo pueden defen-
derse con complejos de buques de superficie y
aviones, que son los complejos aeronavales que
hoy constituyen las flotas modernas. ¿Ha disllli-
nuido la importancia de las comunicaciones ma-
rítimas con el progreso del arma aérea? Pues no
sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado
considerablemente. Las fuerzas aéreas son hoy
un -elemento de primer orden en la defensa nacio-
nal; sin su defensa antiaérea eficiente y poderosa,
la Aviación enemiga destruiria la nación casi
impunemente; pero para que el arma aérea pueda
ser eficaz y cumplir su misión tiene que actuar
en e-l aire, consumiendo cantidades ingentes-_ de
combustible (un moderno caza de reacción con-
sume LSO0 litros de combustible por hora), y
como además es un arma de un enorme desgaste,
necesita también de la continua afiuencia de sus
parques y campos de material de todas clases y
si por imperativos geográficos este y el combus-
tible tiene que llegar por la mar, “la actividad de
la fuerza aérea dependerá a fin de cuentas del
tráfico maritimo". .Por otra parte, la existencia
de la Aviación, con sus actuales posibilidades,
hace que haya que pensar en que pese a la actua-
ción de la defensa, parte de la industria nacional
sea destruida 0 quede paralizada durante ciertos
plazos por la acción del enemigo. y que todo lo
que por esta causa se produzca de menos en la
Nación habrá que traerlo de fuera, con lo que la
exigencia de un tráfico maritimo será aún mayor
que en las guerras pasadas. Por consiguiente.
cuanto mas poderosa sea la acción bélica dc la
Aviación. mayores necesidarles halirzi de una po-
derosa Aviación de defensa y mayores serán las
probabilidades de que la producción industrial na-
cional quede mermada, y como todo lo que sos-
tiene a la primera y todo lo que sustituya a la
producción de las fábricas destruidas o paraliza-
das tendrá que venir por la mar, la exigencia de
un' tráfico maritimo será considerablemente ma-
yor en. elfuturo.

Las armas atómicas.-¿Y el explosivo atómi-
co? La utilización de la energia nuclear permite
hoy un explosivo de efectos notablemente más
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enérgicos que los de los explosivos quimicos clá-
sicos. La bomba "A" de Hiroshima equivalia a
20 kilotons. o sea a 20.000 toneladas de trilita,
Hoy se dice que hay bombas de 150 kilotons y
que la potencia de la boinba “H” puede llegar a
las 500 l-cilotons. Pues bien; en relación con las
bombas "A" o "H", en una próxima guerra po-
drá suceder: que no se empleen; que se empleen
y no produzcan, como algunos creen, -la liquida-
ción de la lucha en el primer envite. antes de que
se consuman los “stocks” nacionales, o que se
empleen y estos soñadores tengan razón y las
guerras se resuelvan al primer disparo, como en
un duelo entre caballeros. Si no se emplean. no
hay caso. Si se emplean y, en definitiva. lo que
producen son destruceiones mucho más graves
que las producidas por los explosivos clásicos, la`
necesidad de un trafico maritimo será mucho más
acuciante todavia porque serán muchas más las
fabricas que se destruyan y el material que se
utilice, y lo que falte habrá que traerlo de. fuera
y por mar. Y si el empleo del explosivo atómico
da lugar realmente a la “guerra relámpago" cosa
que no parece verosímil más que en el caso en
que el vencedor haya destruido la totalidad de
la población adversaria y ya no quede nadie para
oponerse a su invasión, entonces sobrarán las co-
municaciones maritimas y sobrarán las Holas mi-
litares y los ejércitos de tierra y... sobrará todo;
pero convengamos en que seria una insigne lo-
cura planear todas las previsiones ante la even-
tualidad de una futura contienda sobre tan julio-
vernesca teoria.

Quizá alguno de vosotros piense de primera
intención que si nos vemos otra vez en trance de
defender nuestra fe y nuestra Patria, envueltos
en la guerra que hoy tantos temen, no estaremos
solos; que tendremos aliados poderosos, y que
ellos. llegado el caso. nos proporcionarian los bar-
cos mer-cantes que precisásemos para nuestro trá-
fico. asi como los de guerra necesarios para su
protección, es decir. que llegada la guerra podria-
mos "endosar" a nuestros aliados el problema de
nuestro tráfico maritimo. Si alguien lo ha pensa-
do lo rechazará a poco que medite. En primer
término, porque confiar en el amigo lo que es la
“esencia” de nuestra seguridad repugna a la sim-
ple dignidad nacional y, además, porque los alia-
dos nunca estarán sobrados de buques; todos los
suyos serán pocos para sus propias necesidades
y las generales de la guerra, y las nuestras parti-
culares (nuestras comunicaciones internas, nues-
tro cabotaje, y nuestros abastecimientos propios)
quedarían sin atender, con un simple y justifica-
do “no puedo”. Por otra parte, la genera-lización
de este poco gallardo razonamiento nos condu-
ciria a una total despreocupación con respecto a
todos los elementos de nuestra defensa nacional.
a pensar en endosársela simple y llanamente al
aliado, y esto no cabe en cabeza de nadie y menos
si es español, porque a lo largo de nuestra vieja
Historia. si alguien nos ha ayudado alguna vez a
“sacar las castañas del fuego", ha sido cuando
ya teniamos nosotros quemadas las manos. '

La Marina Mercante, cimiento de la defensa
nacional.-En definitiva, para nosotros la Marina
rnercante no sólo es una fuente de riquezas para
nuestra economia en tiempo de paz. sino, sobre
todo, en razón de la condición maritima de Espa-
ña, es “el cimiento indispensable sobre el que
tiene que asentarse nuestra defensa nacional".
Sin una Marina mercante que las realice y una
Marina de guerra que las proteja no hay comu-
nicaciones marítimas, y sin ellas ni la nación ni
sus ejércitos podrán vivir y menos vencer. Dis-
poner de las comunicaciones no es, naturalmente,
para nosotros, una condición “suficiente" para
vencer en caso de guerra; pero si es una condi-
ción absolutamente "necesaria". Ahora bien;
ambas Marinas necesitan de una industria de la
construcción naval que las sostenga y cubra sus
bajas. La existencia de una industria naval per-
mite a los aliados de la primera contienda mun-
dial salvar la crisis de l9l7 y ganar la guerra; y
la existencia de una poderosa industria permite
a los norteamericanos pasar de la gravisima de-
rrota de Pearl Harbour al victorioso armisticio
de Tokio.

¿Cuál es la situación actual de nuestra Flota
mercantil? A principio de siglo el tonelaje de
nuestra Marina de comercio era de 690.000 tone-
ladas y llega a 1939 con 9131110 toneladas, lo que
representa un crecimiento en cuarenta años de
un 31 "/E, cuando el de Alemania ha sido del 69 $4 ;
el de Estados Unidos, de 331 fi ; el de Holanda.
del 460 'PF y el del'_|apón, el de l.048 '%. Hasta
1915 el tonelaje español no pasó de 900.000 tone-
ladas; descendió a 750.000 como consecuencia de
la primera guerra mundial; pero en l922 estaba
en 1.280.000 toneladas. Este crecimiento, produ-
cido por la adquisición de buques extranjeros y
por e-i aumento de las construcciones nacionales
estimuladas por los buenos negocios de los navie-
ros durante la guerra, se detiene en l922 y co-
mienza a descender hasta 1.l60.000 en l927. La
Dictadura del ilustre general Primo de Rivera,
que hizo rasgarse las vestiduras a los viejos sau-
tones del liberalismo, fué, como en todas las acti-
vidades nacionales, pues Ia producción general
de la Nación llegó a su máximo en 1929 suma-
mente beneficiosa para la Marina mercante. que
elevó su tone-laje a 1.270.000 toneladas en l930.
Durante la República el tonelaje mcrcante des-
ciende, como desciende todo lo que vale la pena
en la vida nacional, y en 1936, al comienzo de la
Cruzada, disponiamos solamente de 1.150.000 to-
neladas. Al comenzar la guerra quedaron en ma-
nos de la lìspaña nacional nada mas que 165.000
toneladas. Entre los buques apresados en la mar
y encontrados en puerto al ocuparse éstos se rc-
cuperaron 695.000 toneladas, llegándose a 860.000
toneladas. Los rojos cedieron a la U. R. S. S. unas
75.000' toneladas yper<lierc›n en acción de guerra,
naufragios y desguaces, 160.000; las presas de
buques extranjeros nos representaron unas 55.000
toneladas, y en resumen, al terminar la guerra
teniamos un tonelaje de 913.000 toneladas; es de-
cir, prácticamente el mismo que en l9l5. '
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Estímulo a la iniciativa privada.-'Al terminar
nuestra guerra de Liberación nos encontramos,
pues, con una Flota niercante francamente escasa
en su tonelajc global para nuestras necesidades
y atlenias, compuesta de unidades en su mayor
parte viejas. lìl listado nacido de la Cruzada tenia
entonces ante si el ingente problema de la recons-
trucción total de låspaña en el orden material.
Todo estaba destruido. Sin oro en el Banco de
España, sin yuntas en el campo, sin "stocks" de
ninguna clase, sin vagones en la red ferroviaria,
con las industrias en un lamentable estado de
atraso, etc., fué necesario emprender la recons-
trucción de la Marina mercante. No habia hecho
mas que terminar la guerra 3.' el 2 de Junio de
1939 se promulgaba la ley del Crédito Naval, en
virtud de la cual el' Estado cioncedia créditos ba-
ratos y a largo plazo a los particulares que desea-
sen construir buques mercantes. Se trataba de
Úestinmlar la iniciativa privada" de que fueran
los particulares y no el listado quienes hiciesen
los barcos y los explotasen en su provecho a la
vez que rendian un beneficio al bien común. Cuan-
do pareció que el estimulo del Crédito Naval no
era suliciente el Gobierno promulgó la ley de 5
de Mayo de 1942, sobre “primas a la construc-
ción". mediante la cual se subvencionaba la cons-
trucción de cada barco con una cantidad que per-
mitiera que el precio del buque fuese similar al
precio internacional a fin de que cl naviero pu-
diera competir con los extranjeros en el servicio
de “tramp” y de que, sin gravar los fletes exce-
sivamente el precio de las mercancias, aquéllos
fueran remuncradores para el armador.

Crisis de construcción.-Ahora bien; a pesar
de los beneficios que estas 'dos leyes reportaban,
la iniciativa privada no acudió a la construcción
de buques en la medida que exigía la reconstruc-
ción.de nuestra Flota inercante. ¿Razones? Va-
rias y, en cierto modo. explicables; no seria justo
censurar durante esta inhibición de los navieros.
Estábamos entonces en plena guerra mundial;
las dificultades para construir eran realmente
enormes y, al mismo tiempo, habida cuenta de
lo que sucedió en el mercado de fletes a la ter-
minacción de la guerra de 1914 a 1918, era lógico
que se pensase en la posibilidad de crisis navie-
ras a la terminación de la contienda, y, sin duda
todo ello dió lugar no solamente a que no se con-
tratasen todos los barcos que nos eran necesarios
sino hasta que se rescindieran algunos contratos
ya en marcha quedando los buques en grada a
medio construir. Las lìmpresas productoras. y las
navieras no tienen porqué ser una excepción; no
son ni pueden ser obras pias; van a buscar un
lucro un beneficio al capital en ellas empleado,
y ello es perfectamente normal, pues, a fin de
cuentas en este lucro (aunque tenga, y deba te-
ner el limite que en toda sociedad cristiana le
imponga el bien común) esta precisamente el estí-
mulo que hace de la iniciativa privada “una fuen-
te fecunda de vida económica de la Nación" como
reconoce el punto XI de nuestro Fuero del Tra-
bajo prornulgado el 9 de Marzo de 1938, cuando

_ _ ., , _

aún estábamos con las armas en la mano. Si por
las circunstancias señaladas la iniciativa privada
no tenia entonces el motor de ese lucro, era na-
tural que se paralizara. ¿Qué hacer ante aquella
situación? ¿Debe quedar insatisfecha una nece-
sidad nacional porque la iniciativa privada no
quisiera,o no pudiera atenderla? Esto hubiera
sido lo ortodoxo en un sistema dc economia libe-
ral. En pura aplicación de las doctrinas de Adam
Smith, sobre las que se funda un capitalismo a
quien se debe el haber dado lugar a una injus-
ticia social, que es la causa directa de todos -los
actuales males del mundo el Estado debia cru-
zarse de brazos y asistir imperturbable a las in-
cidencias de los que se llamaba “el libreo juego
de las fuerzas naturales". ¡Pero nuestro Régimen
no es liberal! “Repudiamos el sistema capitalis-
ta, que se desentiende de las necesidades popu-
lares deshumaniza la propiedad privada y aglo-
mera a los trabajadores en masas informes,
propicias a la miseria y a la desesperación”, por
antisocial y anticristiano, y repudiamos igualmen-
te al marxismo que al estatificar las fuentes na-
cionales de Ia producción, mata el estímulo del
trabajo, que es la única fuente de riqueza y lo
único por tanto que puede producir el bienestar
de todos, y que para subsistir tiene que recurrir
al bestial terror soviético para convertir al hom-
bre en una especie de “robot” esclavo de un
Estado todopoderoso. En nuestro Régimen no se
supedita el bien de todos a la libertad de unos
cuantos sino que por el contrario, todas las acti-
vidades de' la Nación se ponen al servicio del
bien de todos, del bien común y cuando éste no
es servido por la iniciativa privada entonces entra
el 'Estado a cubrir su falta, como el mismo punto
XI de nuestro Fuero del Trabajo establece. Por
ello, en 7 de Mayo de 1942, se encomienda al Ins-
tituto Nacional de lndustria la misión de crear
una Empresa para incrementar nuestra flota mer-
cante, dando lugar este acuerdo a la constitución
de la Empresa Nacional "Elcano" que continúa
la construcción de los buques abandonados en
grada y emprende la de nuevas unidades tratando
de complementar a la iniciativa privada en la
realización de un plan de construcciones de
1.000.000 de toneladas en diez años, como primer
escalón de otro segundo plan que llevase el total
de nuestro tonelaje a los 2.000.000 de toneladas
hacia el año 1965.

Ahora bien; la realidad ha sido que la ejecu-
ción de este plan quedó muy por bajo de lo pre-
visto. l)e las construcciones iniciadas después de
nuestra guerra, hay hoy a flote en servicio unas
300.000 toneladas y en construcción otras 27S.(l)0
es decir, el plan se ha desarrollado, por lo menos,
en un 50 '/P. ¿Por qué? Recordemos en qué con-
diciones hemos tenido que llevar a cabo la re-
coristrticción nacional. Durante los primeros seis
años. en medio de una guerra mundial, preñada
de amenazas y de dificultades de todo orden y
después hasta hace relativamente bien poco, fren-
te a -un mundo hostil que nos negaba el pan y la
sal por el grave pecado de haber salvado a nues-
tra Patria del peligro que hoy todos temen.
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Cifras positivas del esfuerzo estatal.-Todo lo
que el movimiento Nacional lleva realizado cn
estos 16 años: reconstrucción de carreteras 'de
la red ferroviaria, incremento de la producción
de carbón (el 90 '/¢ ), de electricidad (el 650 *Fr ),
de cemento (el ll0 $4), de acero _(el 25 É/If _), de
aluminio (el 350 fìirsj, de Acido sulfúrico (el
100 7?) por no citar más que las más importan-
tes referidas a la producción de 1929 que fué'la
más alta de España; la fabricación de libras tex-
tiles hasta una producción de 45.000 toneladas.
la fabricación de fertilizantes, de automóviles, la
instalación de reñnerias de petróleo ($500.000 to-
neladas); instalación de regadíos (350.000 hectzi-
reas; l00.000 por el Estado) ; colonización (40.000
familias}; repoblación forestal (900.000 hectá-
reasj; reconstrucción de pueblos, construcción
de viviendas, etc., que no es todavia ni mucho
menos lo que lìspaña necesita, pero que si repre-
senta en su conjunto muchisimo más que lo
'realizado en cualquier otro período similar de
nuestra Historia a pesar de que en ninguna las
circunstancias fueron tan adversas, dicho sea esto
como información para los impacientes de buena
fe y como réplica a otras criticas en las que no
l›rilla precisamente ni el buen sentido ni la buena
fe; todo ello lo hemos tenido que hacer con nues-
tro solo esfuerzo, venciendo innumerables dificul-
tades, y partiendo prácticamente de cero y aunque
ello sea un justificado motivo de orgullo hay que
reconocer el ritmo de' la reconstrucción ha sido
inferior al que pudiera haberse logrado en otras
circunstancias menos draconianas. En orden a la
reconstrucción de la Marina mercante.- necesitá-
bamos empezar por utilizar debidemente los asti-
lleros, y para ello necesitábamos divisas y las
divisas que eran precisas además para muchisi-
mas otras atenciones de la Nación de similar o
aún mayor importancia, las teníamos que lograr
a pulso con la exportación de nuestros productos;
necesitábamos desarrollar en España la construc-
ción de propnlsores de alta potencia, y esto __va
logrado, ha necesitado también tiempo y divisas;
y necesitábamos por último “plancha naval" para
nuestra producción de acero, muy por bajo de las
necesidades nacionales no podia suministrarla ni
se podía importar la diferencia entre las necesi-
dades 3- la producción nacional por falta de divi-
sas la mayor parte de las veces y hasta por falta
de vendedores en alguna ocasión. Consecuencia
de todo ello ha sido, que muchas unidades se han
eternizado en los astilleros por falta de plancha
_v que han salido a la mar menos buques de los
que hacian falta y mucho más caros de lo que
debieron costar con lo cual pese a las ventajas
dadas por el listado a los armadores, la iniciativa
de éstos se ha visto frenada porque no tenian ni
seguridad en los plazos de entrega ni garantia
del precio final de los buques.

Situación actual de la marina mercante espa-
ñola.-Por todas estas circunstancias la situación
de nuestra Marina mc-rcante es la siguiente: Te-
nemos en servicio un total de 1.192.391 toneladas,
jr en construcción o contratadas otras 275.000.

\

En orden a su edad, el l.l92.39l toneladas en
servicio el 31 de Diciembre de lF¡5-1;pued,- di,-
trilgittirsc de la siguiente forma:

Menores de 5 años 110.609
De 5 a 10 años ....... _. 117.065
De 10 a IS años ....... .. 70.77-al
De 15 a 20 años ....... .. 20.560
Ue 20 a 25 años ....... ._ 92.6§'9

9,29 por
9,82 por
5,96 por
l,72 por
7,77 por

l00
100
100
100
100

De 25 a 30 años ....... .. 105.2111) 8,82 por 100
Mayores de 30 años_... 6.75.52? 55,56 por l00

l.l92.39l 100,00 por IOO

La vida media de un buque mercante son unos
25 años. Cuando tienen más de esta edad. se dice
que están en situación “obseleta" (un barbarismo
procedente de la palabra inglesa “obseIete", que
significa “fuera de uso o anticuado"), Pues bien;
nosotros tenemos “fuera de uso" el por 100
de nuestro tonelaje.

La distribución del tonelaje mundial fuera
de uso" tn tanto por ciento del total, según los
datos oficiales del "I.loyd`s Register", de 31 de
Diciembre de 1954, es la siguiente: ,

UI “sl

1
Il

% ma-
Tonelaje R. B. yor de

s PAISES Total 25 año;

Liberia ...................... .. 2.381.066. S
Bélgica ........................... .. -197.270 ó
listados Unidos .... .. ...... .. 27.344.018 U
Noruega ......................... _. 6.805.157 10
japón . ........................... .. 3.527.826 lO
Gran Bretaña y de Irlanda l9.0l4.220 l2

Í
-1

Francia
Holanda
Dinamarca ...................... ..
Suecia ............................ ..
Grecia ._

u ¡ O c u o v u n u n Q I u c n 1 o n Q Q nlicoluø

l C O O O C O D I O D I O O 1 1 O O Q I O D I I D IQ

¢ Q › a ¢ - Q a o o c u o u c o › n o › q 0 D < o › q 0

3.84-0.888
3.442.537
l.6l 3.903
2.701 .l 10
1.176.973

12
13
19
20
22

Panamá ......................... ._ 4.091 .0l 3 ' 23
Honduras ........................ _. 438.834 25
Alemania ......................... . . 2.226.407 26
Italia .............................. .. 3.798.385 29 '
Argentina ...................... .. 1.056.948 30 ›
Otros paises Commomvealtli. 2.179.977 33 .
Otros paises ................... .. 5.050.322 43
Canadá ........................... .. 1.610.342 45
Brasil ............................ .. 395.017 47
Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.370.(_›(›*) 56
lìspaña ............................ .. 1.309.244 57

Total mundial .... .. 97.421.526 18

La Flota española, la más vieja del mundo.-
i\'uestra Flota Mercante es. por tanto, la más vie-
ja del mundo. El 33 por IOÚ de su tonelajc sobre-
pasa los 40 años; 148.000 toneladas fueron cons-
truidas en el siglo pasado 3; hasta existen todavia
dos buques centenarios en servicio. Es cierto que
cuidamos los buques como nadie y que sacarnos
más rendimiento al material que ninguna otra na-
ción ; pero a nadie se le oculta lo catastrófico de la
situación a que hemos llegado, pues si no se pone
a ella un rapido y enérgico remedio, a la vuelta de

- -- - __.__ .___._ s __- _.,.____ -_ . . . . _ -__¬__,.__.. _- _ . _ 7 7-, ,_ _- _ ._ _ V _ -í- 
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unos años poclrizunos quedarnos sin un instrumen-
to tan fundamental para nuestra economia 3' para
nuestra seguridad, como la l*`lota Mercante. Por lo
pronto. los buques viejos, a causa del menor ren-
dimiento dc aparato motor y de la frecuencia de
sus reparaciones, son ya de por si una carga para
la economia. Nuestra Flota actual malgasta anual-
mente 60 millones de pesetas en exceso de com-
bustible por mal rendimiento de los aparatos mo-
tores y 8.000 toneladas de plancha en renicndar.
cascos viejos.

Necesidad de construcción de nuevas unida-
des.-Aparte la renovacion de unidades viejas nos
es necesaria la construcción de tlcterininada.-'. cla-
ses de buques de los que hoy tenemos una enorme
escasez: los petroleros 3,' los buques transporte de
emigrantes en primer término.

En cuanto se reliere a los primeros, señalenios
que, dado el consumo de petróleo actual en lis-
paña. necesitamos pagar en divisas unos 500 mi-
llones de pesetas al año a los petrolt ros extranje-
ros, que es preciso fletar' a causa de la escasez de
la flota petrolera nacional, y como dato curioso y
elocuente señalaremos también que con las divisas
que han salido de España para pagar fietes de pe-
troleros desde 1950 a 195-'l,'es decir, en cinco años.
se podrian haber construido 18 petroleros de 19.000
toneladas, o sea, 342.000 toneladas de petroleros.
Pero como el consumo de lflspaña está aumentan-
do cada año en ei 10 por 100, no es exageratlo su-
poner que para el año 1966 nuestro consumo esta-
rá en los 7.000.000 de toneladas al año (probable-
mente será bastante unas), y para poder hacer este
transporte en buques t nacionales necesitaremos
una flota, por lo menos, de 700.030 toneladas. Hoy
tenemos unas 350.000; pero como de aqui a lO años
hal›rán`pasado a "fuera de uso" unas ll0.000, re-
sulta que de aquí a 10 años hay que construir unas
460.0000 toneladas de petroleros, como minimo.

-En relación con la cuestión de los emigrantes.
resulta que, por no disponer de buques apropiados
para este servicio, pagamos todos los años de 250
a 300 millones de pesetas en pasajes de emigran-
tes españoles que marchan en buques extranjeros.
Con el precio de los pasajes pagados en los cuatro
últimos años se podrian haber construído 8 bu-
ques de 10.000 toneladas, especialmente proyecta-
dos para el-transporte de emigrantes.

Por último, necesitamos construir los buques
de caraga seca necesarios para que, en un régimen
normal de intercambios, pueda efectuarse nuestro
tráñco en buques nacionales en un 50 por 100 por
lo menos. El déficit actual en relación con este
porcentaje representa unos 540 millones de pese-
tas al año. que se van al extranjero en divisas.

Plan para construir un millón de toneladas.-
El plan estudiado para salir de esta situación
prevé la construcción en diez años de un millón
de toneladas.

Si esto se logra. jr en seguida hemos de ver
que las circunstancias han cambiado notablemen-
te, y que lo que hoy nos proponemos es perfecta-

mente Íactible. en el año 1900 todos los l›uqut':'.¬ que
hoy tienen ilntis de 15 años, que hacen un total
de .\,'96.9-li) toneladas. estarím oficialmente “fuera
de \-ida": pero como es perfectamente logico su-
poner que puedan prestar todav ia hui nos servicios
todos los que tengan menos de -I-0 años, se habran
desguazado en estos 10 años 675.524 toneladas y.
por consiguiente, nuestra Flota, el año 1966, ten-
drá la siguiente composición: :

Tous.

Menos de 10 años ......................... .. 1.000.000
De
De
De

De

I'

años ...... ............ .. ll0.(›O9
" ...................... ._ 117.065
" , ........................... ._ 70.77-l
' ..... ............. _. 20.560
` .......................... _. 92.659

a 15
a 20

20 a Zn
De 25 a 30

30 a 35
De 35 a 40 ` .... ..................... _. 105.200

 ._¬

'l`()'l`z\l. 1.516.857

lis decir. tendremos un tonelaje superior en un
25 por 100 al actual; pero con la enorme diferen-
cia que de estas l.516.867 toneladas sólo habrá
218.419 con más de 25 años, es decir que el tanto
por 100 de tonelaje “fuera de uso" será el 13 por
100 en lugar del 59 por 100 que es hoy. Por otra
parte, aunque el aumento en tonelaje con respecto
al actual no sea mas que de unas 300.000 toneladas.
teniendo en cuenta que en el millón que se cons-
truyan irán en la proporción debida los petrole-
ros y los buques de emigrantes, y que los de car-
ga tendrán un mejor rendimiento por capacidad
de bodegas y velocidad, el rendimiento del conjun-
to satisfará casi en su totalidad todas las necesi-
dades nacionales.

` Capacidad de nuestros astilleros y factorías.-
Para la realización de este plan disponemos hoy
de astilleros y íactorias de propulsorescou capa-
cidad sobrada para construir 100.000 toneladas de
buques por año, equipados en un utillaje que pue-
de ponerse en parangón con el medio existente
en los astilleros extranjeros y que cuentan con
una técnica tan capaz como la extranjera y con
una mano de obra de primera calidad. Es decir.
que en orden a posibilidades industriales estamos
en perfectas condiciones para construir buques
tan buenos como los que ,realizan los astilleros
extranjeros. Con respecto a las disponibilidades
de “plancha naval". para construir 100.000 tonela-
das de buqucs necesitamosfunas 60.000 de plancha
naval. La producción nacional actual es del orden
de las 25.000 toneladas: pero dentro de poco tiem-
po. pongamos un par de años, la acereria de Avi-
lés (otra actividad estatal que ha venido a suplir
a la iniciativa privada en la ineludible necesidad
de duplicar nuestra producción 'de acero, cuya es-
casez es una terrible rémora para nuestra econo-
mia) podrá satisfacer sobradamente esta deman-
da total de 60.000 toneladas anuales de plancha
naval. Mientras tanto, en estos dos años es de
esperar que, dado que nuestra situación en dispo-
nilidad de divisas ha mejorado extraordinariamen-

¬f--*---_-- -- -__---¬ ___ ~ __-._ -_ _... .- _, _-=_ __ ., _--__ ._ _.__ _ V ~ _ __,____F'__,_¡,;»_,-,-_f _-_* _ _: _ ,_ 7 _ _- A,
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te en relación con hace pocos años, podrán impor-
tarse las 35.000 toneladas que cada año sean ne-
cesarias.

Con respecto al precio de los buques, es indu-
dable que interesa que éste sea el menor posible,
para que nuestras unidades puedan competir con
las extranjeras en los fletes internacionales. Los
astilleros aseguran que si disponen de pedidos y
de plancha en almacén para no retrasar la estan-
cia de los buques en astillero, podrán construir al
precio internacional. Es lógico que esto sea asi tan
pronto como los suministros se normalicen. y el
Ministerio de Industria se encargará de velar por-
que tal suceda; pero por_Io pronto. la ley que nos
ocupa prevé una “prima de la construcción" de un
9 por_l00 sobre el precio de los buques, que perio-
dicamente será revisada por el Ministerio de In-
dustria y que se anulará tan pronto como las
construcciones lleguen al precio internacional. Por
otra parte, la tipificación de buques que la ley pre-
vé, también aminorará su costo. pues es evidente
que la construcción de una serie de buques igua-
les hace menor el precio unitario. tanto porque el
valor del proyecto se diluye entre varias unida-
des como porque por la repetición se puede lograr
una economia directa en la construccion.

En resumen: por capacidad industrial y téc-
nica estamos en condiciones de construir las cien
mil toneladas de buques por año, siempre que
se disponga de 601110 toneladas de plancha na-
val, lo que es posible, y en cuanto al precio, ha-
bida cuenta de las ventajas de la tipificacion y
del volumen- de obra, éste podrá ser en poco tiem-
po el precio internacional, y mientras tanto, la
“prima de construcción” se encargará, bajo la vi-
gilancia del Ministerio de Industria, de que el
precio para el naviero sea el internacional, con
lo cual éste estará en igualdad de condiciones
con respecto a los extranjeros para competir' en
los Fletes internacionales.

Financiación de construcciones navales.-La
principal ventaja que la ley ofrece al naviero para
estimular su iniciativa, es la financiación de las
construcciones. Tomando por un alto valor me-
dio de l3.000 pesetas la tonelada, un buque-de
10.000 toneladas vale del orden de los 130 millo-
nes de pesetas, y se comprende que la ñnancia-
ción de tan elevadas cantidades sea dificil para
una gran cantidad de navieros. lil listado. por
medio del Crédito Naval, financia el 80 por 100
del valor del buque en crédito a 20 años al 2 por
100, y como al listado le cuesta este dinero el
4 por IOO, quiere decir que da a fondo perdido
el otro 2 por 100. ¿Qué representa esto en el to-
tal del desarrollo del plan? Sobre la base de
l3.(Iì0 pesetas la tonelada, el coste total será de
l3.(D0 millones de pesetas 3; el listado dará a
fondo perdido el 16 por 100 de SO por 100 duran-
te los 20 años de amortización, o sea, el IZB por
100 de 13.000 millones, igual a 1.664 millones de
pesetas. Ahora bien; aunque al naviero se le da
también cl ben'eficio_dc una excnciúil del 50 por
100 sobre los Derecllos Reales 3.-' Tiinlire, que va-

lì. ig, ¿Í Ji; ; _ Li rm-, _ ,p; -;, - _
` ¢ † ¬.¡.,a.,.¡ - -¿ _ - _ a: - ; ~ _-- ._-¬-v-1-›› 1 rn _.. _--- ~ -. ----

lcn del orden del 4 por 100 del valor del buque,
quiere decirse que por el hecho de realizarse el
plan. el listado ingresa el 2 por IOO del valor to-
tal, o sea, sobre la base de las 13.000 pesetas por
tonelada, el 2 por 100 de 13.000 millones de pc-
setas, o lo que es lo mismo, 260 millones de pe-
setas. Esto, naturalmente. es sin contar las “pri-
mas a la construcción". Supongamos que estas
primas hayan de durar 5 años y que durante
ellos se mantengan en un 9 por 100*del valor de
los buques, lo cual yo estimo que es exagerado:
esto representará 585 millones, jr en tal caso lo
que el plan costará en. total al Estado será' 1.989
millones, o sea, 198.9 millones al año.

