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v Compañia Siderúrgica nacional del Brasil, por LUIS BARREIRO.-La industria química y la eco-

nomia nacional, por ANTONIO ROBERT, Ingeniero Industrial.--Las Ferrerías de los Padres
I Cartujos en Francia del siglo XI al siglo XVII, por LUIS BARREIRO.-Estadísticas varias, etc.
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COMPRESORES
DE AIRE Y
HERRAMIENTAS
NEUMATICAS
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Ne u ln 6 I I n a s A Banana "HOMANï“

IIUMPIIESUR AP.-5 GUN MOTOR ELEÍITHIUU ACUPLA-
Ill) EN UN SOLO EJE.

S. A. E.

NUÑEZ DE BALBQA, 21 -__ MADRID - APARTADO eso
T1-:Ln1=oNo sszsu
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THIGIU ECHEVEHHIÃ, S. Ã.
LEGAZPIÄ

ESPECIALIIJADES INDUSTRIALES
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Armas especiales. Piezas Iurjallas.
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GORTAZAR HERMANOS, S. A.
Ingenieros - Victor, 5-7 - BILBAO

Oficina Técnica - Proyecto y Construcción de toda cïase
de instalaciones de maniobra y transportes me.ánicos
TALLERES de FUNDICION, AJUSTE y CALDERERIA
Grúas - Puentes-grúas - Elevadores - Transportadore
or Cadenas flotantes y raatreras - Cintas transportadora

Iiias y portatiles, metalicas. de goma, de tablillaa.
Tornos de extracción - Montacargas.
CONSTRUCCIONES METALICAS.

U MI

Dirección - l39I1 - Blllrae
Teleioneu Ollclna técnica- 10827 - Bilbao

Talleres - 98530 - Baracaldo

Iltlrlrt Ilelnllln lllnarr-lielalllltlns. S. I.
FABRICACION DE LING ›TE DE COBRE EN TODAS
LAS CALIDADES - BRONCES DE TODAS CLASES -
LATONES - METALES ANTIFRICCION «'I`ERMAL›
METAL -ZALMU(;› (aleaciones de zinc, sutitutivas del
latón) - ANTIMONIO - SULFURO DE AN FIMONIO ten
Bolvoyen aguiasl - OXIDOD ANTIMONIO - METALES

E IMPRENTA y demas aleaciones y metales no- ferricos.
SAN ADRIAN DE BESOS (Barcelona)

FABRICASen: { ALMIIIIADIEI. (Ciudad Real)
ASIIA (Vizcaya)

IBANEZ DE BILBAO, 2 - Telefono 16944
Telegramas ¢ME'I`AI.NOFEI\› Apartado 385
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FUNDICIONES ITUARTE, S. A.
Casa fundada en 1867

Grifería 9 valvulería en general
para AGUA. GAS. VAPOR. ACIDOS, etc.

Camisas de hierro 9 bronce centriiugado.
Cllsrllflos, 1. 1. - 'relelanm12012-12013-10539 B 1 L B A 0

ax-1w*›w1t=*†a-*va-wnvwwwfiwwwwarwwwwx
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l:s†AMPAclQN_Es S A |\| Z
BATERIAS DE COCINA

Cacerolas a presión “MAYESTIC”
Estuches, Insignias, Hebillas.

TlVOl_l, 18- Telefono 12372 B l L B A O

â

#11-101-44-344444
Xäñålfiålfiäfiåläkäfiåkäkâkàkàkàkälbåkäflàlfiäkäfiäkêä
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EGUREN, S. A.
BILBAO

OFICINAS TECNICAS

ESTUDIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES I-IIDRO
ELECTRICAS COMPLETAS. - CONSTRUCCIONMONTAIE
Y CONSERVACION DE ASCENSORES, MONTACAR-
GAS, ETC. - ALMACENES DE APARATOS CONDUCTO-

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

LA conuflll _ MADRID - savlLLA - VALENCIA'
f-èibãil'-¡If-ìlf-if-¡II-¡K-ìK-ilšåli->å¢›-3LÄI¢›-ïlfi

X-Y-åiflåifiãkälfiålšflfiåkäifiàkâlfiålfläkålšålfiälfiäìflälflâkëåfiflfi
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¬nvw-dffkfrva-«tras--n¢a=¬t¢1i~¬rwiw1e-n=›«i=†mtw¬r›š`
ciedad Franco-Española

e Alambres, Cables
y Transportes Äéreo

BILBAII

¡rección poaIaI:

Apartado 67 Dirección IeIegráIice:

eI6Iono 16890 CABLES.-Desierto-Erendi

x›ua¢a¢=i¢›l¿›ls›ualul¢=:l¢›l¢-›l¢›t¢›i¢›r¢›u-›4¢›l¢a=Almr-

J-Lølewiwtwnwrwwwa--av-nrflearrnwwnwkflefa-flwwwknevr
ìrMIGUEL PEREZ FUENTES

LUCHANA,4 - APARTADO 490 - TILEFONO 15527
B I L B A O

Mr:rA1.l:s Amlrnlcclou.- soinmuus ol: rsrmo.-Lsraflo
MARCA ..concnA., lzsl›l:clAL PAM Ho|Aul1'A, De su °¡,, Dr LEY

XëKåKåIfi4¢-Häåkèlfiälfiâléålfiàlfiâkëlfl-àlfiåläålåëñàlhìléšlfiàlfi
-vtr-:ls-'fli-›l¢'†l~r1 -\l=èlf-'›if-¿tfi-*tf-
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vlrviwfir-flv f-Arnet;-At;-*IL

METALURGIA Y TRANSFORMACION DE METALES PRECIOSOS

Aatarloe, 7, 4.° B I L B A O 1

M33-'flfiålšålšàlåålfl-ìI¿åKåKäI¢êI$èl4ëI4åKåI4ëKël¢äl4ël¢ëI4$

rwfiewwwwwwwwwwwwwwwwwwwn
. . ä-HIJIJS DE MENIIIZABAL s.n.l,.

Fábrica de Ferreteria
D U R A N G O

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO - CADENAS
'_-_í'_ DE HIERRO DE TODAS CLASESí

3% Apartado, I - Telíiono, 2 D U R A N G O W
MJU--Ñ*-ìI44L-flfiålflëlfiålfiåkëlfiëlfiålfiëlfiålflëléëlfièlfiëkêk-ëlfiàfi

1†<'1If?lP?If1I#9k'Fl\'1k¶k*¶P¶P¶#1I§'1IP19P'flP7If1IP1IP1Rflfl§_

ABR ICACION DE

TUBOS DE ACERO
SIN SOLDADURA

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

NEGROS Y GALVANIZADOS

UBOS FORIADOS, S.A
LA PRIMERA l›:srAa¡.zcloA EN msnm». al Aflo mz

APARTADO 1 08 FABRICA Y OFICINAS
TELEFONO 11353 ELORRIETA - (Bilbao)

Xäläflâkålfiãï--16-1440€-ïfiåkàfi-å|L4KåI¢èIr14låI¢åKåIfišILà%

fiìviirfkfllc-: 1-¿IL-ilfiëtf-èlfi
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E TIIIIIIILIIIIIA IIIIIEIBI. mmmll. LA IIIIÑI-IIILIIIII *
Dirección Teleqrúlice: BARBIER - PENA - BILBAO - Telélono n ° 14664 *

APARTADO N.° 37 §'¡
FABRICA DE ALAMBRE$.'I'ACHUELA$. CLAVOS, PUNTAS. REMACnES
DE HIERRO. COBRE. ALUMINIO Y DURO ALUMINIO, CLAVILLO DE *
LATON, Y LLAVES PARA LATAS. -ELECTRODOS BXCTBIIIII- *

Patente Séoberon Suiza. Electrodos de alta calidad para
la aoldadura eléctrica. â

Xäfiålfiãk-flfi-fl¢ål¢ëI¢åI¢å|$ä|¢âKäl¢êI&åI¢äI4ëI¢ël¢åI¢-ìtfiëlfiàk
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socuznao Anónima I .

IOYERIÂ Y PLATZRÍA DE GUERNIC _,.. -.,.,,4. E A .-
Fábrica de Cubiertos Plata. Metal blanco plateado, Alpac -"""'7'-"Í `:`I"J` ' 1
pulida, Acero inoxidable. Acero esxañado brillante, Cuchi- -- › ^ l.'.'_I ' M...
llerla de mango plateado y hoja inoxidable, Cuchillería de

mango de alpaca y hr-ia inoxidable-G U E R N , C A (V¡___c_y,) RICARDO S. ROCHELT S.A.
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Casa fundada en 1858
“Hi” f`>'IfÍ7IfÍI(§7I(ÉIì|(Í'IìlíI(ïI'.¶(ÍZ(¶ICÉ(\$'š

brica de envases meiálicos - Tapones corona - Mela-

I N A S 3 Ios - Chapas - TuI'›<›l - FIejIs - ÁIamI:›res.

E N C A R T A D Vda. de Epalza, 5, 1.° _ Apartado I2U

B I L B Â 0Unica fábrica en Vizcaya

<\a<\r|¢sv|øen<\v|¢`nfimc\ac¬¢-1¢\>r<\-1&nc\›=r<\›n¢\v|<wna-
(J F I C I N A S : z

General Concha, 12 Y CIA', S. L.

B I L B ^ O ALAMEDA DE RECALDE, ~.° 3o
NWWWWWWWWWNWWWWWW APARTADO 224 - TELE. 17863
\`ïÍfÉ'lìI¶¶¶°«'1C<%|¶ÍìÍ(§`9l(§`-'ff\9IìJ(ïI$›I(`7u(ï|(Íg

2 Sociedad Anónima B I L B A O
TALLERES DE DEUsTo H

Apaflado 41 _ BILBAO

Aanlcixciou DE Acanos Y H1ERRos MOLDEADO RALES DE LA M. Á. N."
STEMA SIEMENS Y ELECTRICOS.

.\>I&>§)II$)I›~\)I¢&)lfi\)h'¢¶Iì0IåàìIÄI$)¡4`D|ìlš`>l|š`)l$

PIEZAS DE FORIA, ETC -

A C E R Q S M Q L DEl D Q S ïare1<\nammn<\n<w›|<¬u|<¶-nan<~¢-|c\›¢f\ao<\››±\am›1m:›;c\“

I/Ilj_I._)A DE DIONISIO IARRINAGA

_-*F

fiP1l¢'zI?7IfflP¶f'›¦¢1k7iP1i¢'Ä?¶f1I#1I?'›R'?I?fl?7If1I?1k1IP

FABRICACION DE BALLESTAS Y MUELLES

CALDERERIA GRUESA Y FINA

CONSTRUCCIONES METALICAS
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

1|\'7I¢*1I~.*7IP
41541*-ëlfi wn

n:\wa.›

ALAMEDA DE MIIZARREDO, si
Aporlodo 405 - Teléfonos 17689, 38745, 36740 TUEFÚNU NUM- 13953

'š¢›e›i¢=+=-u«aA›w›A›+¢›i~›=›i¢›i¢›e~¢›¢¢›i¢=u›ua¢=¢›iï ;`._,~._,~.~,,,`,~,~,_,,_,,,_,,~,~,,~,`,~
XKXKXXXXXXXXXKXBXXXXXBXXXKXKXKXKXXXÉ e

TALLER MECANICO
TROQU ELERIAS BILBA

Especialidad en toda clase de Troqueles. Corta Cubiertos ¿C Acero estañada De Alpaca
tes para cartonajes. Coquillas para fundició .
Moldes para plásticosy goma. Cortames para tu- Plateados ' Cuchluøs con mango de
bos. Estampas. Dispositivos especiales para fabri- A1PfiC& Y Plaffiflfibs-
cación de piezas en serie. Mecanizado de pieza

de precisión. Mecánica general.XXXXXXKXXXHXKXX
.,,.==.=O

XXXKKKXXKKXKKX ífiflffiïlfiåïìíl(ÉZÍÉÑ

Itàålåålå)OIÂDÉ

FABRICA
RODRIGO SANCHEZ DIAZ

$9!

Id`JIì

Oficinas:

XKXKXKX XKIXKKK
\vr<~»-|<¬u-¡esa
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¡1~URR¡B|nE, 93_95 _ TELEFQNQ 32039 uenfifl Aiffisg 7 ~ TCléfOn0 11.0

B I L B A 0 B I L B Â
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IIUIIIIAÑIA AUAILIAII IIU MINERIA I METALURGIA
L:-I; s. A.
CAMIMET
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IIIINSIHIIIIIIIIIN IIE IAVAIIEIIIJS IJE FLIITAIIIIIN I'.-\IIA TIIDA
CLASE DE MINHI›\lIrS

¬'l

Consultorio Ieenico a disposicion de nuestra clientela para reaolve
problemas de coiieenlraciónde minerales de cualquier clase y po

cualquier procedimiento

iiiiiiiiiziiiii S0i;iAi=
B A I l E N , I. - Telefono I-Hi:
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TALLERES “LLAR”, S. A.

'E5 Moionzs DiEsEi,»_ MAQui›iAS iALi.ADoius DE ENGEANAJES É-
ïf EASCULANIES HiDizAuLicos.-i›iAQuiNARiA EN GENERAL. $-
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Ã ieisfmmizssi Asozie Eoi.uEiA-(Eiii›.°› i
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*SOCIEDAD GENERAL DE
PRODUCTOS CERAMICOS
BAILEN BILBAO
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A NUEVA MUNTANA IIUIIANU, S. AirS.
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CORDÉLER IÁS (Fábrica de)

SASIETA Y ZABALETA
CORDELERIA MECANICA

Faaaicfxs es Lismomx
Oficinas: P. Uribitarte, 3, '2.° - Teléfono 19851 - BILBAO
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FAIHAIIIAS I)E

UIUAS lili BUELNA Y NUEVA MUIITAÑ
Apartado 139 y 36

Telefonos niiniems 38129 y 3910
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>. U 0 O 0 \.,Fabricación de Barnices y Pinturas

ACI-IIMBAIAIAENA Y MÚYUA, S. A. _.
Iéfonu I2UIì5 Apartado 201 -
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\ME'rAL1s1¬EiiiA EEiiiiu-NAVAL  
TRABAJOS DE METALISTERIA EN GENERAL.

ESPECIALIDAD EN FERRO JARRILES Y BUQUES.

Joiié María Escuza , 4 - Ti-Iéfonii 35130 - BIIIAAU
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Talleres de restauración de metales. Baños de É'
CROMO,_Niquel, Oro, Plata, Cadmio, etc. Í

Gordóniz, 22, l.° B I L B A 0 ìi.
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
taca por su eficiencia,
duración, rnínirno con-
sumo Y coste reducido;
la que lleva en su marca
ASTRA [el nombre que
en el ramo del arma~
mento se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue] la garantía de su
perfección...

HARÍIIIO PKADUR
UNCETA Y COBÃPAÑIA, A.-Guernica(Vizcaya)

( ~ soucnrusr. sm cor-wníomso. canroaos ozscsrrnvos )

De lafrniszna Casa: Pistolas 7 accesorios para la Industria 'Textil

Snnieilnl Lila. inlimlsnes lnilrsirlaler
S. L. A. I.

PURIFICÃCION ffil ÁGUÃS.
Floculación, sedimentación. Fillración,decaIIicac1ón u poiabilizaclo

Ingenieros especialistas.
Ribera, n.° I -- B I L B A 0 - Teléfono I4429 .}

%-4»-4f~?f-4--¢f¬%-3»¬%-4f¬%~!f~4f¬%¬$~-4f4»¬$~-4f¬$«-¬$--+-'

D

LA EsPERANzAì

O

CONSTRUCClOI\`Eš MECANICAS- INSTALA- :>
CIONES lNDU›'l RIA LES - FUl\Dl( ION HIERRO
COLADO Hit-.RR() MALEABLE - BR(Jl\( E Y
LATON - FORJ.-\ AJUSTE - (ÍALUERERIA
CERRAJERIA HERRERIA - COCINAS EC(ìl\'U-

MICAS - MAQUINARIA PARA TEJERP S.

IULIAN Illì Alllllllll, S.l
HENAO, 46 - Teléfono 18595

B I L B A 0
%4fi¬%¬9^¬'fi«%¬%¬'f4fi¬%~$-~4f¬9--4f4r-4f¬%-\°'f¬?»-4/-¬%-¬?»