A la vista de esta cifra cabe pensar: ¿es este
suficiene estimulo para la iniciativa prifvada?; ¿es.
por el contrario, demasiado gasto para el Esta-
do? Entendemos que el estimulo es' más que su-
ficiente. Asegurar a los navieros la construcción
de buques a precio internacional en el plazo mi'-
nimo de construcción que permiten unos astille-
ros debidamcnte utilizados y financiarle el $0 por
100 del valor de cada buque a un 2 por IÍX) en 20
años, es una ayuda francamente sustancial y más
que la necesaria para que los particulares acu-
dan a cubrir por si solos las 100.000 toneladas
anuales del plan. Ahora bien; si no se cubren,
la ley prescribe que el Estado atenderá, a través
de la Empresa Nacional “Elcano”, a la construc-
ción del déficit que se produzca: pero entendámo-
nos y salgamos al paso de maledicencias y con-
fusionismos: la Empresa -“l'Ilcano" no va a hacer
la competencia a los navieros; hará lo que éstos
no hagan, porque, a pesar de las ventajas que la
ley les da. no quieran, y porque las necesidades
de Marina Mercante son del “bien común” y a
éste tiene que supeditarse la libertad individual:
pero no les hará la más minima competencia.

Ahorro de millones de divisas.-En cuanto al
segundo aspecto. ¿es demasiado el gasto que el
plan entraña para el listado?, ¿vale la pena ha-
cerlo? Veamos. El hacerlo representa asegurar la
existencia de un elemento que es, como ya diji-
mos al principio, imprescindible para la vida co-
tidiana de la Nación e indispensable sostén de
nuestra defensa nacional, y el aumentar anual-
mente nuestros ingresos en divisas en el equiva-
lente a 1.290 millones de pesetas (unos 32 millo-
nes de dólares), que actualmente se pierden cada
año en fletes de petroleo, de carga y en pasajes
de emigrantes. Estas divisas podrán emplearse en
maquinaria y otros elementos de producción, y
lo que estos elementos produzcan repercutirá en
la debida proporción en ingresos en la Hacienda
Pública. incrementándose a los que se produzcan
con el desarrollo _v actividad que la realización
del plan ha de originar en la industria naval, cuyo
crecimiento repercutirá además beneficiosamente
en una gran cantidad de industrias auxiliares.  

¿Cómo valorar todo esto? Habría que hacer
muchos números; pero, sin grandes optimismos,
puede llegarse a la conclusión de que la aporta-
ción patrimonialde los 13.000 millones de pese-
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un qm- pm-f_lc ('>'ti:|1:-±r.¬`¢›, c.m11<› x-zllur lulul dc la
riqm-:¿¿L crcnfilu. profl1|r:ir:'m un rmulilnicntu :supe-
ri<_›r al 25 por 100. (lvl que la Hacì-vn<la al,›±<url›cr;ì
una ]›1u'lc- que If: |›<±rmitirá un |›¢__›c¢› li('1n1›{› r<-.<.:1r-
fir_~:<- «lvl gézlstu 111- Im l.É3â°šÉ? 1niÍIf.›m^s que la vjc-
v1u¬i(›n <\c| pliltl ha LIC u<3-ïlsiønarlzl.

Pur “tra parte. (lcs;1rro1Iad:1 nllfi-str.'-L ìn<1n.~trì;1
n;1\';1I _v |%›n›<l11ci<-m1<'› a |›r±-cin int1-rnaucinnzfl. |›mh--
nms u.~:¡›ir;±r. 3.- h<-nu›_¬ (lc cm1.¬'cg11irIu. u construir
lmquc-.<. ¡mm vl ±~xt1'zn1j(-ru, lu que re|›rc.¬'c11tará
una inxportamtc mf-jura cn la balanza comercial y.
al mi.~'mc› tirfmpn, rlaulu la \'i<~j;1 tr;uIici(›n de na-
\'icr¢›±¬- que lfÍs1'›añ:1 ticnrs, (lìs¡›f_›11ic-11110 vumu :lis-
¡›¢›m-1m›.¬- de una n-splémlicla camcra (lc hmn`I›rf:.s

de mar, de primera cu1i<_l1u_l. 11 ln lurgu dv mu-.¬tr«›
1-xton_¬'u litoral, si r¿unstr11ín\<†_›±< h11<'n<›.~< l›u<¡m-.¬¶ :1
prtcio illtflïrnatìonëll. ¿por qué no ¿Ls11i1':\r ;1 Cuni-
pctir ('11 cl tráfiicu inlt*rt\:u“iut1;L1 Gun his l§111pr('.~.'1.~'
nen.-ivras (lc u›tra›¬~ ¡›<›tc11ci:1_~ |nzu'ìtim:1.¬' y <›l›t±-nm'
vmnu c-11:15. dc _~¬'u.~; l›u<¡1u'.~'. un ±<11_~'t:u1±'i<›=~'.u ì11gr1:_~«›
dv <1i\°i:~':nsÍ“ Á

Í~`›(-' trata. ¡›1w.¬. (lc un g';:<11›, |›<-ru :1 l<›<1:1.¬ Incl-±<
"rc|›|'«_†›(|11ClÍ\'<›"1 pm' rfiu. Si (|2lÍ¬¬' \'llL*.\lf<› \nl<› f:l«
\'<›r:\l›lfi^ ix r:st¡\ la-3;. c.¬'l<›_v 1`u'11u'1m-nt<† cm1\'±^m'ì«l«›
de que yu por ¡_n;(liru.<|<› 1; ~.'<›.~“<›tn›.~; ¡mr :l;1r1«›_ |›<›-
(h'c|m›> durmir esta 11u«:l1e cun hn u›11<'i<-m'i:\ Inm-
quiln flv haber ]›rc.¬'t:u1u lmy un buvm scr\'i<'i¢› :x
F.fi¡›:±ñzz."
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BURDIÑOLA, S. R. C.
GUNSTHUGUIUNES METALICAS Y MEGANICAS

†u|an›\ runzorunuan ur~|lvsnsAL
lpnrlnh 896 I Tel-t~I'o|vnÍ33707 O Eatuh de Znlhiå-N, nin. ilì

ZIIRBUZA-BILBAO

0@ me/wiøoƒtøl

-afl

CORREAS

TRAPEZOIIIALES
Incnhnübla. Aun-union el ron
diminuta de sus máquinas.

A su disposición también

6'a/'feas
TRANSPURTADUÍLAS

yPIAIAS
Esiømos ol urvkio di su indumio

cuaafnns-camas-Accfsonsos

JOSE LUIS DE AZQUETA
Culla Afbololtho n.° I

` B I L B A O

Dištríbufdor oficial de

x
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Asociación Tecnica Española de Estudios Metalúrgicos
Xlll CICLO DE CONFERENCIAS

En el Aula ;\lagnfi de la Universidad de Bar-
celona, tuvo efecto el 2*) de Mayo la IV Conferen-
cia del XIII Ciclo organizado por esta Entidad,
corriendo a cargo del ingeniero industrial I). josé
Company Arbat, lider del“e.<|uipo acero que visitó
en Octubre-Noviembre últimos diversas factorías,
instituciones y organismos de los listados Unidos
en un viaje de seis semanas organizado por la Co-
misión Nacional de Productividad Industrial. bajo
los auspicios de la International Cooperation Ad-
ministration, desarrollando el tema: "Investiga-
ción, control y productividad industrial en los
Iìstados Unidos". ,.

Ocupaban ln presidencia: el presidente de la
Ã. T. li. E. M.. lixcmo. Sr. D. Antonio Lafont
Ruiz. general de Artillería: el coronel Darios, en
representación del Capitán General; D. joaquin Ri-
bera Rarnola. presidente de la Comisión Regional
de Productividad Industrial: D. Isabelo Lana Sa-
rrate, profesor de la “l~Iscuela Especial de Ingenie-
ros Industriales"`; D. Teodoro Colomina, presiden-
te de la Asociación Española de la Prensa Técnica,
y los consejeros directivos de la A. T. E. F.. M.,
I). Manuel Casanovas, D. Pedro Raurell y D. Pe-
dro Riviere.

El presidente de la A. T. E. li. M., general
L-afont. presentó al conferenciante, poniendo de re-
Ijeve sus altos conocimientos sobre el tema a tratar,
y le cedió la palabra, el cual inició su conferencia
situando el tema como complemento de los cinco
coloquios que D, jorge Riviere Mnnén y D. josé
Lubelza Vallés, miembros también de dicho equipo,
han venido desarrollando en diversos locales de Bar-
celona para estudiar los factores directos de
la productividad: hombre, máquina y dinero, espe-
cialmente en conexión con la mencionada industria.

El señor Company consideró en su conferencia
los factores indirectos de la Productividad que mas
infiuencia tienen en la elevación de sus indices: la
Investigación como fundamento orientador del ciclo
productivo y el Control durante y después del mis-
mo; siendo éste. .-1 su vez, a través de la Estadistica,
antecedente de la. Investigación.

Se extendió en la delimitación de ambos con-
ceptos estiniándolos como funciones directivas en la
industria moderna, inseparables de las de' Previsión.
Orientación y Guia que le incumben. Analizó la
“practica americana" sobre las investigaciones cien-
títicas. técnicas, económicas, sociales y politicas asi
como su interdependencia en toda clase de empresas,
incluso el Estado considerado como tal; proyectan-

do interesantes esquemas y documentos gráficos de-
mostrativos de los potentes medios de investigación
indispensables para alcanzar los objetivos de la mis-
ma en orden a prever. impedir o suprimir las difi-
cultades tecnicas en la fabricación y aplicación de
materiales. procesos, productos y servicios; reducir
su precio de costo; mejorar la calidad; hallar nue-
vas aplicaciones; perfeccionar técnicas; reducir des-
perdicios; utilizar subproductos, etc., que previo pre-
supuesto y planificación, llevan a cabo fundaciones
generalmente privadas o departamentos' de las pro-
pias industrias, con personal procedente de centros
formativos y entrenados en la industria.

Hizo especial hincapié en la moderna Técnica
de la Investigación Operativa, nacida de las nece-
sidades estratégicas de la II Guerra Mundial, y que
abre insosp-echados horizontes, estableciendo la co-
nexión existente en la industria entre Investigación
y Control a través de la Predilección, conducente
al Control Presupuestario como medio comparativo
de las previsiones anuales o a más largo plazo y
los resultados, que sistemáticamente se efectúa en
la empresa americana. _

Iistudió sucesivamente el Control de Producción,
el de Calidad, el de Almacenes y el Presupuestario,
acompañando sus explicaciones con interesante do-
cumentación gráfica.

Terminó su' documentada e interesante diserta-
ción animando a los asistentes a redoblar sus es-
fuerzos en pro del incremento de la Productividad
como único camino posible para elevar el nivel es-
piritual y material de nuestro pais.

El numeroso y selecto público que llenaba el
Aula Magna de la Ifniversidad aploudió calurosa-
mente al ilustre confcrenciante. " "

.fC-__ J -f - | É__ 
ì Í Í W ...;¢1,v~,v , _ -† '^-~- ~¬;_ Í ,

I

Sociedad Anónima «ECHEVARRIÃS

DIVIDENDO ACTIVO

Contra cupón núm. 56, los Bancos de Bilbao,
Comercio. Vizcaya e Hispano-Americano, de esta
Villa. satisfarán. a partir del dia 25 del actual, el
dividendo activo libre de impuestos para los ac-
cionistas, aeordado repartir por el Consejo de
Administración de esta Sociedad con cargo a los
beneficios del corriente año.

; 'Išilbao. 13 de junio de 1956.--El Interventor
General.

›
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I"um¶icium=.s de hierro, acero maleablc y bronce.
Especialidad en cocinas.
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HIERROS-ACEROS-CARBONES ›1
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. ~ TALLERES EN
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* zi., martillos neurnfmcos 7-nmrniento' térmico de todo ofase de aceros Per/¡les ¢›s;›ec¡a¡¢>s. Batería
de cocina en aluminio. Enrallado de metales-

Cuchflías para la ind.-rstria meratúrrfica. de madera. papel. tabaco. etc. Buterolas y rinceíes para
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TALLERES MECANICOS

TILIIRIBO
Reparación de:

TURBINAS HIDRAULICAS - REGU-
LADORES AUTOMATICOS - MA-

QUINARIA EN GENERAL

O.>Q2'
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MIHHUIIII III HIHIIII IIIIIIIH A
HEMATITES ROIÃ (CAMPANIL). - AUTO-FUNDENTE.
FACIL REDUCCION. - ALTO CONTENIDO EN
HIERRO Y BAIO EN SILICE. - ESPECIAL PARA
RECOCIDOS O CEMENTACIONES OXIDANTES

DEL LINGOTE.

Ií¢\flfííïIf\FI%It%II

ÍÉICÉI
Concesionario y explotador:
DEM ETRI O RETO LAZA
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Í* LABURATORIÚ QUIMICO DE LUCHANÁ
IGNACIO BARRENEIIGOA "

' Químico analítico y consultante
'Í

A Sllcesor de H. ROLAND HARRY _;
_ Alameda de Recalde. 2 - BILBAO - Tel. 19929 -=s
1 1,
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AA nálisia de minerales, metales, hierros y acero '-
- aceites minerales y productos induslnales. ~O 1
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Demueslres subre Minas. cargamento-, control de
- pesos en toda España y en el extranjero. _`I
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BILBAO Y DERIO

A Telélono 18099 BILBAO Castaños, 28 É
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PREM|o“1uAN v|GoN“
INSTITUIDO POR EI, PATRONATO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AERONAUTICA

TSTEBAN 'l`ERRAD.f^\S» PARA IIONRAR LA MEMORIA DE SU FUNDADOR

I':1r;1 Imnrztr lu :memoria ¿lvl I'Í.\;cnu›. Sr. (Ion nica (lvl l.\"I`.›-\, S¢':1'1':mo_, -13. fsottsigmmclo: I)zu':r.
_|u;tu \†'i;'_{(›n 5uero(Ii;1;f__ f11ml;±flor «lvl ln›xLituto Na- ol concumo prt-¡nio juan Vigon <Icl I›icuio II)5()-
cional tic '|`(^¢nic:t .-\trn›n;mt1c;1 "I*Í›tvl›:m Icrra- I957.
<Ia.~;", cl I*;±tron:tto del n1i.~11no In.~'tit11t«;› ;u*<›r:l{› 7_a (j¿¿¿¡¿1 Lf;¿1,¿¡jU_, ¡1|-m;1¢1U t_-«M1 un lenta. oe
*`fï'aI` el P“`mI'-1 .Iuan VIgÓn› IIIW -*"~'f¿1 L`U"¢ï'fI¡fI'i1 c11\'i;trá bajo sobre cerrado y lacrafio (:¬'oI›rr: nú-
bicnallriente al mt-jor trabajo que un :tutor espa- ¡M-H, 1), Y 31 ¿.,¿1¿,¿r¡¢_,,~) _-_-,¡n qm. ¡'1gm›,_¿ ¡¡¡,¡gu,¡a ¡n-
ñ“1 1>f*ï-*f'~`"ïL` ï*.IU-*fIï“1*i› al tema; "'[`¿›¢~ni¢;t Aero- fiicnciozr que hcrmitzt ideirtitìcar al autor, su con-
nz'mtica.". .~«i§_{|1a1'án los datos de la base anterior _\f ci loma.

I"-I I"'('mI“ Juan Vigón 1'¿“'11 CI biflflifll 1955' Dentro del mi.~;~mo .¬¬ohrc se incluirá otro (sobre
1957 .será cm¦t't-<'Ii<1r› con I1fff;'šlIU 11 III* ›*`I§š"¡C"I¢"-¬` n|'ì1n_ 2). tamlbién cerrado If' lacrado, cn cu)¿o ox-

tcrior Ilt-:v:u':í escrito el nlismo Irma y <~¢›ntcn<Ir;1
Iš .-'\ S ILS cn su interior una cuartilla escrita con el citado

It-ma y cl nombre. ¡›|¬oíe±sit'›11 y direccion (lol tmtor-
If* I.o.¬t tr:-majo; qm- sv 1›rc.~'«¢11tf'11 ft este con- dm trabajo.

t't1r.¬'o sr-rr;'u1 urig'it1aIc.~' 0 inéditos. ›a _* _ _,
zo ¡.-J¡ ¿U¡¡t¿."¡¿_10 (H. ¡W n.a¡mJ'(,__. Sc ¿ljm¬.¡a¡.¿ bl La ?|›rtf;¬'<-.11tz1c1o11_ (It: cada trabajo cn I.\ EA

al tema "'l`¿-miica .›\cr±›11;'u1ti±-11" cn cualquiera de *C “f1cCt}'¡*m mmm re'3'b0› If" el “ml Se C0"**'g`
sus mm¡a¡¡(¡¿U¡C_`_- nara Ia ¡echa de entrc-_s_¬ra y CI lt-ma. Lfnzt vez fallado

3;; M prçmiu Juan V¡g¿m para ¿,¡ h¡cn¡U 195-¿_ cl concurso. los_t.raI›a3o.¬- no J¡›r<:n.11a¢Io.-, 3,' oadzt urio
1957 S¿,1.¡¡ ¿Um(¡U wn 25_0OO1K_5¿,¿a>__ con su rc›-pr*ct1vc›__¬'ol›rc num. .Z :<1n abrir, serfm

4;. El lkltmnatü (1t_¡i ¡mtitmn Nìlciunal de retirados de la lmarna dependencm cioncie t'u_cron
'I`¿-cniczt .I-\eronz'1utiv;t no111I›r;1 cl sigfuictlto _|urado, 1)re'ç'f'nn_“,lIIS' enfl maz” Ilifdus n"¿":C5° mC(,ha'_II'¿f
con fallo iriítpc-IaI›1o, para la ;uI1nision (IC traI)ajo_¬' (;Ifl:0.HImmI H IÄOIA dei recibo que en. fm ma me
y mijutlicztcion del premio: el Prosiflcntc, \-"icc1›r<-.- I“c_1m¿“l“ ¡mr este Cemm ¡I la “'“'I'“*'n dt] Im'
.~:icI<*ntf.-_ 3,' Í†Ét~<*rt'lzlri<› (inmoral (ICI Pzltroitato; el Di- Imp' _
rector-(ìcncrai, los I)i1'<:ctore.s (lc Iìepztrtarnenrto 9-a III 1)Ia70 I"'l"'“"Ugï1I>IU OL' ¡1fIU1'~"~ÍÚ11 (IC
Y Q] _§¿.C¡-¿.¡_¬n.¡(_, (_;¿._n¿¬m| 3. '1'¿,¿¡¡¡¡¿U ¿1._›1 1¡¡¿1i1u1.¿_ traI›:r1jo.¬ tt-.rrninará el día 31 de I)icicmbrt- de 1957
que actuztrú :lc Secretario del jurado. 3 Iïlfi (1099 IIOTHSÍ

55* 513 juiçig del _|m-¡N10 ningum, (lg 105 tm- 10. IC! concurso será _r(~_~¬'uc-Ito con Ia antela-
I):1j0_~'. 1›1'r~_-¬.e~n[;u|r¡±-¬. rr_-11ni¢`¬-9 méfi[05 ¿¬~11fi¢i(¿-11195, 59 CIÓII SIIIICIEIIÍG plìfíì ([116 EI _II1r;t(I(› 1›t1<¬<I21 (IZLT Ctttflt-
podrà declarar desierto el concurso. I".I premio será IR (IP S11 fälïlfl 211 PICIIU <Ifi*I P21U'0I121I<"› fifl 111 S¢:.¬'¡Ó11
in(Iivi:-;.iI›Ic en su cuantía. I<`.I trahztjo ¡›rtr1niz±<Ior|uc- 11110- ¿S113 Cfiiflbff' 611 El IWBS (IG Abril (IC I953. IIHSIH
cinrá ¡›rc›piv<rIz1<I del In.¬'tituto. cuya fecha el fallo será secrt†t<›.

6.3 Los trabajos fI¢¬stoi|m<I<›s zt t-.¬-tv co11c11r›-.o Il. I-`,I prrmio será entr<~g:uIn el 7 cio ma_v¢›
.~<er:'m <~ntrt›gz1<1o.~; un la Secretaria (ìenf-ral y Téc- de 1953, :111ivf:r.<:trio<lc Ia íundztcion dei Instituto.

._í_í__ì__ `_ .††___. A - - A -;›-~-S ~~~ 7 r f _

L SOLDADURA Y ELECTRODOS ARCOS, S. A

ZORROZAURRE, 17
T e I é f _ 3 5 331

BILBAO

STABILEND E (a presión)
Fabricados en España boio lo dirección técnico de

- E ARCOS - BRUSELAS
0 0 0

APLICACIONES

Construcciones metálicos, navales, coldererio, mole-
riol roclonte, ferrocarriles, etc., y en gonerol en trebo-

ios de gran responsabilidad.

_ _ I npmnauop¢|¢1"|.1.orn's rnmsrrn ¢›1.smr1›mc"
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FERROVIAS Y SIDERURGIA, S. A."
MADRID-BILBAO-BARCELONA-SEVILLA '

Talleres en SES TAO (Bilbao)

Locomotora Diesel Ruhrthal minera, con plena visibilidad, para
servicio interior.

Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la mineria.

epresentantes en España de importantes casas extranjeras dedicadas a las especialidades d
minería, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

Vias, vagonetas, placas giratorias, molinos, cribas, machacadoras, placas saltacarriles, grúas mo
tacargas, planos inclinados, etc., etc.

Casa Central; MADRID, Cedaceros, 4 - Teléiono 22-64-90 (3 líneas).
Sucursales; BILBAO, ALAMEDA Dll MAZARREDO, 73 - Teléfonos 14-4-50 Y 33-2-87.  

ARCELGNA, Caspe, 16 - Teléfono 21-22-01. SEVILLA, Torneo, 38 Y 39 - Teléiono _2l-7-S
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Evolución de las posibilidades de empleo:

Movilidad de la mano de obra y seguridad en el empleo en el mundo

.'\l mismo tiempo que se prosi;3_'ucn los esfue1'-
:cos para cƒcar lltlevas posibilidades de empleo,
se ha puesto mayor empeño en muchos paises.
particularmente cn los in<lustria!i:›:a<los en ¡nas
alto grado. en hacer ¡nas seguro el empleo que
ya existe y en aumentar la proteccion social con-
tra el desempleo. La preocupacion por la segu-
ridad en el empleo es protlucjda por la necesidad
de dar mayor movilidad y flexibilidad a la mano
de obra, necesidad con la cual se encuentra a ve-
ces en conflicto y que se origina por factores
tales como las constantes transformaciones tec-
nológicas. c

Las presiones sociales en favor de la estabi-
lidad en el empleo y de una mayor protección
contra el desempleo puedencilnstrarsc quizá me-
jor que nada por las cláusulas relativas a la de-
fensa del nivel de ingresos que han sido inserta-
das a_ instancia de los sindicatos en gran número
de contratos colectivos adoptados en 1955 en los
l:`.stados Unidos. En algunos otros paises, la im-
portancia que dan los sindicatos y cada traba-
jador a la seguridad en el empleo fué muy per-
ceptible, incluso en paises que no tienen ningún
problema inmediato de desempleo.

l".n algunos casos, especialmente en los paises
en que escasea generalmente la mano dc obra.
se han formulado quejas contra la excesiva rigi-
dez del mercado del empleo, la gran resistencia
contra los cambios de empleo y una injustificada
repugnancia zi correr los riesgos inherentes a todo
cambio de empleo. lfln otros casos, en cambio.
se ha presentado una excesiva movilidad de la
mano de obra que crea dificultades en cuanto a
la adaptacion normal y constante de la oferta a
la demanda de mano de obra en los paises indus-
trializados o en vias de industrialización.

Los problemas relacionados con el exceso o
con la falta de movilidad de la mano de obra han
sido particularmente agudos en los paises en qu
por una u otra razón. las moda-Éidades de. la acti-
vidad económica cambian con relativa rapidez.
La movilidad profesional es un aspecto del pro-
blema constituido por la cuestión general del
desarrollo de las aptitudes profesionales en las
colectirirlarles industrializadas o en vias de indus-
trialización, y la formación profesional en todos
sus grados inspira actualmente un interés mucho
mayor que en cualquier otro tiempo pasado. Los
consejos de orientación profesional de una u otra
clase tienden a ayudar a la población laboriosa
a aprovechar mejor la evolucion de las posibili-
dades de empleo. låxisten también problemas re-
lacionados con los medios de facilitar el traslado
de trabajadores con sus familias de un lugar a
otro, problemas que han sido objeto de preocupa-
., _ ¬_--_-v_--í ._ _ _ _ , ,_ _ ___ _. _í._. .¬__..

cion especial en años recientes en paises que se
encontraban en etapas diferentes de-l desarrollo
económico. '

En lìuropa occi<lt-ntal, la aplicación de planes
periodicos de desarrollo económico y social re-
quiere el traslado de muchos centenares de obre-
ros de una actividad a otra, y muchas veces de
un lugar a otro, cuando no de un pais a otro. 'lìn
Francia fue creado en l954 el Fondo de Reclasi-
ficacion de la Mano de Obra, especialmente para
fomentar el traslado de trabajadores de profesio-
nes y de zonas en que la actividad disminuycra
a profesiones y zonas en que las perspectivas fue-
ran más favorables. En Italia, el plan Vanoni
prevé el traslado de 600.000 trabajadores, más o
menos, del Sur al Norte del pais. Los Paises
Bajos estan tratando de alentar a las personas sin
trabajo a cambiar de residencia, concediendo sub-
venciones especiales a las que aceptan empleo en
otras regiones del pais. La República Federal de
:\ emania despliega esfuerzos especiales para
aumentar las posibilidades de alojamiento en las
zonas en que se desarrollan las posibilidades de
empleo. Dentro de la Comunidad del Carbón y
del Acero han sido tomadas medidas para fomen-
tar los desplazamientos de trabajadores de regio-
nes en que las empresas marginales se ven obli-
gadas a cerrar a otras zonas y ocupaciones en
que se necesiten más trabajadores. lìntre los pai-
ses dc la Organización Europea de Cooperación
Económica, y en relacion con sus esfuerzos en
favor de una economia más integrada en Europa
occidental, se ha heho bastante para fomentar
una organización nacional eficaa del empleo y
para hacer frente a problemasespeciticos de la
demanda de mano de obra, facilitando la afluencia
más libre de trabajadores de un pais a otro.

Los paises de Europa oriental han tenido que
estimular una mayor movilidad dc la mano de
obra. profesional y geográlicaliiente, como conse-
cuencia de sus csiucrzos de rcdistril›uci<'›n de tra-
bajadores para su mejor adaptacion a los cambios
que se producen en las necesidades de la pro-
ducción industrial y agricola. En algupos de estos
paises son muy numerosos los trabajadores,qne
se han trasladado con sus familias de un lugar a
otro. La LT. R. S. S. y algunos otros paises han
tenido que hacer frente también a los problemas
creados por el erccesivo vaivén de la mafiio de obra
que ha habido en algunas industrias y empresas,
llegando a ser dificil, en algunos casos, crear un
personal dirigente bastante numeroso que tenga
a sus órdenes una mano de obra suficientemente
estable.

La experiencia de los paises industrialmente
desarrollados demuestra que es indispensable
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contar con servicios bien equipados de orienta-
ción y formación profesionales para poder fomen-
tar la movilidad profesional, cualitativa y cuantita-
tivamente, según lo requieran las circunstancias,
y que las condiciones adecuadas de alojamiento y
de vida constituyen casi siempre un factor esen-
cial para facilitar el traslado de trabajadores de
un lugar a otro. La provisión de recursos finan-
cieros tiene también su importancia para este fin.
Otros muchos factores de más amplio alcance
social, psicológico y financiero influyen, empero.
en la decisión de los trabajadoresde trasladarse
o de permanecer en un lugar. Todos ellos han de
tomarse en consideración al organizar el empleo.
particularmente si hemos de limitar las penalida-
des que puede causar a los trabajadores la adap-
tación a los cambios que se producen en la natu-
raleza y ubicación de las posibilidades de empleo.
Es significativo, a mi entender, que las cuestiones
relativas a la movilidad *de la mano de obra estén
empezando a merecer una atención sostenida des-
de un punto de vista mucho más-amplio que en
el pasado. i '

Muchos de los paises poco desarrollados han
de hacer frente también a problemas" que se re-
lacionan con la inadecuada movilidad de la' mano
de obra disponible o con movimientos excesivos
y fortuitos de la mano de obra y cambios dema-
siado frecuentes de personal. En algunos casos,
todos estos problemas se presentan al mismo tiem-
po. A veces son bastante arduos, por no existir
medios que sirvan para reducir los perjuicios -in-
dividuales que pueden causarse con esos trasla-
dos de un lugar a otro.

Es de interés señalar que el Servicio del Em-
pleo de la India ha efectuado una encuesta espe-
cial en l955, la primera en su género que ha
demostrado el limitado grado de movilidad que
existe entre los solicitantes de empleo de dicho
pais, asi como las razones de ello. De 37.000 so-
licitantes inscritos en las categorias de mano de
obra “escasa y especial” a ñnes de Febrero de
1955, menos de -4.000 estaban dispuestos a acep-
tar un empleo en cualquier parte de la India. Las
principales razones eran la imposibilidad en que
se hallaba el empleador de ofrecer alojamiento
a los obreros que aceptaran sus ofertas de trabajo.
la negativa de los empleadores a participar en
los gastos del viaje, la resistencia general de los
solicitantes de empleo a romper sus vinculos fa-
miliares y sociales y a abandonar sus pueblos
(sobre todo cuando no se les ofrecían ventajas
especiales), así como la tendencia, común a em-
pleadores y solicitantes de empleo, de no obli-
garse por un contrato a largo plazo. La Comisión
de Planificación, después de estudiar los resulta-
dos de dicha encuesta. hizo observaciones que
acaso puedan ser de interés para otros paises que
hayan de abordar problemas similares.

Como se verá..., el problema de la inmovilidad
de la mano de obra (que pudiera ser uno de los
problemas cruciales de mano de obra durante el
segundo plan quinquenal. que ha dado importan-
cia primordial al em1›lco} requiere muy detenido
±__í__-_-__ k _ __í_,____ __________ . ___†_.___. ___ _-__ ___ Í

estudio de todos sus aspectos y la adopción dc
medidas preparadas -de antemano para evitar la
posibilidad de graves crisis en la provisión de la
mano de obra requerida. Para alcanzar el objetivo
propuesto deberán concebirse medidas combina-
das que ofrezcan estímulos económicos y psicoló-
gicos, tales eomoiila adopción de salarios diferen-
ciales y de estímulo. vivienda adecuada. mejores
condiciones de trabajo, y hacer un llamamiento
al público para que colabore con las autoridades
en el más amplio interés del pais. La solución
puede también consistir en dar mayor importan-
cia a la planificación regional, es decir, procedien-
do a la compensación entre la demanda y la oferta
de mano de obra de las diversas categorías dentro
de cada listado, en vez de extender-la a tqtlo el
pais, de modo que puedan reducirse al minimo
los traslados entre los diversos Estados.