++¢+++++¢+++¢+++++++¢«
Larninac'ón en trio de Flejes de Acero para embalajes, Embuticton,
Templadcs u denia- aplicaciones - Precintos g Maquinas ds Precia-

tar, Estampacrón de piezas metalicas,

ALVAREZ vAzQuez, s.A.
Apartado 290. - Telegramas; AMALYAR - Teléfonos 11280 u 1128

Fabricafg Oficinas en
{. unan - Baaauni (vizcaya)
'r- . Ó

90

.
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4-  Pnooucros ourmcos Y
*` Aeouos M|NERA|.E<.
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Fabricase n Vizcaya: (Zuazo. Luchana, Blorrieta
y Lìuturribayl. Oviedo: (La Manioya), Madrid, 'Se-
villa: (Ei Empalme), Cartagei a, Barcelona: (Ra-
dalona), Malaga, Caceres: (Aldea-Moret) y

Lisboa: (Trafaria).

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
GEINCO (ANTICIU \ SOCIEDAD GENERAL DE
lNDU§TRlA Y COMERCIO) - NITRATOS. --
SULFATO AVlONlCO.-SALES DE POTASA.-
SULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO
ANHIURO.-ACIDO NITRICO -ACIDO CLOR-

HIDRICO. - GLICERINA S. r

,,Ífl
Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anonima Española de la Dinamit
Apartado 157

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

OVIEDO: a Sociedad Anonima «Santa Barbara»
Apartado 31

SERVICIO AGRONOMICO:
LABORATORIO para el analisis de las tterr: s

{'- Abonos para todos los cultivos y adecuados a
° todos los terrenos:

L), 0

ara sooossooooossososs-\'f~'\f~4f¬/~~f'\/“'\/^-w^¬r¬/*'v~¬^¬r¬/~*»f¬f'\f¬r¬f¬f*¬f

<° coMfRc|AL Qulmuco Memuflfilci
SOCIEDAD ANÓ l A

Gian Via, 4, 3." - Telelono número 19382 - BILIL O
IELÉGRAHAS: QUIMICA - BILBAO Apartado núm. 52

Materias primas U suministros para industrias - E-pecialidades para
lundición, Plombauiss, Negros de qraliio, Crisoles, 8- Suministros

rápidos 9 calidades inrnegorables.

rAsTANos u|>.1BAnn1 Y UA >
IlETUEIlTU - B A BACA LDU

numicswrrss me curnmrs z mw, cufnnss nf Amici.
wm Y coco mms ms ¿BALA Y srsu mm uf Amr
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šï Construcciones Acorazadas

AULAS DE L A MA ll A
LAUDALES ACOHAZADA
Motores para lticicleta -\___ , -
"F R A S O" de areite A

:eria metálica l-lezreria u
Cerrnerls. Fundición de ,

4.

. explosión "SAMSOI-fl'
Grupos moto bombas

° "SAMSOM" Bronce:
hierros de arte.

pesado. Motores de

Metales. Aparatos «D l N
_ - para Buques. Material pa

¢n¡1m¢¢¡¢,n¢¡, Ven. rmln ra Vagones de F. C. Gran-
e na les y Larpin- des Talleres Mecanicos

TENTES PROPIAS
Oficinas g Exposición

Avd. Gregorio dela Revilla, 9 - Teléi. 156.5
Fabrica: Zorrosaura, 16

¡VR

4,.

Ó
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2Í1UAN c. CELAYA e Hijas 'I
Astilleros de Construcción y Reparación de Buques.~ Ta-
lleres de Ajuste, Caldereria y Forja.-Fundición de Hierros
y Metales.-Construcciones 9 reparaciones. --Inspección

de Buques.~Desguace de Buques. : - : .- - :
DESIERTO - ERANDIO Teléfono 19.661

%¬%¬%4fi¬9-4»¬%¬%-$r4f¬%¬%¬%-4'r4†¬%~4»-Qr¬%¬%«%-4»
./os-¢¿...f¿,~¬/ox.

I

Fundiciones “SAN MIGUEL"
de Eci-iEvARRiA Y COMPAÑIA

Fundiciones de Hierro y toda ciaae de Metales
Especialidad en Artículos de Ferretería

Material Sanitario

*Í/*¬°›^^\°/*-"~°›-''x'/-°r

Direccion Postal- APAR [ADO NÚMERO 38
YURRETA - DURANGO

-/.\r¬/.É

i' ~>D.BUSATO .i
TALLERES MECANICOS DE PRECISION -›

liulones de pistón para todos los tipos de moto- 1%
res.-Fabricacion de alta calidad U precisión. _>

Alameda, 13 (lisoaliis-Barri) - Teléfono 13529 › BILBAO .>
%4»-+~4»¬%¬%-t~¬9-¬%«%~¬%¬%--¬t»¬9-¬°f¬$»¬$--?»-+-\°f-+¬$-

-'s\'¬4'-'-'3*-'-'o“~4*'

2'/a~«›-.-/.--*.--1.*-«.-Ja-/a~«.--fa-«.~f-*.--t-L_>
o%~}~ -e,-4,-\',-¬°,-4*»-¬°,~¬°/-¬'/-¬°»¬°,-¬*=,›-«e-¬°»¬s›

«.~-¿~«.-~/.~«.\-«.~«a~~/.›-«.~«.--/.~«.~-<.~«.\--¢-/.ws-J.
ENVASES METALICOS

Illlllilllilllllil, Iìllllll Y IIII. ITIII.
LITOGRAFIA SOBRE METALES
iii
¿í_1. 

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

Fábrica: IPARRAGUIRRE, 27 Telelonc núm. 12 9 4 3
licina;A. RECALDE, 30 1 Clave A.B.C.5.' ED-C.

I

«.~«.~4w.~«.~¢.~«›-+~›--4~«.~-4~«›--4»-¢-i~«e-«a~++-«o-J.
VALENTIN IIUIZ °>Saiurnino Vergara*

Soldadura auióqena u eléctrica °> Estampación U Fundición 'Í
Calderetas u patlas. °> de Metales

Galvanisación ~'¡
i - .

Matiro. 21)' 23 - Tel Ill24Ia uflb." "a Tel “ml

/a"*/0*"/0"/0"*/s"¬“Ó"' = _ > ln@ Q-
'\$-°~\;~
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~>~> ->->-> ~>s o *'s\"/0*;/a*'“s""$*"“$”*¿s"'/s"¬“i:\"/a\"/i›\'¬/s*'*
¬' .
<. Aislaodo iermicamenie las calde {. ZUBIZARRETA

ras, tuberi~s. locomotoras. barcos <›- .i¢.,a¢., oarruoms cnuors {- E I R i O N D O
. ECONOMIAS DE COMBUSTIBLE {.

Talleres Mecánicos
S- ° Accesorios para Automóviles
ÚÚI.ÚMlI|CÚS° uflifiiclem-

. (VIZCaga)

/--\'/-'\'/~¬°/*^?/*'\'ff~^$^"$f~-'~°/~¬*?f~
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'U 9°

Representante en Vizcaya: PGPGIGS CIBHOQIBIICOS, A.°

ornercial Vasco Cantábrica S

Ercilla, 4

apeles de dibuyo g tela

Alameda de Mazarredo. 39 __ _

B l L B A O ° BILBAO Apartado 430.}
I«s-+-e»-:»-+-+-4»-+~¬»

¬ °r

ZLOR, S. L.
om v¡a,s4 - airoso

Teiefs. isios- 30822 - Telegramas; AzLon

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

etc., etc. .I

Jyfi-J&

1

i' COIVIPRESÓRES DE AIRE
i' ao a ao HP.

ORTATILES CON MOTOR A GASOLINA Y
DIESEL E INSTALACIONES FIJAS

'U

DOBLE COMPRESION
REFRIGERADOS POR AIRE

' MOTORES DIESEL

VICTORINO SIMON
Heroes to de Agosto. 2, II A D R I D

rsiarana ss-ss-ss
V%+4 ++++++++++
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IHAQUINAS - HERRAMIENTAS DE PRECISION

red H Schutte, S A
Laurta, 18, BARCELONA Alameda de Recalde, 21, BIIBA

e\PI§)ìI3)l(`)ìIG`)lfïZ\)íIfl`›ìÉ€ìíIš`)Iš`)Pì'

Talleres Mecánicos de Precisión

8 . L . P R E II E T A
C%IC\›I<`›I(`

m _.20
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Construcción de niiiquinas. - Fresadora - Copiadoras

Erfllidlø BILBAO
z4€l¢€ì&$›lr<€I|&>í)l¢&)I<\)lÄlš`)I3)I3)lI'~ï¡%)§>
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F ABRICA DE CURTIDOS R . S O L E R

H | I Qfs D E sasa.i.ias.
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2 Fábrica de Pinturas, Esmaites, Barnices. Secantes, Compañía Anónlma ( B A S C 0 N I A ›
2 Dlsolventes, Masillas. Teléfonos: FABRICA, 12110 - BILBAO, 12555

J O S E A L D A Y s A N z Apartado 30. - Telegramas: BASCONIA. - BILBAO
Acero «Siemens Martín-._~ i.iimm:icir'›n. _ Hoia delata. --
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_ 0 ._ _ 1 i5|5 _ 5 793 Cubosybaños galvanizados - Sulfato de hierro
OQWML Sàulširlleclzión teleg1;ìIica6UNl\'FRS “Humo Vagonetas, volqiieies. CONSTRLILLCIONBS Mi~2'l`Al,lCAS
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E IIIIOS DI

SANTIAGO MADARIAGA
Ovalos para barcos, barriles para Iábricas g minas,

itestos de lujo para portales g jardines.
BARRENCALLE. ¡Ó B I I. B A 0

.&)lìK`)K`)lå)C%ìÚ€iÍ`)ìI$)¶)Iš`>I4`)l¢'€K`)í`MÄI§

 %§I(§fl(\fl &ì1<ï1<%¿

É Vibrotamices, triiuradorcs, ventiladores industriales 9 para minas.
Pida catálogo a

B A vícroii clwern 1 cía.. Lrna.
L. SAN MAMÉS, 35 ~ BILBAO » TELÉFONO iasos

É Ap-rtado 223 - Taietono num. 13521
B I L 0
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U ° ^* = f* <= '^ li °' niuiuiins vuiiiiiziiiis, s. i.“Sociedad spañola Comercial
2 VKÃRRIGUL 5° A' Industrial “ S. A. 2 FABRICA ot comas

Hierros. Ferreteria ãAstar|oa,9 RI›driguezAriss.29 ' ~ 1 AN 1 d r; hSum*-otros Ifldflwifliffi Ziwf-do la - ielefofw wm “`”E'§§§L?2r'åìd°Í1.°É§§i?.ìiiïeš"€fr¢=ì.¢'å`šf°'B I L B A O .- F ClNAS:ñ A. 23, I d - T Iéf W384
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Telefono 17126 - BILBAO ã Accesorios.
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Compañía siderúrgica nacional del Brasil
,M Luis BARREIRQ `

*Uarios ban sido ios comentarios que nos ban lvecbo algunos
de ios lectores del «Boletin Minero e Industrial- sobre el ar-
tículo que publicamos en el último número sobre la industria del
Brasil; 31, en vista del interés demostrado, boy ampiiamos con
:mis detalle aiiciaa información

O

El crecimiento rápido e inorgánico de esta industria desde la segunda guerra mundialy
ios años inmediatamente anteriores y la demanda creciente de sus productos en el mercado, du-
rante esos años, hizo notar con evidencia al Gobierno del Brasil que se acercaba el momento de
estructurar esa industria de acuerdo con un plan bien concebido de realizaciones que permitiera
al país, en primer lugar, independizarse del extranjero en este aspecto y, en seguida, facilitar la
tarea de obtener una producción de buena calidad y a bajos costos.

El pensamiento del Gobierno al respecto, fué expresado en más de una oportunidad por el
propio Presidente, Excmo. Sr. D. Getulio Vargas, al decir: “Más que en otras ocasiones graves
de su vida, el Brasil se enfrenta en este momento a unpdilema imperioso: el de la organización
de su economía nacional sobre bases consistentes, capaces de soportar sin crisis profundas el des-
envolvimiento de sus fuentes de riquezas y de su potencial humano. Y es la industria siderúrgica
una de aquellas bases indispensables para comenzar la estructuración de la economía nacional”.

i %'Consecuente con su pensamiento, el Gobierno brasileno se dió a la tarea de armonizar las
diversas iniciativas particulares que en torno a la industria siderúrgica se habían desarrollado. Ela-
boró también un acabado plan de ejecuciones, que se dió en llamar: “Programa General de Ace-
ro”, en el que se indicaban las soluciones inmediatas más adecuadas para los problemas de las
industrias privadas. Se encargó de hacer cumplir este plan de realizaciones siderúrgicas e igual-
mente de continuar los estudios sobre la materia a un organismo llamado: “Comisión Ejecutiva
del Plan Siderúrgico Nacional”.

Dentro de sus planes de desarrollo industrial, el Gobierno planificó particularmente lo rela-
tivo a las fuentes de la energia, incluyendo los combustibles, los carburantes y la electricidad; pla-
nificó, además, lo relacionado con las industrias básicas, como: minerales, metalurgia, industrias
mecánicas, etc. Incluido en esos planes encontramos el proyecto para instalar una gran industria
siderúrgica a base de coque metalúrgico. El proyecto se dividió en cuatro partes: a) trabajos pre-
liminares para la instalación de una gran factoria siderúrgica; b) métodos de explotación adecua-
dos y estudio de financiamiento; c) especificaciones y adquisición de materiales; d) proyecto de
construcción propiamente dicho.

En el punto primero se estudiaron en forma minuciosa todos los elementos del problema
siderúrgico, comprendiendo en especial: producción brasileña y producción de la factoria en estu-
dio; análisis de los mercados; materias primas; métodos de trabajo adecuados; situación de la
factoría; problemas de transportes, etc., etc.

En general, el estudio de todos los puntos del proyecto siderúrgico fueron encomendadas a
ingenieros brasileños. Uno de los más importantes asuntos por resolver fué la reorganización de
los sistemas estadísticos del Brasil, que eran muy deficientes y que impedían conocer la realidad
económica y siderúrgica del país. En los estudios citados se estableció, también, la necesidad de
emplear en el futuro carbón mineral para la industria siderúrgica. Se iniciaron entonces investi-
gaciones detenidas de los yacimientos de Santa Catalina. Otro importante problema debatido fué
el de las nuevas industrias que se instalarían en el país; el resultado fué la recomendación de los
hornos básicos Siemens-Martin, de dimensiones medias, por corresponder a las calidades del mi-
neral de hierro brasileño, en particular a los del valle de Paraopeba.
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La iniciativa del Gobierno y los estudios realizados por la “Comisión Ejecutiva del Plan Si-
derúrgico Nacional” para el cumplimiento de estos planes, fueron la base de la futura instalación
de la fábrica de Volta Redonda y, al mismo tiempo, un paso importante para la independencia eco-
nómica del Brasil.

La importancia de la industria siderúrgica para el Brasil es, a juicio nuestro, enorme. No
sólo está en juego su propia independencia econóñíica, sino, debemos considerar también, que -el
desarrollo de una poderosa industria le abre campos económicos insospechados en mercados veci-
nos, como el argentino, y que su situación geográfica le coloca en la posibilidad de conquistar aún
mercados de ultramar. El Gobierno parece 'haber comprendido bien la importancia de esta indus-
tria y no ha escatimado esfuerzos para ayudarla.

En Enero de 1941, el Gobierno brasileño dictó un Decreto-Ley autorizando la constitución
de la Compañia Siderúrgica Nacional, estableciendo que el Presidente de la República autorizaba
la construcción de una factoría, teniendo a la vista los estudios realizados por la Comisión Eje-
cutiva del Plan Siderúrgico Nacional. También señaló que, la construcción y explotación de la fac-
toría prevista en los estudios ya mencionados, se haria por una Sociedad Anónima que debía or-
ganizarse de acuerdo con los Estatutos que se acompañaban a esa Ley.