Por otra parte. la excesiva movilidad y la ines-
tabilidad de la mano de obra, expresadas en muy
altos porcentajes de traslados, son problemas co-
munes a muchos paises insuficientemente des-
arrollados y a los territorios no autónomos en las
primeras etapas de su industrialización. En la
mayoria de los casos, ello significa que los traba-
jadores de la industria no han roto todavia los
lazos que los arraigan a la tierra y a sus pueblos
de origen. Es frecuente, aunque no forzoso, que
tales problemas coincidan con una falta de capa-
cidad o de formación especial. Particularmente
los trabajadores no -calificados suelen tender a
pasar de un empleo a otro, al azar de las ocasio-
nes que se les presenten, pero raramente se inte-
resan en su trabajo. La experiencia ha demostra-
do que el excesivo vaivén de la mano de obra en
ta-les países y circunstancias es perjudicial para la
obtención de una mano de obra mejor calificada.
asi como para la consecución de mejores salarios
y condiciones de trabajo.

Un sector clave de la politica del empleo ha
sido objeto de estudio y análisis a fondo en el año
considerado: el de la juventud. En muchos paises
han surgido problemas especiales como conse-
cuencia del ingreso en la vida profesional de un
mayor número de jóvenes. Además, el ambiente
de incertidumbre general que provocan los fre-
cuentes cambios técnicos y la industrialización ha
tenido repercusiones especiales para la juventud.
Se está haciendo cada vez más dificil planear o
prever con alguna certeza la posibilidad de hacer
carrera en una profesión cualquiera. listo se apli-
ca a los paises económicamente desarrollados, pero
tiene también especial significación en los paises
que se están industrialízando actualmente, en los
que los antiguos métodos de iniciación a la vida
profesional, establecidos por tradición heredita-
ria. se están transformando en otros más rígidos,
_v las nuevas generaciones se encuentran no sólo
con problemas de transición hacia un futuro pro-
fesional desconocido, sino también con el brusco
cambio de las costumbres y formas de la vida
social. La índole cada vez mas compleja de cier-
tos oficios técnicos requiere una larga y dificil
formación, que para los jóvenes resulta a veces
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poco atractiva o muy superior a sus medios, y en
ciertos casos. cuando no poseen las aptitudes in-
dispensables. llega a causarles muy amargas de-
cepciones. c

l-In las actuales circunstancias no es de sor-
prender quc aumente el interés por la orientación
y la formación profesionales. Se realizan esfuer'
zos para reunir mayor acopio de datos, y más
exactosl sobre las profesiones y la posibilidad de
empleo. como condición previa para que los tra-
bajadores puedan hacer una elección acertada.
Al mismo tiempo. en una situación que cambia
constantemente no se puede considerar que la
elección de una profesión tenga carácter defini-
tivo para toda la vida. De este modo se da más
importancia a la orientación profesional como me-
dio de mejorar la aptitud personal de la juventud
trabajadora para adaptarse a varios empleos y a
sus diversas condiciones, de manera que le sea
más facil la adaptación cuando cambie de ocupa-
ción si la necesidad se presenta. e igualmente se
pone de relieve el valor de una formación profe-
sional más amplia que permita mayor movilidad
profesional en lo futuro.

La mayor atención que se presta al problema
de los trabajadores de cierta edad es otro rasgo
característico de los paises más desarrollados, so-
bre todo cuando existe en ellos escasez de mano
de obra. El pleno empleo y la elevación gradual.
pero significativa. del promedio de duración de
la vida de trabajo que se observa en muchos
paises ha puesto al orden del dia la convenien-
cia de revisar la politica aplicada en este terreno
desde el punto de vista del bienestar económico.
Se ha observado también una autentica preocu-
pación social por la condición de los trabajadores
de cierta edad. Con frecuencia (por ejemplo, en
Australia. Canada. Estados Unidos, Reino Unido,
Suecia y la Unión Sudafricana) se ha tomado
como punto de partida una encuesta sobre el em-
pleo de los trabajadores de más edad y se han
emprendido campañas, basadas en los hechos
-comprobados por dichas encuestas, en colabora-
ción con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores. para atenuar toda discriminación
que se descubra contra el empleo de los mismos.
Además de los esfuerzos de carácter educativo.
diversos y tenaces. que se están haciendo en apli-
cación de esta politica, la cuestión especial de la
edad de retiro y de las condiciones y modalida-
des por que se ha de regir la cesación de toda
actividad profesional está siendo investigada muy
a fondo. Se ha logrado ya un mayor acuerdo en
cuanto a la conveniencia de suavizar las rígidas
disposiciones restrictivas del retiro y de dar ma-
yor fiexibilidad a las condiciones en que pueden
ser empleados los trabajadores que han pasado
de cierta edad. en vista de la importancia social,
psicológica y fisica de la continuación de la vida
activa, asi como del valor económico de un apro-
vechamiento más completo de los recursos huma-
nos. Todo esto, desde luego, sin perjuicio de re-
servar, en las disposiciones que se tomen, la
posibilidad y libre opción de todo trabajador para
.-¬~,_›,- _ -:W-, , , , , , f f L J! A -

jubilarse si lo desea al alcanzar cierta edad. l'or
último, los estudios e investigaciones sobre el
problema de los trabajadores de edad avanzada
han sido intensificados en buen número de paises.
lšn el Reino Uniclo, la Comisión Consultiva .\'a-
cional sobre el låmplco de Hombres y Mujeres
de lidad Avanzada ha recomendado en su segun-
do informc. presentado a lines de 1955, que el
Ministro de Trabajo, al llamar la atención de los
empleadores y de los trabajadores sobre el infor-
mc, insista en la necesidad constante de que las
empresas examinen la composición por grupos
de edad del personal de sus fábricas o estableci-
mientos. asi como la conveniencia de que las in-
dustrias fomenten la investigación de aquellos
aspectos del empleo de trabajadores de edad avan-
zada que les couciernan mas particularmente. Su-
giere también dicho informe que la aplicación de
criterios mas amplios a la formación de los tra-
bajadores al iniciar su vida profesional podria
facilitar la solución de los problemas del empleo
que puedan presentarse más tarde al alcanzar
aquéllos cierta edad, cuestión que deberia tam-
bién tenerse muy presente en la revisión de la
formación de la juventud que estan llevando a
cabo varios paises actualmente.

La cuestión del trabajo por tiempo parcial ha
vuelto a figurar entre las principales preocupa-
ciones de los-diversos paises en relación con el
problema general de-l empleo y más particular-
mente con el empleo de mujeres casadas. Don-
dequiera que la población en edad de trabajar se
mantenga estacionaria o tiendaia disminuir existe
bastante probabilidad de que esa clase de empleo
por- horas o medias jornadas llegue a extenderse
y generalizarse mucho más que hasta ahora. Y
lo mismo puede suceder dondequiera que existan
grupos considerables de personas de edades más
altas entre los que componen la mano de obra
disponible. La proporción de mujeres casadas que
ocupan un empleo se está elevando en gran nú-
mero dc paises, independientemente del estado
de desarrollo económico en que se encuentren:
son muchos los países en que, por lo menos, una
mujer por cada tres del total de población feme-
nina económicamente activa esta casada. siendo
mucho más alta aún laproporción en cierto nú-
mero de paises. Ésta tendencia se nos presenta
rodeada de una serie de problemas económicos
y sociales relativos a la orgatiización de la vida
doméstica y de la actividad ejercida. siendo sólo
uno de ellos el de la aplicación de sistemas eii-
caces de empleo durante parte de la jornada. l,o
que parece necesitarse actualmente mas que nada
en la mayoria de los paises es un estudio objetivo
de los hechos. especialmente en cuanto a las ne-
cesidades y posibilidades de empleo por tiempo
parcial y a ios problemas especiales de diferentes
industrias y profesiones.

Finalmente, está ganando terreno la supresión
de los prejuicios y discriminaciones raciales. En
Estados Unidos, las relaciones entre las razas
parecen evolucionar favorablemente, como con-
secuencia de factores tales como la movilidad de
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la mano de obra, la actitud de los sindicatos y
de los empleadores, las decisiones de la Corte
Suprema y otros acontecimientos de carácter le-
gal en cuestiones tales como, por ejemplo, la ins-
trucción pública y la aplicación de normas justas
de empleo, e igualmente como consecuencia del
mayor oonocimiento del comportamiento huma-
no. lìn la India, la adopción en 1955 de la .ley
sobre los “intocables" está llamada a tener efec-
tos de largo alcance al suprimir prejuiciostreli-
giosos o sociales y- el estado de inferioridad en
que más de S0 millones de personas han vivido
y trabajado hasta ahora. En ciertos territorios de
Africa se han logrado algunos progresos en la
reducción de las discriminaciones raciales en lo
que se refiere al empleo y a las profesiones. En
cierto número de países, los empleadores han
estado coÍaborando activamente en los esfuerzos
emprendidos para disminuir los conflictos de ori-
gen racial y para fomentar mejores relaciones en
la industria. Muchas organizaciones nacionales de
trabajadores han adoptado en 1955 una actitud
más decisiva contra la discriminación. y los mo-
vimientos. sindicales mundiales han proclamado
su absoluta oposición a todas las formas de dis-
criminación racial.

En su conjunto, la cuestión de la igualdad de
posibilidades de empleo, ya se trate de personas
de edad avanzada o de capacidad física, dismi-
nuida, ya de las que sean victimas de una discri-
minación cualquiera fundada en su raza, color,
sexo, religión, nacionalidad de origen o formación
cultural, es una de las que me parecen que han
de merecer' nuestra constante atención en los
años próximos.

Desarrollo de la capacitación profesional.

Uno de los hechos que más se han destacado
en el año 1955 ha sido el impulso dado al des-
arrollo cualitativo y cuantitativo de capacitación
de la mano de obra. Ello se ha debido, en cierto
modo, a la penuria de personal calificado que se
ha experimentado en ciertas profesiones. En mu-
chos paises se han elevado quejas por la falta
de trabajadores calificados y de técnicos en cier-
tas profesiones. Ello proviene, en parte, del pleno
desarrollo de la tendencia ascendente de la de-
manda de nuevas calificaciones y, en muchos ca-
sos, de trabajadores niás capacitados. La demanda
de nuevas calificaciones, común a todas las eco-
nomías en todas las fases de desarrollo, es natu-
ralmente más abundante en el periodo actual de
evolución técnica y social relativamente rapida.
Se advierten también -como ya indique en mi
Memoria precedente-- ciertos sintomas de una
tendencia a largo plazo al aumento de la propor-
ción de trabajadores mzis altamente calificados.
Otra razón más que puede darse de esa amplia
tensión en la calificación profesional es la pers-
pectiva de una demanda de calificaciones más ele-
vadas y más extensas, como consecuencia de los
desculirimivntos tecimlógicos que han de conti-
nuar en los años |›ró:<in|os.

Se ha prestado así un interés mas sostenido
a la formación profesional durante todo el año,
en parte, a causa de dichos factores y, parte, por
razones más particulares del desarrollo de cada
pais. Existe también un creciente reconocimiento
de la estrecha re-'ación que guarda la instruc-
ción con la formación, y en particular, del hecho
de que todo progreso de la formación dependen
primordialmente de un mejoramiento de la ins-
trucción gcneral. En la mayoria de los paises se
dió mucha importancia a las cuestiones de instruc-
ción, por el convencimiento de que era necesario
revisar y mejorar los medios actuales y hacer
algo más que de verdadero sentido al objetivo
generalmente aceptado de la igualdad de posibi-
lidades de instrucción general y de formación
profesional para todo el mundo.

A través de todo el año l955 -se han regis-
trado mejoras parciales en los servicios naciona-
les de formación profesional, particularmente los
destinados a la juventud que se forma en escuelas
y centros profesionales. En la mayoria de los ça-
sos, esas mejoras consistieron en mejores y más
diversas posibilidades de formación, de instruc-
ción y de equipo docente. Se refleja casi una ten-
dencia a dar más importancia a la calidad que a
la cantidad en la decisión tomada por cierto nú-
mero de paises de' América latina y de Asia de
dedicar sus limitados recursos al desarrollo de
unas cuantas escuelas de formación modelo o de
centros que dispensen una formación' de alta ca-
lidad en materias requeridas' por las califica-
ciones que reclama la actividad económica, a la
vez que a la gradual expansión que pueda pro-
yectarse de tales servicios. Ha habido también
mayor interés por la formación sistemática en las
profesiones agrícolas y rurales, perceptible en los
esfuerzos nacionales hechos para reforzar esos
servicios (como en Filipinas) y mejorar prácti-
camente su correlación con la aplicación de pro-
yectos de desarrollo (como en Pakistán). La for-
mación de instructores para escuelas y centros
profesionales como en el Brasil 3.' algunos otros
Estados de América y gran número de países de
Asia) mereció la prioridad en muchas partes.

Unos pocos paises han iniciado una revisión
más completa de sus sistemas de formación pro-
fesional. ,Turquia está llevando a cabo una revi-
sión semejante para descubrir y salvar las omi-
siones de que adolezcan sus programas, dar mayor
coordinación a la formación y elevarla a un nivel
mas alto. En el Miiiisterio de Asuntos Sociales de
Egipto ha sido creado un consejo permanente
tripartito de formación profcsiontfl y de produc-
tividad para estudiar los problemas de la forma-
ción y asistir al ..\-linistro en la preparación _v
aplicación de programas de formación adecuados
y bien coordinados.

Un aspecto sobresaliente de la política de
mano de obra de los paises de Europa oriental y
de la U. R. S. S. es el constante empeño puesto
en mejorar los servicios de formación. .Se están
intcnsifica1ul«› todas las formas de formación pro-
fesional y técnica por estimarse que el rápido
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desarrollo de la industria y el progreso tecnoló-
gico exigen que se preste la mayor atención po-
sible a la elevación de las capacidades profesio-
nales. En la L7. R. S. S., por ejemplo, se estan
formando cada año l.Z00.000 trabajadores, mas o
menos, por sistemas controlados por los ministe-
rios competentes, tanto en cursos _v escuelas de
especialización como en el empleo mismo. y más
de 2 millones siguen cada año cursos para per-
feccionar sus calificaciones profesionales. En to-
tal, el listado gasta unos 2.000 millones de rublos
al año en la formación profesional y en la reedu-
cación de los trabajadores. En todos los paises
de Europa oriental se concede especial impor-
tancia a la necesidad de mejorar constantemente
la instrucción, la cultura y la formación de los
trabajadores.

En gran número de paises se ha observado
interés intensificado por la formación entre los
jefes y directores de empresas industriales. En
Canadá y Estados Unidos, ello se debe, en parte,
a la propia iniciativa de los empleadores y, en
parte, al deseo de atender la apremiante demanda
de los sindicatos de una expansión de la forma-
ción dentro de la empresa, como medio depres-
ponder a la necesidad de nuevas calificaciones ;.'
de preocuparse también de la situación de los
trabajadores afectados por las transformaciones
tecnológicas. En los Paises liajos se ha dado cuen-
ta de la mayor apreciación por los industriales de
la importancia de la formación, lo que, combi-
'nado con una mejor disposición por parte de los
obreros para someterse a una formación, ha mo-
vido al Gobierno a ampliar ciertas facilidades de
formación. En muchos de los países poco desarro-
llados, el interés más vivo que muestran los em-
pleadores en la formación de su personal, que
se concentraba antes en la formación de capataccs
y personal dirigente (como en Asia), se extiende
ahora a muchas otras formas y clases de forma-
ción de la juventud y de nuevo personal para la
industria,

- Otro acontecimiento de interés general lo
constituye el examen continuo de los sistemas de
aprendizaje. lin Israel, pais que ha de hacer fren-
te a una crisis de trabajadores de calificación su-
perior, el Gobierno ha ampliado los centros de
aprendizaje y está creando nuevos centros de for-
mación en diferentes partes del pais. Italia adoptó
en Enero de 1955, después de revisar la politica
en vigor al respecto, una nueva ley sobre apren-
dizaje para consolidar y mejorar su sistema. En
diversos paises lia causado preocupación la con-
tinua escasez de aprendices de ciertas profesiones.
En la Unión Sudafricana se ha emprendido una
encuesta sobre los empleadores de las ramas de
industria comprendidas en la ley de aprendizaje,
para comprobar si existe una tendencia a la sa-
turación en algunas profesiones, y a la escasez
de personal en otras, y poder así orientar conve-
nientemente los planes de aprendizaje jr de reclu-
tamiento de jóvenes para profesiones calificadas.
En Estados Unidos se han celebrado durante el
año conferencias pluriestatalcs sobre formación
1 | -¡nn-r--A ~ - - - - A - - - f f --

de aprendices, auspiciadas por los trabajadores y
los industriales, asi como por los organismos es-
tatales y federales encargados del aprendizaje,
para discutir algunos de los problemas principa-
les que plantea la escasez de mano de obra cali-
ficada. lil Secretario del Trabajo llamó especial-
mente la atención sobre la necesidad urgente de
elevar el nivel profesional de la mano de obra
estadounidense, habida cuenta de las tendencias
actuales que exigen el desarrollo en gran escala,
cuantitativamente y en calidad, de los servicios
de formación durante los próximos diez años.
Algunos sindicatos han creado comités de apren-
dizaje para revisar las necesidades y los metodos
de formación de aprendices. lin muchos paises se
han observado sinto-:nasde persistente retraso en
los actuales sistemas y niveles de formación de
aprendices, dadas las condiciones que prexalccen
en la industria. y, en algunos casos. trabajadores
y empleadores empieuui a actua: más unidos a
fin de poner remedio a las deficiencias notadas.

También como en el año último, se han regis-
trado varios progresos importantes en la forma-
ción tecnológica superior. Ha podido decirse con
bastante razón que el desarrollo tecnológico
ha revolucionado las teorias relacionadas con la
actitud que ha de adoptarse frente a la formación
técnica. Se notan sintomas de que se empieza a
pensar en ello en cierto número de paises. El
Reino Unido ha seguido su politica consistente
en aplicar un sistema progresivo de instrucción
y formación-técnicas para todo joven que posea
la aptitud exigida y en coordinar y ampliar sus
servicios con arreglo a este criterio. En el último
año-fué creado, por ejemplo, un consejo nacional
de diplomas en tecnologia en los colegios técnicos,
en primer lugar con el fin de coordinar los grados
de formación y conceder un titulo nacional a los
estudiantes de los cursos superiores de tecnologia.
Uno de los recientes cambios que se han operado
en la politica de la instrucción general y profesio-
nal de la U. R. S. S. tiende a producir mayor
número de técnicos de grado superior y medio
para la industria, mediante el desarrollo de ser-
vicios adecuados y la coordinación de los medios
de instrucción general 3/técnica.

Aun a riesgo de incurrir enrepcticiones, debo
llamar especialmente la atención sobre las enor-
mes tareas que han de emprender los paises me-
nos desarrollados en cuanto se refiere a la
formación. El Primer Ministro de la India ha
insistido'sobre el intrínseco valor económico y
social que la formación tiene para la expansión
industrial que se inicia en esos paises. El aspecto
financiero del desarrollo es importante -siguió
diciendo-, “pero lo es mucho más la formación
del -personal. El peligro está en que podamos ver-
nos obligados a reducir nuestro ritmo por falta
de personal capacitado. Tenemos suficiente mano
de obra, y, a veces, la mano de obra puede reem-
plazar inclus_o al capital. Pero sin mano de obra
capacitada no podemos ir muy lejos. Tenemos,
por consiguiente, que seguir adelante en nuestra
planificación y formar a un número suficiente de
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personas para todas las ramas de la actividad na-
cional".

A pesar de tantas dificultades, han sido con-
siderables los progresos logrados en la solución
de algunos de los problemas más notorios de la
formación, como, por ejemplo, la formación de
instructores, el desarrollo de los programas y la
obtención de equipo docente. Pero quedan toda-
via muchos problemas por resolver. En todos los
paises en que la inmensa mayoria de los nue-vos
trabajadores que ingresan en la industria pasan
directamente a ésta de la agricultura, de la vida
rural a una vida de orientación urbana, la forma-
ción de la mano de obra tropieza con ciertas di-
ficultades especiales. Numerosos conceptos han
de ser modificados y una adaptación de las apti-
tudes nativas ha llegado a ser indispensable. No
se trata sólo de enseñar a la población de origen
rural el manejo de una máquina industrial, sino
de muchas cosas más.

lis muy poco lo que se sabe de estos proble-
mas. La tendencia dominante ha sido hasta ahora
la de "exportar" la formación de los paises mas
industrializados a los menos desarrollados. En la
mayoria de los casos se ha dado muy poco más
que buenas palabras a la necesidad de adaptar el
contenido y los métodos de la formacion a las
necesidades reales de las industrias y de la pobla-
ción de los paises que emprenden su desarrollo.
Pero poco es lo que hubiera podido hacerse, dada
la falta de informaciones completas en que poder
basar una verdadera adaptación, como se ha visto
claramente en ciertos paises de América latina
y del Medio-Oriente,'en los que se requiere ante
todo una información más completa respecto de
los trabajadores que ingresan en la industria y
de los. factores que influyen en su comporta-
miento.

Acontecimientos recientes en materia de salarios
En la mayoria de los paises del mundo ha

continuado el movimiento ascendente de los sa-
larios ganados en la industria. Como los precios
del consumo se han mantenido relativamente es-
tables durante los últimos tres años, el poder de
cimipra de los salarios se ha elevado notablemen-
tc. lin 1955, los salarios rca-les de los paises que
cnvian informaciones a la O. l. 'l`. eran superio-
res en más o menos 25 92, por término medio,
a los de antes de la guerra.

Los salarios nominales han aumentado mucho
más que los precios en casi todos los paises de
1939 a 1954, resultando asi que la mediana de
aumento de los salarios reales durante esc perio-
do se puede cifrar aproximadamente en 26'/f,
habiendo indicado la mitad de los paises un
aumento superior a esa cifra. y la otra mitad un
aumento inferior. Tal seria el aumento global que
resultaría de un alza regular de 1,6 por ciento
cada año sobre el precedente durante dicho pe-
riodo de quince años. Pero estas cifras no reflejan
probablemente todas las ventajas que han obte-
nido los trabajadores en su situación económica
desde la última guerra. No nos dicen nada, en

efecto, de la extensión y 'de la mayor liberalidad
con que se aplican los seguros y otras mejoras
sociales. En algunos paises, los beneficios obte-
nidos de esta forma han sido más importantes
que los aumentos «logrados por los salarios reales.

Las más recientes estadisticas disponibles de-
notan un aumento constante de los salarios reales
de 1954 a 1955. En más de la mitad de los paises
que envian datos a la O. I. T., los salarios reales
han tenido un aumento de 3 fi, por lo menos.
durante el año. La mediana de aumento de los
salarios reales fué de 3,5 "22-.

En la U. R. S. S. y en los paises de Europa
oriental, los datos disponibles sobre el desarrollo
del empleo y del volúmen de salarios pagados,
asi como sobre el promedio de porcentaje de apli-
cación y superación de las normas de trabajo, dan
a entender que se ha producido un aumento de
los salarios nominales durante los años 1954 y
1955. Las reducciones de los precios al por me-
nor de los articulos de consumo, aunque menos
importantes por su cuantía y alcance en 1955 que
en 1954, contribuyeron también a elevar el pro-
medio de salarios reales, que, según declaracio-
nes oficiales, alcanzó notables proporciones. En
Polonia, los salarios reales de los obreros de la
industria aumentaron, según informaciones dadas,
de 20 a 22 % durante el mismo periodo de 1954-
1955, de conformidad con las estimaciones preli-
minares oficiales que se han hecho. `

Como fué el caso en años anteriores, las ne-
gociaciones colectivas `y la legislación han sido
dos factores importantes en la determinación de
los salarios. En cuanto a las negociaciones colec-
tivas, el año 1955 merece citarse especialmente
por las conquistas positivas que se lograron en
lo que se refiere a la seguridad de los ingresos.
Fueron adoptados, en efecto, salarios mensuales
garantizados en los acuerdos sobre salarios nego-
ciados por los trabajadores metalúrgicos de Paris.
lìn Estados Unidos fueron insertadas ciertas cláu-
sulas de conservación de los ingresos en un con-
trato concertado por la Sociedad de Automóviles
Ford con la Unión de Trabajaclores de la Indus-
tria del Automóvil, Aviación y .\'la<|uinaria Agrí-
cola, y en varios otros contratos colectivos impor-
tantes adoptados durante el año. lil objeto de
<-sos acuerdos es estimular la regularidad del cm-
pleo y de los salarios durante todo un año. No
parece dudoso que los esfuerzos de estabilización
de los ingresos y del trabajo por espacio de un
año hayan de extenderse e intensiñcarse en años
venideros.

Con respecto a la legislación reciente sobre
salarios se debe destacar la ley de 13 de Marzo
de 1954 adoptada en Ceilán, por la que el comisa-
rio del trabajo ha quedado facultado para fijar
salarios minimos en el Comercio y en las oficinas.
de acuerdo con ambas partes interesadas. En caso
de no llegarse a tal acuerdo o cuando una de las
partes no acepte la fijación de los salarios mini-
mos, pueden ser éstos fijados por un tribunal de
remuneraciones, nombrado por el Ministro de
Trabajo. El Gobierno de Bolivia elevó la escala
de salarios minimos en 1954. de conformidad con
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las conclusiones del informe de una comisión
nombrada en 1953 para estudiar la estructura de
los salarios. En Brasil se han adoptado también
nuevas escalas de salarios minimos por decreto
de l.° (le it-la)-'o de l954. l'Ín listados Lfnidos. cl
salario minimo de los trabajadores de las empre-
sas dedicadas al comercio entre los listados fue
elevado de 75 centavos a 1 dólar por hora. aumento
que beneficia directamente a unos 2.100.000 tra-
bajadores.

Las prestaciones sociales accesorias,.financia-
das por los empleadores, han seguido constitu-
yendo un suplemento de bastante importancia,
que viene a agregrase a los salarios en cierto
número de paises, particularmente en Estados
Unidos y, en menor grado, en Canadá, Reino
Unido y ciertos paises de Europaoccidental. Se
plantea con ellas nuevos problemas que los tra-
bajadores, los jefes de empresa y los gobiernos
están empezando ya a estudiar progresivamente.
De-ben mencionarse al respecto las dos encuestas
efectuadas en Suecia -una por la Confederación
de Empleadores Suecos y la otra por la Confe-
deración Sueca de Sindicatos-. Ambas fueron
emprendidas para responder a la insistencia cre-
ciente con que los sindicatos pedían un aumento
de las prestaciones accesorias a cargo de los em-
pleadores, en vez de concentrar, como hasta ahora,
sus reivindicaciones en las negociaciones colecti-
vas entabladas con miras a una elevación directa
de los salarios. Dichas encuestas han demostrado
que el desembolso total que representan esas pres-
taciones accesorias es elevado (según la encuesta
patronal, representan el 18 '70 de la nómina de sa-
larios) y que los empleados de oficina, que desde
hace tiempo`han dado prioridad en sus demandas
a las prestaciones sociales sobre los aumentos di-
rectos de sueldo, obtienen prestaciones accesorias
mucl1o más importantes que las de los trabajado-
res manuales.

Se ha podido observar que la estructura de los
salarios ha sido objeto de gran interés y preocu-
pación en cierto número de paises. Uno de esos
problemas, que se destacaba ya el año pasado, es
el relativo a las escalas diferenciales de salarios y
a_ las desigualdades de la estructura de los salarios.
Ambas cuestiones han sido objeto de estudio y
análisis crecientes durante el último año. Desde
antes de la guerra ha existido cierta tendencia a
la reducción de las diferencias entre los salarios
pagados en las diversas industrias y profesiones.
Desde un punto de vista igualitario, esta tenden-
cia pudiera considerarse conveniente, pero no debe
perderse de vista que una igualdad estricta de los
salarios puede tener el mal efecto dc anular todo
estimulo por mejorar la capacitación y eficiencia
del personal y de disuadir a los trabajadores, espe-
cialmente a los jóvenes, de colocarse en las indus-
trias y profesiones en que son más necesarios. En
todo caso, la tendencia a disminuir las diferencias
de salario por calificación han causado evidente
disgusto a muchos trabajadores calificados de gran
.número de paises, entre ellos la República Federal
. .
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de Alemania. Canadá. Estados Unidos. Irlanda,
Reino Unido, Suiza y Unión Sudafricana. La Cues-
tión de los márgenes de salarios concedidos a los
trabajadores calilicados sigue siendo objeto de
controversia en los medios industriales y labora-
les de Australia y de Nueva Zelanda.

La evolución tecnológica esta proyectando so-
bre este problema una perspectiva algo diferente.
Coincidiendo con la continua reducción, que se
observa desde hace tiempo, de las diferencias de
remuneración por calificación, se nota la tenden-
cia, provocada por las innovaciones técnicas, a
exigir menos calificaciones para muchas tareas
consideradas actualmente como calificadas (inde-
pendientemente de las posibilidades de empleo
calificado que puedan surgir por otro lado), y asi
muchos de los trabajos tradicionalmente conside-
rados como calificados han dejado de requerir las
calificaciones especiales que podrian justificar el
pago de un salario más elevado. Por otra parte,
las innovaciones tecnológicas están reclamando
ya muchas nuevas aptitudes y habrán de aumen-
tar la proporción de trabajadores y de técnicos
calificados en alto grado que será necesaria para
la economia en conjunto. Si realmente la deman-
da global de calificaciones aumenta a medida que
progresa la tecnología _lo que no está todavia
totalmente demostrado-, se ha de.producir en
lo futuro una relativa mejora de la remuneración
del trabajo calificado, definido en una forma nue-
va, asi como ,una relativa promoción de la mano
de obra de todas las categorías.

Se deben mencionar los progresos logrados en
la nivelación de los salarios de los trabajadores
de uno y otro sexo. lån el Reino Unido se han
aplicado en 1955 unos sistemas de aumento pro-
gresivo dc las escalas de salarios de las mujeres
durante siete anualidades, hasta llegar a confun-
dirse con las de los hombres, en las actividades
no industriales de la administración pública cen-
tral, en la administración local, en la enseñanza
y en el Servicio Nacional de la Salud. Dichos
sistemas están llamados a extender con el tiempo
sus efectos en favor de la igualdad de remunera-
ción entre mujeres y hombres a múltiples sectores
de la economia. El principio de la igualdad de
remuneración está ganado también terreno en la
determinación de la estructura de los salarios de
Australia, no tanto como fruto de un movimiento
general de opinión como por una aplicación su-
cesiva a casos particulares que aumentan sin cesar
(por ejemplo, la extensión a las mujeres de las
tarifas pagadas a los hombres en los servicios
auxiliares de radiografía, en virtud del laudo pro-
nunciado en Queensland sobre los salarios de
dicho personal). En la República Federal de
Alemania, el fallo, pronunciado por el Tribunal
Federal en el sentido de que el principio consti-
tucional de la igualdad de derechos entre mujeres
y hombres comprende también la igualdad de
remuneración ha provocado la revisión de las
cláusulas que contienen al respecto muchos con-
tratos colectivos.
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Tendencias de la productividad.