Las principales disposiciones de los Estatutos de la Compañia Siderúrgica Nacional, S. A.,
establecen que, con el nombre de Compañia Siderúrgica Nacional se crea una Sociedad Anóni-
ma, destinada a construir y explotar una factoría siderúrgica de acuerdo con los planes realizados
por la Comisión Ejecutiva del Plan Siderúrgico Nacional; que el domicilio de la Sociedad estará en
la ciudad de Rio de Janeiro y que el plazo de duración es de 50 años. La ñnalidad de la Compa-
ñia está consignada en el art. 4, que dice que la Compañía tiene por objeto la fabricación y trans-
formación del hierro en-lingotes, del acero y sus derivados, como asimismo, el establecimiento y
explotación de cualquier industria que, directa o indirectamente, se relacione con estos objetivos,
tales como instalación de hornos de coque, instalaciones para aprovechamiento de gases y fábri-
cas para transformar las escorias en cemento o cualquiera otros subproductos. _

El capital de la Compañia es de 50.000 co.1tos, de los cuales el Estado suscribió el 80 por
100 y los particulares el 20 por 100.

Para la creación de la fábrica en Volta Redonda, se hicieron estudios teniendo en cuenta los
siguientes elementos: situación de las minas de carbón; transporte; posible importación de car-
bón; situación de los yacimientos de hierro; medios generales de transporte; proximidad de la
factoría a los centros de consumo; facilidades para obtener energía eléctrica; proximidad de bue-
nos puertos de embarque; existencia de agua dulce en las vecindades del lugar de elección, etc.
Se consideró, además, que la industria del acero necesitaba materias primas a bajo precio, por lo
que convendría situarla cerca de los yacimientos de mineral, pero que también debería estar en
las proximidades de los mercados de consumo, con el objeto de abaratar los fletes de los productos
terminados.

Los trabajos preparatorios para instalar la factoría se retardaron bastante con la entrada
de Estados Unidos en la guerra, ya que las firmas norteamericanas se encontraban sobrecargadas
de trabajo. A pesar de todo, fué posible obtener un crédito de $ 20.000.000 en el año 1940, para
adquirir en Estados Unidos la maquinaria necesaria para construir la factoria. En ese mismo año,
se organizaba en el Brasil una entidad jurídica, la Compañía Siderúrgica Nacional, que fué la con-
tinuación, pudiéramos decir, de la “Comisión Ejecutiva del Programa Siderúrgico Nacional” y a
cuyo cuidado quedaba entregada la construcción y explotación posterior de la nueva industria.

Para comenzar la construcción de la factoria en Volta Redonda, se encomendó al Instituto
de Investigaciones Tecnológicas de San Pablo el estudio del subsuelo en ese lugar y, al poco tiem-
po, pudo iniciarse la construcción de la factoría, durante el segundo semestre de 1942.

El montaje del equipo se inició a principios de 1943 y el 25 de Abril de 1946 se iniciaba la
producción de coque. El 11 de Junio de 1946 se cargó por vez primera el Alto Horno y uno de los
hornos Siemens-Martin y el 22 de Junio del mismo año se hacían andar algunos laminadores. En
Julio de 1946 se inició el trabajo en otros dos hornos Siemens-Martin. La planta de galvaniza-
ción y hojalata y los laminadores de planchas gruesas y livianas entraron en funciones a fines
de 1947.

' La construcción se había demorado más de 4 años y solamente en los primeros meses del
año 1948 podemos decir que Volta Redonda comienza a funcionar normalmente. Debemos hacer
notar que durante el período de construcción de la factoría, el proyecto primitivo se amplió con
algunas construcciones anexas. Es así como hoy dia encontramos funcionando una destiladora
de alquitrán y se están construyendo una gran fundición y una fábrica de estructuras metálicas.

Anexo a Volta Redonda se construyó una escuela técnica para mecánicos que, además de
seleccionar el personal necesario para la factoría, está sirviendo de incentivo para la creación de
pequeñas industrias derivadas de la siderurgia.
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DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE VOLTA REDONDA._En primer lu-
gar, mencionaremos las baterias de hornos de coque.

El producto principal que se obtiene en el horno de coquificación es el coque, o sea, el re-
siduo sólido de la destilación del carbón. Pero, además, se obtienen una serie de subproductos,
como el alquitrán, el benzol y el sulfato de amoniaco, que tratados en plantas especiales, propor-
cionan una multitud de otros compuestos quimicos de gran importancia para la industria brasi-
leña. Por otra parte, los gases que se desprenden de los hornos de coquificación encuentran apli-
cación, tanto en los procesos internos de la planta, como en el consumo ordinario de las ciudades
vecinas. Actualmente existen dos grandes gasómetros de almacenamiento. Según los proyectos, en
el futuro, se instalarán otras tres baterias de hornos para fabricar coque.

Ya en Volta Redonda se habia construido un alto horno. La capacidad del alto horno al-
canza a las 1.000 toneladas diarias de producción de lingote, lo que significa producir en el año
casi 350.000 toneladas. Completando las instalaciones del alto horno y anexo a él, existen tres
hornos Cowpers para recuperar el calor y regenerar los gases.

Existen en Volta Redonda, también, un gran mezclador y un almacenador de lingote liqui-
do. La capacidad de los hornos de acero es de 160 toneladas por colada, haciendo cada horno dos
al dia; en consecuencia, tienen una capacidad conjunta de 960 toneladas diarias. Tomando en cuen-
ta el tiempo gastado en las reparaciones obligadas de estos hornos, llegamos a la conclusión de que
ellos tienen una capacidad anual de 270.000 toneladas. Con la clase de hornos con que está equi-
pada, que son los llamados de solera básica, la acereria puede fabricar todos los tipos de aceros al
carbono, como también diferentes clases de aceros especiales en liga con manganeso; cobalto;
níquel, etc.

Según los proyectos aprobados, se instalarán en el futuro otros nueve hornos Siemens-Mar-
tin. Cuando se fabrica acero en estos hornos, se emplea un 80 por 100 de lingote líquido, prove-
niente de los altos hornos, y un 20 por 100 de chatarra, obtenida en la misma factoria durante el
proceso de laminación. El combustible empleado en los hornos Siemens-Martin es en un 75 por
100 gas de la coquería y en un 25 por 100 gas de los altos hornos.

El departamento siguiente es el de laminación; en esta sección, el metal es transformado,
sucesivamente, en frío o caliente, hasta adquirir las diversas formas y tamaños en que es ofrecido
en el mercado. El proceso anteriormente descrito se hace en una serie de laminadores, entre los
cuales, los principales son: .

a) Laminador desbastador; con capacidad anual de un millón de toneladas; produce tochos
y pletinas para perfiles pesados, como igualmente planchas de un grueso de 3” a 8” y de un largo
de 14” a 48”.

b) Laminador de perfiles gruesos y rieles; con una capacidad anual de 230.000 toneladas;
produce perfiles de variadas formas y dimensiones.

c) Laminador de chapas; tiene las siguientes caracteristicas; trabaja en caliente; con ca-
pacidad de 27 toneladas por hora; produce chapa gruesa.

d) Laminador de tiras; con una capacidad de 40 toneladas por hora; trabaja en caliente
y lamina en forma continua; produce chapas finas de 3” a 16” de grueso y de 16” a 42” de largo.

e) Laminador para chapas finas; tiene una capacidad de 30 toneladas por hora; produce
chapa fina que posteriormente se puede galvanìzar.

Además de las instalaciones descritas, hay otros laminadores de menor importancia; una
subestación eléctrica, una gran población para empleados y obreros y plantas purificadoras de
agua. En la factoría de Volta Redonda trabajan actualmente 40 técnicos norteamericanos, 1.000
empleados y 5.500 obreros brasileños.

A principios del año 1949, el alto horno lograba su capacidad máxima de producción, o sea,
alrededor de 350.000 toneladas de lingote anuales. Los proyectos para el futuro nos señalan una
producción que llegaría a 1.200.000 toneladas de lingote anuales. En cuanto a la producción de
acero, ella se puede calcular en 256.000 toneladas anuales; se descompone en las siguientes par-
tidas de productos laminados ya obtenidos: rieles y accesorios, 90.000 toneladas; perfiles, 26.000
toneladas; barras redondas y planas, 50.000 toneladas; planchas, 60.000 toneladas; tochos, 20.000
toneladas; tarugos, 10.000 toneladas. _

I-
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LA INDUSTRIA QUIMICA Y LA ECUNOMIA NACIONAL
por AIITOIIIO ROBERT, Ingeniero Inllnstrlul

El papel de la industria quimica en el desen- ~ridades que pesan sobre nuestras exiguas disponi-
volvimiento económico de nuestro país resulta
verdaderamente trascendental. pues obtiene ma-
terias primas, de cuya disponibilidad, en'virtud
de los encadenamientos técnicos de los procesos
de la producción, depende el normal desenvolvi-
miento de otras actividades, asi agrarias como in-
dustriales, esenciales no sólo para la economía
sino para la vida entera del pais.

La industria quimica produce fertilizantes, y
cl grado de abastecimiento de la agricultura en
los mismos determina el volumen de la cosecha,
habiendo debido de sufrir nuestro pais en los últi-
mos años pérdidas de consideración en la renta
agraria, y un insuficiente abastecimiento de la po-
blación en alimentos, lo que hubo de ser parcial-
mente compensado con el sacrificio consistente
cn destinar grandes cantidades de divisas para
importar los productos que faltaban, todo ello
por ausencia, en los años que prccedieron a nucs-
tra guerra, de una politica que fomentara el des-
arrollo de aquella rama industrial.

Dentro del gran sector de la industria química
se incluye también la producción de substancias
farmacéuticas básicas, tan fundamental para la
vida del pais, que hasta la liberal y antiintervcn-
cionista Norteamérica la ha subvencionado con
muchos millones de dólares a través de los “cer-
tificados de necesidad", que permiten la desgra-
vación fiscal de las sumas invertidas en nuevas
instalaciones que amplían la capacidad produc-
tiva de acuerdo con los programas estatales.

¿Y qué decir de los explosivos y de otros pro-
ductos químicos de guerra? Su fabricación, en
caso de conflicto bélico, depende del desarrollo
alcanzado por la industria quimica en su conjun-
to. Productos aparentemente tan inofensivos
como el fenol o el formol, de los cuales se obtie-
nen plásticos en tiempo de paz, se convierten en
materias primas para la industria militar tan
pronto como ésta ha de comenzar a producir al
máximo de su capacidad. Las fábricas de ferti-
lizante nitrogenados revisten en este aspecto una
doble función, porque además de proporcionar
éstos a la agricultura, han de suministrar a las
fábricas de explosivos el ácido nítrico. Y así su-
cesivamente.

Basten los tres ejemplos citados, además de
ellos podrian aportarse otros muchos, que de-
mostrarían que rara es la actividad económica
que no necesita en mayor o menor proporción
de la industria quimica, bastando la carencia o
tan sólo la escasez de sus productos, para provo-
car colapsos en producciones cuyo valor es cen-
tenares o miles de veces mayor que cl de las subs-
tancias quimicas que utilizan.

Por ello es necesaria la existencia de una in-
dustria química nacional. En tiempo de paz por-
que la naturaleza de sus aplicaciones plantea prio-
Lg _, ' ï 7 7 ~ _ _ _ _.. _- ._ __ _ __- _ T--7, _ ,

bilidades de divisas, y que pesarán cada dia en
mayor proporción por razón del aumento de la
demanda y el incremento de los ingresos medios.
Y en tiempo de conflicto bélico porque sus pro-
duccioncs son esenciales para la economia y la de-
fensa del país, y aun para la vida de la población.

Evolución de la industria quimica española
El nacimiento y evolución de la industria quí-

mica española presenta tres fases perfectamente
definidas y caracterizadas.

I.a primera va desde principios de siglo hasta
nuestra guerra civil. Tras el paréntesis obligado
de ésta, se abre la segunda abarcando el decenio
1940-1950. Y en la tercera nos encontramos ahora.

Durante la primera se crearon principalmente
las industrias en las que, a la protección aduane-
ra, venia a sumarse la protección natural que ofre-
cían los gastos de transporte, por tratarse de
productos de bajo precio por unidad de peso -sul-
fúrico y supcrfosfatos, sosa, cloro, carburo cálci-
co, gases comprimidos-, representando además
estas industrias. y algunas otras como la destila-
ción de maderas. y la de derivados de resinas na-
turales, la revalorización de primeras materias na-
cionales -mincrales y vegetales-. Y también
aquéllas que por su misma naturaleza convenía
se produjeran cerca de los centros de utilización.
como son los explosivos industriales.

La industria quimica más fina, la de sintesis
orgánica, estuvo ausente de este desarrollo. Debe-
mos citar la excepción de una cierta gama de co-
lorantes, industria que se consolidó gracias a una
decidida protección de la Dictadura. Y en con-
traste, la falta de decisión, tanto de la Dictadura
como de la República en amparar contra el dum-
pìng extranjero la naciente industria de fertilizan-
tes nitrogenados, que quedó detenida en sus pri-
meros brotes.

liste grave error de la política económica de
tiempos pasados se corrigió a partir de 1939, de-
clarando el Estado de “interés nacional" tal fa-
bricación, y montándose varias explotaciones de
fertilizantes nitrogenados y de ácido nítrico. Tam-
bién se estimuló la producción de fibras químicas
-celulósicas-, a base de primeras materias na-
cionales, para sustituir una parte de las importa-
ciones de algodón, que gravaban pesadamente
nuestra balanza comercial. Y en el sector de la' in-
dustria farmacéutica, que hasta entonces apenas
había pasado de la fase manipulación y envasado
de medicamentos importados, se abordó valiente-
mente la aclimatación de la novisima técnica de
la fabricación de antibióticos, abriendo el Gobier-
no concurso público para la implantación de esta
industria en España, de acuerdo con un programa
minuciosamente estudiado en todos sus detalles
y claramente expuesto en las disposiciones legis-
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lativas pertinentes. Cabe decir que estos tres ob-
jetivos señalados por el Estado a la iniciativa pri-
vada han sido eficazmente logrados por ésta, cons-
tituyendo otros tantos éxitos de nuestra politica

O Íde industrialización.
La iniciativa privada, estimulada por la caren-

cia de productos de importación y por la protec-
ción automática de los altos precios que alcanza-
ban los mismos en el mercado internacional, se
lanzó a montar otras fabricaciones en este sector.
Hay que destacar los complejos químicos de Bi!-
bao -obteniendo fenol, formol y plásticos-, de
la Felguera -a base de fenol, salicílico, ácido acé-
tico y productos farmacéuticos de síntesis--_ el
de acético y derivados del carburo de Guardo, el
de urea y resinas polivinilicas del Pirineo arago-
nés, y el de plásticos del'carburo de Mataporque-
ra como los más destacados, existiendo ademas
una profusa floración de medias y pequeñas in-
dustrias de transformación y obtención de produc-
tos finales.

Esta etapa de gran desarrollo de la industria
química comprende todo el decenio 1940-50. Pero
después, vencida la crisis de Corea, la coyuntura
internacional ha pasado de una época de escasez
y altos precios a otra de sobreproducción, bajos
precios e incluso de abierto durnping en muchos
sectores. La mayor fluidez de nuestro comercio
exterior, debida en parte al alivio que en nuestra
balanza comercial ha causado la política de indus-
trialización al dejar libres mayores disponibilida-
des de divisas, ha facilitado las importaciones. Y
lo anacrónico de nuestro sistema arancelario, que
no ha acompasado sus tarifas a la desvaloración
de la moneda, a la politica comercial internacional
de la postguerra con sus fuertes primas a la ex-
portación, y a la creación de nuevas fabricacio-
nes, antes inexistentes, ha dejado no sólo total-
mente a la intemperie a muchas de las nuevas ac-
tividades de nuestra industria química, sino so-
metidas en muchos casos a una “antiprotección",
ya que han de trabajar con materias primas am-
paradas arancelariamente desde hace muchos años.
y obtener de las mismas productos transformados
prácticamente en libre competencia, desde el pun-
to de vista de los aranceles, con la producción ex-
terior. _

t Todo ello exige una revisión profunda de la
situación en este sector, cuyos temas principales
vamos a apuntar a continuación.

Productividad, salarios y precios

El rasgo esencial de la economía de un país es
el nivel de productividad media alcanzada en las
distintas actividades económicas. Transcribiendo
los valores de la productividad agraria e industrial
dados por Colin Clark para diferentes paises, co-
rrespondientes al periodo 1925-34 se tiene:

El nivel de salarios reales y el cambio también

 

Pnonucrlvrmn EN U. I. (1)

TotalV Agraria Industrial

Países:

Estados Unidos. . . . . . . . . . _ .
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 ` 584
Rumanía. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 425 300
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 246 198

661 “ 1.560 Í 1.324
415 651 , 1.060

703

I
* i l .

(1) U. I., o unidad monetaria internacional equivalente
al poder adquisitivo medio del dólar en 1925-34.

real de la moneda se ajustan espontáneamente, de
modo que, con una cierta aproximación, reflejan
la productividad media del trabajo, porque, con
las desviaciones --nunca extraordinarias-, que
introduce la distribución de la renta, es evidente
que la población activa no puede disponer más
que de lo que produce.

Asi, en Estados Unidos, cuya productividad
es altísima, los salarios son extraordinariamente
elevados. En la Europa industrial, en la que el
grado de productividad es menor, los salarios son
inferiores. Y mínimos en la Europa agraria, donde
la tecnificación de la producción está muy retra-
sada y, por tanto, la productividad del trabajo re-
sulta extraordinariamente baja.

Ahora bien, incluso en la misma Norteaméri-
ca, la revolución tecnológica no ha alcanzado el
mismo nivel en todos los sectores, bien porque no
se han ideado todavia máquinas adecuadas, bien
porque la capacidad de consumo del producto no
permite una producción en masa como cn otros
sectores. Asi mientras desde hace muchos -años
hay máquinas muy perfectas para cultivar y re-
colectar el trigo y el maíz, tardaron mucho más
en aparecer los instrumentos adecuados para la
mecanización del cultivo y recolección de la pa-
tata y del algodón, y -que yo sepa-, no hay
todavía máquinas que sustituyan la mano de obra
en el vareo de la aceituna y en la vendimia de la
uva. En la industria, en la fabricación de neveras,
aparatos de radio y de automóviles, el enorme
mercado ha permitido una mecanización fabulo-
sa, al paso que en lo que se refiere a la maquina-
ria especial, la imposibilidad de construirla y mon-
tarla en grandes series ha reducido las posìbilifla-
des de automatización de su fabricación. Y en los
productos que per se han de elaborarse a mano
--trajes y zapatos a medida, servicios personales,
etc.-, la mecanización puede ayudar poco a in-
crementar la productividad.

De ahí las enormes diferencias de precios que,
a pesar del elemento compensador de las diferen-
cias-en la remuneración del trabajo, existen entre
los productos de dos países en distintas etapas de
su`evolución económica. Los altos salarios ame-
ricanos encarecen los productos y servicios en cuya
fabricación 0 prestación la mecanización no ha
podido absorber el mayor costo de la mano de
obra. Y rebaja por debajo de lo normal aquellos
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productos en cuyo proceso de elaboración han po-
dido aplicarse al máximo la mecanización y los
sistemas de ahorro de trabajo.

Por ello resultan baratos en. España. y caros
en Norteamérica, la aceituna, el aceite, la uva, el
vino, las labores de artesanía, los trajes a medida
y el servicio doméstico. Y contrariamente caros
en España -y baratisimos en Norteamérica-, los
automóviles y todos los productos industriales fa-
bricados en masa o en grandes series.

El caso de la industria quimica ,

Esta fabricación en masa tiene lugar en Nor-
teamérica -y, en menor proporción, en los paises
de la Europa industrial-, en muchos sectores de
la industria quimica. Se trata, probablemente, de
la industria donde la mecanización y la automati-
zación de las operaciones puede alcanzar mani-
festaciones más acusadas. En muchas fabricacio-
nes las materias primas siguen todas las fases del
proceso de la producción untouched by human
hand, pues a través de transportadores automá-
ticos -los sólidos-, e impulsados por bombas
a través de tuberias -los liquidos-, se despla-
zan de un aparato a otro, experimentando las su-
cesivas transformaciones sin intervención del
obrero.

La aplicación del factor humano se limita,
aparte de la conservación y mantenimiento de las
instalaciones, al control y vigilancia de ias opera-
ciones, y al laboratorio, donde a través del análi-
sis de muestras, se verifica si tales operaciones se
van realizando correctamente, si las materias pri-
mas tenían la calidad adecuada, y si el producto
obtenido reúne las caracteristicas precisas.

No hace falta decir más para comprender que
los gastos de personal son, en este caso, auténti-
cos “gastos generales” no proporcionales a la
producción; que la carga de los mismos sobre uni-
dad producida es inversamente proporcional al
volumen de la producción; y que, como éste de-
pende del mercado, los países menos desarrollados
económicamente se encuentran en condiciones de
extraordinaria inferioridad respecto de los econó-
micamente progresivos, ya que la diferencia de
salarios, función de la productividad media, no
basta para compensar la enorme diferencia de pro-
ductividad existente en este sector, por lo menos
temporalmente, es decir, hasta que el desenvolvi-
miento económico amplíe la capacidad de consu-
mo y con ella la producción.

El “dumping” extranjero

A esta inferioridad, aunque temporal, intrínse-
ca, función del desarrollo del mercado, viene a su-
marse, en los periodos en los que la coyuntura ex-
terior da lugar a crisis de sobreproducción, el
dumping, que en esta industria resulta acusadi-
simo.

Ello se debe a que, por regla general, las ins-
talaciones químicas de los grandes paises indus-

Tal cosa ocurre porque el costo de instalación no
crece proporcionalmente a la capacidad de pro-
ducción, sino mucho más lentamente, y como casi
con el mismo personal puede operarse una insta-
lación grande que otra pequeña, resulta ventajoso

_ mantener un excedente de capacidad productiva
para atender, sin más gasto que el de materias
primas y servicios las alzas de la demanda, del
mismo modo que los hoteles mantienen una re-
serva de habitaciones para sacar provecho de las
afluencias extraordinarias de turismo. Y si añadi-
mos que por la intima conexión de la industria
química con las fabricaciones militares, esa de-
manda excepcional ocurre generalmente en caso
de guerra o de preparación para la misma, se verá
la razón por la que los Gobiernos de las grandes
potencias industriales fomentan la existencia de
esos excedentes de capacidad productiva, a través
de medidas crediticias, exencionesfiscales o ayu-
das de todo orden.

En tiempo de paz, ese excedente de capaci-
dad productiva se emplea para la exportación. Y
como los gastos de personal al no ser proporciona-
les a la producción, se cargan normalmente sobre
el mercado interior, asi como las amortizaciones
y los demás gastos generales, el costo de produc-
ción de esos excedentes se reduce al valor de las
primeras materias y a la parte proporcional de
consumo de vapor, electricidad, agua, etc., expor-
tándose, por tanto, los productos terminados a
precios absolutamente increibles, que hacen de
todo punto imposible el desarrollo de las indus-
trias de otros países, caso de que la política econó-
mica de los mismos, deslumbrada por la ventaja
temporal de adquirir a precios de saldo, renuncie
a la fabricación nacional.

Y en muchas ocasiones la tentación de come-
ter ese grave pecado se agudiza, gracias a las pri-
mas de exportación que, por razones económicas
o incluso de defensa nacional, otorgan los Go-
biernos respectivos, rebajando aún más los pre-
cios.

Necesidad de protección

Por estas razones es necesario en relación con
este tipo de industria, más que en ninguna otra.
articular un sistema de protección inteligente y
eficaz.

Debe hacerse, en cada caso, un estudio detalla-
do, comparando no los precios de exportación de
otros paises con los nacionales, sino de éstos con
los nacionales de los países en cuestión, a fin de
eliminar ese factor artificial de la exportación a
costos reducidos, rebajados en ciertos casos por
las dichas primas a la exportación; siendo la pri-
mera misión de la política económica de cada pais,
no tomar siquiera en cuenta esa diferencia de pre-
cios debida a factores que no tienen nada que ver
con la economía de la producción, sino que obe-
decen a motivaciones puramente de politica co-
mercial o incluso de política a secas.

0 o o ¡›tnales tienen una capacidad productiva muy su- Levantada esta cascara arbitraria con que se
0 rperior a las necesidades normales del consumo. enmascara, acentuandolo, el verdadero problema,
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aparece éste, que consiste en la discrepancia real
y efectiva de los costos de producción, debida a
los desniveles de productividad que no bastan a
compensar las diferencias de salarios existentes
entre uno y otro pais. _v que aparecen en la com-
paración de precios intcriorcs.

F.sta diferencia pucrle _-pr --y a menudo es-
puramcnte temporal. Se debe, fundamentalmentc,
a la diferente amplitud de los respectivos merca-
dos, que se traduce en menores posibilidades dc
producción en el pais cuyo desenvolvimiento eco-
nómico cs. por el momento, proporcionalmente
menor.

Sabido es que el desenvolvimiento económico
es función de las nuevas actividades que vayan
crcándosc, las cuales al absorber fuerzas de tra-
bajo de las existentes, las obligan a mecanizarse,
a racionalizarsc, a sustituir la mano de obra que
les .falta por una major productividad, la cual, al
aumentar tanto cl volumen total de la producción
como la renta por individuo, amplia la capacidad
de consumo v la diver.-ifica, cnsanchando el iner-

' ,

cado. .
Por ello, si nos resi.-'timos a crear nuevas acti-

vidades con el pretexto de que los precios de los
productos que obtienen resultan, por lo menos en
un principio, demasiado altos. paramos el motor
del progn-.¬ro económico. e imposibilitamos que la
ampliación del mercado, consecuencia de la crea-
cion (lc nuevas actividades. pueda llegar a rebajar
los precios dc costo y acompasarlos con los de
otros paises cn ulteriores etapas de su desenvol-
vimiento material.

Tecnificación y concentración en la
industria quimica -

Resulta, sin embargo, perfectamente posible
acelerar esc proceso en cualquier industria, obli-
gando a las empresas a adoptar las mejores téc-
nicas compatibles con la dimensión del mercado,
no otorgando proteccion a la rutina. a la pereza
y a la falta de iniciativa, y si sólo a las desventa-
jas derivadas de factores económicos ajenos a la
empresa. y dependientes de la estructura econó-
mica del pais. tales como la capacidad dc consu-
mo dcl mismo, cl costo de la materias primas, de
los servicios y dc los dt-más factores de la produc-
ción que ha dc emplear.

La politica estatal, por otra parte, puede hacer
mucho, también, para minimizar el adverso in-
flujo dc c.-fos factores. Y, ante todo, favoreciendo
y aun impidiendo la concentración de la pro-
ducción.

Un argtuncnto que he empleado frecuente-
mente cn favor del desarrollo industrial de Espa-
ña, frente a criticas exteriores que argüían la exi-
giiidad del mercado para alcanzar una producción
económica, ha sido el `de: “Si el mercado puede
absorber la producción de una sola fábrica de di-
mensiones semejantes a la menor existente en
otros paises, la industria debe mostrarse". ..¬.

Pero si a un mercado exiguo que, no obstante.
podria absorber la producción de una fábrica de

\

n

dimensiones razonables, le obligamos a dispersar-
se para mantener varias fábricas en funcionamien-
to, habrá que pagar el error en forma de precios
más altos, consecuencia de una producción menos
económica.

Se alegará que los monopolios son dañinos
para la economia. 3-las una cosa es monopolio y
otra concentración de la producción. El monopo-
lista manda en los precios que impone en el mer-
cado. Sin embargo, es un sistema en el que el Go-
bierno suprime este dcsfavorable aspecto, me-
diante un control de los costos y de los precios.
quedan en pie todas las ventajas de la concentra-
ción y desaparecen o se minimizan los inconve-
nientcs.

De nuevo sc alzarán los partidarios de la li-
bertad económica contra ese nec.es:-trio interven-
cionismo. Pero hay que recordar que, como dice
Ortega, la vida plantea siempre más problemas
dc los que se pueden resolver, porque presentan
contradicciones fundamentales entre si, y hay que
optar. Si la libertad --deseable---, es incompatible
-por lo menos transitoriamente--, con el desen-
volvimicnto económico y los precios razonable-
mintc bajos -objetivos más deseables aún-,
fuerza es renunciar, más o menos temporalmen-
te, a la libertad, para hacer posible el desenvolvi-
miento económico. i

Integración y coordinación de producciones

La concentración de la producción no sólo
debe referirse a la limitación del número de fábri-
cas que obtengan un producto determinado, sino
a la_coordinación de esas fabricaciones con otras
derivadas o afines.

lis este fenómeno general en la industria qui-
mica de todo el mundo. Las empresas químicas
de los grandes paises industriales se -integran en
gigantescos trusts que abarcan vertical u horizon-
talmente campos amplisimos de la producción qui-
mica. No se trata de un mero afán monopolistico,
porque estas grandes concentraciones compiten
entre si, en los mercados interiores y en el libre
mercado mundial, sino de una exigencia técnica
derivada de la misma naturaleza de la industria.

La concentración de fabricaciones derivadas,
rc-valorización de subproductos,`el empleo común
en producciones muy diversas de los mismos pro-
ductos esenciales _ácidos y bases--, de iguales
intermediarios, 0 de servicios --vapor, electrici-
dad, agua, talleres mecánicos, laboratorios de con-
trol, ctc.-~, permiten extraordinarias reducciones
en costos de fabricación, representando, por el
contrario, la dispersión de producciones -tan fre-
cuente en nuestro pais-, un enorme despilfarro
de esfuerzos y de dinero, que viene a sumarse a
las desventajas derivadas de la exigua capacidad
del mercado y del menor desarrollo económico.

El enlace de las fabricaciones básicas -en las
cuales, por estar más mecanizadas que otras en
los grandes paises industriales, la diferencia de
precios de 'costo resulta más acentuada -con
aquellas fases de transformación ulterior, que re-

Boletin Minero e Industrial 649 Diciembre 1954
9.-



quieren mayor empleo de mano de obra y, en la
que, por tanto, el inferior nivel de salarios realiza
una función compensadora más trascendente, per-
mite diluir los ¡nas altos costos iniciales, obte-
niéndose un producto final a precios mas ajusta-
dos a los exteriores.

Este fenómeno es particularmente relevante en
la industria farmacéutica, en la que el producto
basico a granel, muy caro comparativamente con
otros paises, al pasar por la fase de envasado
-utilizando mayor cantidad de mano de obra-,
da por resultado un medicamento en cuyo pre-
cio de venta se ha diluido el alto costo inicial. Y
ejemplos semejantes ocurren en otras ramas de
esta industria.

Conclusiones

l-Ís, pues. evidente que la industria quimica
en lispaña. tan trascendental para la economia.
la seguridad e incluso la vida misma del pais, si
ha de continuar su desenvolvimiento ¡nas alla de
las fabricaciones tradicionales que gozan de pro-
teccion natural suplementaria. por los gastos de
transporte, por disponer de materias primas na-
turales baratas. o por su naturaleza misma. re-
quiere una protección estatal amplia. generosa y
eficaz.

La complejidad de los problemas que plantea

el desenvolvimiento de la industria quimica en
un pais cuya economia está aún poco desarrollada,
exige que esa proteccion consista ante todo en
una politica estatal tendente a minimizar los fac-
tores adversos derivados de la estructura econo-
niica -exigüiclad del mercado. dispersi(›n de fa-
bricaciones, desconexión de fases sucesivas del
mismo proceso--. promoviendo la concentración
de la produccion, la integracion horizontal y ver-
tical de fabricaciones, la utilización de servicios
comunes, y todas las medidas que hagan asemejar
la estructura de la industria química española a la
de otros paises.

Logrados asi los costos mas bajos que permite
la aplicación de la técnica más progresiva, dentro
de las limitaciones que la exigiiidad del mercado
y otros factores. temporalmente adversos impo-
nen, la protección estatal en sus formas habitua-
les -aranceles. prohil›ici<'›n de importaciones, et-
cétera---, debe ejercerse con toda decision _v vigor.
en espera que el desarrollo del mercado, fruto de
la misma industrialización, permita ampliar la
produeci<'›n y aproximar los costos españoles a
los de otros paises.

lìste es el único camino para crear y desenvol-
ver una industria quimica en lìspaña. La alter-
nativa de renunciar a ella no creo que nadie pueda
admitirla.