Lin gran número de factores diferentes han
contribuido al aumento de los salarios reales. Sin
embargo, los grandes progresos realizados no
hubieran sido posibfes sin una elevación conside-
rable de la productividad, tanto en la agricultura
como en las industrias manufactureras. -

La producción y el empleo en dichas indus-
trias se han elevado en proporción apreciable
desde antes de la última guerra mundial, pero los
progresos logrados por la producción han sido
francamente superiores: la divergencia entre las
dos tendencias refleja la elevación del nivel de
productividad industrial. Ha seguido ésta su cur-
va ascendente durante todo el año l955, y es
posible que su progresión haya acelerado incluso
su ritmo. Los cálculos aproximativos que se pue-
den hacer respecto de Canadá, Estados Unidos,
japón y los paises de .Europa occidental, en lo
que se refiere al adelanto de la producción en
relación con el empleo en las industrias manufac-
tureras, denotan un aumento de 5 a 8 "/f en la
producción por hombre.

Se está prestando atención creciente en mu-
chos paises a la creación o adaptación de sistemas
de remuneración que estimulen realmente la pro-
ductividad jf aseguren a los trabajadores una par--
ticipación equitativa en los beneficios reportados
por el aumento de la productividad. En Francia,
por ejemplo, un decreto de 20 de Mayo de -1955
concede ciertas ventajas tributarias por las sumas
destinadas a mejorar las ganancias de los traba-
jadores en cumplimiento de los acuerdos de par-
ticipación del personal en las medidas de des-
arrollo de la productividad. Sólo se aplican esas
ventajas a las sumas que representen realmente
un aumento de las ganancias de los trabajadores,
en virtud de acuerdos concertados entre los re-
presentantes de los empleadores y de los traba-
jadores. previa discusión en los comités de empre-
sa. y en las condiciones que hayan sido aprobadas.

Desde hace tiempo, la extensa aplicación del
sistema de remuneración por rendimiento forma
parte. integrante de la politica de salarios y de
productividad de la U. R. S. S., la que se esta
extendiendo ahora a varios paises de låuropa
oriental. Según fuentes nacionales de información,
la productividad del trabajo se ha elevado posi-
tivamente durante todo el periodo de postguerra
y el porcentaje actual dc aumento puede sostener
muy bien la comparación con los resultados obte-
nidos antes de la guerra. Puede considerarse asi,
basándose en las estadísticas oliciales publicadas
en dichos paises, que la productividad del traba-
jo en la U. R. S. S. en 1955 fué superior a .la
de 1950 en 44 fi?, y en 100 *Ya a la de 1940; en
Polonia. en 1954 fué superior a la de 1946 en
170 ff?, 3- en 75 'fr a la de 1937, y en Hungria
se elevó durante el periodo de 1949-1954 en 47 'j`fi¬
aprorcimadanicnte tanto en la industria como en
la construcción. '
-mi-~ _@ ¬- _ -=-= _ , v,, __

Horas de trabajo _y otras condiciones de empleo

La mayor importancia dada a la reducción
de la duración del trabajo se reflejó en las reivin-
dicaciones formuladas para obtener una semana
de trabajo más corta y la prolongación de las
vacaciones. En parte, estas reivindicaciones de-
notan el deseo de disfrutar de mayor tiempo libre:
pero, en parte también, traducen la aspiración
hondamente arraigada de mejorar los ingresos
por medio de las horas extraordinarias. Por otro
lado, puede verse en ellas cierta ansiedad por la
inseguridad con que se vislumbra el porvenir, en
consideración de los efectos que hayan de tener
sobre el empleo la automación y otxos progresos
tecnológicos, asi como la racionalización y mo-
dernización de la industria.

En el Reino Unido, en el Congreso de Sindi-
catos Británicos celebrado en Septiembre de 1955
se presentó una moción en la que se preconizaba
la semana de 40 horas, pero fue finalmente recha-
zada por considerarse que, aun cuando la semana
de 4-0 horas seguia siendo un objetivo de la poli-
tica general del movimiento sindical, el momento
no era oportuno para ponerla en aplicación: si
asi se hiciera, las horas de trabajo no disminui-
rian, sino que aumentarían simplemente las horas
extraordinarias. En Canadá y en Estados Unidos,
paises en que la semana de 40 horas es ya norma
corriente, los sindicatos están relacionando sus
reivindicaciones de aumento de salarios directa-
mente con las de reducción de la jornada o la
semana de trabajo, como' consecuencia de la auto-
mación y otras formas del progreso tecnológico:
la semana de trabajo de 30 a 35 horas ha llegado
a ser el principal objetivo de las federaciones
centrales y de gran número de sindicatos. En
Bélgica se ha llegado a un acuerdo entre las orga-
nizaciones dc empleadores y de trabajadores en
cuanto a la reducción paulatina de la semana de
trabajo a 45 horas. lil principio, que ha sido
aplicado inmediatamente en cierto número de in-
dustrias, lo será mas adelante en otras y luego
en un tercer grupo, previo nuevo estudio de la
cuestión. Azlcniás, cn Mayo de 1956 se procederá
a un examen general de los progresos realizados.
La cuestión de la reducción de las horas dc traba-
jo es objeto de estudios, las más de las veces
tripartitos, en cierto número de paises de Europa
occidental, comprendiendo a la República Federal
de Alemania, Dinamarca jr Noruega. La reduc-
ción de la semana de trabajo se encuentra tam-
bién en estudio en diversos paises de l-Íuropa
oriental y en la U. R. S. S. En este último pais.
por ejempïo, según el plan quinquenal para l956-
l9(›0, la jornada de trabajo sera reducida de ocho
a siete horas.

En la mayoria de los paises en que la cuestión
de la reducción del horario de trabajo ocupa un
lugar destacado en la política social parece haberse
reconocido _va de una manera bastante general
que cuando el horario de trabajo llega a un nivel
razonable, como, por ejemplo, menos de 48 horas
por semana. toda nueva reducción causa frecuen-
temente alguna pérdida de producción y coloca
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:t las partes interesadas en el dilema de tener que
escoger entre las ventajas de un mayor número
de horas libres y las de mejores condiciones ma-
teriales de ~vida. Pero la situación es complicada
y_ no llega a comprenderse exactamente. lìn lo
que no cabe duda. sin embargo, es en el hecho
de que se ha llegado a crear entre los sindicatos
un fuerte movimiento de opinión en favor de la
reducción de las horas de trabajo, especialmente
cn los paises nuis desarrollados, habiéndose pre-
senciado en 1955 la iniciacion de discusiones que
habrán de continuar probalileniente por algunos
años

lili muclios sectores de la politica social qu?
se relacionan directamente con las condiciones de
trabajo en la industria 3.' en la agricultura se han
hecho grandes progresos en años recientes. gra-
cias a la legislación y a la intensificación de las
negociaciones colectivas, hacia la elevación de las
normas de trabajo y la mejora del medio ambiente
fisico y social en que transcurren las horas de
trabajo. Se puede dar cuenta de algunos adelan-
tos positivos en materia de bienestar en la indus-
tria. vacaciones pagadas, descanso semanal, asis-
tencia médica, protección del salario y muchos
otros aspectos de las condiciones de trabajo. El
desarrollo de la legislación ha sido mas notabl:
en los paises poco desarrollados, aumentando, por
consiguiente, los problemas que plantea su apli-
cacion. En la gran mayoria de los paises indus-
trialmente avanzados, las negociaciones co-
lectivas constituyen el medio mas corriente de
conseguir que las condiciones de trabajo sigan
de cerca el progreso industrial, y las innovaciones
tecnológicas y el desarrollo general de la produc-
tividad han dado considerable impulso. en años
recientes, a las reclamaciones sindicales en favor
de una mejora continua de las normas de trabajo.

La mayor preocupación que causan los pro-
blemas sociales de la industria se traduce en los
intensos esfuerzos que se hacen por analizar los
hechos y descubrir y apreciar las causas verda-
deras. hasta llegar a encontrar soluciones más
eficaces. Las ausencias del trabajo, por ejemplo,
es un problema de la industria que se plantea en
casi todas las partes. y a menudo llega a ser bas-
tante serio, por constituir un mal tradicional-
mente arraigado en los paises menos desarrolla-
dos. En muchos paises de Asia y en algunas
partes de América latina y del Medio Oriente.
por ejemplo, la proporción de ausencias es muy
alta. Al igual que en otros paises mucho más
industrializados, las ausencias son generalmente
sintomas de otros males. Denotan con frecuencia
que la adaptación a nuevos métodos, disciplinas
y relaciones de trabajo sigue siendo imperfecta.
que falta el móvil necesario para asistir regular-
mente al trabajo o que existen defectos de estruc-
tura orgánica de la industria en desarrollo y en
el ambiente de las relaciones entre-la dirección
y el personal. La solucion se ha de buscar ante
todo, por consiguiente', en una diversidad de me-
didas que tiendan a facilitar la adaptación pro-
gresiva de la mano de obra a las nuevas condi-

ciones de la sociedad industrial. lili l'Íuropa, cn
listados Unidos y en varios paises de la Comuni-
dad Británica de Nacioiies, tanto los empleadores
como los sindicatos empiezan a interesarse nias
en los problemas relacionados con las ausencias.
no sólo por la pérdida económica que representa
la ausencia de un obrero, sino también por lo
que significa colno síntoma del ambiente moral
general y porque parece haberse recrudecido el
mal en algunos casos. a pesar de las incjoras
generales introducidas en lo que se refierc a las
horas de trabajo. a las vacaciones y al estado
de salud de los trabajadores. Los estudios que
siguen haciéndose de esta cuestión tratan de si-
tuar el problema de las ausencias en el medio
social general de la industria y de las diferentes
empresas, para poder analizar dentro del mismo
los diversos factores que intervienen en cada
caso particular.

Seguridad e Higiene.
La. mayor atención prestada a las cuestiones

de seguridad e higiene en el trabajo ha quedado
demostrada con evidencia por el número de regla-
mentaciones, normas, estudios y obras que se han
publicado en los paises más avanzados respecto
de un número _v 'una variedad crecientes de acti-
vidades pro seguridad e higiene en los territorios
no metropolitanos y otros paises subdesarrolla-
dos. Ha podido deducirse también del mayor co-
nocimiento del hecho de que la acción pro segu-
ridad forma- parte integrante del conjunto de
esfuerzos en favor del desarrollo de la produc-
ción y debe dársele el lugar que le corresponde
en los planes y programas de productividad 3.-
de formación profesional.

De una manera general, las normas de segu-
ridad han seguido mejorando, si bien el problema
de los accidentes del trabajo no ha cesado de ser
grave en la mayoria de los paises del mundo. No
se podrian describir con alguna exactitud las ten-
dencias más recientes que siguen los accidentes
del trabajo. Muchos paises --incjuso algunos de
los de mayor importancia industrial-- no publican
estadisticas al respecto o las publican con varios
años de retraso. No obstante, de las cifras dispo-
nibles puede deducirse con bastante claridad que
'os accidentes del trabajo no han disminuido en
proporción muy notable en los ultimos cuatro o
Cinco años.

En Estados Unidos solanlente, el promedio de
accidentes del trabajo por año es más o menos
de 2 millones, de los cuales más de 15.000 son
mortales, y 80.000 a 90.000 causan invalidez per-
manente.Casi todas las ramas de industria con-
tribuyen en bastante proporción a engrosar ese
enorme total -la agricultura con más de 300.000.
las minas con 75.1110, la construcción con más dc
200.000, las industrias manufactureras con unos
500.000, los transportes con más de l80.000. el eo-
mercio con más de 300.000 y diversas industrias
con más de 350.000-. Han sido dadas cifras de
casi la misma importancia por la República
de Alemania, cuyo promedio total se acerca a
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l.5(X).000. En el Reino Unido, por segunda vez
después de la guerra. se registró en 1954 un
aumento considerable del número de accidentes
señalados por los establecimientos comprendidos
en la ley de fabricas, aunque hubo' un descenso
del total de accidentes mortales. _

Aun en los paises de menos población ha
habido gran número de accidentes del trabajo:
Suiza llegó casi a los 128.000 en 1952 (sin contar
91.000 accidentes de consecuencias levesl; los
Paises Bajos llegaron últimamente a un promedio
de cerca de 3001110, y Suecia a poco menos. So-
lamente en Suiza, los accidentes del trabajo han
representado para la producción una carga que
se estima equivalente a la que ocasionarian 28.000
obreros que permanecieran sin hacer trabajo al-
guno durante todo el año. -

Algunas industrias acusan porcentajes noto-
riamente altos. siendo la mineria una de ellas.
Las minas francesas han tenido un promedio de
accidentes de 100.000 a 150.000 por año; las minas
belgas llegaron casi a 125.000 en l952; las minas
británicas de carbón, a más de 220.000 en l954; las
minas alemanas (República Federal), a 150.000.
más o menos, en 1953, y las minas de listados
Unidos, a unos 75.000 en 1954. Los accidentes
mortales y de gravedad suelen ser numerosos en
la industria minera. En Francia murieron a causa
de accidentes unos 200 mineros en 1951. quedan-
do inválidos para toda la vida cerca de 7.000:
más de 170 mineros belgas perdieron la vida en
1952; en -la República Federal de Alemania mu-
rieron 700› mineros en 1953, y -la misma suerte
corrieron 370 mineros británicos en 1954.

Estas cifras dejan una impresión muy pesi-
mista cuando se piensa en _los esfuerzos que se
están haciendo para la prevención de los acci-
(lentes, al menos en los países más industrializa-
dos; buena prueba de ello son las numerosas y
detalladas reglamentaciones, las inspecciones 'es-
pecializadas y las investigaciones emprendidas,
asi como la educación. la formación y otros me-
dios de propaganda. Sin embargo, no cabe duda
de que este inmenso esfuerzo ha dado buenos
resultados y que sin él las cifras hubieran sido
mucho mayores todavia.

justo es agregar que, en muchos de los paises
más industrializados, la tendencia reciente de los
accidentes del trabajo es niás favorable que la
de los accidentes del transito o los sobrevenidos
en el hogar, por ejemplo. Sin embargo, en gran
número de esos paises, la frecuencia de los acci-
dentes del trabajo sigue siendo mas alta que antes
de la guerra, no quedando, por tanto, motivo
alguno de satisfacción.

Estas proporciones relativamente- altas de ac-
cidentes se deben a un número de factores que
tienden a variar de un pais a otro, y de una in-
dustria, profesión o fábrica a otra. En -algunos
casos, un elemento de la situación es la afluencia
a las fábricas de gran número de personas -.-jó-
venes y mujeres en muchos casos- que no están
familiarizatlas con los riesgos de la industria.
lïste factor fue puesto de relieve por el inspector
I'-4-¬~~~ ' ~~~~" - f _, i-ii-m_.._._._¿í__ . A __ _

| A

jefe de fabricas del Reino Unido en su informe de
1954, asi como por el director de la Oficina de
Mujeres y Niños del Ministerio del Trabajo del
japón con motivo de la campaña que tuvo lugar
en Noviembre de 1955 en favor de la protección
del trabajo de menores. '

Los progresos técnicos plantean también pro-
blemas de seguridad y de higiene en el trabajo.
Se está haciendo actua-lmente gran uso de pro-
ductosiquímicos tóxicos en la agricultura, y las
radiaciones ionizantes empiezan a tener una exten-
sa esfera de aplicación en la industria. La meca-
nización está progresando en todas partes -en
la manipulación de mercancias, en la extracción
de minerales, en la agricultura, etc.-. Todos esos
elementos pueden exponer a los trabajadores a
nuevos riesgos. Al mismo tiempo se extiende la
tendencia, saludable y bien acogida. a instalar
dispositivos de seguridad en las máquinas que se
construyen, y varios paises han legislado ya al
respecto.

Entre las enfermedades profesionales, la sili-
cosis sigue siendo objeto de gran preocupación.
Diversos paises han emprendido estudios a fondo
de los problemas del polvo en las principales in-
dustrias interesadas --minas, construcción de
túneles, canteras, fundiciones y cerámica- y tra-
tan por todos los medios de conocer y dominar
sus causas para reducir sus efectos. -

En esta época en que se han hecho tantos pro-
gresos en la confección de equipos técnicos de
seguridad y en muchas otras formas de protec-
ción física se está prestando cada dia mayor aten-
ción a los factores humanos y psicológicos que
continúan desempeñando un papel importante en
materia de accidentes. Por ejemplo, se da gran
importancia al problema de adaptar el equipo in-
dustrial,especialmente las máquinas, al hombre.
en vez de esforzarse en adaptar el hombre a la
máquina. Dentro de la industria se está haciendo
también mucho para conseguir la plena colabo-
ración y participación de la dirección y del per-
sonal en las medidas de seguridad. Los comités
de seguridad de las fábricas han demostrado mu-
chas veces su utilidad a tal efecto.

A pesar de ser seguras, y a menudo injustas.
las declaraciones relativas al porcentaje de acci-
dentes causados por el propio trabajador. se ha
llegado a comprobar' generalmente que son muy
diversos los factores que intervienen en los acci-
(lentes, pudiéndose citar, entre otros, una orde-
nación imperfecta de las tareas. insuficiente vigi-
lancia, falta de formación para las tareas y de
conocimiento de las reglas de seguridad, así como
muchos otros factores mal deñnidos y una actitud
dcscuidada por parte de los trabajadores, Por esta
razón, muchos paises hacen resaltar, al abordar
el problema de los accidentes, la necesidad de
proceder a encuestas muy completas y objetivas
sobre los numerosos y diferentes factores, tanto
técnicos como humanos, que determinan la inci-
dencia de los siniestros en una empresa determi-
nmla _v en un grupo de trabajadores cu particular.
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ATLAS COPCO, S. A. E., celebra breillantemente
sus bodas de plata

En las |›;iginas del iiúiiicro ezstraoriliiiario del
lo de junio de 1956 de “lil lìconoiiiistzi", se int
publicado un interesante resumen de lasactivi-
dades industriales de esta ilnportantc lirnia, en
la que sc recoge una buena información de los
actos celebrados con motivo de cumplirse en estas
fechas el XXV aniversario de Sociedad l<Íspaño`a
A'l`LAS COPCO, que antes llevó la denomina-
ción de “Atlas Diesel".

Según leemos en "El Economista", en una
reunión sumamente agradable c interesante, pre-
sidida por .\-l. Kurt Allan de Belfrage, director
general adjunto de ATLAS COPCO, de Estocol-
mo, desarrolló este niisnio señor un informe sobre
la actividad industrial de esta firma, fundada en
España en el año 1931, y que lleva trabajando eii
nuestro pais desde entonces como representante
exclusivo de la Sociedad A. B. Atlas Diesel de
hstocolmo.

El señor Belfrage dijo entre otras cosas que
antcriorniente la Sociedad sueca se dedicaba a la
fabricación de motores marinos y material de aire
comprimido, pero que desde 1940, tomando en
consideración el desarrollo de las posibilidades de
venta, decidió, con constantejespiritu de supera-
cion, dedicarse exclusivamente a la fabricación
y venta de material neumático. - '

-Los motores fabricados con la patente de pro-
t|ucciÓn"“Polar", que tan gran prestigio tiene en
el mundo entero, y de los cuales existen muchos
cn barcos españoles, fué cedida a la “Nydqvist
Och Holm A. Bi.” de Suecia y concedierou licen-
cia de fabricación a la Firma Atlas, la que hn fa-
bricado algunos tipos dc motores con destino a la
Sociedad Es¡›añoIa de Construcción Naval de Ses-
tao, siguiendo en la actualidad la venta de estos
motores con éxito creciente. '

e _ En un periodo de diez años, la ATLAS COP-
CO ha alcanzado en el mercado mundial uiio de
los primeros puestos en sus fabricaciones. En
Suecia es tan extensa la gama de productos, que
se extiende sobre un material muy variado, des-
de compresores de 650 1-IP. hasta material muy
pequeño, tal conio soii las herramientas utilizadas
por dentistas, especialidad ésta sobre la que en

s

Íccha reciente se ha conseguido una patente des-
tinada a fabricar un tipo de broca que trabaja zi
40.000 1'. p. ln., _y que elimina el dolor de los pa-
cientes.

lista Empresa cuenta con un servicio téciiico,
el cual esta eiicargaclo de los proyectos de los

íclientes. y con un laboratorio de pruebas dedicado
9'.

P a la solucion de los problemas que se preseiitarán
en un periodo de tiempo de cinco años.

lista Enipresa tiene editado eii cuatro idiomas
un Manual Técnico de las aplicaciones del aire
coniprimido. titulado “Manual de Pcrforacióii de
Rocas”. - A

Como otra faceta de sus actividades. y con
objeto de salvar las dilicultades de iniportacion,
ha comenzado a fabricar compresores fijos en la
fábrica de “Nueva .N-Iontaña Quijano”, de San-
tander, desde el año 1951, encontrándose en servi-
cio unos l2.000 HP. de potencia de compresores
de fabricación nacional, al que si sesuma el ina-
terial de importaciónjse llega a una potencia de
25.000 ne. _

En relación con las licrraiiiientas neuniáticas,
puede calcular-se que A'l`I.AS COPCO tiene en
servicio eii España más de 1.400 martillos perío-
radores neumáticos y 7.000 herramientas de otras

A-,diversas clases.

" ATLAS coeco también se dedica s ia ¬.›t-rie.
gde barreiias “Sandvil-t Coromant"`, fabricadas por

la Lasa San<lvil\en, de Suecia.  

l Actualmente y basándose en el excelente por-
venir que se augura para la firma ATLAS COP-

`._jC0, se ha llegado a un acuerdo con la firma "Ar-
al _, ,
pic' para concertar la produccion y ampliar sus
fabricaciones en un futuro próximo.

Culminaron los actos reuniéndose los directi-
vos de esta Entidad con ilustres personalidades
de la diplomacia y del mundo económico, las cua-
les fueron obsequiadas espléndidaniente, haciendo
uso de la palabra, entre otras ilustres personali-
dades. el Iìmbajador de Suecia en lìspaña; el

- Director General adjunto de ATLAS COPCO de
Estocolmo, y el Presidente del Consejo de Ad-
ministración de A'I`I.AS COPCO, 5. A, F..
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CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA DE LA INTERNATIONAL
tienen a disposición de ustedes más de

en el territorio nacional y centenares en el extranjero, para resolverles toda clase de

problemas dentro del campo de la organización.

ÍÍ

Organización de las relaciones humanas cn la Control de gestión.
empresa. R Regularización y automatización.

Organización de los servicios de admisión, sc- A“ál¡3¡s del uabif-l“*
lección y orientación del personal. Manda dd lmbaw'

. . - M. T. M.Aprendizaje. -
_ _ _ , , Estudio y puesta en aplicación de todos los sis-Evaluaclón cualitativa y cuantitativa de las ., . .temas de remuneración e incentivo.tareas humanas.

Control estadístico de calidad.
Estudi” Y “¡mPl¡fi°3°ló“ de l°9`m0'l°s °P°m¡"' Control de la utilización de los medios de
rios y de los procedimientos de fabricación. P¡-0¡¶¡¡c¢¡¿n,

Organización de la producción. “Habilidad industrial-
Organización de la ordenación y del aprovi- Pmcio de coste'
áonamiemoo Estudio analítico del precio de coste. Control

de presupuestos.
Lanza'“¡°m" de ¡ab"¡"a°¡""°3' Organización de oficinas y de servicios admi-
Control de la ejecución. n¡8¡¡.a¡¡v0s_

. Organización de contabilidad.Planning. . . .
Control de almacenes y aprovisionamiento.

Organización general. Organización de los servicios comerciales. Es-
lnvestigación operatoria. tudio de mercados. _

SÍRVANSE SOLICITARNOS UNA VISITA A SU EMPRESA, COMO CONSECUENCIA

P DE LA CUAL PODRÍAMOS SOMETERLE UN PROYECTO DE ESTUDIOS SIN

GASTO NI COMPROMISO ALGUNO PARA USTEDES
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EL TRABAJO Y LA SITUACION SOCIAL EN 1955
La situación social dc muchos paises ha sido

propicia cn 1955 al mejoramiento de las condicio-
nes de vida_ y al desarrollo dc la protección social.
Los progresos tecnológicos no disminuyeron su
ritmo rápido, creando nuevas posibilidades dc
prosperidad material y de aclclanto social, aunque
planteando, a su vez. nuevos problemas de ca-
rácter social y laboral. En muchos países del mun-
do mantuvo su preponderancia el alto ni\.›-cl del
cmplco. Los prccios de consumo conscrvaron, cn
general, la estabilidad alcan:/.ada en los trcs años
últimos, _v cl dcsarrollo crccicntc dc la producción
y dc la productividad siguió impulsando el movi-
miento ascendcntc dc los salarios reales en gran
número de paiscs. Para hacer Írcntc a las nuevas
ncccsitlades fueron tomadas cn cierto número de
países nuevas medidas dc protección contra las
vicisitudes que acechan a la -sociedad industrial
cn su desarrollo económico y social. Los conflic-
tos laborales, que originaron cierta aprcnsión La
principios de 1955, no dieron verdadero motivo
de alarma. si sc considera todo cl año en su con-
junto.

s Este rcsplandecicnte panorama presenta cicr-
tos matices opacos. Ciertos paises están atravesan-
do un periodo de inflación inquietante, y en otros
se hacen más apremiantcs y más fuertes las pre-
siones inflacionistas. En algunos otros persiste
un subcmpleo pcrnicioso. En varias regiones del
mundo se perciben sintomas dc inestabilidad y
de agitación social. Es más doloroso aún compro-
bar_quc, a pesar de las mejores normas sociales
y laborales que sc estan consiguiendo indiscuti-
blemente en la mayor parte de los paises del mun-
do, muchos millones de trabajadores todavía vi-
ven y trabajan en condiciones muy inferiores a
los niveles razonables dc salud, dcccncia y dig-
nidad. `

_Prob1emas sociales que plantea la adaptación
a los cambios tecnológicos.

El vertiginoso desarrollo de la producción y
de los procesos de fabricación de nueva inven-
ción se han impuesto como factor determinante
del progreso social en 1955. La automación de
las fábricas, la electrónica y las aplicaciones in-
dustriales de la energia atómica, que avanzan ro-
deadas dc una multitud de pcrfcccionamicntos
técnicos, han obligado, una vez más, a concentrar
la atención cn las nuevas perspectivas de progre-
so material quc scabrcn por todas partes cn el
mundo entero, así como en los nuevos problemas
que están surgiendo para los jefes de empresa,
para los trabajadores y sus organizaciones y para
los Gobiernos.

La automación se cstá introduciendo a gran-
des pasos en fábricas y olicinas dc muchas ac-
tividades (cspccialmcntc cn las industrias manu-
factureras 3' en el comercio) cn casi todos los pai-

ses industrializados. Las conferencias y rcunio¬
ncs técnicas para estudiar la introducción dc la
automación y sus cfcctos. se sucedieron unas a
otras, durante el año, cn gran número de paises,
entre ellos la República Federal de Alemania,
Australia, lirancia, Polonia, Reino Unido y
Unión Sudafricana. En Estados Unidos, el Con-
greso cclcbró reuniones dedicadas a estudiar las
repercusiones cconióiiiicas y sociales dc la auto-
mación como elemento del progreso tt-.t*nológico,
a la vcz que los aspectos técnicos dc la cucslióni
eran discutidos extensamente cn los medios in-
dustriales. Las investigaciones de los problemas
de ingeniería y las transformaciones técnicas que
implican han sido intcnsificadas, especialmente cn
liuropa. Canada y listados Unidos. lìn cl Reino
Unido, el Departamento dc Investigación Cienti-
fica e Industrial está haciendo una encuesta so-
bre la automación dc la industria británica, cuyos
rcsultados serán sometidos al Consejo Consulti-
vo de Ingenieria, órgano en el que empleadores
y trabajadores cstím representados. En la
U. R. S. S. ha sido creado recientemente un nuc-
vo ministerio para ocuparse de la automación y
dc la construcción de máquinas-herramientas, asi
como una comisión para coadyuvar a la aplicación
de los resultados dc los estudios cinvestigacio-
nes y a la introducción dc nuevos métodos indus-
triales. -

Sc han realizado también durante el año pro-
gresos sensacionalcs cn la aplicación dc la energia
atómica. La Conferencia Internacional sobre la
Utilización dc la Energia Atómica con l*`i1'1cs Pa-
cíficos, convocada por las Naciones Unidas en
el mes de Agosto, ha dado un gran impulso a los
trabajos cmprcndidos con csc fin. En clla sc dc-
mostró que la producción de clcctricidad por la
energia nuclear ha llcgado a ser una posibilidad
práctica que puede desarrollarse rápidamente y
que los radioisótopos se están empleando ya cx-
tensamcntc cn la industria, aunque sólo han sido
cxploradas una parte minima dc sus posibles apli-
caciones. Dicha Conferencia puso también dc rc-
licve que es poco todavia lo que sc sabe dc los
efectos a largo plazo delas radiaciones ionizan-
tcs y que sc dcbcn tomar con urgencia medidas
para instruir y proteger a los trabajadores que cl
creciente empleo de radioisótopos cn la industria
cxpont- a la acción de sus radiaciones.

La producción dc grandes cantidades de encr-
gia por la íisión del átomo no cs la única consc-
cuencia directa dc los últimos descubrimientos (lc
la ciencia que sc vislumbra cn cl horizonte. En la
Conferencia de lìncrgia Atómica sc insinuó la
posibilidad de que, dentro dc unos 20 años, los
cicntíficos hayan aprendido a controlar el proceso
de fusión (empleado cn la bomba lticlrógcnal, dis-
poniendo asi la Humanidad dc una fucntc_dc cncr-
gia barata y virtualmente incxtinguiblc'f'I\›lás re-
cientemente, en una conferencia celebrada cn És-
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tados Unidos sobre la utilización de la energia
solar. en la que tomaron parte más de mil cien-
tificos de treinta y seis mil paises, se discutieron
las posibilidades futuras de explotación en gran
escalade un medio práctico y poco costoso de
transformar la energia solar en energia eléctrica.

lis indudable que los aspectos sociales de las
innovaciones tecnológicas preocupan hoy ¡nas in-
tensamente y de una manera más general, lo cual
es ya, por sisolo, muy significativo. Ello ha- con-
tribuido a llamar la atención sobre los verdade-
ros problemas y a disipar los imaginarios, a crear
un ambiente propicio a la comprensión y a las
actitudes de que depende la aceptación de los
cambios que se están operando, y a encontrar so-
luciones prácticas a los problemas que se plan-
tean. Como se ha hecho observar por alguien,
raramente se han considerado tanto y en una fase
tan incipiente, si se dió el caso alguna vez, las re-
percusiones sociales y humanas de una innovación
tecnológica, poniendo` tanta insistencia en la ne-
cesidad de prepararse bien a tiempo para hacer
frente a lo por venir y reconociendo tan unáni-
memente las dificultades iniales. Se ha de inferir
de todo ello que se ha operado una saludable evo-
lución. En muchos casos, el resultado ha sido ma-
yor comprensión y mayor confianza, inspiradas
por una apreciación más objetiva de los hechos
y su evolución presente y futura.

En las discusiones que han tenido lugar se
ha reconocido generalmente que se plantean pro-
blemas inmediatos en lo que se refiere a organi-
zación _v ubicación de la industria, empleo y for-
mación, salarios, horas” de trabajo y otras cuestio-
nes concernientes a'l personal y a las relaciones
entre éste y la dirección de la Empresa, asi como
a la seguridad social; que se deben preparar pla-
nes bien concebidos para abordar estos problemas.
y que la principal responsabilidad de las decisio-
nes corresponderá, en algunos casos, a la direc-
ción de las Empresas, pero también, en otros, a
los trabajadores y sus organizaciones y, a veces.
a los departamentos y órganos gubernamentales.

La automación, la electrónica jr otras innova-
ciones tecnológicas conexas están planteando ya
muchos problemas nuevos a los jefes de låmpresa.
y yo diria que esa mayor preocupación activa de
los directores de industrias por las consecuencias
sociales de tales innovaciones es una de las ten-
dencias más significativas de estos últimos años.
lìn listados Unidos, por ejemplo, los industriales
que transforman sus instalaciones, para hacer más
automáticos el proceso de producción y el control
de las operaciones mecánicas, conceden mayor
importancia a las relaciones con su personal, dis-
cutiendo con los trabajadores y sus representan-
tes sindicales los cambios previstos y asegurán-
dose de que tanto la dirección como los obreros
de todas las categorias conocen y comprenden
los efectos posibles -buenos o malos- de la
automación de las fábricas. Son muchos los que
han emprendido, o proyectan emprender. una nue-
va formación del mayor número posible de traba-
jadores a expensas de la lìmpresa. hacen depen-

der la contratación de nuevo personal de la ins-
talación de nuevas máquinas o de los programas
de expansión y se ocupan de los trabajadores que
hayan de resultar desplazados inevitablemente
(previniendo con la debida antelación a los que
se encuentran en ese caso, indemnizandoles por la
pérdida de su empleo y ayudándolos a encontrar
otro).

Los Sindicatos obreros convienen generalmen-
te en que los empleadores han de asumir esas
responsabilidades. En Bélgica. Canadá, listados
Unidos, Reino Unido y Suecia insisten, sobre
todo, en la necesidad de una estrecha colabora-
ción entre empleadores y trabajadores al trazar
anticipadamente los planes de tales transforma-
ciones tecnológicas y al abordar los problemas de
transmisión que puedan presentarse. Por ejem-
plo, el Congreso de Sindicatos Británicos, reuni-
do en Septiembre de 1955, adoptó una resolución
por la que declara que los progresos tecnológicos
alcanzados en los procesos electrónicos y automá-
ticos de producción, aunque ofrecen posibilades
de elevación de los niveles de vida, crearian nue-
vos problemas cuya solución dependeria, en su
mayor parte, de la participación de los trabajado-
res en las responsabilidades de la industria por
medio de un sistema paritario de consultas. En la
mayoria de los paises, los Sindicatos están ha-
ciendo presión para conseguir una repartición
equitativa de los beneficios obtenidos por las me-
joras de la producción y de la productividad, y en
particular la elevación de los salarios, la reduc-
ción de las horas de trabajo y el aumento de las
pensiones. Otra cuestión a la que se da mucha
importancia es la de obtener la necesaria segu-
ridad social y la debida protección de los ingre-
sos para que el trabajador y su familia puedan
salir adelante a través de todo periodo de desem-
pleo que pudiera producirse. Los Sindicatos obre-
ros están reclamando también que las ventajas
obtenidas gracias a los progresos de la técnica se
destinen a mejorar las condiciones de trabajo en
general.

Los organismos gubernamentales han concen-
trado gran parte de sus actividades en el estudio
objetivo de los hechos, a fin de difundir un cono-
cimiento más completo de las transformaciones
ocurridas, analizar sus consecuencias y salir al
paso de todas las dificultades que puedan presen-
tarse transitoriamente. En algunos casos proce-
den incluso a revisar el funcionamiento de sus
servicios administrativos (tales como los encarga-
dos del empleo, la formación y la seguridad social).
a fin de cerciorarse de que están debidamente
equipados para hacer frente a todo problema in-
mediato que pudiera surgir.

Ahora bien, a pesar de la mayor preocupación
social que inspiran las innovaciones tecnológicas,
no ha disminuido ,el temor de que puedan provo-
car desempleo. De hecho, para cada trabajador en
particular, ese temor sigue siendo uno de los ele-
mentos psicológicos que determinan la situación
social del mundo.

No es necesario añadir que las aprensiones
sentidas respecto del porvenir tienden a ser mu-
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cho mayores cuando existen ya desempleo y sub-
smpleo de importancia en estado crónico. Las di-
ficultades que se presentan en Asia a este res'
pecto son notorias y determinan la actitud de los
trabajadores frente a la racionalización y otras
formas de evolución técnica. Desde luego, son
principalmente los paises menos desarrollados in-
dustrialmente, que son también los más saturados
de población, los que sufren de la falta de posi-
bilidades de empleo en general, y en ellos pueden
surgir con mayor fuerza y urgencia los problemas
sociales de la evolución tecnológica. El proceso
de transformación ha de ser en ellos probable-
mente mas abrupto, por ser mucho mayor el va-
cio que existe entre sus métodos primitivos y las
técnicas más modernas. La mano de obra de esas
regiones es la menos habituada al trabajo indus-
trial y a toda clase de trabajo mecanizado. Los
servicios del listado, las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores y otras instituciones
sociales tienen poca experiencia y no están equi-
pados para abordar los problemas a medida qu .-
se presentan. Es, por consiguiente, en esos paises.
donde se tiene mayor necesidad del progreso in-
dustrial, en los que la resistencia social a todo
cambio parece ser nias fuerte, a la vez que la pre-
paración social necesaria es la menos avanzada.

Nadie puede predecir la rapidez con que los
diversos adelantos tecnológicos que están llegan-
do a sernos ya familiares serán utilizados esten-
samente en la economia mundial, ni tampoco pro-
nosticar si los adelantos tecnológicos todavia des-
conocidos van a ser empleados mañana mismo.
Sin embargo, comienzan ya a vìslumbrarse algu-
nas de las preguntas a las cuales debe hallarse
una respuesta a traves de nuevos estudios y aná-
lisis de los hechos. ¿Qué evolución seguira el ni-
vel del empleo? ¿Se desarrollara con bastante ra-
pidez la actividad económica en algunos sectores
para compensar la pérdida de posibilidades en
otros? ¿Qué clase de industrias habran de ser
creadas o fomentadas más probab.emcntc, y qué
posibilidades de empleo habran de ofrecer? ¿Qtié
cambios serz'|i1neccsarios en la instrucción y for-
mación de la juventud y de los adultos? ¿Qué po-
drá hacerse para evitar innecesarios y bruscos
traslados de mano de obra? ¿Cómo podran redu-
cirse los perjuicios individuales de los trabajado-
res que hayan de ser desplazados inevitablemen-
te? ¿Qué clase de reformas serán necesarias en
cuestiones tales como salarios, horas de trabajo,
seguridad e higiene en el trabajo, bienestar y se-
guridad social? ¿Qué problemas especiales se
pantearzin en los países menos desarrollados?

lìn general, me parece que al contestar a esas
preguntas en los términos prácticos y dinámicos
ineludiblcs tiene que ponerse un interés mayor
y renovado en el desarrollo de relaciones positivas
entre empleadores y trabajadores. I-iabrá de pro-
cederse también a una revisión total de los ser-
vicios públicos y de los medios con que se cuenta
para abordar los problemas sociales y laborales,
a fin de asegurarse de que podran responder a las
necesidades presentes y futuras más bien que a

las pasadas. Además. será necesario establecer
una colaboración estrecha y constante entre los
servicios gubernamentales y las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, tanto para co-
nocer y delimitar los problemas como para abor-
darlos de alguna forma. F.l continuo análisis de
las repercusiones sociales de las innovaciones tec-
nológicas y de los problemas que plantean tanto
a los Gobiernos como a los industriales y a los
trabajadores, deberá seguir siendo, a mi entender,
una de nuestras peocupaciones esenciales en los
años venideros.
Tendencias del desarrollo económico

e en los paises poco desarrollados
El progreso económico de los paises poco des-

arrollados será otro elemento decisivo de todo
progreso general hacia la elevación de los niveles
de vida. Es más, la transición que requiere todo
proceso de industrialización y de desarrollo eco-
nómico se nos presenta con algunos de los pro-
blemas sociales más urgentes de nuestra época.

En Asia, a pesar de las dificultades con que se
tropieza para obtener recursos financieros dentro o
fuera del pais, se han logrado considerables progre-
sos en la aplicación de los programas de desarro-
llo. En el cuadro que sigue se presentan los gas-
tos anuales del desarrollo económico del sector
público en cierto número de paises asiáticos. En
el año fiscal 1954-1955, el total de dichos gastos
en esos paises y territorios fué de 724,6 millones
de libras, con un aumento del 34 por 100 sobre el
ejercicio de 1953-1954; todos los paises tuvieron
aumentos, salvo la Federación Malaya y Nepal.
Las previsiones presupuestarias de los mismos
paises' para 1955-1956 acusan en su conjunto un
nuevo aumento de cerca del 14 por 100 de los gas-
tos totales de desarrollo en el sector público. Se
debe advertir que las previsiones presupuestarias
para el desarrollo económico de l955-1956 fueron
reducidas en Birmania, Indonesia y Tailandia por
dificultades financieras, mientras que en otros va-
rios paises los desembolsos que ocasiona el des-
arrollo económico siguen elevandose a un ritmo
bastante rápido. "

Costo del desarrollo económico del sector público
en ciertos paises de Asia

tlån millones de libras esterlinas a una tasa de
cambio constante)
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533.1
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ilšlirniania Si 51,4 ri 62,7
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India ........... ..... .. 237,2 406,6
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Indonesia .......... ._ 68,0
Federación Malaya .. 17,4
Nepal .................. .. 0,7
Pakistán ............. ._ 64,4
Singapur ............. _. 11,4 15,7 15,4
Tailandia 23,1 28,1 22,7

16,7 21,5
0,4 0,4
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TOTAL. 541 ,9 724,6 827,0
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Hasta ahora, los programas'ededesarrollo eco-
nómico de la mayoria de los paises de Asia se han
concentrado en el fomento de la agricultura. de
la producción de la energia electrica, de los trans-
portes y de las comunicaciones; los servicios so-
ciales, tales como la higiene, la instrucción y la
vivienda, han reclamado también una parte con-
siderable delos gastos de desarrollo previstos. La
creciente importancia c|u`e se concede al desarro-
llo local en las comarcas rurales, especialmente
en Birmania, Ceilán, Filipinas, India y Pakistán,
aparece como una tendencia común de la planifi-
cación. También han merecido especial atención
pequeñas industrias y las industrias rurales a do-
micilio, como medio de crear posibilidades de em-
pleo para la mano de obra desempleada o subem-
pleada. Cierto número de paises han tomado me-
didas para estimular las inversiones e iniciativas
privadas en las Empresas industriales, mediante
la concesión de ventajas fiscales, de asistencia
lìnanciera y otras análogas. Se ha dado un paso
importante en este sentido con la constitución
de sociedades de fomento industrial en Ceilán,
India y Pakistán, cuya lìnalidad es procurar fon-
dos a las industrias privadas. También se debe
citar el esfuerzo hecho a lìn de atraer capital
extranjero para tales inversiones.

En China Continental, el plan quinquenal de
desarrollo que se halla en aplicación «(1953-1957)
da prioridad a la industria pesada. Se presta es-
pecial atención a las industrias del hierro y del
acero, a las minas de carbón, a las centrales eléc-
tricas y a la-construcción de máquinas, automó-
viles y aviones. I-Ín Formosa se está aplicando
desde 1953 un plan cuadrienal de desarrollo eco-
nómico, que concede gran importancia al fomento
de la industria como medio de reemplazar los ar-
ticulos importados con otros de fabricación na-
cional.

En el Medio Oriente, cierto número de Gobier-
nos han destinado una Proporción creciente de los
ingresos públicos a costear planes básicos de des-
arrollo. Algunos de ellos (como los de Arabia
Saudita, Egipto, Israel, Líbano y Siria) han re-
formado sus sistemas financieros y fiscales con
objeto de dar mayor expansión a las obras .de
<_lcsarrollo. Turijuia tr Israel han obtenido una con-
siderable asistencia financiera del exterior, y en
Irak se ha podido disponer de mayores recursos
para su desarrollo económico, gracias al aumento
de los ingresos de la explotación del petróleo.
lìgipto ha recibido recientemente ofrecimientos de
asistencia financiera de Éstaclos Unidos, del Reino
lfnido y del Banco Internacional, para las obras
del proyecto de la gran presa de Astiím. Por otra
parte, continúan las negociaciones en relación con
el plan propuesto para el desarrollo del valle del
Jordán, aunque factores politicos han impedido
hasta ahora llevarlas a término. En algunos paises
se han producido cambios sociales y económicos
fundamentales, tales como la reforma agraria en
Egipto, que contribuyen a reducir los obstáculos

con que tropczaba el desarrollo. Tales son algu-
nos de los acontecimientos que ejercen influencia
sobre las posibilidades de aplicación de los pro-
gramas de desarrollo en los paises del Medio
Oriente.

En 1953 fue creado eu ligipto un consejo per-'
manente de desarrollo dc la economía nacional
para coordinar los proyectos de desarrollo de di-
versos sectores, y en 1954, un consejo permanen-
te de recuperación de tierras para el cultivo, que
ha de trazar un plan de politica general en este
terreno y recuperar para el cultivo vastas exten-
siones de tierra que se le han asignado 0 que per-
tenecen al Estado. Se han desplegado esfuerzos
especiales para mejorar, el rendimiento de la agri-
cultura y aumentar la capacidad de producción
de energia eléctrica del pais, habiéndose empre_n_-i
dido importantes proyectos industriales. La pic-
dra de loque del programa agricola a largo plazo
es la construcción de la gran presa de Asuán. En
Iran fué anunciado a principios de 1955 un nuevo
plan septenal para mejorar principalmente la agri~.
cultura-y los transportes; en Irak ha sido' apro-
bado recientemente por el Ministerio de Fomen-
to y el Consejo de Fomento un nuevo plan quin-
quenal (1955-1956 a 1959-1960) destinado, sobre
todo, a desarrollar los recursos hidráulicos y del
suelo. La politica reciente de Turquia concede
especial importancia al desarrollo -de la agricul-
tura, pero la industrialización ha continuado tam-
bién desarrollándose a unritmo relativamente rá-
pido, aunque la* desfavorable situación de la ba-
lanza de pagos obligó al Gobierno, en meses re-
cientes, a reducir los nuevos proyectos. En Liba-
no y en Siria se están aplicando o han sido ya ter-
minados importantes proyectos de desarrollo, mu-
chos de los cuales tienen por objeto mejorar el
riego delas tierras. '

Los principales problemas económicos de Is-
rael ban sido hasta ahora la necesidad de acele-
rar la acumulación de capitales o la inversión de
estos, de manera que se pueda dar trabajo a todos
los inmi_grantes y restablecer el equilibrio de la
balanza de pagos en la medida de lo posible. Se
ha logrado una rápida expansión de las inversio-
nes, principalmente por la obtención de capital
exterior en forma de préstamos, donaciones y ca-
pital privado extranjero. Las inversiones más im-
portantes han sido destinadas a la construcción
de viviendas y a la agricultura, viniendo en tercer
lugar la industria. El plan septenal de desarrollo
(1954-1960) tiene como objeto primordial reducir
el défiicit de la balanza de pagos.

La tendencia general del desarrollo económico
en América Latina desde que terminó la guerra
se indica en el cuadro siguiente. Los ingresos rea-
les han tenido un alza marcada durante los últi-
mos diez años: hacia 1954 fueron superiores en
más del 50 por 100 a los de I9-15. Factor impor-
tante de esta rápida expansión han sido los mejo-
res resultados del intercambio comercial.

Boletín Minero e Industrial 342 '.l'-11lÍ0›1955



Tendencias de los bienes y servicios disponibles en América Latina: Consumo e inversiones, 1945-54

 

BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES

I I loba! si ' l - --~ H 0 S ,M ¢«› ~ 2.. “ ' °"""“ ::..r°1:".::1::.“:! ':*::.°:::.t¦°
__ , , , _ u _ __ ser-riel-ns ¿tape - (:95o=w0)

1945
1946

1 948
1 949
l 950
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1952
1953

¢ Q - s › c o - u n n ¡ A n I n L I I I II

4 n ¡ I I I I I I I I I 1 V I O I ü D ¢ OI

1947 .................... ..
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1954 .................... _.

1'.~.›¢.1 | ranas | P-11›|1«. "“*1“

Uuvrv

olobo

¡DIO!

IIIII

ferro

¡clon

¡aun!

cutre

enano

¡Alli

27,9
30,6
34,8
34,8
35,7
36,5
'40,0
40,6
40,1
43,3

24,9
26,6
30,1
29,2
29,9
30.7
33,4
33,5
33,6

36,3

21 ,6
22,9
26,5
25.4
25.6
25,9
28.1
27,8
27,2
30.4

Toni 1 Priv-¡Ju I Públicas

3.3

3,7

3,6

3.8
4,3

4.3

5,3

5,7

6,4

(1.4

3,0

4,0

4,7

5,7

5,8

5,3

(1,7

7,1

6,5

6.4

2,0 _

10,8
13,0
13,6
16,3
10,3
15,9
16,7
17,5
16,2
14,9

_ Í, ___________,_ _ _,_, ___ `_ , _,__,_______ _ M Inversiones ¡loba-
I la de caphll ¡fo Indices del

 *

53,9
65,2
75,1
72,0
74,6

100,0
08,5
83,1
89,1
96,9

La producción industrial ha continuado des-
arrollánclose rápidamente en Brasil, Colombia y
Venezuela, y en 1954 se produjo una reacción fa-
vorabie de la producci<'›n en Argentina y en Méxi-
co. sosteniéndose en 1955. En Chile, empero, el
indice de la producción industrial del primer se-
mestre de 1955 descendió hasta colocarse en un
nivel bastante inferior al del segundo semestre
de 1954. En toda América Latina se ha concedido
especial importancia a la creación de industrias
de bienes de producción, como medio de conse-
guir un mejor equilibrio entre la producción de
esas industrias y la de bienes de consumo. Gran-
des progresos han sido logrados en el desarrollo
de la industria del hierro y del acero. La industria
del cemento ha seguido creciendo en la propor-
ción necesaria para hacer frente a la expansion
de las obras de construccion. Un serio obstáculo
con que ha tropezado el desarrollo industrial ha
sido la escasez del abastecimiento de energia, y
muchos paises están tomando medidas para po-
ner remedio a la situacion.

' lis de esperar que la imlustriali:/.acic'›11 dv los
paises menos avanzados eco11o111ica1m~11te se ace-
lerará en los años próxìntos. Esta aceleración es.
por cierto, muy necesaria si se tiene en cuenta el
rápido crecimiento de la poblacion de muchos de
esos paises. Existe el peligro de que los proyec-
tos de desarrollo economico y los planes trazados
para los años venideros no estén en condiciones
de hacer frente al aumento de la población de mu-
chas regiones, sin hablar de la posibilidad de pro-
curar a las masas mejores condiciones de vida.
La proyectada Organización Internacional de Fi-
nanciamiento podrá ayudar a resolver algunos de
los problemas ñnancieros del desarrollo. Varias
formas de asistencia técnica puedenservir para
resolver algunos problemas técnicos. La 0. I. T.
debiera prepararse para abordar muchos de los
problemas sociales y laborales que ponen trabas
al desarrollo económico, dejados de lado con mu-

cha frecuencia. Bien es verdad que la elevación
de los niveles de vida depende, en primer lugar,
del aumento de la capacidad de producción del
mundo, siendo, por tanto, esencial para el pro-
greso social el desarrollo continuo de la econo-
1nia. Pero no lo es menos que el desarrollo eco-
nínnico tiende a actuar como una fuerza pertur-
badora que pone muchas veces en peligro la es-
tabilidad y el orden social. En este terreno. creo
yo, la U. 1. 'I`. tiene unaimportante misión que
cumplir, no sólo previniendo los problemas que
han de plantearse, sino ayudando_ también a abor-
darlos inteligentemente con medidas que se pro-
pongan estimular la estabilidad social que pueda
servir de base segura en que fundar el progreso
social y económico. Podemos muy bien dedicar
mayor reflexión y estudio no sólo a la clase de
problemas sociales que crea el mismo proceso del
desarrollo económico, sino también alos medios
de que puede valerse esta Organizacion para ayu-
dar a resolverlos.

Tendencias del empleo y del desempleo

Poco se puede agregar a lo que decia en mi
Memoria' del año`pasado acerca del ¿éxodo ince-
sante de los trabajadores de la agricultura que
buscan empleo en las fábricas y en los servicios
urbanos. pues, en el fondo, la tendencia no ha
cambiado. La urbanización y la industrialización
se prosiguen por todas partes, planteando en cada
pais problemas especiales de carácter economico
y social, tanto para la población rural como para
la población urbana, los que han de examinarse en
el capitulo siguiente, y problemas más generales
de carácter cultural originados en cambios que
influyen en los valores tradicionales, las institu-
ciones sociales y las formas de vida. FJ cuadro
siguiente indica las tendencias que se observan
en acierto número de paises.

mi-I 1- "^^"I'_' ' "~
--11-g ,_ r 1 † -L ~¬ -ít_1._. r
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Indices del empleo -

0 (1918 zz Im) _ _

 

P A I S E S _ I 1949 I 1950 1 1951 I 1952 t 1953 I 1954 1 1956
_ 1† '-'=^1"-"+FI|` ~ --- * - - - 1. ,V :; ~ r , , ,, - , _, ,, =-=-...___ _. H ,_ , Í,

f

Mano de obra civil ocupada (total)

Canadá ........................... ._ `
listados Unidos ............... ..

95 94 )8 99
99 101 103 103

japón ............................ .. 104 103 105 108
101 102 103 103Reino Unido ................... ..

*  100 A
105

99 102
103 106

113 114 119
. 103 105 106

Obreros y empleados: Industrias manufactureras »

Alemania (Rep. Fed.) .... .. 106 112
Argentina ....... ., ............. ._ 99 97
Australia ........................ .. 101 106
Bélgica ........................... .. ' 94 94
Canadá ........................... _. 100 101
listados Unidos ............. _.. 91 97
Filipinas ...... ., ................. .. 100 98
Francia ........................... .. 102 103
Irlanda .......................... .. 106 115
Italia ............................. .. 99 98
japón ............................. .. -_ 100
Noruega ......................... _. 104 106
Nueva Zelanda ................ .. 102 105
Paises Bajos ................... .. 105 110
Puerto Rico ................... .. 100 107
Reino Unido ................... .. 102 105

118Sarre ............................. .. 109
Suecia ............................ _. 99 99

100Suiza ............................. .. 98

En 1955, el empleo alcanzó, desde que terminó
la Segunda Guerra Mundial, sus cifras más altas en
la mayoria de los paises de que se dispone de
información estadistica. En los dos tercios de (li-
chos paises, el promedio de los niveles alcan-
zados fué superior al de todos los años anterio-
res. lista elevación del empleo es continuación
de una tendencia ascendente que ha prevalecido
desde la guerra y que sólo fué interrumpida al-
rededor de 1949, al producirse una regresión de
las actividades que se reflejo en el empleo de mn-
chos paises, el cual descendió o permaneció esta-
cionario, y alrededor de 1953, cuando los niveles
del empleo de cierto número de paises acusaron
los efectos de la reducción de los programas de
rearme y otros varios factores.

La mayoria de los aumentos experimentados
de 1954 a 1955 por el empleo, según pueden deter-
minarse por los datos disponibles, oscilan entre
1 y 3 por 100; pero algunos paises acusan aumen-
tos mayores, como la República Federal de Ale-
mania (7 por 100), listados Unidos (4 por 100)
_\' Finlandia (4 por ICO), según se indica en el
cuadro anterior. Esta e.~cpansion tuvo lugar. so-
lire todo, en las' industrias manufactureras y en

122 125 130 137 147
98 94 88 89 ' 92

109 ' 104 105 110 113
101 97 96 96 -
108 109 113 _ 108 '109
103 103 109 99 103
99 9') 109 115 116

107 106 104 104 106
9 116 114 121 122 -

99 98 99 100 101
112 114 114 116 119
110 109 109 112 114
107 107 108 113 -

' 110 107 _ 109 114 116
110 109 110 116 117
108 106 108 111 114
128 134 137 138 143
101 99 96 97 99
108 110 110 112 117

los servicios; el empleo agricola, en cambio, con-
tinúa su tendencia descendente comenzada -hace
ya tiempo en buen número de los paises más
desarrollados.

El cuadro que sigue llama la atención sobre
las variaciones regionales, de bastante importan-
cia, que ha experimentado la evolución reciente
del empleo en las industrias manufactureras. Los
indices combinados del empleo en este sector para
las regiones indicadas por separado acusan fuer-
tes aumentos entre 1953 y 1955 -de 6 por 100 en
Europa Occidental y de 8 por 100 en Australia y
Nueva Zelanda- -. mientras que de-crecen en 4
por 100 en Canadá y Estados Unidos. De 1954 a
1955, el empleo en las industrias manufactureras
se extendió en todas esas regiones.

Empleo en las industrias manufactureras -
(1953 : 100)

REGIONES ,
D

sf me
93 96

Total de 22 paises ............. ..
Canadá y Estados Unidos
Europa Occidental ............. .. 103 106
Australia y Nueva Zelanda 105 108

- - , - rf - ;- _ , _, Í , si - , &-c :I:_" 'ff “ "_ "¢'“*"`_ ""' "' '7 ' '†`
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En listados Lfnidos, pasada la regresión de
1953-1954, que afectó principalmente a las indus-
trias manufactureras, ia actividad económica se
extendió considerablemente a principios de 1955
y el nivel del empleo se mantuvo alto durante
todo el año. lìn .Canada, c lnivel del empleo de
1955 fué superior en 3 por 100. por término medio,
al de 1954. '1`anto en Australia como en Nueva
Zelanda, la situación del empleo ha sido boyante
y hasta hubo quejas contra un "e›:c<-so de pleno
empleo". lil Reino Unitlo sufrió también de es-
casez de mano de obra en todos los sectores de la
economia.

lìn todos los paises de lìuropa de los que se
dispone de datos estadísticos, con la sola excep-
ción de Dinamarca, el nivel del empleo de 1955,
calculado teniendo en cuenta el mayor número
posible de categorias de ocupaciones en cada país,
fue superior al de 1954. El empleo no agricola
alcanzó en 1955 su más alto nivel de postguerra
en la República Federal de Alemania, Austria,
1*`rancia,_ Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos,
'Reino Unido y Sarre.

En la U. R. S. S. y en`los paises de Europa
Oriental, parece que ha habido expansión con-
tinua del empleo. Los informes publicados sobre
la realización de los planes nacionales y las de-
claraciones oficiales sobre la politica futura, de-
notan cierta tendencia general a una disminu-
ción de la rápida expansión del empleo industrial,
que ha sido uno de los rasgos característicos de
la U. R. S. S. y de todos-los paises de Europa
Oriental en el decenio de postguerra. lån su ma-
yor parte, ello se debe a la coordinación de los
programasde nueva repartición de los trabaja-
dores dentro de la industria y de traslado de mano
de obra de la industria a la agricultura, que han
sido adoptados para hacer frente a la demanda
relativamente alta de productos agrícolas en toda
la región considerada, para mantener, y en al-
gunos casos elevar, el alto porcentaje de expan-
sión de las industrias de bienes de producción.
asi como también para reducir en forma aprecia-
ble los costos de la producción industrial. Se es-
tán haciendo esfuerzos para reducir el éxodo de
mano de obra de las comarcas rurales a los cen-
tros urbanos y para atraer mano de obra en ma-
yor proporción a la agricultura, a fin de remediar
la falta de brazos que se ha señalado en casi
todos esos paises. La-industria ha sido exhortada
a economizar su mano de obra; el empleo de mu-
jeres en mayor escala y los traslados de mano de
obra de la artesania y de los servicios a la indus-
tria han sido estimulados, como medio de pro-
curar a las industrias esenciales la mano de obra
adicional que pueda obtenerse en cada localidad.

Los porcentajes anuales de aumento del em-
pleo industlrial. comparados en cada caso con el
año anterior. fueron los siguientes:

**,'-~'V*~ f ~ -

\

 

Plan para
PAISES 11952 I 1953 Í 1951 1955 `

LHC?-1f..I1

C"-li~›--l\-J-Fi

Bulgaria _ .............. .. 6 4
Checoe:-“lovaquia 2 1
linngria..........; .. .. 10 . _
Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ó Ó 3
U. R. S. S. ...... - 5 2

La información disponible sobre algunos paises
de- Arnérica Latina, cuyo empleo industrial des-
cendió en los años de postguerra, acusa una me-
jora bastante general en 1955, salvo en Chile,
cuya inflación y otros factores han causado con-
siderables trastornos e inseguridad en el empleo.
1*`.n México se ha indicado que es necesario crear
unos 250.000 empleos por año para evitar el des-
empleo e impulsar el desarrollo económico. Aun-
que son escasos los datos estadísticos de la 1na._vo-
ria de los paises de esta región, se tiene cono-
cimiento de que`cxistc un grave subempleo en
muchas partes de América Latina:

Son pocos los datos disponibles sobre el em-
pleo en Africa, Asia o el Medio Oriente, pero in-
formaciones no estadisticas indican que la situa-
ción del empleo en estas 'regiones del mundo ha
sido la menos favorable en 1955.

En Asia, el empleo sigue siendo un problema
que causa la mayor ansiedad. En la India, por
ejemplo, el ministro de Hacienda calculó en cerca
de 15 millones las personas que podían conside-
rarse como disponibles para ser ocupadas en las
nuevas actividades que pudieran crearse, y no se
ha producido ninguna mejora visible durante el
año 1955. El objetivo fijado para la expansión de
la industria y del empleo en el segundo plan quin-
quenal es la creación de ll millones de nuevos
empleos-__'y se está dando considerable importan-
cia al desarrollo acelerado de un amplio frente
rural y urbano según un sistema descentralizado
de producción y de posibilidades de empleo. l~`.l
desempleo ha aumentado en algunos paises de
que se dispone de datos: Ceilán, Filipinas, India,
japón y Pakistán. Uno de los problemas más di-
ficiles de Asia es el subempleo, que alcanza gra-
ves proporciones, pues afecta a millones de traba-
jadores de las zonas rurales y urbanas. En mu-
chos de esos paises, sin embargo, se siente hoy
una intensa preocupación por tal estado de cosas
y se está haciendo mucho para poner remedio a
las repercusiones de los problemas de desempleo
y subempleo que sufre la población, asi como para
arbitrar medidas contra los graves daños que en
las presentes circunstancias son inevitables.