(l)e .\loneda _v Credito).
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Instalación de productos quimicos auxiliares para la
flotación de minerales g la industria metalúrgica.

Speld 1333 Colectores para la flotación- Sustituyen en
Speld 1334 el empleo a las series Aerolloat g Foso-
Speld 1335 cresoles.

En próxima fabricación: Etilxantato sódico, etilxantato
potásico, amilxantato potásico.
Aminaa grasas u productos es-
peciales para toda clase de
ilotación diferencial.

Industria Metalúrgica; Aceites emulsionables.
Taladrina F-2.
Taladrina F-3.

Otros productos Iabricados: Auxiliares para la industria
textil, Curtición, Insecticidas,
Celoián, etc. Grasas: Hidroge-
nadas, comestibles, vegetalinas,
lndustriales. Acidos grasos, gli-
cerinas g jabones.

FABRICAS Y OFICINAS EN SANTANDER.
Prol. Castilla, núms. 15 al 33

Apartado de Correos 287 - Teléfono núm. 2419
Concesionarios de la SPELD italiana (Milán) Araluce, S. A.
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VICINAY, S. A.
' fabricas y nIìcinas=

llrhandianm Teléfono n.° 4 - Luchana-Erandio; Telefono Zìlãöä
Deusto-Bilbao; Apartado 956 - Teléfono 36233

Uiìcinas cn Madrid; Los Madrazo, ll - Telefono 21-83-35

Cadenas de ancla y para todos usos - Accesorios para cadena - Probadcro
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Las Ferreries de los Padres Cartujos en Francia
del siglo XI al siglo XVII

por LUIS RARHEIHU

1. Historia del Delfinado.

2. Fundación de la Orden Cartujana.

3. Descripción de la Gran Cartuja.

4. Actividades industriales de los cartujos.

5. Epílogo.

1. Historia del Delfinado.

El territorio que hoy constituye la Francia
actual fué, por hallarse casi al extremo del conti-
nente europeo, el punto en que se detuvieron las
invasiones y donde se fijaron los invasores.

Por el Mediterráneo llegaban los marinos fe-
nicios; y los mercaderes semiticos cambiaban per-
las, cerámicas y telas por esclavos. Después, los
navegantes griegos fundaron colonias a orillas del
mar y aportaron la civilización de Oriente, las
ideas religiosas, las monedas, el cultivo del olivo,
etcétera.

Del núcleo principal de su colonia, Marsella,
fundada hacia el año 600 a. _I. C., hicieron los grie-
gos un puerto comercial de transito para llevarse
el estaño y otras mercaderias de gran valor que
procedían de Inglaterra.

Hacia el siglo IV a. J. C. otra civilización.
denominada céltica, penetró por los valles del Rhin
y del Ródano. Tribus celtas, pastoras y guerre-
ras, llegaban de las regiones del Danubio, pero
la lengua y las costumbres pertenecían al grupo
indoeuropeo. La región de Marsella, a fines del
siglo ll a. _l. C., se transformó en provincia ro-
mana.

La religión de los gatos en aquella epoca ape-
nas era conocida.

Se sabe que adoraban divinidades locales y rús-
ticas y tenian también un culto secreto cuyos
misterios eran enseñados por una especie de co-
fradía religiosa, la de los Druidas, cuyo centro es-
tuvo en Bretaña.

El cristianismo necesitó un siglo para llegar
a esta Nación. La sangre de los martires: San lre-
neo, Santa Blandina, San Dionisio, etc., fecunda-
ron los corazones: y algunos misioneros, a los que
se consagraron mas tarde las catedrales -Marcial
en Limoges, Gatien en Tours, Saturnino en Tou-
louse_, evangelizaron las ciudades.

Comenzó a florecer la cultura en el siglo IV
en Burdeos, Poitiers, Lyon, Toulouse, etc., y
mientras unos se dedicaron a los estudios litera-
nios, otros, más austeros, se refugiaban en mo-
nasterios.

Después de la caida del Imperio romano, Fran-
cia se convirtió en un mosaico de reinos bárbaros.
No existía Estado organizado, sino sólo bandas
l i ' - ' - --'-¬ rr

guerreras, cuyo jefe gobernaba delegando sus po-
deres locales en condes y Duques. El jefe de los
francos, Clovis, dominó a los demás bárbaros. La
Iglesia católica era cada vez más poderosa y, si
se estudia un mapa de Francia, puede observarse
que unos 4.400 pueblos llevan nombres de santos:
hay 700 San Martín, 461 San Pedro, 444 San juan,
274 San Germán, 185 San Pablo, etc. La fe cris-
tiana unió las regiones de Galia.

No existe información fidedigna sobre la ocu-
pación del Delfinado por los romanos.

Como en todos los Alpes, los terroristas de
fines del siglo IX, el movimiento religioso, las lu-
chas entre señores y obispos, el aumento de po-
blación, las protestas de la gente del pueblo por
falta de víveres, la necesidad de encontrar y cul-
tivar terrenos, etc., contribuyeron a crear lugares
derefugio respetados cerca de los monasterios.
Entre éstos, destaca la Gran Cartuja fundada por
San Bruno en 1084.

Entre los señores que se acercaron al monas-
terio figura en el siglo XI, el conde de Guigues,
titulo que continuó de padres a hijos.

Guigues IV, al comienzo del siglo XII, es el
primero que lleva el nombre de Delfín. Los pri-
meros Delfines terminaron en 1162 en la persona
de Guigues V. Un hijo de Hugues III, Duque de
Borgoña, fué el fundador de la segunda genera-
ción de Delfines y su hijo Guigues VI, fué el
primero que' colocó el emblema del Delfín en sus
armas.

län 1283 se extinguió la segunda generación
con juan I. Su hermana se cansó con Humberto
(de la Tour-du-Pin) anexionando asi el Delfina-
do a una parte de la región de Vienne. Este fué
el comienzo de la tercera generación de los Del-
fines. El Delfinado alcanzó su mayor prosperidad
bajo el reinado de Humberto I, 1283-1307, Juan II,
1307-1319, Guigues VII, 1319-1333 y Humberto II,
1333-1350, quienes, con su sabiduría e inteligen-
cia, supieron establecer y dirigir la vida industrial
y comercial y conseguir que los Gremios tuvie-
ran una vida activa en el desarrollo de la industria.

Juan II el Bueno, 1307-1319, fué hecho prisio-
nero, quedando como regente su hijo el Delfin,
Carlos el Sabio. Era el primer heredero presunto
que llevaba este titulo, pues el Delfinado habia
sido vendido por el Delfin Humberto II a Feli-
pe IV en 1349, con la condición de _que el titulo
de Delfin fuera llevado en Francia por el sobera-
no o por el príncipe heredero. El Delfin en 1364
llegó a ser rey con el titulo de Carlos V.

Los Delfines --más tarde Carlos V, en 1364,
Carlos VI, en 1380, Carlos VII, en 1422)-, sóla-
mente vivieron poco tiempo en su provincia.

| V V , , , I I 1
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El Delfin Luis, futuro Luis XI, nacido en
1-123, fué el primero que llegó a permanecer du-
rante l0 años en el Delfinado.

l.a heroína de Francia. juana de Arco, hoy
santa, pidió ayuda aì joven Delfin, que fué coro-
nado re_v con el titulo de Carlos Vil en Reims en
1-129. Santa juana de Arco, que liberó a Reims,
fué quem:ida`viva, tres años más tarde en 1431.
_l nana de Arco consiguió la unidad moral de Fran-
cia y representó para los franceses el más puro
simbolismo del patriotismo. '

l".n esta epoca, en Francia creció el interés por
los conocimientos que se podian adquirir por ex-
periencias físicas de los sentidos. El Renacimiento
dió nuevo impulso a la cultura preparando el ca-
mino a una sociedad de tipo mas cientifico en lo
natural _v con cierto tinte humanitario.

l)urante las guerras de italia el Delfinado tuvo
que sufrir el paso de las tropas; Carlos \`IIl,
Luis XII y Francisco 1 pasaron frecuentemente
con sus ejércitosfi '

r\| fin del siglo .\Â\`l[, 1692, el .Uelfiuado fué
invadido por el i)uque de Saboya.

Después del año 1815 la historia del Uelfinado
se confunde con ia de t,›ìla la Nación, habiendo
sido hasta aquella época la región más importan-
te por su industria y su comercio v por el admira-
ble a1›rovechaniiento de la bulla blanca.

2. Fundación de la Orden Cartujana.

lin la antigüedad, hombres y mujeres, después
de haber cortado todo lazo con el nmndo, se re-
fugiaban en las soledades del desierto, siendo su
única ilusión el trato con Dios. Fué aquel un mo-
mento maravilloso en la historia de la Humanidad,
en el que millares de personas emigraban al de-
sierto para poder vivir en el silencio de Dios,
mientras el mundo continuaba su desenfrenada
carrera de locura, en¬.i.›ri'i.gzu_idose con los turbios
csplendores que la civiišzación pagana agonizan-
te. irradiaba en su grandioso crepúsculo.

Proclamada por \_`o11;;t:_t1itiiit) el Grand-3 la li-
bertad de la fe en to'lo el imperio romano. el mun-
do reconoció al cristianismo y de las catacumbas,
salieron a la luz del dia los cristianos. Í\'umero-
sas virgenes llevaban en su propia casa una vida
recogida. reuniéndose para orar; y ya, antes de
hacerse crmitaño San Antonio, existían comuni-
dades religiosas.

lie.-de entonces se iba perfilando más y más
el movimiento que impulsaba a las almas fuera
del mundo hacia la realidad de la vida con Dios.
Piiniero se instalahan en agujeros, grutas y cho-
zas próxinias a las ciudades y más tarde en los
mismos pueblos.

l*`.n Palestina, Siria, Mesopotainia y Egipto,
miles? _v miles de ermitaños se establecieron alli
donde San .\ntonio comenzó su predicación. Los
anacorttas no tardaron en agruparse en comuni-
nades.

La fundación de los monasterios, en los pri-
meros siglos de la era cristiana, tenia con fre-
cuencia su origen en una iniciativa particular. L'n
santo varón se retiraba a la soledad; al poco tiem-

po las gentes se dabancuenta de su virtud y pe-
nitencia y, muchos, deseososde imitarle, se agru-
paban en torno suyo, levantaban nuevas chozas
junto a la primera y asi quedaba constituido el
monasterio. Ni todos los monjes vivian sujetos a
un abad, ni estaban organizados en un orden je-
rárquico.

Los cenobitas eran ciertamente los más nume-
rosos y Eos mejor mírados; pero existían, ade-
más, los eremitas, los anacoretas, los reclusos, los
girovagos y los saral›aitas.

Por doquier se encontraban almas privilegia-
das, llenas de júbilo patente que, apartándose del
paganismo, lo abandonaban todo, sin nostalgia,
sin pena de lo que dejaban atras, sin más anhelo
que el vivir una vida pura y elevada.

San Bruno, el fundador de la Urden Cartujana.
era una de esas almas vivientes. Despues de liaber
trabajado durante años en el mundo, donde se
habia hecho célebre por su ciencia, por la pureza
de su fe y su doctrina y por su caridad vigorosa
y activa, buscó, como los Padres del desierto, la
soledad de las alturas." _

Allá en los Alpes del Delfinado se instaló con
algunos hermanos penetrando en aquel desierto
inhospitalario e inabordable. Se llamó y se sigue
llamando "Desierto" aquella solitaria región del
Delfinado. ›

Bruno, corrio todos los fundadores de Urrlenes
contemplativas de aquella época, tomó por base
la Regla de ban Benito. Patriarca de los monjes
de ¢_)ccidente, pero 'copió también las costumbres
de los monjes del desierto, la soledad individual.
el ayuno riguroso y el completo silencio. juntó,
asi, la vida cenobítica _v la eremitica, fundiéndolas
armoniosamente en la Orden de los cartujos.

I

1'

Y allí, cn aquel paraje, donde vivió con los er-
mitaños que fueron sus primeros compañeros, re-
tirados del mundo, en el silencio de las elevadas
montañas y espesas selvas, ocultados- a los ojos
de los hombres, surgió la Casa Madre de la Orden
cartujana. a la que todos llaman "La Gran Car-
tuja`É

.\'ació San Bruno, en Colonia en 1035, de la no-
ble y antigua familia de los llartefaust, teniendo
desde su infancia vocación sacerdotal.

Cnrsados sus primeros estudios en su ciudad
natal, pasó a Francia y siguió sus estudios en la
escuela de la Catedral de Reims. Una vez orde-
nado sacerdote, con su humildad y su sabiduria.
supo conquistar y conmover los rudos corazones
de la gente del pueblo. No tardó en llamarlo a su
lado el ;\rzobispo de Reims para llevar la direc-
ción de las escuelas de su diócesis, misión que
cumplió a la perfección.

lìntrc sus discípulos tuvo a quien, en años pos-
teriores, llegó a ser el Papa Urbano ll. Años más
tarde. por sus extraordinarias virtudes, fué nom-
brado Obispo de Reims; pero, comprendiendo que
su misión en este mundo no era esa, decidió reti-
rarse a la soledad. Cambió impresiones con el
Abad de Molesmes, futuro fundador de la Orden
cisterciense, pero su Regla le pareció demasiado
suave, ya que continuaba soñando con el ejemplo

__._ _._-._.__._ _ ,_ _.__ -_ --q†- - ' __- --, s -L . -T-,_ _ r ' - A '
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de los ermitaños de los comienzos del cristianis-
mo. Por fin, habiendo encontrado seis buenos com-
pañeros, cuatro de ellos sacerdotes y dos segla-
res, juntos marcharon hacia el Delfinado.

Fijado el dia de la partida, permaneció toda
la noche en oración en la Abadia de Molesmes.
San Bruno y sus compañeros partieron el dia de
San juan de 1084 para Grenoble, donde se pre-
sentaron a San Hugo, obispo de Reims, a quien
un sueño le habia anunciado su llegada. lìn ese
sueño, Hugo habia sido internado muy al cen-
tro de las montañas'inhabitadas. y en medio de
la selva vió elevarse un templo majestuoso, en
cuya bóveda más alta se habian posado siete es-
trellas. El Obispo describió el lugar a sus hués-
pedes y todos juntos emprendieron su marcha a
través de la espesa selva, sin senda ni camino al-
guno y. por entre peñas y matorrales, ascendieron
a la montaña _v_. con la ayuda de San Hugo _v los
ángeles, se dirigieron al lugar predestinado.

Q I3. Descripcion de la Gran Cartuja.

l.a meseta del Desierto de la (iran Cartuja.
tiene la forma de una' V. cuya abertura se dirig
hacia el norte, y el ángulo agudo del sur sobre
Grenoble : Chamber_v marca la extremidad IV. l-I..
la extremidad N. (). esta sobre l*`.chelle;-1. El cir-
cuito dl macizo es de 130 kilómetros _v forma
una muralla formidable de 1.600 a 1.800 metros
de relieve sobre el valle que forma el río Isere;
los caminos cruzan estas montañas por desfila-
deros altos 3,- profundos a traves de puentes.

lil monasterio de la Gran Cartuja se encuentra
entre los dos rios Guiers-.\Iort y (Éuiers-\"ií los
cuales, horadando las rocas. pasan por altos e im-
ponentes defiladeros y se unen para desembocar
en el rio Ródano.

San 'Pedro de Cartuja. 800 metros de altura,
está en una situación excelente en el centro de la
meseta. Su horizonte esta embellecido por la ele-
gante silueta de Chamachaude, el punto culminan-
te de la meseta (2.083 metros). .

g La Gran Cartuja esta pintores-camente situa-
da a 977 metros en un valle lateral muy estrecho.
con mucho bosque y dominado por el gran Som
(2.033 metros).

La meseta, que ya desde antes de esta época
se llamaba "Cartuja", esta en el corazón de la
provincia viennesa, la cual ocupa al norte de la
Provenza, la región entre el Ródano y los Alpes.
A la muerte del último conde de \-"ienn':, Rodol-
fo, fines del siglo X, 993-1032, esta provincia se
dividió entre Humberto II y Guigues VI.