En el Medio Oriente, el empleo en general se
caracteriza también por un subempleo crónico y
bastante extenso. Además, ha habido una crisis del
empleo en Iran (en la industria textil)› en Turquia
(en las industrias de la lana, del caucho y del tra-
bajo en metales, por falta de divisas para poder
importar materias primas y piezas de repuesto)
y en Egispto (pais en que el desempleo ha sido
particularmente notable entre los trabajadores
procedentes de comarcas rurales y sin aptitudes
c speciales 1. 9
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DESEMPLEO

(En miles de personas)

1
 

I I I lei I'PAISES 19481 1949

Alemania (Rep. Fed.) .......... .. 591,5 1.229,7
Austria ............................. .. 43,4- 91,2
Bélgica ............................... .. 81,0 174,0
Berlin (sectores occidentales) -- 192,0
Birmania ............................. .-. - -
Canada ............................... .. 111,0 141,0
(Íeilzin ................................. .. - 53,5 68,4
Chile .................................. .. 3,2
Dinamarca .......................... .. 51,6
España " ............................... .. , 117,0
Estados Unidos ................... .. 2.06-4,0 3.395.0
Finlandia ............................ .. 3,5 25,7
Francia ............................... _. 77,8
Hawai ................................. _. 9,4
India .................................. .. 224,9
Irlanda ............................... .. 35,1
Israel .................................. .. --
Italia .................................. .. 1.742,0
japón .................................. . . 240,0
Noruega ............................. . . 9,0
Países Bajos ......................... .. I 29,0
Pakistán .............................. _ _ 78,0 71,0
Puerto Rico ......................... _. -- -
Reino Unido ...................... .. 329,3 328,4
Sarre .................................. .. 6,16,6
Suecia ................................. .. 25,7 26,1

3,0 8,1
12,2

3,4
59,0

160, 1

131,1
21,4

293,0
34,9

6,4
1.672.7

380,0
7.7

42,1

Suiza .................................. ..
Union Sudafricana ................ .. 15,1

Sin embargo, de una manera general, el des-
empleo disminuyó en el mundo en 1955, dejando
aparte las regiones que se enfrentan con proble-
mas que han de resolverse a largo plazo. El cua-
dro anterior presenta las estadisticas de desempleo
en 30 paises y de los sectores occidentales de Ber-
lín, de las que se deduce que el desempleo regis-
trado en 20 de ellos en 1955 fue menor que en
1954. Debe recordarse que estas estadísticas sólo
comprenden a un limitado número de paises y pue-
den dar una idea demasiado optimista de la situa-
ción del desempleo en el mundo entero.

Ahora' bien, aunque el nivel del empleo sea
generalinente alto, como ocurre en lìstatlos Uni-
dos, ha de ser posible todavia red11cir más el des-
empleo. El Departamento del Trabajo de listados
Unidos está llevando a cabo una encuesta especial
sobre los casos de desempleo irreductible en de-
terminadas zonas, industrias u ocupaciones. o bien
entre grupos especiales con el Iìn de suprimir las
causas de desempleo individuales. Varios otros
paises han adoptado medidas similares.

La lucha contra el desempleo de temporada
o estacional ha cobrado actualidad, llegando a ser
un aspecto de la politica del empleo que Iìgura
cada vez más entre las preocupaciones de mayor
urgencia en estos últimos años. F.n Canadá ha
continuado la campaña emprendida por el Go-
bierno contra el desempleo de temporada con el

1950 1951 1952 1 1954 955

1 .579,8 1.432,15 1.379,2 1.258,6 l.220,6 928,3
124,8 116,2 .157,0 183,7 163,8 120,7
170,0 153,5 173,6 183,6 167,0 116,1
288,7 281,6 272,7 232,4 190,1 145,3

2,0 4,1 4,8 3,6 3.1 3,1
185.0 126,0 . 155,0 162,0 246,0
68,5 56,8 5 1 ,6 52,6 56,5 67,0

2,9 _ 2,6 3,3 2,8 3,8 ` 3,8
54,8 63,0 81,6 61,0 54,1 65.9

166,2 144,2 106,5 107,2 122,6 112,4.
3. 142,0 1 879,0 1.602,0 3.230,0 3_.230,0 2.6S4,0

19,2 5,6 8,3 29,1 18 7 9,3

244,0

152,9 120,1 131,8 180,0 183,3 158,3
17,7 3,3 _ 3,4 9,5 11,3 9,9

314,3 333,4 334,0 477,6 562,3 641,9
30,3 30,4 33,6 43,2 1 37 5 32,0.1

5,9 6,3 9,4 17,7 13,2 -.
1.614,9 1.721,1 1.349,7 1.9-46,5 1.953,7 1.913,-4

440,0 390,0 470,0 450,0 530,0 690,0
9,0 11,1 11,6 14,4 12,7 12,5

57,7 67,3 104,3 33,3 60,0 41,3
96,4 103,9 7 107,1 93,1 33,5 103,9
93,0 114,0 100,0 - 91,0 97,0 -

332,1 264,1 363,4 356.3 302,9 243,5
6,4 4,3 ~ 3,9 4,6 7,1 7,0

22,1 13,2 22,3 27,2 9 25,5 23,9
9,6 3,8 5,3 5,0 ' 4,3 2,7

16,3 10,2 12,1 12,1 13,7 12,5

apoyo reforzado de los medios industriales y sin-
dicales, consiguiendo resultados cada vez más
apreciables. En Australia se están estudiando los
problemas de la mano de obra estacional en con-
diciones de pleno empleo. En Noruega, Paises
Bajos y Suecia, se han entablado grandes discusio-
nes alrededor del desempleo de temporada, con el
proposito de reforzar las medidas que tienden a
reducirdo al mínimo posible. En Estados Unidos.
las cláusulas relativas a los métodos de regulari-
zación del empleo en la-industria se han hecho
más decisivas en muchos contratos colectivos re-
cientes; por su parte, el Gobierno federal ha em-
prendido nuevos programas que han de crear po-
sibilidades de trabajo gr de ingresos mas diversas
_v con mayor regularidad en las comarcas rurales
ntás pobres.

F.n general, no se ha observado ningún rela-
jamiento de las obligaciones contraídas en cuan-
to a la consecución del pleno empleo, 11i del in-
terés sentido por este objetivo. Muy al contrario.
se está reconociendo cada vez más el hecho de
que el desempleo es un mal social que no puede
tolerarse y que el subempleo debe ser eliminado
progresivamente por el desarrollo constante de
las posibilidades de empleo._

(Del Informe del Director General de la O. I. '1`.`)
_ _ _ _ .__ -_ _- , _ -- _-» ~ ~ _---_-_@__¬ -4.-:.14 ¬ °'. ï¬b~v†' ~ ~¬- `“ ' 7 7 '__ ' '
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1940 ...................................... .. 530.400
1941 ...................................... .. 420.792
1942 ...................................... .. 433.660
1943 ...................................... ._ 491.100
1944 ...................................... _. 437.260
1945 ...................................... .. 392.230
1946 ...................................... .. 412.416
1947 ...................................... .. 403.276
1943 ...................... ............. ._ 423.120
1949 ...................................... _. 494.316
1950 ..................................... .. 544.152
1951 ...................................... _. 530.592
1952 ...................................... .. 601.560
1953 ..................................... .. 537.292
1954 ...................................... ._ 690.043
1955 ...................................... ..  755.136

55.200
101.204
102.120
93.888
66.864
83.124
74.820
90.696
93.528

115.976
107.976
l 14.732
154.506
200.100
180.144
200.700

F h Lingoto al Colca Linqolo al
0 C . Álino Moldavia Carbón Vegetal

1940 Media mensual ............. ..
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44.200
35.066
36.555
37.425
40.605
32.690
34.368
34.023
35.260
41.193
45.346
44.216
50.130
48.941
57.504
62.928

57.968
62.1 53
59.404
59.940
63.618
60.01 2

69.095
58.482
6-1.554
60.582
67.545
60.900
66.718
59.190
64.724
63.602
63.136
56.607

63.128

4.600
9.267
8.510
7.824
5.572
6.927
6.235
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8.998
9.560
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15.012
16.725
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1 1.21 1
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20.624
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15.068
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22-917
17.778
15.104
12.649
18.666
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1 5.365

TOTAL

2.688
4.248
4.944
3.492
3.820
4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256
7 .S00
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224
354
412
291
319
362
409
420
570
358
419
903
608
625

693
7 10
662
703
702
696

.f128
9'!-U56/
(136
591
514
533
668
559
694
701
788
617

644

585.600
531.996
543.463
547.236
559.068
478.896
491.056
503.316
521.556
614.616
653.928
649.620
761.088
798.228
878.448
963.336

48.800
44.333
45.289
45.603
46.589
39.908
40.922
41.942
43.463
51 .21 8
54.914
54.135
63.424
66.519
73.204
80.278

71 .9-10
7-1.074
7-1.604
81.267
78.182
82.858

85.49-"l
7~l.Ú().7
34.816
H 1.11111-l
155.1547
'ff1.537
80.035
78.41 5
71-).3'Í11É'i
Sl .S03
7Ó.¿-127
76.431)

72.137
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Calle Omgosa, 14 16 Teléfono 2282 98 Barcelona
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PALEADOR CV. 20
Tomo de hola class de productos, inclu-
so en masa eompacla o on grandes

bloquea

Motor Dioul

Goclei amoviblo espacial para cada
rnlilria _

Carga de vagonolas y cornionu

Radio de giro muy corto

Gama muy con-iploln para lodo rendi-
micnio

CONSTRUCCIUN BSPAÑOLH
BAJO LICENCIA DE LAS P11-
'1'l-INTBS FRANCBSAS BI-¦N0'l`0 -

S I CA DEIIIDS B0'l'A'l`l VQDS

En casi todos los establecimientos labrileo han
necesidad do secar los productos en algun pro
como de su fabricación Si la desecación se oructuo
en instalaciones deficientes so dificulta U retrasa
la marcha de la prøaueeión

"ANIVI" pone a lo disposición de Ud. su especia-
lidad en lo construcción de secadores industriales.
con los que no necesitara semanas ni dias. sino
solamente unas horas, con la ventaja de una calidad
siempre uniforme 0 siempre mojar que la actual.

Cfiflfi-Úllflflfifl. fløoniondoz Material 11 acer, por-
Ollflfllú dl humedad, produøción horaria-

-0'-4
.4-



Producción cle Ácero en España

___íï--*L ,--',ì_íí; 

F 0 G 11 I Siemens Bcsumor Elódrico T oia I
H' 'I mi 3', 5 4' '“ ¬ - _ _ 1 -†_..---.._._=_ _--___. mi

--14-*--›†----=f_~ ' -__- - 1-. .__..._._-____..._.._.._...______..í..
1

1fl'

1940 ....................................................... _. 526.073
1941 ....................................................... .. 415. 101
1942 ..................................................... ._ 435.707
1943 ...................................................... .. 449.532
1944 ....................................................... .. 440.033
1945 ...................................................... .. 5 337.635
1946 .................. .................................. _. 414.933
1947 ....................................................... .. 403.434
1943 .................................................. _. 432.350
1949 ....................................................... .. 514.332
1950 ....................................................... ._ 540.335
1951 ....................................................... _. 524.782

226.612
194.678
172.681
173.106
168.688
149.190
165.451
155.706
137.720
149.143
187.026
197.554
198.1681952

1953
1954
1955

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

1954

1955

ø

1

, 1956
(Estadístico del Instituto Nacional de Estadistica)
 ' 1 ' 7 "'“"' , _ _ _ 1-' 7 Í _ï *_

Bølrtín Minero e Industrial 349 ]\1nì0 1955

I I Í I O I O I OI

I I I O I I Q I QI

I Í I Q O I I I II

Ú Ú D O Ó I O I ID

Media mensual .................................. . .
I)Il

9!

cl

II

ya

Il

P,

1,

99

I,

$9

gi

9,

U'

,Í

julio.
-Agosto ............................................ ._
Septiembre .A......................... .¿,........ ..
Octubre ........................................... ..
1\'oviembre .................................. ..
Diciembre _. . _

Enero ............................................ ..
Febrero ........................................ ..
Marzo ................................. .: ........ _.
Abril
Mayo
_] u nio
julio ............................................. . .
Agosto ........................................ _.

- Septiembre ................................... ._
Octubre -........................................ ..
Noviembre ................................... ._
Í)icic1nl›re ...................................... ..

Enero

I I c o I o I I I O D O I G › o O I O | Q 1 O I I I o n Q n o n 0 I o n D I 4 n ¢ ¡ o I o no

O i 0 I O O O U O 0 O I I I I O I Q I I I I I I I O I O O O D 0 I O O O O O O O O G D l Q 10

............................................. _ _ 1'189.220

............................................. . . 769.501]

O I I 1 I I O I O I O D I D O D O D I I O D O O O I Ó O Q I Ú D I O Il

n - Q - . I . I u x n › Q a n A L n ¡ ¢ I n ¡ I n I I I 1 I I | lt

U I O I I I U D I I I I 1 I 1 I I V I Q 1 V I 1 I 1 1 V í O I O I 0 IO

I I O I O D I I I O I I I O I I I O I I I I I I I I Q D I D Ó DO

Q ¡ ¡ ¡ Q g Q Q Q Q q ; q Q - Q n o n Q › n n o › - ¡ Q › ¢ ¡ I I I ll

I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I ' I w ¶ 0 01

O O 1 o 4 O ¢ O I o n 0 n n Q o › Q › o D o I 0 › o r O I o I 0 D I ¡O

N 1 Q I O I O I O D Q I 0 o 0 O Q 9 1 c 1 o 1 D - I I I - ol

q Q ¡ Q ¡ Q ¡ ¢ ¡ Q › Q O I O A ¢ u n A n ¡ n n o I I I I I I I I I IP

I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I o 1 I - ° I 0 I O I ¡O

n o r o › o › O I ¢ J 0 › 1 O 1 O Q Q < 0 Q o I o Q 0 I O Q O I 0 I Or

9 G Q q Q ¢ 0 1 o I o I c U Q 0 o D ¡ › o I o 0 I r 0 o l c › J A ll

n Q ¡ a ¡ A ¡ I A n Q n ¡ - n - A u n - Q - o - n I Q I D I I I I I ll

r Q ¡ o | I 0 ¢ C 1 Q I O I o 1 o U Q 1 Q o 1 I o u o o c - n n o U or

D o › 0 I A o I Q A G A o 4 J A ¢ ¡ o ¢ Q ¢ n - a u o - Q ¡ ¢ n u I ¡L

O I O D O I O I O O I O I C I C I Ó I I I I F I I 0 I I I O D O D Q I O D C I Q Q I O I I II

I I I I I Í I Í I Í Í Í Í U I U I U I I I Ú I I I U I I I Í I I I I U U I U I Ú I U - '-

I O . Q O I Ó I C I I I I I O I I C I I I O I O Í O I O I O I I I O I I I Í I I I I I Cl

I I O I C I Q I O I Ó I I D O I Q D I l I Q 1 O I I I I I Q I O I O A Q 4 0 U J I Q U -I

Q

o I o r o r Q › 1 o u o J o n o u o u Q u o › o › o n n › n › n n n Q A › n A | u n u 1 1

599.00-1
583.764

43.839
37.091
36.316
37.460
36.673
32.302
34.582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435
64.125

50,1 18
56.414
55.514
55.923
58.096
63.157
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58.454
64.394
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65. 188
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4.741
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1 1.800
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826
853
846
885
858
830
894
886

e

-

910
897
878

_ 859
812

291.057
422.504
438-95 1
388.032

1-350-774
1.322.451
1.267.527
1. 391 .ooz
1.321.923
1.362.148
1.484.708
1.585.555
1.790.552
1.754.542
1.824.000

7-594
23.065
24.254
32-325
28.455
26.789

115.672
105.627
1 15.916
110.160
1 13.512
123.725
132.129
149.212
146.211
152.000

148.181
150.848
149.471
163.3 59
172.495
144.327

Miles de toneladas --

162
151

, 156
138
141
147
141
159
150
170
157
152

157
143

4-42-1-439
6.793.01 2
7-547-267
7-597 839

12.082.845
12.006.678
1 1 .;-68.107
1 1-793-754
Í 1-949-470
12.423.169
12.,-92.933
13.547.283
13.917.045
14.117.224
14.208.000

222.841
357-798
368.702
625.65 1
619.364
605.655
974-873
989-674
982.812
995-789

1.035.264
1.066.077
1.128.940
1.159.753
1.176.435
1 _ 184.000

1.217.456
1.195.860
1.183.573.
1.223.360
1.237.298
1.147.678

246.625
889-555
7 14-243
675.546
770-7 ¡4
763 55'
82o.359
84 5-951
917-939
846.242
846.202

1 019.979
903.779
995.060

1.452.000

31-749
49-639
20.252
56-295
4 1 .926
42.072
65.619
68.363
70-495
76-494
70.520
70.5 16
84.998
75.314,
82.921

121.000

77.778
91 .6-91
92.873
98.073
91.740
98.85-'l

1.193
1.139
1.165
1.141
1.182
1.163
1.121
1.213
1.204
1.253
1.231
1.208

1.191
1.112

118
111
119
126
128
118
123
129
124
124
113
113

131
119
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Caideras de vapor - Locomoioras de vapor, eiéciricas

con moior Diesei y Diesei-eiéciricas - Grúas, irans-

porladores y consirucciones meiáiicas - Tubos de

acero esiirado sin soidadura - Tubos de ciwapa de

acero soidada - Moiores Diesei marinos, esiaciona-
rios y de fracción - Camiones - Traciores agrícoias e

indusiriaies - Fundiciones de iwierro, de acero y de

Bronce eic.
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Exportación de Mineral de Hierro de España
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Producción de D Mineral de Hierro
en Enpaña 7 en Vizeaya

FECHA

1929 ................... .. Toss.
¢ - n u I ¡ I 1 ¡ I t 9 1 O › < 0 I U Q en

1931 .................... ..
1935 .................... .. "
1936 .................... .. ”
1942 .................... ._
1943 .................... ._
1944 .................... ..
1945 .................... ..
1946 .................... ..

.¡.¡ A n I n n I u v 1 ¢ › ¢ o < o › a OI

1948 .................... ._
1949 .................... ..
1950 .................... ..
1951 ................... ..
1952 .................... ._ ”
1953 ..................... ._ "
1954 ..................... _. "
1955 .................... ..

U!

II

H

I!

››

H

n

n

¡I

si

U

Media mensual.1913 _

'Í1947
1948

fl

UI

n 7'*

1950
1951 " '
1952
1953
1954 "
1955 " '
1954 Enero

Febrero . . . . . _.
Marzo ......... ..

- Abril ........... ._ ”
Mayo ”
Junio
Julio ........... _.
Agosto .... .. "
Septiembre ”
Octubre '
Noviembre "

' Diciembre

I1

1

-1

1

1955 Enero ....... ..
Febrero
Marzo ......... ..
Abril .......... .. ”
Mayo ”

- Junio
Julio ............ ._ "
Agosto ......... ..
Septierubre
Octubre ....... ._ '
Noviembre ”
Dicic1111›re

9

P!

9

 fiI

Eupuhn Viana ya
-.vr _ __

6.546.648
5.51721 1
3.190.203
2.81 5.1 $0
2.266.288

1 .606. 161
1 587.817
1.508.610
1-17 I -377
1.596.212
1. 51 3.91 1
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041
2.956.248
3.084.218
§i.S')f).1S9

82 1 .805
545-554
459-767

1 26. 1 59
1 ss-803
I 56-357
I 73-982
185.597
ZÂÚQÚÑÍ1
246.354
257.018
322.188

212.504
13-4.701
251.834

i 232.1271
273.699
320.196
314.005
284.739
241.621
254.452
262.127
252.213

2117
293.610
313.536
325.618
339.342
299.043
336.623
357.327
352.(19S
3 1 (1.626
312.492
351.219

2.603.292
2.3.16..1f_)4
1.512,35?
I -593-018
1 .39;;.o8:

;';8.516
752-428
780.396
501.450
727-962
689-369
683.264
750.892
870.103
896-462

1.048.392
1.147.301
1.160.789
1.269.618

322.049
216.941
195.541
57-442
56.938
62.574
72-509
74.207
87.366
95.608
96.732
105.801

iìnlí

I 1 ./(ii

(13.9-13
195.900
107-USS
109.081
100.842
1 13.546
109.635

` 98.917
89.670
94.1 17
90.2715

99.452
99.452

106.383
109.952
1 15.893
101.908
102.324
1 06. 586
1 1 5.561
1 031120
10*).*)9{1
98. 197

Exportación de Mineral de Hierro
de Vizcaya-Puerto de Bflbao

F E C ri A Entrnninro 12-¡Botnia
J

1929 .................... .. Tons. 1.767.362 126.241)
1 930 I n ¬ o r Q O I 0 I 0 O I O I OI

n u r ~ 11°:› o › n Q I 0 I o OI

1935
1936
1942
1943
'9-14
1945
1946
'947
1048
1949
IQSO
1951
19-52
1953
1954
1955

1913 Media mensuai.
1929
1930
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

1-954

r

1955

n I 0 I I I I I 1 I I 0 Ú 0 Ó.

- ¢ › | I I O O O C O I O DO

r n u u t U t D O O I O I I OI

I I I 0 I I I I U I U ° I O I t iO

_ ¢ . n I I I I l I I I I I I I

4 ç n - - ¢ A - Q I I I I I P I II

. . - › ¢ - - . . 4 ¡ un

¢ › - . › . ¢ < a - n ¡ n c uu

Q D q ç › Q O I I C O ñ I I I I I I I I II

Q ¡ Q Q I I I I I I I I I O IO

| Q n J L I I I I I I I I I I'

a L A l I I I I I C Q U I Q O O1

U - o v 1 0 n i › O 0 I U Q Q | I 0 I U no

¡ ¢ ¡ ¡ ç q Q I 0 D Q Q c Q no

Q o ¡ n | c ¡ u I O I ¢ 0 u o no

` H

II

QI

II

I!

al

9!

H

1

Enero .... ..
Febrero . . .
Marzo ..
Abril .......... ._
Mayo .... . .
_1 unio .... _.
julio ...... _ _
Agosto ._
Septiembre
Octubre _..
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero. ..
Marzo ..
Abril .......... . .
Mayo ......... . .
junio .......... ._
]u1io ...... ..
Agosto
Septiembre
Octubre
.\Ã1›\'ic1111›n'<^
Diciembre

o- Q I I I I 0 0 I 0 I I O O O I O IO

I

I

I

.849.oo3
806.727
.OI 5.234
-007-965
44 1.865
246.930
270.910

17.296
192.729
203.522
220.213
244.065
233-593
434-804
417.383
352.900
256.377
345.290

254.526
147.280

1 54.083
16.960
18.351
20.338
19.458
36.233
34.781
29.408
21.364
29.026

21.553
22.023
16.035
29.676
17.368
20.415
12.125
22.275

91.845
32.917
32.116
20.329

17.472
28.153
51.473
50.863

44.274
21.035
29.447

4-374
29.579
31.269
33.338

7.013

Boletin Minero .e -Industrial
\
1

- I l - J

355

70.692
90-S43
-18-356
28.946
75-925
89.982
74-766
67-587
77-018
80-72-1

278.614
85.614
83.071

143.641
169.513
187.686
210.301
215.625

1.468
10.520
s-801
7-477

23.21;
7-134
6.922

11 .97o
14.126
15.640
17.525
17.965'

19.294
9.585

13.786
18.197
25.605
14.099
23.814
21.813
17.007
20.445
9.915

16-736

14.545
13.819
16.180
19.549
19.445
23.378
13.338
19.829
22.219
19.978
13.765
20.120

~~ ~__- ~-ï.________ † ~~~~__..`,g...¿fa--tu
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Producción Stdcràrgåca en Vizcaya
Fecha Hierro ' Acero
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o;«¬ERT`As Di-1¬.»L1cENc1As DE ExPLoTAc1oN
_ w--1O--

-un1 Para solicitarlas dirijanse al Registro de ia Propiedad Industrial
_ _ _, _ _ :_ ;__†_______ ___í__í _ ___ _, _ _ ..t _ ._ --__. __ _.__ _ _ .__-_-. ,_ _* =___:__†___ _ Í _ L _ -L ¬ qu--»-Q,

I'aten_te 19-i._Í"7l. Lfn tlispusitivu d,c sttspensión
liosterior para.motopatinaje constituido p_or
único brazo de sección circular (R.` L. 361/5€›)_.

Patente 174.932. Un procedimiento de endure-
cer productos de condensación del tipo -de urea_-
formaldehido (R. I... 362/56). 1 `

x l 

'I'Patente 185.796. Lua bomba or motor de tor-
nillo (R. l.. 363/56). V ' _ _ _

Patente i(›5.l34. Una grúa de aguilím de incliì
nzlción _\rar'ial›le_ i(R._ L. 364/56). _ _

¿mí- 
` .

Patente 194.816. Un procedimiento para lá pro-
ducci1'›n de fenoles y cetonas. (R. L. 365/56). `.-

_ ' n

Patente -194,723. Un procedimiento ¡iara la pro-
ducción de pcróxidos. (R. L._366-5_Ó).

l'atenteil73.147. Mejora:-1 ixitrocluciclao en las
1-›-.tructuras para andamiajes (R. L. 367/56),

' __4» - - --

Patetlte l96.909. Un ctirtocircuito dt' tornillo
(R_ l.. 368/56). ` _ `

-_- ,-__.__.;_-_.í. _
I

Patente 193.221. Un <lis|›ositivo scccionador
L. 369/56). _ '-

Í Í7 77 ' 7

Patente 203.216. «Uri <li.~'.yuntor _<l: mantlo me-
,cánico (R. L. 370/56). _ '

ie Patente 198.790. Un clisyuntor de púa correde-
fra en un liquido c›;ti11tor (R. 1,. 371,/56).

_í1|j|J=-==±-dgtxíj-D 4
0

Patente 205.046. Disyuntor del t-ipo'de_`colmn-
-ïna única (R. I.. 372/56). 6

 _§¡ï±

Patente 205.045. Disyuntor de alta tensión para
.instalaciones ext.riore:;:- (R, I.. _37`3/56).

 ¿-y _ ___ f .

\1 Patente 208.814. Mecanisniriirltr descrrgallche
-ráfiiflo para interruptores (_l_.. 364/56). “

1

`_1_ Patente 210.891. Un rli:-¬.¡›ositivo de mando elec-
'Itrónico de corte para disyuntores (L. 375/56).

Patente l95.13l. Un rerluctor dt* velricirlacl (R.
-Í... 376/56).

_
__. __-

Patente 145.863. Un procedimiento de calen-
'tamiento de carbón solo o inezclado, destinaclo
¿en particular a la flobución dt- carbón (R. L.
377/56).
l ' 7 1 m' td*-*m T

Patente 209.421. Uiía tlispfisicióra de guia en
carretones giratorio.¬- de vehiculos de ferrocarril
(L. 378/56).

li"atente 209.421 bis. Un carretón giratorio |›n1'.'1
1.-'ehiculo;~: de carril (_i.. 379/'56).

Patente 193.025. Una unión intima separable
de dos cner¡›os o partes (R. l... 38l/56).

 ¿ì

1 _

Patelite 2lO.756_ Un apoyo de los momentos
11,- giro mi-11 ›.›<-_111¢1111›=t 11@ carril (1._ seo/sm.

 _.,í.í.¿- '

Patente l57.955. L`n ,trinquete (lc relojr-rin (R. I..
332/S6).

_, 7 - - -«I 'i '

'\

Modelo 18.321. Un bragucro o vendaje cizìsti-
co herniario (R, L. 38.3/So). _

1  ±_¿

_ Adición 182.600. [Ín procedimiento de prepa-
racion de emulsiones. fotográlìcas que contienen
un :;mti~\'elo (334/56).

 -iii

Patente 200.896. Lfna látnpara de 1›rc.~:i(m para
co111l›u.¬^lil›lc;~: li(¡11i1lo.~'. (R. I.. 335/50).

_l*ate11tc 202.558. Lfn-(li.<.positivo .dc montaje
de ln mcciin de un qucrnatlor de llama azul (R. I..
336/S0). ' _

Pzttt-_|1te 203.906. Un rnétodci de liaccr cucr1›1›s
rcfrnctarioš perfilados (R. L. 387/56').

Patente 187.537. ifn comlcn.¬':1<lor para \'a¡›or
(lc zinc (R. L. 333/56_).

U1-íí_hííí_-11

Ptllcntc- 177.154. l_'n método de con<lcn.~;:tr vn-
por (lc zinc (R. l,. 3¢*¦*)/5(`›`›.

4

Patente 197.235. ifn di›¿1›o.~;itivo n1›lic:1l›le :1 las
tr:1|1smisione.~1 mediante co11\-crtizlorcs de por hi-
<lroci11ctic¿› (L. 390/56].

Patente l7)l.3¦~š*J. Í\«1cjor:1:-; i11trodt11:i<l:1.~'- cn los
pozos de tlecantnción de escombros para (iragns
as|›ira<lorn.<. ¡mrtztrlriras (R. l.. 391/56).

 í_¢

Patente 15S.3.7-l-, Lin tlispositiixo para el arran-
que y el funcionamiento de un :tp:1rat1› de clcscar;
ga eléctrica con :1t1n1'›.¬-¡era ga»-efisa (R. L. 392/5(›_).

Patente 158.532. Un rlisfuisitivo para el arran-
que y el funcionamiento de un aparato de descar-
ga eléctrica con atmósfera gaseosa (R. L. 393/S6).

Q
*L1 f 1 .44  › -

¿.11 o. 'ns rznznnunn
. _ \
¿sumen Ofleäflen rr Menores

en propiedad trvdustrial

O F I C I N A V I Z C A R E L Z A L-_-'c Banco Hispano Americano

1865 ¡S11-e. Av. J-1_›u-1'-1 Antonitì

BBÍQUÍHO, 25 M Â D R I D TBléf0fl0 15961 -¡~,,1¡,¢,-_; 1,1 ¡ 3, Q _@ R ¡1 L 2, 1;
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Eatilnción GHH para bios con ccpiliadora _ __ ___ _

dc aplicación usara y cficaz.

Vagoncta dc extracción como las que pronto
sc Íabricarán en España bajo licencia Gl'll'l.
1.500 A 2.500 litros de capacidad con topes _
amortiguatlos. _-__ _ a _ i
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OFERTAS DE LICENCIAS DE `E_XPLOTACÍON
Para solicitarlas dirijanse al Registro de ia Propiedad Industrial ~ _
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lfiireiin- 191.939, L'-n procedimiento para cl - Patente 191.242. Un método-parala fabrica-
arranque jr la alinicntaciiin de los aparatos de Lción de rodillos entintadorc.¬† 1; planchas impreso-
dcscarga (R. L. 394/56). i 6 -ras para ›la impresión multicolor (R. I.. 412/56).

-1 ¡__ 'ñ 9-U-gííiiì-ïí

u

Patente 186.510. Un procedimiento de fabri-
car un aglomerado aplicable especialmente tn si-
dcrurgia L. 395/56). '

Patente 208.467. Una máquina de coser (L. _
sus/56). _ _ ' _ _ _

M1›1it~l<› de Utilidad 18.302. Un' depósito para
hojas de afeitar (R. Li 396/56). »

l'at<-nte 190.332; Un tubo de descarga que pne-
dc st.-r alimentado indiferelltetnerite con corrien-
te alterna o continua (R. L.” 397/56).

* 1
ì 

Patente 165.404. Perfeccionamientos cn' la Patente 207.590. Un procedimiento para fa de-
construcción rápida de barracones (R. l.1."399/516); tccción de mezclas gaseosas explosivas (IQ.

_ ..__'__-__-_. _- - ~ 413/56). _ ~
Patente 192.546. Un arado de viñador para

quitar caballones (R. L. 400/56). 6 Patente 196.947. Un aparato para el enfria-
miento de material-es (L. 414/56). '

¿_í†± Patente 182.826. Un tlispositiro para la ,nive-
lación de las vias férreas (R. Í.. 401/56). _ Patente 191.756. Mejoras introducidas en la

*ficonstrucción de rodillos para cables de fondo de
Patente 165.435. Perfeccionainientos en la cons- imrmdems (R' I" 415/56)' i
t "l lb " : P.l_.-10256. ' . .
muum rapua (C arrüoiqeä ( ` / 6) Patente 147.332. Mejoras en los tlispostttvus

Patente 151.530. Un vehiculo de motor, utili- descargadores de chispas (R' L' 416/56-J'
zablc como tractor y para imptilsar máquifnas df
'l ' '› . . 6 56 .

tm Mii (R L 403/ ) W de chispas (R. L. 417/56)..
Adición 147.340. .\-Ieioras en los descargadorcs

Patente 147.34-4. Mejoras en los riispositivos
dcscargadores de chispas (R. L. 418/56).

í _

Patente 192.770; Un horno eléctrico para cl
_calcntamicnto de gases para la realización de reac-
'ciones quiniicas cnotérnucas (R. L. 40-l/56).

Patente 195.395. Un procedimiento y un horno
dc calentamiento eléctrico de materiales a granel
(R. li. 405,156).

l'atcntc 164.879. Mejoras introducidas en la
faI›rìcaci1'›n de materiales semiconductores (R. I..
-119/sm. _ '

Patente 197.236. Una estructura elcctródica
para celdas elcctroliticas (l_.. 420/56).

l'atc11tc l(_i2.7-13. Un proccdiiniento para nl›t1'-
ner cicctrolit¡camente hierro de soluciones de sul-

Patcnte 171.121. i\'Icjo|'as introiiucidas en las ÍHÍU fit' h¡1*1'fU ÍR- 1-- 421/Sfil _
m:'u_|ui11as de afeitar _v cu las c:'u11aras para *as ho- _ r 1 =
Ías de las n1is1nas (R. 1,. 407/5fi`)"._ ' Pati-nt1› l7f1.900. Una nizinnina para e' corte de

:_ _ _ chapa metalica (R. I.. 422/56). Q
I

__ , _ l-'atente 195.0133. Un aparato para formar ho-
turcmi (R' 1" 40:7/56)' 'jjas de material plástico (R. L. 423/56). _

 u±1í

I'atcntc 192.793. ¿\lcjora_~: introducidas en los
r-ecinicntcs para tnáquinas 3.' hojas de afeitar (R.
L. 406,/56).

 Qí-

' 4 Patente l3l.433. Un medio de bloqueo para Í

i 

Pat_t-nte lRl.-i32. Un dispositivo sujetador (R. l'atcnt<- l05.633. Lfn turbo-motor de chorro
I-. -'IO9/56). Í (R. L. 424/56`i.

U
_ 

Patente l5l.5ll, Mejoras en el trata1uic_nto 1_lc i Pai'-“tf l'73'0ì2` Mïiürag igtrqiilïåiiïšfšii 1€"]___ ¡mm “L ¡__ 410/5m_ _ .1par.1to:¬ tt .nato a c1orro__( . .. Ji.

.ï 

-__- -_~ --- 1 _ l'ate11te 202.445. lierfi-*cci<;t1at11it?11to cn las 1114-
Pati-ntc 151.512. Íilcioras en el trataniicnto de mvinasï dc tolicras mplantcs nara cl t1"~t'f1|11ic¦itf1

mattfrizilt-s t';xtilcs (R. l.. 411/Sii). -*de materias formando tiras (R. l.. 426,/56).
-di

J I

.í_._._______..___. ___-- ___+..+í__.__ _ _ __ ____› -_ v __ ----- «___ --_ --- -_ -- --- »J-__--_ _-__-.__-_--_

¿_ Y 0_ [›¡=;1g¡,z,1\1=;r'rpr1 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A f-fo _Bn_nm ¡tino-uno Aniewieann
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en montedad industrial Barquüloi 26 M A D R I D Teléf0nÚ 15961 Telfitr-: tr' X ZC A R E L Z 5
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OFERTQAS' DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solìcitarlas diríjanse al Registro 'de la Propiedad Industrial _ '

_ _____ ¿ __ Í ____ ______ . _ ____ _ _ _ _ _ _ _ Í -_ _ _ Í' -W*-,_g¿f 1 ' _** H - ,9¶-mig

Patente 202.158. Un sistema para manejar un . Patente 187,792. Un procedimiento para la fa-
bote salvavidas o un dispositivo de seguridad si- brica1:ión_ continua de productos de viscosa (R. L.
milar (R. I.. -427/56 . Í442/56), - ')

'-Patente 145.726. Un procedimiento para pro- - Patente 195.029. Un procedimiento para la fa-
ducir sulfato de amonio (R. L. 428/56). bricación de hilos artificiales secados en forma de

--í-_ tina lámina de hilos (R. L. 443/56).
Patente 158.925. Un procedimiento para obte-

ner fosfatos ácidos de calcio y nitrato cálcico en Patente 195.030. Un dispositivo para la fabri-
un proceso cíclico a partir de fosfatos tricálcico y ,cación de hilos ,artificiales-seeados en forma de
ácido nítrico (R. L. 429/56). - i una lámina de hilos (R. L. 444/56),

Patente 197.168. Una instalación de hogar (L. Patente 195.760. Un procedimiento para la fa-
430/56)_ . bricación de rayón de viscosa (R. L. 445/56).
 

Patente 197.215. Un procedimiento para la ía- _ Patente 195.505. Una tobera para hilar por
bricación de ácidos policarboxilicos a partir de fusión sustancias snperpolímeras. (R. L. 446/56).
co-que (L. 431/56).

Patente 195.275. Un procedimiento para la fa-
bricación continua de hilos, fibras, peliculas y pro-
ductos artificiales similares' de viscosa (R. L.

Patente 201.501. Un procedimiento para el ma-
nejo de un multihidro-ciclón o cámara hidrotor-
bellino (R. L. 432/56). I e _ _

Patente 187.600. Un dispositivo de torsión en
casquete para regular e igualar la tensión de de-
vanado de un hilo que se devana en un carrete
(R. l.. 448/56). ;
 

Patente 203.553. Un procedimiento de fabrica-
ción de fundición de molde (R. I.. 433,/56).

Patente 201.197. Un método de esmaltar a por-
celana (-R' I" 4'34/56% e Patente 192.401. Un dispositivo de carga y

"“ï"_i' descarga de carros para material a granel, en es-
Patente 193.112. Un procerlimiento para pro- ¡-,(1-i¿±l, t-;¡rr<›_¬¬ de basura (R, I... 449/56). '

ducír un antibiótico (R. L. 435/56). t _
' -ii A ' Patente 195.012. Una válvula de paso (R. I..

Patente 108.003. Un procedimiento de prepa- 450/56).
rar una sal de penicilina (R. L. 436/56). " e - _ .

--_-_¬- Patente l8(›.74-4. Un sistema servo-motor (R.
C. .*\dición 193.265. Un procedimiento para pro- I,_ 451/5fi)_

(lucir un antil›iótico (R. L. 437/56).
Patente 2()l.172. Ifn aparato para el registro

_ liïlïf-'llfif 206-542- LIÍ 1fl€Í0<l0 (IC fflflllfll' 111121 eléctrico de formaciones terrestres 'atravesadas
lnterconexion articulada entre un par de nuem- por un barrcno (R. L. 452/5(›), '
bros metalicos (L. 438/56). _ _ __ _ _

 ' † f f e Patente 197.062. Un proeerlimieuto para llevar
Patfilllfi' l¡7-230 U" l"`U'~`¢'*l'm-“°"ï0 C011 K'-l HDI" a calm rezucciones con sólidos fijamente divididos

-rato correspondiente para mejorar la afinidad del ('L_ 453/5())_ . _ e .
rayón para los colorantes (R. L. 43')/56). ___._.___

Patente 176.410. lfn procetliiliiento para el tra-
'rìatentc C-un til 11i:¿___ ti:l.nli('Íl'.Í) ('Í}ÍÍll)l{'ÍÍ1Í'Í]tari0 c()Í1tin\10

positivo correspondiente para la torsión del ra- i""ï` (10 Wxïllffi '5“l“***"~¬' (R- L- 454/56)-
yón (R. I.. 440/S6). ` "'*'_""'“'_' "

1-'atente 202.667. Una máquina para lijar. pu-
` . " ' 'z ' ; ' _ .. 455 .. 'Patente 181.682. Un procedimiento para la fa- mi hmpl lr 3 luiiua---__.._.r(R I /56) `

bricación de hilos de torsión posterior que tien- Pillerlte 197D30. Un método y un aparato para
den por lo menos S00 vueltas por me-tro (R, L, expulsar constituyentes volátiles de combustible
441/56). sólido (L. 456/56).
r- _ __, __

. ' ' 77 f' “Q _ _ _ I-1-t-; A ~ __ _ ¡ ¡tr
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
_ ` Para solicitarlras dirijanse al Registro dela Propiedad Industrial

Pateiitc 177.156. Un procedimiento para la de-
puración de materias que contienen dolomia o
inagnesita (R. l.. 457/56);

Patente 202.544. Un aparato para el transpor-
te de materiales en grano o en polvo (R. l..
458/:'i(›).

.í 

Patente l-47.92-l. Un procedimiento para fun-
dir y refinar chatarra de metales cl:-l igrupo del
hierro en un horno gi|'atorit› (R. Í.. 459/50).

Ilatente 158.533. i (R. I.. 460/56).

Patente l(›-l.55(l. (R. l.,. 461/56).

Patente 20b.929.`LÍn procecliiniento para la fa-
bricación de cuerpos huecos en forma de casqui-
llos especialmente de paredes delgadas con uno
o varios apéndices rectos (l.. 462/56),

 ±í '

C. .f\<liciot1 l92.~'ll3. Un (lispositivo de carga
y descarga para material a granel en especial
carros de basura (R. L. 463/56).

v'  ©

Patente 167.118. Un procedimiento para fabri-
car agentes de curtido (R. L. 46-l/S6).

-¿¿ -

_ Patente 202.666. Motor electro-magnético os-
cilante con un ancla de accionamiento cortante
(_ R. L. 465/56). '

1 .

Patente 195.580. Un aparato jr procedimiento
para el tratamiento de liquidos (R. L. 466/56).

Patente 191.915. Un método para hilar fibras
artificiales (R. I.. 467/56).

. Patente 202.661. Un interruptor eléctrico (R.
L. 468/56).

; 

Patente 176.162. Un método para formar una
mecha de fibra textil (R. L. 469/56).

 i_í-1

Patente 178.494. Un aparato para formar una
fibra de mecha textil (R. L. 470/56),

` í 

_" Patente 201.462. Mejoras introducidas en la
fabricación de unidades para embalaje (R. L.
471/56). 3

 íí

-Patente 176.400. Un procedimiento para secar
hilos en forma de paquetes (R. L. 472/56).

¡ _'

Patente 197.180. Un aparato para la fabrica-
ción y tratamiento de filamentos (L. 300/56).

~3 ~ 1'=~?~f--¬-Ñ _ ,Í ___ -~~ Y' " '*"( ___ _ - -;¡___-|_- _- _ -11 7 7

Q Patente 195.761. Una máquina cardadora (R.
473/56). ' i

i` I- ' `

Patente l94.830.' Mejoras introducidas en la
preparación de composiciones' de recubrimiento

¬l
je. 1.. 474/so). '

I ' .

 

Patente 192.495. Una máquina para la emisión
de billetes con inscripciones variables, especial-
fuente billetes para transportes (R. I.. 475/56).

` Patente l50.l43..Métodos de construcción de
núcleos para aparatos de inducción.

, _ I

_ 

' l:'atente 146.021. Procedimiento para la fabri-
cación de resinas artificiales semi-condensadas so-
lubles en agua, preparadas especialmente para el
tratamiento de hilados y tejidos constituidos por
fibras vegetales, naturaleslo artificiales y por fi-
bra s-animales (R. L. 477/56).

¿ 

Patente 192.506. Un procedimiento, de trans-
ferir calor entre dos medios de acuerdo' con el
principio de Carnot (R. L. 478/56). _

mí-mi-í _

Patente 188.136. Un aparato empalmador de
tubos y similares (R. L. 479/56). '

Patente 202.112. Un interruptor de circuito
eléctrico (R. L. 480/56).

Patente 183.349. Una máquina para fundir in-
yectada entre matrices (R. L. 481/56).

,  _

Modelo de Utilidad 23.125. Prendador de rizos
(R. L. 482/56). i

- .

i Patente 143.700. Mejoras en los accesorios para
,el cosido escondido paramáquinas de coser (R.

__1.. -rss/56). _ ,
@ 

Patente 179.305. Un procedimiento para pre-
parar polis-iloxanost líquidos'(R. L. 484/56).

 í

Patente 178.047- Un procedimiento de prepa-
«rar lialogenuros organosilicicos (R. L. 485/56).

Patente 174.026. Un procedimiento para re-
frescar aires (R. L. 487/56).

Patente 202.857. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de masas esponjosas liexnostáticas (R.
L. 488/56).  

_ -n±-_niní-nìínn-L

Patente 177.167. Perfeccionamientos en uten-
silios de escritorio (R. L. 489/56).`

A. Y o. nnnnznnunc Q F 1 Q 1 N ¿_ V 1 Z C AR E Lz`¿ U «fs nmmmomniiiamaiesìiï-
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C. Adición 177.179. Perfeccionamiento en uten-
silios de escritorio (R. L. 490/S6).

Patente 195.346. Un procedimiento para pro-
ducir madera dura celulosa blanqueada con ele-
vadas propiedades de resistencia (Rm. L. 491/S6).

Patente l98.200.,Una disposición para el vuelo
por instrumentos en aeronaves de ala rotativa
(L. 492/56). «

I Patente 204.256. Una disposición de montaje
de unidad motriz en un armazón de cuerpo de
vehiculos (L. 493/So).

 ì v

u

Patente 174.554. Un aparato para introducir
alambres de refuerzo en chapas de cemento 3;
amianto o similares (R. L. 494/56).

Patente 205.472. Mejoras introducidas en los
pases de perlìles para el entihado de :ninas (L.
405/56).

Patente 157.783. Un sistema optico con un es-
pejo esférico y un elemento de corrección (R. 1...
496/56). .

Patente 202.546. Un procedimiento para el -tra-
tamiento po_r soplado (lc arr_alJi¢› en el con\'crti-
dor (R. L. 497/56). e

Patente 192.947. Un puntal para minas (R. I..
499/56). _

Patente 195.0-40. Una persiana basculante (R.
L. 500/56).

Patente 176.746. Un procedimiento de formar
tubos con aletas (R. I.. 501/56).

i_Q±- i±

Patente 201.430. Aparato para perforar entu-
bado de pozos y análogos (R. L. 502/56).

Patente 207.983. Aparato para el registro de
pozos por el sistema de neutrones (L. 503/56).

Modelo de Utilidad 33.780. Un casquillo de
aleación ligera para tapones corona (L. 504/56).

L Patente 180.765. Un sistema de television (R.
I.. 505/56).

Patente 186.422. Un aparato para estabilizar
frecuencias de micro-ondas (R. L. 506/56).

Patente 186.509. Un aparato para obtener una
baja frecuencia patr_ón (R. L. 507/56).

_ 15

Patente 186.820. Un aparato para estabilizar
la frecuencia de un oscilador de micro-ondas (R.
L. sos/sa).

Patente 202.806. Un circuito amplificador de
banda amplia (R.I_.. 509/56}_

mío_ _

Patente 185.971. Un método de clorar lana
(R.`L. 510/56). L

Modelo de Utilidad 33.780. Un casquillo de
aleación ligera no corrosible para tapones de co-
rona (W L. 50-l/56) .

Patente 202.298. Un método de aumentar la
resistencia a los ataques quimicos de un material
microporoso ternloplástico (R. Í.. 511/56).

Patente 190.965. Un aparato para el tratamien-
to neumático de articulos a granel, especialmen-
te cereales y productos de molina-ria (R. L.
512/So). ` .

Patente l87.979. Mejoras introducidas en la
preparacion de fósíoros para lámparas_lltu›rcs-
ccntes (R.. L. 513/56).

_ 

Patente 208.469. Mejoras _íntroducidas en los
interruptores efluvios para el encebado de lám-
paras fluoresentes (L. 514/56).

Patente 184.969. Mejoras en ortosilicatos tetra-
arilios auto-regenerantes 3.-' procedimientos para
obtcnerlos (R. L. 515/56). c

Patente 197.364. Un procedimiento para ol›-
tener scuccinimidas sustituidas (L. 516/56).

Patente 154.186. Un procedimiento para la
fabricación de prendas de vestir y objetos simi-
lares partiendo de sustancias sintéticas termoplás-
ticas (R. L. 517/56).

Patente 180.899. Un sistema contador de ejes
(R. L. 518/56). "

'__°""_'_." .Patente 195.276. Perfeccionamiento a las ce-
rraduras de cilindro de seguridad (R. L. 519/56).

Modelo de Utilidad 7.427. Mejoras en las per-
sianas a prueba de penetración viva de los rayos
solares, fabricadas con papel o un material se-
mejante L. 520 § `/.6).

Patente 192.834. Perfeccionamientos en las
conducciones forzadas, depósitos y recipientes
destinados a soportar una presión interior eleva-
da (R. 1.. 521/56). _

- A-f I ' -*J ' † _e-131-@-_±í-i___. 4,, __ _ _ , _ .Í-1-4"» ;-1-:_ _-HI
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Patente, 192.835. Períeccionamientos en las
conducciones forzadas o depósitos con bandaje dc
anillos (R. l-.. 522/56).

llatcutc l58.(›8l. Un aparato para separar. por
nu dio de una suspensión de "arena" en “agua`,
materiales sólidos de distintos pesos especilìcos
(R. I.. 523/So).

Patente 202.792. Un ñltro magnético (R. L.
524f5G).

_ 1\l-odelo (lc Utilidatl l4.0f›l. Un pañal (R. L.
S25/So). '

Patente l*Íi5.l92. Un aparato reproductor para
cintas sonoras (R. l.. 526/56).

Patente l(›9.(›73. Un dispositivo para provo-
car a distancia la explosión instantánea de la car-
ga principal de un proyectil (R. l.. 527/S6).

mí

_ Patente l'/'3.259. Un dispositivo de retención
para lanzadera giratoria (R. l... 523/56).

' 1- __; '

'Patente 159.865. Una maquina de escribir (R.
L. 529/56).

Patente 183.103. Pcrfeccionamientos en apa-
ïatos extintores de mangueras flexibles (R. I..
530/56). '

Patente 182.931. Aparato de toma en depósitos
sólidos, liquidos 3.-' gases (R. L. 531/S6).

Patente 187.643. Un procedimiento de cons-
truccion de obras en general sin andamios ni cim-
bas apoyados en el terreno de fundación (R. I..
ss2,.fsf›). '
 

Patente 195.113. Una máquina de coser (R.
L. S33/S6). Adición.

_ Patente 159.152. Mejoras introducidas en las
lámparas de incandescencia para alumbrado y ca-
lefacción (R. I.. S34/56). p s _

í- 4

_ Patente 197.437. Un dispositivo de desarga
eléctrica provisto de un recubrimiento conductor
interno (L. 535/56).

Patente 152.065. Mejoras en lámparas de mag-
nesio (R. L.. 536/S6).

Patente 152.066. Mejoras en lámparas de mag-
nesio (R. L. 537/56).

Patente 152.067. Mejoras en lámparas de mag-
nesio (R. L.

Patente 183.786. Mejoras introducidas en los
dispositivos para la regulación de los hornos de
coqtle (R. Í.. 539/56).

Patente 197.418. Un conjunto de cojinetes para
ejes de vagones (L. 540/56).

Patente 201.595. Un procedimiento para el trata-
miento electrico de emulsiones (R. L, 541/S6).

Patente 206.821. Un paracaídas (L. 542/56).

Patente 171.571. Mejoras introducidas en la
manufactura de composiciones moldeables (R. I..
543/56).

› ' -

Patente`203.l02. Un aparato para mover la
pelicula en cámaras o proyectores cinematográfi-
cos (R. l.. 544/56). _

Patente 203.104. Una estructura de cámaras
múltiples para tomar imágenes que han de pro-
yectarse para dar una imagen mosaico (R. I-.
S45/S6). '

.

Patente 206.928. Un procedimiento para la fa-
bricación de cuerpos, particularmente de cuerpos
liuecos, de materiales mold-cables (L. 546/S6).

Patente 206.930. Un procedimiento para pren-
sar cuerpos alargados con la parte de cabeza per-
filada (L. 547/56).

íí_ï._fi1l1-L1

Patente 206.931. Un procedimiento para la fa-
bricación por prensado de cuerpos huecos. espe-
cialmente de pared delgada (L. 548/56).

Patente 195.725. Un aparato de eje giratorio
arrastrado por rueda helicoidal y tornillo tangen-
te en uno u otro sentido, especialmente una púa
de hilatura de este género (R. L. 549/56). _

Patente 122.104. Mejoras introducidas en las
esp'oIetas mecánicas mixtas de percusión y auto-
destrucción (R. L. 550/S6).

Patente 209.269. Un procedimiento para la for-
mación de captas de difusión (L. 551/56).

Patente 202.898. Un procedimiento para la pro-
ducción de formas de huecograbado sin tratamien-
to de ataque por mordiente (R. L. 552/56).

ìlrfir 'W :fi-if- _ í ~ r 1.: 4L_1_ ' ^ ' ' ' ' ' m*_;_¡í,_1í

A.Y0.DEELZA'BUHU c/cBaneoHllDanoAm1rln¡.n0

atenta Oil-:-¡oleo ar Asesora FUNDADA EN 1855 ¡sua ¿,,_ _¡°,¿ ¿ntwjuj

,,, ,,,°,¡,,_,,d,,, ¡n,,u,,,¡,, Barquillo, 26 M A D R I D Teléfono 15961 f¡t,,m_, V1 2.; ,_ EE L2 ,
 ›_ ; r -~_ ~ _- ~ 1

,___ _ _ --n:_ ' _ † -r 

Boletin. mmm ¢ ¡sauna-¡si t ser Junta ¡ésa



I 4-

'iT- _. N*

_ _" I SÍ.: ¡if -. ¬._ . Ñ
4 V _. - ." :,:› \,-¡ .` n I-_ .

v

0

OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial -

Uíflífl' I* ' L ii- ¬ ' 7 ' Ú-%* . 7 F-v › ~ _,-ln~ 1

¬-`

Patente 190.797. Mejoras introducidas en las
redes harrederas flotantes (R. L. 553/56).

i Patente 176.04@ Un dispositivo para el ancla-
je de platos oscilatorios (R. L. 554/56).

Patente 177.569. Un aparato para el tratamien-
to complementario continuo al abrigo del aire
de textiles cupo:-:os (R. L. 555/56).

Patente 195.740. Mejoras introducidas en las
llantas de hombros oblicuos (R. L. 556/56).

_ C. Açlición Ä)3.l03. Un procedimiento para la
extracción de :ne-tales alcalinos con amalgamas
(R. lc.. 557/56). -_ f _

' Patente 193.837. Un método y sistema de pre*
parar un material de permutación iónica (R. l,.
sss/569. _

Patente 203.044. Un procetlimìento de fabri-
caciótl de ltexaclorobcneeno (R. L. 559/56).

Patente 203.326. Mejoras introducidas en las
composiciones fumigeras que sirven para destruir
los organismos perjudiciales (R. I.. 560/56).

Patente 202.808. Un procedimiento para latex-
tracción de metales alcalinos con amalgamas (R.
te ser/so). t

Patente 207.517. Un método para tratar libras
textiles (L. 562/S6).

Patente 197.921. Un motor de combustión in-
terna de dos tiempos (R. L. 563/56).

_ Patente 195.062. Mejoras introducidas en las
cïtbiertas para hornos de pozo que tienen un dis-
positivo de .cierre protegido (R. L. 564/56).

Patente Ä)l.620. Un procedimiento para la re-
ducción de minerales, principalmente de minerales
de hierro (R. L. 565/56).

Patente 173.798. Un disposición en hornos eléc-
tricos de fusión (R. L. 566/S6). `

Patente 193.065. Una armadura para electro-
dos de autococción (R. I.. 567/56), Á

Patente 173.411. Un aparato para envolver una
cuerda alrededor de un tu (R. L. 568/56)bo .

Patente 173.772. Un aparato para enmllar
alambre alrededor de objetos (R. L. 569/So).
nf J ,W ' , ,-¬¡ ff '

Patente 173.556. Mejoras introducidas en la
fabricación de tubos R. 1-.. 570/56). 'U

'Patente 173.525. Mejoras introducidas en la
producción de enrrollamientos a tensión anclados
para tubos de liorniigón (R. I.. Sïl/50].

Motlclo de Utilidad l5.38_(›. Un sacude papel
de paredes imiltiplcs (R. L. 572/56).

Ucinìïí.-

Patente 173.538. Mejoras introducidas en la
fabricación de tubos de hor|nigt'›n armado (R. L.
573/56). '

-' .

Patente 187.156. Procedimiento para la Íaliri-
cación de objetos huecos (R. 1.. 574/So),

i Patente 190.821. Una mejora en el procedi-
miento de conducir 'material rcpclentc de la tinta
al cilindro impre:-sor de las n1:'u|uina:¬¬ de imprimir
platlos (R. I.. l`.7Ú3/55). '

l'atente-l47.89l. Un método de cxtinciím de
incendios (R. 1.. 575/56).

C. Adición 201.746. Mejoras introducidas en
las con1posicion<¬s de materia (R. L. S76/56). _

Patente 204.747. 'Un (li.spositivo de atracción
elástico (L. 577/56).

_ -O

Patente 208.356. Un mecanismo de parada para
máquinas textiles (L, 578/56). ' ' '

Patente 190.856. Un procedimiento para pre-
parar encofrados para obras monolifitas (R. I..
579/56). i

Patente 169.471. Un procedimiento para la ob-
tención de un coagnlante de la sangre _(R. L.

Patente ~l96.622. Un dìspositivopara fabricar
productos scmifacturados de gran calidad, como
rnaterial de estirado profundo y barrasmetálicas
partiendo de pic:-:as obtenidas por colada centrífu-
ga (R. L. 581/56).

Patente 198.040. Un mecanismo alimentador del
papel en máquinas de sumar o similares (R. L.
582/56). `  i'

Patente 177.155. Un condensador para wìapor de
zinc (R. Í.. 583/56). i

Patente 187.163. Un método de preparar- un
producto inyectable de penicilina (R. L._ 584/56').
_~ ~ *-- í ir r-OH
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mi De AHORROS v|zcA|N_
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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.
asausar-fi.›u=`›uwwwwwHwv:uu-.xaeruwuwuasan-¢`›+-z`›u`›'|4\2
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LEZAMA Y COMPAÑIA
š LAMINÁCION DE IHIIERRCS Y ACEROS

Fábrica y Oflc nas en
ARECHAVALE*›ü

(Guipúzcoa)
Teléfono 630
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CONDENSADORES

ALTA
TENSION Q*
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Som. Anna Esmšaou oe Conorwssoonrs or Tnevoux
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I- 7.0.4,-,Aa//~ l
É Es uno nuevo técnico de fundición. Podemos p
f fundir los piezas que Vd. necesito. Mocanizo- 1
; mos lo que Vd. pida.

l

__i...___-'ï___

,
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I Fundiciones Salútregui, S. A.
Í Carlos Haya, núm. 6 1

I l
_ A Apartado IJN - Tolofono núm. JJSIJ

l 4

` msusro - an.sAo
1 › 'Á _ -___ ___,_.¡._ ›†- --__i- _ ._
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Tuhus 9 Ilienus Industriales, S. I.
Tubos de acero forjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GB
TERRAIAS <MEISELBACI-I»
VALVULAS, GRIFERIA

<\›u<\›u<\››<\:.n<\›o<`›v
Í É U P U1

ã»u\ou¢~_›u¬.›u-.›u~.›n-:wa=\›

Almacenes en;
MADRID - BARCELONA A VALENCIA
SEVILLA -- ZARAGOZA - BILBAO
IÄI3-I K€I3¦É€lìš€ÉGI¢'¬`)É€¶`¡Z`9

'\$13äQ(ïUf\U¶O§¦1<`\BI!`II(ï1f§9fl¶(\PI(`FI(\¦*Iì9Úí¢€'IC`FI'&V

ABRICA DE BARNICES
ESMALTES Y PINTURAS

Mufluzuri, Lemus, llinulín, S. I.
SMALTES Y BARNICES SINTETICO

Especialidad para todos los usos
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Apartado númoro 49
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MIIS I' IISTIÑIIS Lllllllllllli S I
unos DE ESTAÑQ Puno Y 1>LoMBSTAÑADO PARA ENVASES.-PAPELEstaño Y pALuM1N1o EN HoyassoB1nAs.._cAPsuLAs METALICAS PARson-:LLAS Y PRAscos._TAPoNEs Desn-LAGQTAS PARA raascos DE ESENCIA,PERFUMES, ETCETERA.
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Telegramas: PLOMOS
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W~.Oii1NA PARA ROSCAR
:mal tu ttlus te ttrlt ltlttrrlul
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AURORA
compania Anonima oe

tFU.\inAo1t 1-rn l900)
NCFLNDIOS ~ VIDA - TRANSPORTES- ACCIDENTE

Domciuo social.:
laza de Il. Federico Mnyúa. número 4. - BILBAO

Subdirecciones {, Aãencias en todas las capitales
v po lac ones importantes.

Ediiicìos propiedad de la Compañia en -
ILBAH. MADRID. BARCELONA. SI-`Wll.l,A, CORDOBA .

VALIADOLIU, SANTANDER. ANDUJAR.P.=tMP|.oNA. Looaono.
llnutln utirlzm per la lllnctlk him! lo Guru u :I le bm It Iii)

+++4W>“#~++++++%~+4~++%~+++%

Tlllcrcu de Inlnloco
MOISES PEREZ Y C' S A

$¬$›¬%¬'»¬$-S-$~¬9-¬%-$»4»~$-¬!~4›-&--4'~¬!«~¬9›-4»~&-¬% -'

u> n ¡ n u °'

Tallado de engrnnes cónicos 5' rectos. - Construcciones
, Mecánicas -Fundición de Hicrroy Metales. - Construcción

~;~ de cambios de marcha para motores marinos, patente númc- °
ro ¡$266-0. - Construcción y reparación de todo clase de

°> máquinas.

-¢~¬l›
Tolålono 94792 (Centralita) - LAS LRENLS (Bilbao)

'f3*`¿š*4*“ï'4““š-4*“ø\*i**9~*“ì*'“$"4”*4*¬4*¬“o”'4"*F¬4~"¢*

+~a~¬$~¬i»¬t«-e~+~e›~t»-e»~s~~e»-+--4»-e-++--e›4»¬°»¬i-¬°›
i s. E c M Talleres de zormza

Capital. 34.580.000 pesetas
Tuberías forzadas para altos presiones.