Los hijos de Guigues \^'l fueron la Condesa.
Humberto y (ìuigues Vll. l".l primogénito, si-
guiendo la tradición. se ofreció a l)ios y llegó a
ser Obispo de (irenoblc, cuarto y último de los
Obispos de la f_amilia (ìuigues.  

A la muerte del obispo Guigues VII. ocupó
la silla episcopal de Grenoble un joven de 27 años.
Hugues de Chateauneuff, que llegó a ser San
Hugo (Hugues). --

,Pocas regiones en el mundo son tan intere-
santes para el viajero como el Desierto en el Del-

-4O

finado. lil rio lanza sus aguas sombrías entre dos
elevados muros de rocas. Las altas paredes apa-
recen agujereadas por negras aberturas que dan
entrada a cavernas o refugios. Paisaje que invita
al alma a reconcentrarse. Un riachuelo de gran
potencia, sobre todo al deshelarse la nieve de las
montañas, cruza un lado del valle y, al costado.
montes altísimos cubiertos de espesa selva. La
gigantesca cabeza húndese en tierra formando un
gran desfiladero para el paso de los torrentes de
agua. - . f

Como hemos dicho antes. los siete ermitaños
(San Bruno y sus seis compañeros). salieron el
día de San juan, 24 de junio de 1084, para el lu-
gar donde San Hugo. obispo de Reims. vió en
sueños il›a a construirse el monasterio.

Después de largas y penosas caminatas y ex-
traordinariamente emocionados por el comienzo
de una nueva vida. suben a Saint Pierre, pasan
por la Corre-.ria o antigua Procura o casa alma-
cén de labranza, siguen ascendiendo dejando
atras la actual Cartuja y llegan a Casalil›us donde
levantan inmediatamente una modesta capilla a la
Virgen jr. alrededor, unas cabañas con maderas
para su albergue. Aquellos ermitaños. con suses-
fuerzos y trabajos, consiguen poco a poco mejo-
rar su vida 'pobre y miserable.

Asi comenzó, en aquel montañoso desierto, la
constitución de la primera Cartuja. _

Con la mayor sencillez y humildad los nuevos
religiosos inician su vida de comunidad _v. pasa-
dos unos años, aumenta su número y llegan a una
cierta tranquilidad después de los trabajos de or-
ganización y preparación. _

Bruno, llamado a Roma por el Papa, no per-
maneció más que seis años en la Cartuja. La fa-
milia Guigues continuó en los comienzos del si-
glo XII. 11,03, protegiendo el- monasterio y el
conde ,Guigues VIII. entregó a su hijo Gui-
gues IX, Delfin, a la (_)rden. Unos años después
una persona de gran merito lleva la dirección del
convento. -

lis digno de notar la clase de' personas que se-
leccionaban los Padres cartujos para las jefaturas
de sus conventos: a Hugo se le conoció con el so-
brenombre de “Martillo de Rt-yes", a causa de las
numerosas victorias con Enrique ll, Ricardo. Co-
razón de León, y juan sin Tierra. lìste (ìbispo,
en su juventud, fué uno de los principales ferro-
nes, o sea jefe de las ferrerias de Guiers-.\flort.

lil santo Prior (ìuigues vivia tranquilo. ro-
deado de sus fervorosos monjes, en aquellas soli-
tarias montañas cuando. súbitaim-nte. al comen-
zar el siglo Xll. el 30 lìnero ll32. una potente
_v voluminosa avalancha de nieve y tierra se pre-
cipita desde' las alturas del inmenso y elevado
monte. _v destruye cl pequeño convento y la ca-
pilla de Nuestra Señora de Casalibus, causando
la muerte de siete religiosos, de los doce que alli
se' encontraban.

Dom Guigues busca un nuevo lugar para su
convento y se decide a instalarse en el terreno
que hoy ocupa la Gran Cartuja.

Comenzaron las obras de edificación de la que
iba a ser la Casa Matriz de los cartujos y allí fue-
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ron albergándose los nuevos monjes, legos y ser-
vidores, quienes además de la oración, dedicaron-
se al trabajo.

Los moradores de las regiones vecinas fueron
dándose cuenta de la admirable labor realizada y,
en justa recompensa, no les faltaban frecuentes li-
mosnas.

Entre las primeras donaciones figura la, del
conde Guigues VIII, cuyo hijo Guigues IX, Del-
fin, nombrado Prior, en 1107, a los 27 años de
edad, por sus méritos, tomó las riendas del con-
vento, consçrvándolas durante 30 años. Compe-
tente legislador y administrador, dió un gran im-
pulso a la Orden.

Desde su fundación, no le faltaron disgustos,
de diversa índole a la Santa Comunidad. El pri-
mer incendio en el monasterio, tuvo lugar en Mayo
de 1320 y unos años mas tarde, en 1328, Guiller-
mo II de Monthel d`Entremont, con una banda
de malhechores, entró a mano armada en la Co-
rreria o casa almacén de labranza.

El segundo incendio destruyó en 1371 gran
parte de los edificios construidos, habiendo sido
unánime en toda Europa tan sensible pérdida.
Los monjes recibieron limosnas del Papa Gre-
gorio XI, Carlos V de Francia, Eduardo III de
Inglaterra, Carlos II de Navarra, juana, reina de
Sicilia, juana de Borbón, condesa de Forez y otros
relevantes personalidades. ,

A pesar de las buenas obras que realizaban los
monjes, eran frecuentes las visitas de grupos de
gente maleante, contra la cual el Gobierno no ha-
bia organizado fuerza alguna regular, y a sus vio-
lencias, se juntaban las de los campesinos que,
aferrados a los antiguos cultos, no veian aún a
los monjes con buenos ojos. ` i

No habian pasado dos generaciones desde la
llegada de San Bruno a la Gran Cartuja, cuando
personas de todas clases y rangos, siervos o libres,
ricos o pobres, casados o virgenes, sabios o necios,
ignorantes o conocedores de algún oficio, jóvenes
o ancianos, solicitaban su ingreso en el Gran Mo-
nasterio, del que salieron sabios jefes de la Igle-
sia. Los siete obispos que siguieron a San Hugo
a la sede de Grenoble fueron cartujos.

Los reyes y señores de feudos miraron como
providencial la aparición de aquellos hombres que,
lejos de recluirse en el monasterio para consa-
grarse al rezo continuo, proclamaban el trabajo
manual como un rasgo esencial de la Regla car-
tujana y daban ocupación a cientos de obreros en
las dependencia de su industria.

El gran monasterio, asi como sus filiales, des-
tinaban una parte considerable de sus ingresos a
cumplir el precepto de la caridad cristiana con los
pobres y peregrinos; y, por eso, un complemen-
to indispensable de todo monasterio, era la hos-
pederia. Nos cuenta la historia que, en aquella
época en que los peregrinos frecuentaban el mo-
nasterio y no disponían de más medios de comuni-
cación que caminar a pie por montes y caminos,
al atardecer, lavaban los pies a los huéspedes y,
cuando estaban muy fatigados, les daban friccio-
nes de aceite. Tenia la Gran Cartuja un edificio

destinado a los peregrinos enfermos con quienes
los monjes practicaban, asimismo, la caridad.

Realizaban una meritisima obra los monjes al
recoger anualmente en su convento 12 jóvenes de
familias pobres para enseñarles oficios, como car-
dar y trefilar lana, carpinteria, hojalateria, maes-
tros de obra, farmacéuticos, etc., además de los
jóvenes aprendices en las ferrerias y forjas.

El Delfin y los condes de aquella región se de-
clararon protectores de los monasterios de San
Bruno y construyeron edificios en su nombre en
diversos distritos. El mismo rey de Francia, Luis
VII, ante las noticias que llegaban a sus oidos de
la santidad y laboriosidad de los monjes, hizo una
visita a mediados del siglo XII, 1159, a la Gran
Cartuja. I

Poco tiempo después, 1170, los monjes funda-
ron, a la memoria del Obispo de Grenoble, la Car-
tuja de San Hugo, situada no lejos de las famosas
minas de hierro de Allevard en los Alpes, rodea-
dos de bosques y cascadas de agua.

En esta época Enrique II, rey de Inglaterra,
llama al Procurador de la Cartuja, I)om 1-lugucs
d'Avalon, para que funde la primera Cartuja in-
glesa en Vlfitliam, condado de Somerset; y sobre
esta fundación en la nación vecina por tan sabio
y diplomático monje, cuenta la historia que Ri-
cardo “Corazón de León", dijo: “Verdaderamen-
te, si todos los Obispos son como él, ningún prin-
cipe ni ningún rey usará levantar la cabeza en su
presencia”.

Nuevas desgracias afligieron a los Padres en
los comienzos del siglo XIV. Por un lado el mo-
nasterio fué pasto de las llamas por tercera vez,
con las consiguientes pérdidas de gran considera-
ción; y, pocos años después, durante la recons-
trucción, gente armada, y mientras celebraba Ca-
pítulo la Orden, entró en el monasterio e intentó
apoderarse de víveres, materiales e instalaciones,
propiedades. etc.

No pocas veces los abades de las Cartujas lle-
gaban a la Corte, obligados por la necesidad de
ampararse en el favor del rey contra las injusticias
de que eran objeto.

lìn aquellos tiempos de confusión, anarquía y
guerra continua, el Poder Real era la única ga-
rantía del orden y de la justicia; y, efectivamente,
los reyes en su mayor parte cumplieron celosa-
mente con las obligaciones que les imponía su
titulo de tutores de las Casas de religiosos. Du-
rante varias épocas los reyes se convirtieron tam-
bién en defensores entusiastas contra la codicia
de los obispos y la rapacidad de los magnates.

El Padre Abad, ante los constantes robos y las
repetidas amenazas, se vió precisado a recurrir
en 'súplica al conde de Saboya y al Delfin, pero
no le hicieron caso.

Muerto Carlos IV, el Hermoso, sin sucesión,
aparecieron tres candidatos. Eduardo II de Ingla-
terra, hijo de Isabel de Francia; Felipe d'Iìvreux,
hijo de juana de Navarra, y por fin, Felipe de
Valois, fué nombrado Soberano de Francia por
haber nacido en el reino. El Padre Abad de la
Gran Cartuja, acudió a este buen rey, Felipe IV
de Valois, impulsivo y bondadoso, quien, después
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de recriminar al conde de Saboya y al Delfin. dió
la razón a los monjes.

Al comenzar el siglo XIV, 1325, Enrique, con-
de de Tirol y duque de Carintia, fundó la Cartuja
de Sclmals; y, unos años más tarde, los príncipes-
obispos de \Viirzburg, que conservaron durante
muchos años su autonomia, rogaron a los cartu-
jos fundasen Casas en su territorio. La primera
se fundó en (iìrunaw, 1328, y después la de lir-
fürth, 1372, y luego la de I-Íisenach, dedicada a
Santa Isabel de Hungria. listas dos últimas se
encontraban en la región siderúrgica de Turín-
gia. l.os Padres cartujos, a mediados del si-
glo Xl\»'. 1371, tenian ya 150 Casas en 17 pro-
vincias. conservando siempre como Casa Matriz
la Gran Cartuja del l)esierto del Delfinado.

Dos nuevos incendios tuvieron lugar en el mo-
nasterio, uno a mediados del siglo XV, 1449, y
otro a fines, 1473. que destruyeron los principales
edificios 'causando considerables pérdidas, que
fueron lamentadas por todos los habitantes de
,aquella región.

La Casa de Pavía, en Italia, fundada a fines
del siglo XIV, 1390, fué una maravilla artistica.

Uno de los primeros Priores fué Dom Emma-
nuel. de los condes de \'entimilla, profeso de la
Cartuja de Val-de-Pez, en la provincia lombarda
quien, olvidando su rango y nobleza, trabajaba
con los legos y obreros.

De la Casa de Val-de-Pez cuenta la historia
que el I)elfin de Francia, el futuro Luis X1, ha-
biendo llegado de incógnito a \"al-de-Pez. fué
reconocido por el Prior, quien le aseguró la re-
conciliación con su padre. Carlos VII y su próxi-
ma elevación al trono. Luis XI, agradecido envió
una preciosa casulla al convento.

Un cronista de aquella epoca escribia: “qu-sí
esperanza nos queda cuando vemos a los princi-
pes en "guerra, los unos contra los otros. el pue-
blo cargado de impuestos. los campos arrasados
por la soldadesca, etc." A pesar de la pobreza de
los tiempos, los cartujanos recibían donativos de
ilustres personajes y el mismo rey Luis XI les
ofreció una importante cantidad.

Al comenzar el siglo XVI, en las orillas del
río (juien Mort, bandas de maleantes instalaban
pequeñas ferrerias y forjas en terrenos de la
Gran Cartuja, con considerables perjuicios para
los monjes. Dedicaronse al pillaje y al robo de
tierra y de toda clase de articulos de hierro, sien-
do esta la causa de que el precio de este articulo
en la ciudad de Grenoble bajase considerablemen-
te. La situación de los monjes en la (iran Cartuja
fué dificilisima y viéronse obligados a abando-
narla.

En situación parecida se encontraron los de
las otras Cartujas menores, que tuvieron que re-
fugiarse en casas de campo y pueblos de otras
regiones.

Perseguía la desgracia a los buenos monjes.
Al comenzar el siglo X\'I. en 1509, el monasterio
principal fué pasto de las llamas. derivándose pér-
didas de importancia; si bien, esta vez el dolor
fué compensado por un gran gozo. El 17 de julio
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de 1514, S. S. el Papa León X, beatificaba al
fundador de la Orden, Dom Bruno, siendo ca-
nonizado casi un siglo después, 17 Febrero 1623,
por el Papa Gregorio XV.

A mediados del siglo XVI, 1545, tenia la Or-
den Cartujana 200 conventos con 200 graneros de
trigo para socorrer a las regiones vecinas. jamás
la Orden estuvo más floreciente ni la industria de
las ferrerías había llegado a mayor prosperidad.
La guerra, la peste y el hambre arrasaban pueblos
y ciudades, entre ellas la de Grenoble, y las arcas
de los monjes se abrían para repartir limosnas a
los desgraciados. Cuantos llegaban a la puerta del
monasterio, eran socorridos con víveres y ropas
y además, consolados con palabras de caridad
cristiana.

Con el esfuerzo de los monjes y sus servidores
todas las propiedades estuvieron espléndidamente
cuidadas; por todas partes se admiraban cruces
de piedra o madera, o bien cruces grabadas en las
rocas y, en muchos lugares, aparecía el símbolo
de la Orden cartujana; la circunferencia repre-
sentando al mundo con una cruz y las siete es-
trellas. '

Pero vuelven las tribulaciones. En 1562 el
barón de Adrets y una partida de campesinos in-
tentaron asaltar el monasterio después de darle
fuego. justamente tuvieron los monjes el tiempo
suficiente para escapar de la quema.

Otra vez se hace dificilisima la situación de
los monjes y así, durante la segunda mitad del
siglo XVI, 39 cartujas tuvieron que ser suprimi-
das y unos 50 cartujos dieron su vida por la fe.

Treinta años ,mas tarde, 1592, se produjo otro
incendio que destruyó la iglesia. Menos de un si-
glo después, 1678, el octavo incendio se declaró
en el edificio de las habitaciones del Padre Gene-
ral Dom Le Masson quien, ocupó este elevado
pusto durante 30 años, siendo muy apreciado por
la Comunidad y los servidores, y fué considerado
como un ser privilegiado para el trato con los de
la Orden y las gentes de fuera. ,

A su muerte, en 1702, que fue muy sentida
por todos los que con él tuvieron relaciones de je-
rarquía o amistad, la paz mas profunda reinaba
en las cartujas que se habian fundado en Europa.

lil reinado de Luis XIV fué para los cartujos
una época de tranquilidad y actividad, pero el si-
glo XVIII fué en cambio sombrío y lleno de preo-
cupaciones y zozobras. Cuarenta y cuatro cartujas
fueron suprimidas y se decretó la confiscación de
los bienes a los religiosos por la Asamblea Na-
cional, en 1789. A fines del siglo XVIII, en 1792,
cuatrocientos hombres y mujeres pcnetraron en
el monasterio de la (tiran Cartuja, a viva fuerza,
y se instalaron en los diversos locales con sus fa-
milias, consiguiendo la huida de los religiosos.