Frenos por el vacio automático para FF. l¦l¦.
Apartado IQ B I l. Iì A
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I Z A R , S. A.
Fabrica de Muelles, Brocas y Herramientas.
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Fábrica en:
AMOREBIETA (Vizcaya)

TELEFONO 16
Oficinas:

iputación, núm. 4 _ Teléfono núm. 14433
B I L B A O
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MAQUINARIA AGRICOLA

-- . 4..
AA

iihriras en Vitoria _v Amy
( A L A V A )

G-D

Sucursales en los principales

Centros Agricolas
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D I S P O N I B L E
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|| ACEROS nacionales y extranjeros
Gral. C- ncha, 38-40 -- Apartado número 660

Teléfono W330 - B I I. B A O

F comiiui,fiÍiÍÃWÑÃÍnÃÃÍ`F
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AUUINAHIA E.LEUTllllÍA, S.A.
F A B R l C A C I O N
DE MAQUINARIA ELECTRICA

FABRlCA EN CORDOBA
APARTADO NUMERO te _ rr-:uzroxo iso
FABRICA EN REINOSA:

Armnraoo nun. 12- reieroxos si y la
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onstituida en el año I900 por industriales perteneciente
al Centro Industrial de Vizcaya.

eau.: nz raciua. uúnno 6
B I I. B A O
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OFICINA TECNICA DE PROYECTOS

:maduras y Construcciones Metálicas.- Grúas Puente
g de carretón. -Grúas de Pórtico.

aldereria de hierro 9 cobre. - Forja. - Fundición de
hierro. Mecánica General.

Reductores de velocidad. - Construcción maquinaria
para minas. - Reparación de Buques. - Molinetes g

Haquinillas. - Servomotores.

4»

ábríra y Oficinas; J. L Gnyrrflga, 9. Tvl. Illlfifi
¿. ERÁIIDIO"B|I.BÁO ..
~»-+-¬›~-s›~sf-¬-.-¬-f-¬-,«-¬~/~ ¬e»¬.z›~e»-e»~s,--s»-«±»-¬>-e»¬e-
- *~-a--:-+4-P-/.~««.--/.~¬/.--fr--«a--f¦-*.*-4-›-~¢~ -'.*~-1.*--*a--f;-~/a-«s

CONSTRUCCIONES METALICAS

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

ÁMURRIO - BILBAO
¬"$"'*'lì""3*'~4*~'¬"i`*"4'*' -$--!f--'.›--!--8f--$-¬-.?--¬!›-'f-9f~¬'/-¬9--9f-¬!-¿ rnzrouo I rnzroso mn
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;a~-4~¢.-2-+++«a-+++++-s»+~+~¢~+-1~++±
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Industrias de precisión

ARBEO
Aguirre.número9 - Telélono15879 - Apartado 52

B I I. B A O
O./\†.¢-gw

-a Í 
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BANCO ìcr-:_N1'RA|. "i

-'a--.--fa-a-~*a-...-.-'a--fa-f.-z--¢--M.

1

Ud I

Oficina Central, 2&5 Frruxrsulca-i y 77 Ageri- °
cias en Capitales y principales plazas de la

Península, lslas Baleares. Canarias y
Marruecos.

llapitnl en circuluciòlr. 2{;›lI.Illlll.IIlIll ¡lu ptas.
Fundos de rest-r\'a. . . 5fílI.UUl|.lIIlIl

Cf_)RRliSP(Í)Z\1SAl.ES EN TODAS LAS PI.A?.AS
lMi'UR'I`ANTF.S DE ESPANA Y DFI,

Í-1XTRAI\2_]ER(_J-

hpfnbadn cor la Dirección Genera- de Banca
åu y Bnzsa con el numero l_E2l
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liaquìna n Í|›nrr.±guì1rc, 52

1 Telúionvs 14247 135910
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Asnrrznos ii
unoNno.s.A.

Embarcaciones de Vela y Motor.
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MANUEL AZAROLA
EFINERIA DE COBRE, ESTAÑO. ÄNÍIMONIU, PLOMO. ETC.

FUNDADA EN 1918 -í--'

Fábrica: Oficina: ch Bilbao:
BERAHGO (VIZCAYA) - TEL. 4 GRAN VIA 4 _ im.. :wm
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Siieilail le lllis Harris le liriiia Â
B I I B A O

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
ing-otes -Aceros Carriles Vignole -Carnles Phoenix

o Broca - Chapas Magnética: - Aceros Especiales
Grandes Piezas de Forja - Fabricación de Hoja de Lata

Lalerla -Envase
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL

Flota de le sociedad: O C H O VA P O R E S con
33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la ctmespondencia a:_
LTOS OIOIIOS DE VIICÃYÁ - ÁPÃITÃDO U6

B I I. B A O

:ir1l¢7§P1lv1k1l¢10r1k1k'$l¢1k'1P7lP1i'¶h'1IP1IP1k*1R'$"R

ilJl-¡K-ÑKJIF-flfiëlflåléàllëlfi-älfiätfiälfiëlfiålfiällålfl-14€-flfiådfiålfiâlfi

si-r 'Ar '›lfi"›'li-'1fl`¢1I\'1I~71k 1ii'r1'l<"1li"¦lfl"¦R'Ik'7lP-"Ú\"J1Ir11l'*Ik'9Il'*1li

rnuanno K. r.. sants. s. 4. *
Fábrica de Metales no lerricos I

LEIONÃ (Vizcaya)
OBRE - LATON - ALPACA - ALUMINI

EN TODAS SUS ALEACIONES
Aleeciones ligeras de alta resistencia marca

Telegramas y Tslefonemas.- E A R L E - B I L B A O
Dirección postal: APARTADO 60 - Telilono 98121 al 9812-I

BILBAO
Madrid = Viriato, 55

l Barcelona - Ludovíco Pío. 7
Sevilla - Torneo, 46

I Dspóisi to en Zaragoza - Madre I. Vednrna. I
Bilbao Dr. Arellsa, 4

LMÃCENES:

1333153.!-1*-Ñfiälfi ¿di af-ål4åd¢-\F›-**Í›**Ú¢-'Ñf--Ú5"Í5-`¡d¡'›*Ä¡-

'fis' Tlffkflf* '2ll*'1ll"PlrflI-"-tk' '-1l"IkflH"-If? 'Ik'.IlI¦'¬›lH."-fl'~"IFf'*"-ÑPl'<

lsnuco ur: siisaol
FUNDÁIIO III N31

Administración Central: B I L B A O
Servicio Extranjero M A D R l D

Capital social _ _ . . _ _ _ . _Pts_s. 300.000.000,-
Capital suscrito g desembolsado _ Ptes. 29_8._2¶0}¬:
Reservas . _ . . _ . . . . › 597.100.000,-
Cspllal desembolsado g reservas _ Ptas. 89'l'¿§2l.0ü0_¿¬

ill''›ì='Jl¢'Il'19\"!I\'fi-"Ik*¶U1k'1k1N ¿lt-ìlfiåkåilålfi-ìliåiiâlfi-¡GL-104

[flalante al 31-12-54)

Extensa red de Sucursales.
Corresponsales en todos los paises.

(Aprobado por Is Direccion Gm. de Bancay Bolsa cen el a.' 1.823)

xauaraisaue-›i±=is›u:i¢›i~›i¢›i±-›i¢as›i¢=i=›i«=i±=|¢-s=›iå'
¡ma-1if›iw=i=›i==i=vi¢wi=¬w1iw›o==r*¬ir1a-¬iv1a-¬1=1rv¬iei;

BÁNCO DE VIZCAYA
FUDIOADO EN IQOI

Casa central: BILBAO -- Gran Via
Capital escriturado . _ . 300000000 de peseta
Desembolsado _ _ _ . . 300.000.000 › =-
Reservas _ . _ _ . _ 616.000 000 › -
Capitaldesernbolsadoyreservas 916-000.000 › -

llfi Sirrnrsalrs.
66 Agent-¡ss urbanas en- Alicante lll, lìarsrsldo 111, llarc-elena |`l.”›],

I-lilbsu l7l, Cordoba (ll), Granada lll. .\ledrid_lL'Iji]. Malaga ll), Sa
Sebastien ll] Si-villa (3), Tarrsltririe (I), Valenris l7l 1 Zarsgura lâll.

I09 Agrarias :lc pueblo; rn diferentes rrrnintiss.
lìstenss red de Corresponsales Nations es y Extranjeros. Servicio de lie-

Iseienri lìttraírrai e e ializado en la tra itarisn de tada Is de -

'¡II'7li'1k1k1k'$'Il"-'Il''ñ\"I0ir'lIt"JII."1lP'.I'lI."-Pi'-'

\BGht

Xålflåll-flfi-ÚIJK-älfiëlfi-ÑBÄK-flfiålšålfliii

i sp r _ _si r sr ep:
rarirmrs rrlsrinnailas ron rl rnmrmn exterior.

llprobsdo por Is Dirección General dfflsncs 1 Bolsa. con el n.' 1.844,]
1Il"Ilš'¬-'QI-"Il*r1R"JlIi'1-lI.'9ll' 7lt"Ik"#l\"›0P'¡k'1R"IIP1Ir¬.IOl'*'Jk"*'*¶¦
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=ie›n-siwrwiwsfisivwirwirwrwir-nwieviesa--n==rr1or1rr1k-àirx

ïi:uMPANm riismiiniim
t De Construcción y lleparricirin de Buque

Dirección Poslsl: APARTADOS NUMEROS 2* 9 IG
Domicilio: PLÃZÄ $00. CORAZON 2-TELEF. 11290
Direccion Teleqrilics: EUSKALDUNA - BILBAO

eur@-si-nit-m-ha-ire
IG

xauu-auauasauasasunif-au-af-are*

Construcción de toda clase de buques. embarcaciones y
demás elementos llotantes.-Grandes diques secos para
reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de
london. -- Construcción de trenes voladores., autovías.
locomotoras, coches. vagones 9 demás material móvil 9
liio para ferrocarriles - Construcciones y reperecione

mecánicas 9 metálicas en general.
X-¡li--W--Y-_-ìl¢›«'IK-*ll -ìif--¡U›-¡dl--1?-41--¡ll--'101--*If--Yüflfiäilšìf--V-«lkëìš

;ë"?'-4*~8*“ë*~9fJ¦~*¢~*í'*$~'4"¬¢'“2~'ï*4**9*-í¬+*â~+*P~

igipninito iiiiiiiitiirspiire
Q

-~8›-I--'€›-'--&'-~2f=-«8-1-~k4-

Acaros nacionales 9 de importación (llceros rápido
aceros para herramientas 9 de construcción) - Ãooros
Inoxidables en barras 9 chapas - Cuchillas de tor-
no - Plaqnitas metal duro - Membre cuerda pta-
no para muelles - Siena cinta para metales - Llunas
de precisión sulsaa, marca Valloi-bo - Instrumentos

de precisión sulsos para medición, control, etc.
_________`__ -O

(entrada por Simón Bolivar] I I I. I LO
É lose Karla lscnsa. 17 Tel-¡tono 31530

'+++ ++++++++++

;;-+--i--rf-~i«-e›¬i-e--t--.e«--r»~e--›-s-~e-a›-i-~r›--e-e»-e-e-
'l llumpaiiia Española C9
 -

Uimentaciriiies y l-lnnrleris, S. A.

Sondeos de investigación de minas y-
obras hidráulicas, impermeabilización

 . . l-de terrenos por inyecciones de ce-
t

mento y otras substancias. Prospec-

ción por métodos geofisicos.

Pilotes - Cimientos

Y  '  

ROCEDIMIENTOS PATENTADOS'O
_

. , -
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FERRITERA MONTAÑESA S A Í
TORRELAVEGA

undicionea de Acero. - Hierros
1; Metales. - Chapa embuiida

'h&›I4\¡lfl`JhÃIn&àHa¶%É`¡K`)É€K€IÉJí)¶Jf|J 
<'\ø1r¬r.fl<\;«¬<'\á0<¬\¦I'I

'11

Q I I

H,`JI|&iIuf\JIfi`ä

ri í(\I'I{\S'I(\$'I ììïlìã

BERGE Y COMPAÑIA
Conaiqnalarloa de la Empresa de Navegacion

luna 1 conrafiía. s. c.
en Bilbao 9 Santander

2 Olrcinam Ercilla, núrn. 14 - B I L B A 0
En Santander Paseo de Pereda, núm. *IS

2--¡`JII<`J

&¶(Íl¶(ÍlÍ(ÍUí¢%Il§IIl\II¢ÚI€`3?iC`|'III'C\I'I(§(`fl0'C`¦¦U

É UMA DE Aflllllllllfl MUNICIPAL lll-I BILBAO
luiiiucion Ienelica con la ganaría del ¡Zxcelenllaimo Amrniamienio

OHCINAS CENTRALES: Gran Via 23 9 Aolarloa, 7
S-ucuraaln U agencias en la capital 9 en loa principales pueblos

de Vizcaya.
Q Agencia! In' Madrid: Alcala, 27 U Precladol, 9

fi)Ú`ìI}J§.`lI3)fi`)n*
1¢š€K`à ÚÄÉ`JK`)K€K€lìI$r¦íåì.3fi3)fi`)%

§åII'.§)K`}B`ìH`J›

BANCO HISPANO AMERICANO
MADRID

Capital: Peietaa 500.000.000
Rlurvn: Paleta: 730.000.000

CASA CENTRAL MADRID. Plaza de Canalejaa, núm. 1
BILBAO: Oficina Pnl. Gran Wa. -I

nuu`›r¢uu`›ueuaeuar¦\›ae`›a\›I¢\›u`›u`›u`›unou`›aøuu§oo¢3

ìI1(Ú'9(¶(\II&›Í(Í¢§Hìl"¦I'If\P1¶f€I{§9I¢TI€\PI&|fl'&B'I(€'

'r('ÍU1"€Uf`ill'ïÍ¢§flf§'II(`Z¢`§'If`¦i'IF\¦¢I¢\¦I'If€9ìI ^

2 vroasr Y rforauas u ã
Hierros Comerciales. - Chapas- - Fleiaa

RAMONHERRERAZ
Aguirre, número 32 -- Telélono 13247 ã

B I I. B A O

'ÓNÉIÍÑ3 l'€W.'€l(`II€\>“I(\$1i"ì"|<€'F'fÉ'|¢í'If€'If\I'¡'

FACIO LOPEZ.
u|E1rA|.zs

Carbu ro de Calcio.--Ferro-Aleacìones
Alameda de Recalde, 17 -- Telélonoa11058 g 13648

B I L B A O 'I
I€€l¿">B€I§íåfl`lI¢`)§)fl€AÍ`H1`DI%IìIåìillìfle

«paran

W O 2 -

mismo»

¶(ÍI(íÍ%í€`Él`I'I¢`IU4.`›ICÍI(\PI(€U('§

Compañia General de VIDRIERÍA ESPAÑOLAS ã
Sociedad Anónima

B IL B A 0 - Aparraaa rr - Telefono; 914510. ams 9 91619 2
Fabricaa de vidrio plano U botellas en Bilbao g lerez

S de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano ã

1g especialidades por el aiutema F O U R C Â UL T
ø&)%>II¢€l4€3`Jl€€-B€Iì K`)K`ìH€%ÂI&¦IK~

ríåflfífïlfïlfïííolìãiíåãílïfiíofio4

1 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y NAVALE8
f Eladio Sánchez
2 rra.-fan, 9 _ -fueran@ ¡sz-rs _- alumo
i HIERROS Y hCEROS.-TORN1LI.I'IRlA.-Ht.RRAHlENT&S «BELLO'I'A›.

fiãêàiâìììACEITES Y GRASAS LUBRICANTES uk I SS E Lu.

É :num r limiilrm (pm miriam)
lllll. lllllïlll Y Tlilllllilt (pura claim da alla)g mirar, :msm: r mmm ia mami

r.«an¡cA|~nss=
K DOMINGO ACHA Y COMPAÑIA. S. LTDA.

åíÍ§2É`uì'Ifi`-`¡lfi`J*
General Mola, 22 ERMUA (Vizcaua)
íì A$JK€%É«ìfi€§lE€Inå`Jk$.}K`D 

ASI(\)"If`|¦*'I&3-'IfÉ'I"&$'!¢'€fï lf"$I&.FI

mìFABIO MURGA ACEBAL
rr-lolnlrno rr-ruuafrrrag

Electrodos para aoldadura eléctrica Trabajos de aoldadura elec
¡rica u auiógena Aparatos de soldar al arco

'ïíffiflfí

IQ)Talleres 1; Olicinas
VÃLMASI-IDA (Vizcaya) Teléfono mlm- I5 3

É)Z€K€€€Z`ifi`JK€I&ì›I¢&JIn&ìl3åK`)K`ìE€IB) 

"†fl íE\fl%I(§ãÉ€1%Í'lÍ¶lC§PI(`P9f`#14.'§¦"l<`¦I0

TALLERES DE ORTUELLA
É CABA MÃHÍSÚÃL, 8. Â (Sur-uorfl de Ibarra y Í¦¡a.i “vi

Fundicion Iiluaiaje 9 Caldereria. Z
Tubería de hierro lundldo. - Maquinaria en general para minería.

Telegramas: Z
MARISCAL - GÁLLARTA
ORTUELLA - BILBAO 2

?n¢`n<`n¢\n¢`n<`a<`n¢\m<\mf\=-re\ar~u›1c`no`a<\›vf\a<'~aufir

2 Funarr-¡ms ,f r.«.|n-im num, um. ua».
â Hierro maleable, Colado, Laión, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable.
SDURANGO (Vizcaya)

unau¦'uac`›u¬.››=\›a<\>-
 'Sfl&É¦€'!íI'fÉIf§IäfíI¢\P'IfÍIf§ZC`ã1('€'I'&§¡f\ä@àfi(€4I(\>"

íC1'-1\'%l<\fl(`Pl'k'\$'If\fl

\.:Q__ il@\'V/_ '...-"'__/.,_ .-i

FIPRRT

l3JK€Â'HS%Ifl`)ìì lI€IåIå¦¶) í

HÍ{%fïl¢`fl f€¢I¢€'I&ä¢í &$("9"

Máquinas de extracción a Z l^'f\|lÍllÍIA DE I'ÍlLEr\S
vapor 1; eléctricas de todos DE CHAPA DE Al1Ell(l
tipos para pozos g planos

inclinados de minas. F E R R E T E R A_ _ v | AZ C A | N
|NbTAl_Ä[¦lUNEb <soc|foAo ANONIMA)

lwuusrmnuïs. s. A. DURAN, m,_“,_,
1-c|éf0¡¡0 m¡m_ N67; EIÓÍOUO 3 - Âpllrlado n.°4

Iluedus de Auiurnúvil, Cubas
T A 1, 1, E R F; s 1 deforma italiana, Alrrarade-
P _ ìï d M ¡ ras, Arundclas, Íïugcdurua,
“mc” "r ° 2° H' Sartenes Calderas maru-

3 1 1, B pr 0 lladÍ0s,eic.,eic.

CÉUCSII

i|&.ìIl¦`->k3àl|3>I&¡ü¢`.ìI|I¦`)I|$J

*-1

šíìíììíìÂ)

A pllrtado número 393

a¢un`›ae\›urua<\›ue\›a¢\›anou`›aøua=~.›n<`›ae~ou\›ana
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Rewvm pm Émnnow y cm. mae. *f

Y É Fabrica Plncelu

E L O R R | O .K Ollclnas 9 Almacena:

t Eaparlero, II, I3 - Tel. ¡GI

Í Í I- É Ã 0
-»|¢-›f--›.+f-›¦<-eo=-›1<-:ae-›1¢=~zf-›*lE1«=-=›=-=|»-wrf-=¢;.›;«.4¢..~=|.;.=.¢¢.|¢_f ¡_
ábrica de cemento Portlandfs A N p E D R O *

Áfllfltlfll D E E L G B A R *

Sociedad Anonima *
Oficinas: Fueros, 2 B I L I ¿A 0

'l`¢l€'f0n0l2¶'53 ¿L1-Q5 Hogflos

Acsno- Lamruclon Í
IQl"¡'ll"Ä'~"ãk**7k'1F~'1fi'*'1k'*1Ut"JR'*'

'11'FÑ

s

wQ F'

Ó Q

Ikfikflvflfvkflr

É

'<`¦lI'-`ll5-'#l'5¿l¢-ï§¢~å¡f-

(Vizcaya)

B A O
¡HU-Niålfiåfiådfiàkålfiålfiålfi-ìlflålfiåìfl-flfilliälfiälflåfišåfiëk-'ëlläifi

9lr1l¢1k'1lf7IP11r1l\'1IP$lP1|¢flP1k'1R1IP1kflr¶Ir1k¶P1k*kk

ëMUT|0Z^Bf-lll? Gia., S.A.ê Industrias Reunidas K
de Elorrio, S. L.

'F Construcción g Reparación *
de Buques

` Telelono 19547
Áxpe - Erandlo
I L B A

åkägàlgašàliagålååwf Cadena ”Evart's". - Tuerca: exa-
Q¢¢¦¡g¢¡¢| ,a¡|¢|ì||m¡ .K gonalea. -Maquinaria agricola e

industrial. - Careasaa-lnoloreaš
nuera. O 'I E G A * Residencias eléctricas. - Yarflla *

Maquinaria de Elevación. - Forja. É '°“'d“" ¡“lÍ:¢'"= '1P'"m°'ë
para ca eras. ec.Tallarea de Maquinaria.-Fundicion

ã ¿p¿|¡f¿pg 5 - g¡¡_¡¿g tw. n.° 21 - ELORRIU (V¡zeaya)t

7l¢1lP1R'?l¢9F?1I¢¶r1k7l¢1¶P9lÍ1fi'7R'9l¢1í?1k'flP1|P'I?¬ÚP1l'R

›r-vll_-››=-:anar-›u=-›1<-›a-›l~=-›|~==oe

-l:Étz:

O en-sa-su-›k E
TALLERES DE FUNDICION
ERRO COLADO Y MALEABLEÉ

*Ilf '-Ill'

¿›|=¬r==r††1w›=»1fl+¢=w›1w=w1w¬nrsve=r==r¬n--¿wwe-wvwwofx
, . , . KSomedad Melalurgma

«DURO-FELGUERA», S. A.
Capital Social: l25.000.000 de Pesetas

CARBONES grasos y menudos de todas clasnsèy especiales para gas de
alumbrado.-COK melalürgico y para uso: dom sllcos.-Subgrdductoa de
la duatilaciun de cartones: ALQLIITRAN DESHIDRA00, BEHZOL S. SULFATO
AIDNICO, IIHEA, CREUSUIA I ACEITES pesados.- LIHGGIE al cok-- HIERROS

ACEROS laminados.-ACE 0 moldeado. YIBUERH, CHAPAS y PLANOS AH-
ëflllå. -CHAPAS especiales para calderas.-CARRILES para minaay ferro-
carriles de via ancha y estrecha.-TUBERIA fundlda renicalmunu para
conducciones de agua, gas y eIac1ricidad.desda 40 hasta 1.950 m,'m de dia-

melro y para todas las presiones.-~l2l1AP.lS PERFGRADAS.-VIGAS
ARIMDAS.-ARHADURAS METALICAS.

IIIQIJE SEI un II rIl'Ii¡I It ìlfllfi I mia: un la teni-uciin. la Eljin.
Domicilio Social: MADRID
Barqulllml - Apartadoãflâ

Oilcinas Centrales: LA F'EL(]Ul¬)RA Msturiasl Apartadol
fl¢1k'1k'9lP1h"ñ¢¶P1k¶P19P7l¢?lP1k'Il¢'#IP1lP7R1k'1k'¶¢1IPK

wm-1@-en-1a-*vr-›n-wvwu-ae-m=u›*fl= n=-›¢r-s|-¬v«-›n›=a-«-›vr-›r.-1o=-à|--›o=-›|e¶=-›|«-

X

AllUNEllA BILHAINA, S. A.

Jabones THEBUI. e IZARHA

*l'I"7k'1k"¡l\"JIP1R'1I¢1I.'1k'Ik'¶r7IP'$"Úl'

'ULa GVf

G-WII-'ilf-*If-¿ll-Ill-ìlfi-10€-ïlfliifi-*(4-*Il-ïì¦›-ël¢›

TELEFONOS
Fabrica- 14920
Uflcnnas- 14961

articular de Alzola, I4 - Apartado n.° I0

ser-afiafianafiauaeaeaaaeafianeuacanaeanekasemae
, _ _ _

'lI¦'¬IIl"IIP'›k'1Ilr10l'1ll'¬IIP'-Ikflì' 'I|I"II!'11PflPfll'1k¬Ir'lk'k1_R"'Ä\"JIr `
Bombas de todos los lista- T R O Q U E L E S §_ _ Pam-¬n.as asvaclauas:;:.zå:.“:,':'::°'°: :i,:..:1::. E S † ~ M -› › C - «› ~ *F9- ,¡¡ 1~a|.Lan Mecamco -§g Tranamiazonea.Jose eoe~A<-:.A *mueras “LA suvr' sl*, . .
¡Llamada de Muarrado, núm. S * ¦¡¡|¡ |¡ |¡ wn, 2_ 1||_ j|'.fl.¦¶ü
romaarsoas-a1LaAo{› B¡LB¿0 K
lr--'de-101--'=I¢-Ilf--'-l«f--Ilf--'$441--¡ls *K ¢.1gf.a|;;4¢¿|;.a|¢..¡¢.aga.w|¢..¡¡a›É
TALLEREQ ELEJABARRI, s. A. G

-MUGIIRUZAI
VENTANAS METALICAS. - PERS
NAS DE MADERJL - CIERRES M
TÁLICOS. - MUEBLES METALICO

Parlicnlar Mau-la II Apdo 44

¢Ir1¢r11r'›1r1Ir1lr1l¢~›k1k1Ir1Ir1Or1IHIrK
aa F' @-. >- G

¢=f-»=.'=5

úrvkflrflririkikfln-K flkikflk-vkvlefilr

DISPONIBLE

¡IIKJK-flfi-flfiäiiålfi*-HfiåIlåIfiåIlål¢4išåU'~2IS¿lBål¢å|fiåI¢-flfiälfi

'-ii-†1k'1Il'°Jk1k 'Jl¦'1!r1kfll'fll"å~°1Irik*"JR'IIP*'1k*1k'IPR
- K Tuboí de Hierro U Acero

E Ch' de segun' Reunidos * soldados y sin soldadura U É
¡-4 UN¡0N Y EL *toda clase de accea-orioa.

S¢¢“'°"- *de Tubos, 3.1
Contra incendios.-Vida -M a- É ¢,,m,¡,
ëlì'š'??¬$;.ìå3¦='§Í?=.“¢¢l¢$f¬ïšì'à'èì Almdfl dfl Um-=f1°› Wwe
Tabago c individuales. - Rea- * B I L B A
ponaa ¡lidad civil.-Automóvv *_ 3u¢um¡“
ea - Camiones. - Carros. ,.' BARCELONA. Urgel. 4:.-c°“"",{2¦,“3,{,'““'“"° maomo. cama»-1 cam

ros,70. SEVILLA. Arlona.- _ 4,11 d.-GI ON, PI dSubdsrectores en Vlfïcaya. § ¡a"E¡¡ac¡¿nJ¿e¡ Norfïi '
Mfluffl ,P Ã |'Q3f|, Ltd, 'K Tallaru 9 almadnaa principales:

Ci ÄLINDO-BÄRÂCÃLDOamm, 3 - mer. nuxlê W,zm_,
¶Ir1k'¶P1k1k'1k1lP'*?11P1h'1k1lf1k1kflP1k¬lr7k1k¶fK%r¶l\"›l~?'ñš"Ik'›ir'iIIr10\"Jl\"2Il'1k1I?'¶k'¦1I.'

O

..21- lfirflrikàìkìkikflvflf*

;Il'1li.'1R"-Pl'-"›°l¡~'1ll'1'|'¡›"Il\'1§¢fll' 'Ñl'1Í*7k7l'¶l'¶f*fi'†flT§

,¦ Acflws HNHS ~HEW§ Fundicimws Especiales É

* 1?::;^:,;:::;:; nmfn
BILBAO

X-Ú-fiåifi*-ìl¢'›ål¢åIš-11'-'üfl-'Ill-älä

Fl

flP7l'¦"Ik"5'll"-Ñ!-"«'¡R"Ú\"Jfi"J|\'
..se›=

G9=
9R'†`¡\"›\ll"IÍP1lI'1ÍI-"-IF-'

Fundlción diaria dehlerr
____ gris, blanco y acero

ÂUEHUS PAHA vela. Zunalaeafreglri, 15 y

HEflIlAMIENTAS, _
CONSTHUCCIUN,
`* MUELLES, MINAQ,

Telífooo 1374:

nccìrin telesrifieas OIEREN

li T C E T E H A _ uncr-¿Na . nnacarno
xau-›u~r--u›m|¢ao=ea¢a¢›4=››¢=o=a¢a¢›r¢=n-u¢›na±a¢››¢
ãñwh-flfirfllvwkvkflevkflwfllrvkfirflkflrfikflriirfikvkflrflrk

af " *Materiales para Minas,
K' obras 1; Ferrocarriles. - Ca- É

niles Aceros Cables
Tuberías. - Yunquea.

Herramientas.

N G E L P I C
rbleto. l Teléfono I-I3

we-›wwe~›rafl1v-nf-:rue-al-wear

*ZP

W .4'. rI w. ›I o

aO.

›-u-1-:~==1«-wf-›o=-›¢=›~›v=›-su-111-su-›|«-er

U ¡T1

›r=-:af-aos-›|s-ros-»ls-›o«-«uf-=o=.›1<-~-o=›|¢-=o=›1¢

ISPONIBL

Telegramas;
P I C L. A R

'1l1'¶P†ü'11¢1lP1lv9ìP*llf1lP1k1IP1li'1k1k1Il'9'P1R'*'*'*flr
*'~ ~__. .
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Fabricacion de piezasDepartamento: "gún pum
independientes para:

Huevos - Bacalao - Carnes.
Tocino - Manteca; - Queaos.
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MODERNA MAQUINARIA DE ELEVACION
Y TRANSPORTE DE MATERIALES

IIIIESTRO PROGRAMA DE FABRICACION

GAúAs PUENTE os 2 A wo rom. De CAPACIOAD. ELEC-
WCAS, A MANO 0 COHBINADAS -GRUAS D&RR1CK.ELEC-
mcAs o A MANQ. G|nA†QmAs 0 4=|1As _r›ouPAsros
uécmcos oe CABLE Y CADENA.-PouPAsros Pueme
CARROS MONORAAILES.-CUCHARAS Au†oRe~soRAs -
APILADOAAS ELECTPJCAS Y A MANO.-EL9/ADORES DE
CANGILONES DE CAoE~A o CINTAS.-ELEvAoonEs PARA
sAc0s. manos. eAamLes. src -ELEvAooRes sm _
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Poamoonss De ESPIRAL -CAaRes†A~†es uécmcos Y
A†¬A~o.-CABRESTANTES ELECTRICOS PARA AaRAs†AE DE
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