-Termina el siglo XIX con horizonte sombrío.
Sobre las altas montañas del Desierto en el Del-
finado aparecen oscuras y tenebrosas nubes que
amenazan fuerte tormenta. En 1901 se dicta por
el Gobierno una Ley que obliga a cerrar diez
cartujas y, en 1903, se decreta la expulsión de
todos los religiosos.



4. Actividades industriales de los cartujos.
lil hierro es ciertamente uno de los más vie-

jos servidores de la Humanidad. La prehistoria
no ha podido facilitarnos con precisión la época
en que el hombre comenzó a extraer el mineral
y convertirlo en armas o herramientas. Víctor
Hugo llamó a Tubalcain el “Padre de los Ferro-
nes". Se cree que Tubalcain fué descendiente en
la sexta generación de Caín. No se sabe cuál pudo
ser la cuna de esta industria, si bien existenindi-
cios de que 3.C-O0 años a. _). C. era ya conocida
en Egipto y el Cáucaso.

Fundíanse ya los minerales de hierro que en-
cerraban las montañas de la cordillera de los Al-
pes para convertirlos en metal, unos 1.000 años
a. C., según lo atestiguan documentos antiguos,
pero ninguna actividad de este género debió des-
arrollarse durante los primeros siglos de nuestra
Era.

Aunque ya con anterioridad, el famoso Äbarl
de Cluny habia fabricado hierro en aquella re-
gión con el mineral de Allevard, al comenzar cl
siglo XI los monjes de San Bruno se instalaron
en el Desierto del l)el'f-inzulo. aprovechando las so-
ledades de aquel paraje. ya que no existían pue-
blos ni ciudades en sus proximidades. Iniciada la
creación del convento. les fueron cedidas muchas
par_celas y, posteriormente, los monjes fueron
adquiriendo otras.

La liturgia, ocupó siempre un lugar preemi-
nente en los ccnobios. pero los superiores consi-
deraron que tenían que hacer del trabajo una de
las leyes esenciales de la vida religiosa para evi-
tar la ociosidad, enemiga del alma.

Comenzaron a utilizar los primitivos y rudi-
mcntarios elementos de que disponían las antiguas
ferrerías para la fabricación de hierro en aquella
región.

Para ello contrataron. con hombres corpulen-
tos y fuertes que sabían manejar el hacha, la cor-
ta de aquellos cspesísimos e inmensos bosques y.
con otro equipo, la preparación del carbón con las
Ieñas cortadas. Al mismo tiempo. otros grupos
se dedicaron a extraer el mineral de las galerias.
donde, en siglos anteriores, se habia trabajado.

En simples cavidades hechas en la roca. el mi-
neral, después de desmenuzado y mezclado con
arcilla y cal, era colocado en un lugar rodeado de
leña y más tarde de carbón, para obtener una masa
pastosa que no llegaba a fundirse. la cual batién-
dola o forjándola. conseguía la forma mas indica-
da para su sucesivo empleo o tratamiento.

Utilizábase en las ferrerías como primera ma-
teria el mineral de hierro, tal como salía de las
canteras, o sea en estado de carbonato; pero. la
experiencia demostró a los monjes que daba me-
jores resultados cl mineral óxido y para eso, una
vez extraido, lo dejaban a la intemperie 15 ó 20
años. Esta decisión la tomaron al observar que.
utilizando el mineral que en época pasada había,
sido extraído y dejado a la intemperie. el hierro
era de mejor calidad y la marcha del horno era
más normal.

Para el batido o forjado utilizaron los monjes

la fuerza de la corriente del agua de los varios
rios que desde lo alto de las montañas cruzaban
el valle. De todos ellos el más importante era el
llamado Guien Mort que, por su gran desnivel
y la considerable cantidad de agua que a.-¬-astra-
-ba. atravesando un alto desfiladero. desarrollaba
una potente fuerza.

Construyeron una gran pre.-ia _v. derivazido de
ella un canal, colocaron en éste un eje con unas
paletas que, movidas por la fu=;›rza de la corrien-
te, le hacían girar rápidamente _v el l›r:i:f.o que se
hallaba colocado en el interior del edificio. accio-
naba un martinete para el batido y forjado.

El martillo funcionaba con la continuada
violencia con que tropezaban los tlicntcs de ma-
dera que tenia embutidos el gran <i› dpcando
así fuertemente sobre un yurf¦uf;› metido cn tierra.

Para activar la combustión de la li-ña v el car-
bón, utilizábanse primero unos fuclles rudimcnta-
riamente preparados con pieles de buey. adaptan-
do en la parte del cuello del animal un tubo hecho
con cañas de bambú y dejando una abertura en
la parte posterior que se podía abrir a voluntad
para admitir el aire. F

A medida que aumentaba la Comunidad del
monasterio, crecía el número de ferrerías cn aquel
distrito y en la misma proporción los criados o
servidores que trabajaban en los bosques. minas
' ferrerías. yaque su extensión era ,considerable

por todas partes encontraban ricos yacimien-
de mineral, grandes bosques y potentes co-

rrientes de agua. _
Según iban los legosy servidores aprendiendo

el oficio. se perfeccionaban los trabajos de forja
para la agricultura.

F.n los comienzos del siglo XII. en 1116, se
fundó la Casa de I)arbón, te inmcdiatainente. el
conde de Forcalquier les cedió sus bosques y pro-
piedades y alli instalaron nuevas ferrerías bajo
la dirección del sabio Poncio (icraldi Fabcr.

En los últimos años del siglo XII. adquirió
gran renombre, como especialista ferrón. el Her-
mano lìsteban. El Prior Guigucs participó cn la
fundación de la Orden de los templarios. y rápi-
damente, aparecieron los monjes guerreros. Los
cruzados templarios acamparon en las proximida-
des de la Cartuja para proveerse de las espadas
de Vienne.

San Bernardo. que marchó con la segunda
Cruzada, visitó antes a sus Hermanos de la Car-
tuja, quienes le suministraron toda clase de vive-
res procedentes de sus granjas agrícolas y mate-
riales de hierro forjados en sus ferrerías.

Los buenos monjes dedicaron toda su aten-
ción al perfeccionamiento de la fabricación del
hierro y consiguieron mejorar sus procedimien-
tos. Convencidos de la necesidad de emplear cl
óxido de hierro mejor que el carbonato, instala-
ron hornos para la calcinación de los minerales
tal como eran extraídos de las canteras.

Construyeron nuevos hornos para la fabrica-
ción del hierro, en forma piramidal y en cuadri-
látero con 18 pies de altura y con una base de 2
pies desde la tobcra al lado opuesto y con un pie
y medio del lado de la sangría al opuesto. lìstos
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hornos, una semana antes de ser utilizados, eran
calentados con leña y carbón.

Para facilitar la salida del caldo del horno se
empleaba una rama de árbol, gruesa y verde,
completamente mojada. Cada colada producía de
4 a 5 kilos, cantidad que años más tarde se elevó
a 50 y 60 kilos.

A tines del siglo XIII los pequeños hornos no
eran suficientes para satisfacer la demanda.

El empleo de útiles domésticos, el desarrollo
de la maquinaria agrícola, el aumento de arma-
mentos, las consecuencias de las guerras que se
sucedieron durante tres siglos, necesitaban una
técnica nueva. Era, por lo tanto, indispensable
¡investigar nuevos procedimientos para fabricar
el hierro.

Para explotar el mineral en terrenos ajenos.
sus propietarios contrataban con los ferrrones el
pesmiso de explotación, mediante un cánon que
estipulaban, el cual 'unas veces consistía en di-
nero y otras en especie. como trabajos de hierro.

Para regular las condiciones de trabajo de los
mineros y ferrones se promulgaron, en l263, unos
Estatutos. El trabajo se realizaba en las minas y
en las ferrerías, de sol a sol, o sea, desde las
5 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con media
hora para el desayuno y una hora para la comida,
resultando una jornada diaria de 13 horas y me-
dia y 80 horas a la semana. Se suspendía el tra-
bajo en domingos y días de fiesta y también des-
de el 1 de Agosto hasta el 15 de Septiembre.
época en que el personal se dedicaba a las faenas
del campo.

Esta suspensión en verano, se debia a la falta
de fuerza hidráulica.

lil primer dia del año, elpersonal juraba so-
bre los Evangelios la completa rendición de cuen-
tas del hierro fabricado y forjado. Los pequeños
conflictos sociales eran presentados personalmen-
te por los obreros al Prior. Estaba prohibida la
presencia en aquellos parajes de mujeres de vida
alegre, imponiéndose a los obreros una multa de
un quintal de hierro cuando incurrian en esta falta.

En esta época adquirió gran renombre el ace-
ro que comenzaron a fabricar los monjes por un
procedimiento también rudimentario. Consistia
en decarburar el hierro semiliquido que salía del
horno, ya inyectando aire en la misma masa o
mezclándolo con chatarra y minerales ricos o,
muchas veces, empleando al mismo tiempo los dos
procedimientos.

Para la fabricación del acero se empleó hierro
fabricado a base de mineral de Allevard. Vienne.
cuya elevada proporción de manganeso beneficia-
ba las cualidades del acero.

Con objeto de mejorar los servicios del sopla-
do para la reducción del mineral se sustituyó el
primitivo procedimiento por otro más ingenioso
que consistía en recoger el aire que entraba en
una columna de agua. La historia dice que este
procedimiento era en aquella época exclusivo del
Delfinado. Poco tiempo después se empleó el gran
fuelle, hecho con madera y cuero, cuyos movi-
mientos eran accionados también por la corriente
del rio y mediante las paletas.

Cuando estuvieron en funcionamiento estos
sistemas de soplado en las distintas ferrerías, los
técnicos tuvieron grandes discusiones sobre cuál
de los dos sistemas era el mejor, si los fuelles o
las arcas de agua. Parece ser que la mayoria se
inclinó por las arcas 0 trompas de agua, si bien
algunos historiadores creen que esa decisión se
debía a la paternidad del procedimiento.

Se dice que los fuelles de madera fueron inven-
tados en 1620 por el Obispo de Bamberg. en Bo-
hemia.

Poco tiempo después se inició el comercio flu-
vial de productos de hierro del Delfinado hacia el
mar, que luego las galeras transportaban al leja-
no Oriente.

En 1109 Guifredo de Beaumont hizo donación
a los monjes de la montaña de Bovinant que en-
cerraba grandes e importantes yacimientos de mi-
neral de hierro.

Un convenio en 1228 con el señor d'Entren1ont
puso fin a las disputas sobre el principal centro
minero de Bovinant. Guillermo II de Montbel
cedió a la Gran Cartuja todos sus derechos sobre
los Alpes de Bovinant y las minas de hierro que
alli se encontraban.

Durante la jefatura del Padre Boson, del año
1277 a 1312, hombres extraños al monasterio y
cumpliendo órdenes que recibieron, comenzaron
a extraer mineral del monte Bovinant, pertene-
ciente a los cartujos. El Padre Prior, olvidando
su enfermedad y avanzada edad, y con gran sacri-
ficio, subió al monte a pesar de su elevada altura.
Alli les arengó con palabras dulces y amables
invìtándoles a deponer su actitud, pero no le hi-
cieron caso.

Entonces, con calor, y en tonos duros y graves.
volvió a insistir en el derecho de la comunidad.
conminándoles con la marcha inmediata y amena-
zándoles con que, si continuaban, volvería con
gente armada para expulsarlos. Esta gente, im-
presionada por la decisión del viejo monje, optó
por retirarse. Poco tiempo después, también las
minas de Greivaudan quisieron quitárselas unos
girovagos que fueron excomulgados Por San Hugo.

A mediados del siglo XIV, 1360, las autorida-
des de Grenoble se opusieron a la construcción de
dos ferrerías y pusieron pleito a los religiosos de
Montfleury para obligarles a desmontar las que
habían levantado.

En la misma época los monjes construyeron
tres ferrerías sobre el rio Bens y tuvieron sus di-
ficultades, ya que les impusieron condiciones one-
rosas para el aprovechamiento de los bosques, te-
niendo que pagar, además, cánones y peages. Fir-
maron contratos con las autoridades (para el
arriendo de las minas, bosques e instalaciones),
con los obreros para ordenar y responder de sus
trabajos.

Con referencia a las ferr_erias del Pais Vasco.
un -historiador de esta región escribió lo siguiente,
que puede aplicarse a las ferrerías cartujanas fran-
cesas.

“Llena de espanto el espectáculo de una fra-
gua encendida con tantas cargas de carbón y las
batidas .alternadas o fuertes resoplidos de los
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barquines que encienden la fragua. Es fantástica
la visión de los cuatro ferrones encamisados con
camisones largos desde el cuello hasta los pies,
tiznados de carbón y polvo en caras, brazos, ma-
nos y piernas, desgreñado el cabello o cubierta la
cabeza con montera o sombrero mugriento por
el polvo y el sudor. Parecen demonios pintados".

Y, con referencia a los ferrones vascos, juan
Antonio de Noguel, natural de Marquina, descri-
bió la comida de los ferrones en la forma si-
guiente:

“El puchero de los ferrones es mejor que el
de los carboneros. Llenan la tripa de pan reblan-
decido y bien mantecoso, y no has tomado tú ja-
más cosa más apetitosa. Te chuparías las cucas
de los dedos por lo excelente del manjar. ¿Dónde
se matan bueyes más cebones y se prepara mejor
la cocina que en la ferrerías? Los grandes seño-
res van a veces a éstas sin más que hacer que re-
mojar el pan en -los pucheros de los ferrones y co-
merlo después de haberse ablandado con aquel
caldo mantecoso, y dicen que en sus casas, a pe-
sar de prepararlo con la mejor cocina y el mejor
tocino, no logran cosa tan rica y sustanciosa.

Al final del siglo XIV los cartujos volvieron
a hacerse cargo de la explotación de sus ferrerías
y forjas pero las ceden en arriendo, reservándose
para ellos el martinete todos los años, en la época
que media entre San juan y la Magdalena (fies-
tas tradicionales también en el País Vasco). 2

Demostraron los monjes su competencia en la
técnica siderúrgica y, durante los últimos años.
también en la técnica administrativa, ya que lla-
maron la atención de aquella época algunas cláu-
sulas de los contratos y convenios firmados.

Continuando la mejora de las instalaciones de
las ferrerías se llegó a construir un horno para fa-
bricar hierro por el sistema que durante muchos
años en Europa se llamó “a _la catalana”. Dicho
horno, que era circular, tenia 15 pies de diámetro
y 10 a 12 de profundidad, forrado exteriormente
con planchas de hierro. La tobera era de cobre
y tenia una inclinación de 32 a 40°.

Por la tobera entraban los tubos de los bar-
quines o fuelles que eran movidos por una rueda
hidráulica de paletas.

La fabricación de hierro aumentaba en tal
proporción que el pueblo comenzó a preocuparse
y el Delfin Humberto II comunicó a la justicia
que la Patria se debilitaba a causa de tanta fe-
rreria y forja y que sus hornos eran devoradores
de bosques, por lo que se ordenó la demolición de
ferrerías en un radio de acción de tres leguas de
Grenoble y la prohibición de construir ninguna
ferrería en el valle de Gresivanden a unas 20
leguas.

Gracias a las buenas cualidades del mineral
carbonato espático de Allevard, los Alpes, la Sa-
boya y el Delfinado, se consiguió la prosperidad
siderúrgica, mientras se disponía de la madera su-
ficiente para conseguir el carbón vegetal. Estas re-
giones -*formaban un grupo geográfico -que se
denominó “Grupo del Delfinado”. Otros grupos
eran: el de los Alpes Centrales (Estiria, Carintia

yTirol) ; el del Rin (País de Siegen), y el de Tu-
ringia. 1 -

En el siglo XIII, los ferrones franceses, que
formaban una aristocracia, se asociaron para fun-
dar un gremio, el cual estipulaba, con toda escru-

`pulosidad, los trabajos de cada uno de los oficia-
les y obreros_que trabajaban en las ferrerías y dic-
taron normas para el aprendizaje así como para el
ascenso de aprendiz a oficial. Dicho gremio eligió
como patrón a San Eloy, en cuyo honor levanta-
ron una Abadia cerca de Arras, una de las regio-
nes francesas más rica en minerales y bosques.
La fiesta de San Eloy --1 de Diciembre-, se ce-
lebra en Francia en todas las fábricas siderúrgicas.

Los primeros sintomas del comercio de los
productos siderúrgicos con lejanas tierras de ul-
tramar, aparecieron en la primera mitad del si-
glo Xlll, 1240. Se enviaron.hierros de diversas cla-
ses, aperos de labranza, espadas, etc. También en
esta epoca tuvieron los monjes dificultades con
los obreros que trabajaban con ellos en las minas,
carboneras y fábricas, pues trataron de asaltarles
y agredirles, por lo que se vieron obligados a sus-
pender el trabajo durante algún tiempo.

Un célebre economista de aquella época dijo:
“Mientras la sociedad se desmoraliza y no ofrece
actividad a los espiritus elevados, los monasterios
abren sus puertas a quienes quieren vivir, pensar
y discurrir en común, y llegan a ser la antesala
más selecta del movimiento intelectual, y la in-
dustria llega a ser, con la ayuda de las comunida-
des, una nueva ciencia”.

Al comenzar la actividad de los hornos altos
se notó que desaparecían los bosques y el Delfín
Humberto II, puso como condición para lacrea-
ción de la Universidad de Grenoble, en 1339, la
destrucción de las ferrerías situadas en las proxi-
midades de la ciudad. v

En la época de San Luis y de juan el Bueno,
el acero natural era el monopolio de regiones pri-
vilegiadas, los Alpes Occizlentalcs, los Alpes Cen-
trales y el País del Rin.

Carlos VI publicó las ordenanzas en 1436 y
1438, en las cuales cortó los abusos de los que se
entrometían en esta industria y nombró un fe-
rrón jefe para todo el Delfinado.

Continuaban las actividades de las ferrerías de
los monjes y cada dia era mayor el comercio con
lejanas tierras. A mediados del siglo XIV, 1347,
aparece una autorización del Papa Clemente II
al Delfín de Vienne para enviar al sultán de Ba-
bilonia dos navíos y doce galeras cargados de
hierros forjados y trabajados,

Cuando el rey Carlos VI en el siglo XIV, 1436,
publica las ordenanzas para los oficios de los fe-
rrones y forjadores, estipula que no entraría per-
sona alguna a trabajar en esta industria, sin haber
sufrido antes un examen y que dicho examen de-
bía efectuarse ante el maestro ferrón del Del-
finado.

Al comenzar el siglo XVI, 1500, la municipa-
lidad de Grenoble cobraba un peage por todos los
hierros que, pasando por la ciudad, fueran desti-

L " 7 __ _
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nados a Lyon. Este impuesto constituyó un im-
portante ingreso para el Delfinado.

Regresaron los monjes a la Gran Cartuja a me-
diados del siglo XVI, 1595, y necesitaron tiempo
y dinero para poner los conventos, minas y ferre-
rias en condiciones de poder vivir y trabajar. Pa-
sados algunos años se reanudó la vida monacal
en las otras cartujas y pronto pudieron apreciar-
se las negras columnas de humo de las chimeneas
y el continuo traquetreo de los martinetes.

En la reconstrucción del monasterio después
del incendio de 1473, se emplearon piezas forja-
das por los mismos cartujos, constituyendo en
aquella época obras de arte, las rejas para las ven-
tanas del exterior. Rejas similares pueden verse
en la iglesia de San Andrés en Grenoble, en la
capilla de los Delfines.

La cerradura “Vertevelle", inventada por los
monjes en aquella época, se encuentra hoy dia
en todas las cartujas del mundo y la llave cuelga
de la cintura de todos los cartujos. Consiste esta
cerradura en un mecanismo ingenioso, con la ayu-
da de un “passe pourtonut” para abrirla.

Aparece en Europa el horno alto moderno,
completamente industrializado y las instalaciones
cartujanas no resultan ya eficientes. El empleo
de un nuevo combustible en el horno alto, el coke,
que se encuentra a larga distancia de las ferrerías
de las cartujas complica la antigua fabricación de
hierro. Estas dificultades de carácter técnico, jun-
tamente con la Revolución en el pais y la expul-
sión de los religiosos, contribuyeron a la desapa-
rición de las antiguas ferrerías.

5. Epílogo.

Autorizados después de la Revolución fran-
cesa los buenos y laboriosos monjes cartujos a
principios del siglo XIX por Luis XVIII a su re-
greso al convento, lo encontraron en pésimas con-
diciones y todas las instalaciones industriales
completamente destruidas.

Comienza la Guerra Mundial de 1914 y todos
los cartujos alistándose en las filas militares. No
fué suficiente prueba de patriotismo el haber lu-
chado bajo la bandera nacional y terminada la
guerra no se permite aún a los cartujos su vuelta
a su Desierto en el Delfinado.

Tuvo que -comenzar la Segunda Guerra Mun-
dial, en 1939, para que las autoridades francesas
suavizaran los rigores de la Ley de expulsión de
los religiosos. Las tropas alemanas habían tras-
pasado la frontera y para no dejar penetrar al in-
vasor al monasterio, el Padre General y unos cuan-

ìú

Boletín Minero e Induatrial 609 Diciembre- 1954

tos religiosos viejos, ayudados de gente de los
pueblos limítrofes, entraron en el monasterio y
constituyeron nuevamente la comunidad, resta-
bleciendo la vida conventual.

Todos los buenos franceses se regocijaron con
este estado de cosas y en 1941 se firmó un conve-
nio entre los Padres y el Gobierno francés. l)c
este modo se anuló la expulsión de los religiosos
decretada en 1903.

En la actualidad, gran parte de los edificios
están muy averiados y el Gobierno francés apa-
rece legalmente como propietario del monasterio
y la comunidad como arrendataria. El Gobierno
francés, poco a poco, va reparando las principales
averias con objeto de poder llegar algún día a re-
construir completamente lo que fué el monaste-
rio de la Gran Cartuja.

Al cabo de ocho siglos de ruda labor y excep-
cional competencia los religiosos cartujos se ven
obligados a abandonar para siempre los trabajos
del hierro.

Navegaron por todos los continentes y circu-
laron por todas las naciones los diversos articu-
los forjados en las ferrerías, de las proximidades
del Desierto, junto a la Casa Matriz de la Orden
cartujana.

Herramientas, máquinas agrícolas, espadas, et-
cétera, salieron de aquellas montañas utilizando
sus minerales y carbones y la fuerza de los rios,
bajo la dirección de los monjes cartujanos.

Retírase la Orden cartujana de la vida indus-
trial después de haber contribuido, con sus co-
nocimientos técnicos y sus productos manufactu-
rados, a la creación de una actividad que es. sin
duda alguna, de las principales de todas las na-
ciones.

Dedicanse ahora los Padres, solamente a la
oración y a la meditación juntamente con el sa-
crificio personal, no teniendo más fin que glori-
ficar a Dios.

El Desierto de la Gran Cartuja, hoy silencioso
y tranquilo, ofreció en tiempos pasados el espec-
táculo de un mundo industrial en plena actividad.
El ruido ensordecedor de -los grandes martinetes.
el soplido de los fuelles, el chirrido de las sierras,
el corte de los árboles en los bosques, las fogatas
de las carboneras en el monte y el continuo mo-
vimiento del considerable número de mulos trans-
portando carbón y leña del monte a las fábricas.
etcétera, etcétera, contribuyó a dar intensa vida
de trabajo a cientos de monjes y obreros que, bajo
un ordenado mando y con severa, pero amable
disciplina, se consagraron en aquellos primeros si-
glos al desarrollo de una industria que ha llegado
a ser vital e importantísima en todas las naciones.

I
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ACEROS INOXAIDABLES

(Contimmcuín)

ACEROS INOXIDABLES DE USO MAS CORRIENTE
Con la denominación de aceros inoxidables

agrupamos una serie de aceros que en determi-
nadas condiciones y circunstancias resisten bien
la acción de ciertos agentes como atmósferas in-
dustriales, ambientes húmedos, ácidos, de diver-
sas clases y concentraciones y también el efecto
de temperaturas elevadas sin sufrir una oxidación
o destrucción sensible. Conviene advertir que cada
uno, o cada familia de estos aceros, que reciben
el nombre de inoxidables, no son completamente
inoxidables en el sentido más amplio de la palabra
ya que en realidad sólo resisten bien la acción de
ciertos agentes de corrosión y en cambio, en otras
determinadas circunstancias, se oxidan y corroen
en forma parecida a los aceros ordinarios.

Los aceros inoxidables pueden clasificarse en
tres grupos:

l. Aceros que admiten el temple o martensi-
cos. 2. Aceros férricos, y 3. Aceros austeniticos.
A continuación estudiaremos cada uno de ellos.

1. Aceros que admiten el temple o martensi-
ticos.-Son aceros al cromo que suelen recibir el
nombre de aceros martensiticos por quedar con esa
estructura después del temple y aun también des-
pués del enfriamiento al aire. Los aceros más clá-
sicos suelen contener de 12 a 14 % de cromo. Al-
gunos otros aceros de este grupo que tienen menos
importancia que los anteriores y que se emplean
sólo para usos especiales, suelen contener de 15 a
17 de cromo y de l a 3 Q?. de níquel.

Resisten sin oxidarsc temperaturas hasta de
750°.

Todos ellos se caracterizan por que pueden
ser tratados térmicamente en forma análoga a los
aceros ordinarios.

2. Aceros ferríticos.-Son aceros al cromo. A
veces se denominan también aceros de alto con-
tenido cn cromo y el porcentaje que suelen con-
tener de ese elemento varia generalmente de 15 a
30 "/f.. .

Su resistencia a la corrosión es ligeramente su-
perior a la de los aceros martensiticos del grupo
anterior y los que tienen un contenido de cromo
de 25 a 30 % tienen un excelente comportamiento
a la oxidación a elevadas temperaturas.

Los de 17 f/0 de cromo resisten sin oxidarsc
temperaturas hasta de 850° y los de 27 % de cro-
mo resisten temperaturas hasta de 1.0500.

Se caracterizan además por no poder ser tra-
tados térmicamente como los aceros ordinarios,
por tener en cualquier estado y a cualquier tem-
peratura una estructura fundamentalmente ferríti-
ca. Son en general de resistencia mecánica bas-
tante baja, son bastante blandos y relativamente
frágiles.
.&¢'__-_ †_ ____DI _- ' *1 _ __ ^

3. Aceros austeniticos.-Son aceros cromo-
níqueles más inoxidables y resistentes a la corro-
sión atmosférica y a ciertos ácidos que los aceros
correspondientes a los grupos citados anterior-
mente. Tampoco estos aceros pueden ser templa-
dos y revenidos ni recocidos en la forma ordinaria,
debido a que en cualquier estado y a cualquier
temperatura están constituidos fundamentalmen-
te por austenita, que tiene gran estabilidad y no
se transforma por el enfriamiento rápido en otros
constituyentes y, por lo tanto, en estos aceros el
temple no se puede producir. Estos aceros son en
general los que tienen a elevadas temperaturas
una resistencia mecánica más elevada de las dife-
rentes clases de aceros inoxidables que estamos
estudiando.

El acero más tipico de este grupo contiene
aproximadamente 18 *"/0 de cromo y_ 8 f7¢ de níquel.
A este grupo pertenecen también otros aceros con
12 7? de cromo y 12 f/0 de níquel; otros de 25 72,
de cromo y 20 Y/¢ de níquel, etc. Otros aceros de
este grupo contienen además, pequeñas cantidades
de tungsteno, molibdeno, etc. El acero 18-8 resiste
sin oxidarsc hasta 800° y otros aceros del mismo
grupo con 3 de silicio resisten bien tempera-
turas de 950°. El acero 25-20 resiste sin oxidarsc
temperaturas hasta de l.l50°.

4. Aceros para válvulas de motores de explo-
sión.--Aunque estos aceros por su estructura o
por su aptitud al tratamiento pueden incluirse en
alguno de los grupos citados anteriormente, (ace-
ros martensiticos o aceros austeniticos), los agru¬
pamos en una familia diferente de las citadas y los
estudiaremos por separado por utilizarse para un
fin tan definido y clásico como es la construcción
de válvulas para motores de explosión.

Para esta aplicación se emplean aceros mar-
tensiticos (cromo-silicio) y austeniticos (cromo-
niqueles) cuyas composiciones y propiedades se
estudiarán más adelante.  

erDiagramas de constitucion.
Antes de.comenzar a estudiar con detalle y

por separado cada uno de los aceros inoxidables
de uso más corriente, es interesante señalar que
los diferentes tipos de aceros inoxidables, se des-
cubrieron ensayando experimentalmente numero-
sas composiciones diferentes. Se observó el buen
comportamiento de determinados tipos de análi-
sis y luego se comprobó que se podian formar gru-
pos de acuerdo con sus constituyentes microscó-
picos, encontrándose además coincidencias en el
buen comportamiento de los aceros constituidos
por una sola fase (austenita, ferrita o martensita) y
el efecto perjudicial de los carburos. Se comprobó
la posibilidad de tratar unos aceros (los marten-
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Tabla n.° I

Com posiciones de los aceros inoxidables de uso más corriente.
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siticosd) en forma análoga a los aceros ordinarios
y la iiiiposibi1i(lad eii caiiibio de tratar. según las
normas clásicas, otros tipos de aceros (los auste-
niticos y los fcrríticos). observándose la buena
aptitud de cmbutición de alguiias microcstructu-
ras, la extraordinaria resistencia al calor de otras.
etc., todo lo cual ha servido para aclarar mucho
las ideas que sc tenían sobre las propiedades y
comportamiento de estos tipos de aceros. Por eso.
en la actualidad, conociéndose ya todas esas pro-
piedades se pensó en la conveniencia de clasificar-
los en faniilias que agruparan aceros de caracte-
rísticas parecidas. pudiéndose prever en la mayo-
ría de los casos. el comportamiento de un acero
por la fainilia a que pertenece y coino consecuen-
cia por su estructura y constituyentes microscó-
picos.

Después dc lo que acabamos de explicar sc
comprende que para avanzar en el estudio de estos
aceros, tendremos que citar algunos diagramas.
transformaciones y constituyentes, que aunque al
principio complican un poco la cuestión, creemos
que son muy interesantes y que su conocimiento
es imprescindible para hacer un estudio comple-
to de estos aceros.

En la figura 6 se señala el clásico diagraina
hierro-carbono (0 $40 de Cr), que sirve en todo
momento conio base, referencia fundamental y
punto dc comparación para los demás diagramas
que irán apareciendo más adelante.

iäma,'mo l ~ _”- azcf. szcf. raza. rszo.im `_

ã nš É@
700

¿_

 /

181€: 2310. 2810. 331 Cr.

Fig. 6

Diagrama hierro carbono de aceros con difero.-ng; ¢<>m¢nì¿¢>; gn çrsmo.

L En él se señalan la situación de los puntos o
temperaturas criticas de todos los aceros ordina-
rios en función de contenido en carbono, y luego
se estudiarán los diagramas correspondientes a los
diferentes grupos de aceros inoxidables.

Diagramas de los aceros aleados con cromo
(Martensíticos y ferríticos)

El cromo modifica las temperaturas criticas
y los constituyentes microscópicos que aparecen
normalmente en los aceros.

En la figura 6 se ven los diagramas hierro-
carbono con porcentajes de cromo variables des-
de 0 a 33 f/¢ Se observa que a medida que crece
el contenido en cromo disminuye el campo auste-
ì ' _ _ L __

iiítico (zona rayada en la figura). y también se
modifican las temperaturas criticas de esos ace-
ros al variar el porcentaje de cromo.

En la figura 7 se pueden ver los constituyentes
microscópicos que a diversas temperaturas se pre-
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Fig. 7
Diagrama hierro-cromo.

sentan en las aleaciones hierro-cromo sin carbono.
Estudiando las figuras 6 y 7 se observa que

cuando el contenido cn cromo es superior a 12,8 %
las aleaciones hierro-cromo sin carbono forman
sicnipre soluciones sólidas dc cromo en hierro
alfa y son, por lo tanto, aleaciones ferríticas. La
zona rayada de la figura 7, conocida con el nom-
bre bucle cerrado gamma, señala las condiciones
dc temperatura y contenido en cromo necesarias
para que el hierro se presente en estado gamma.

Si esas aleaciones liierro-cromo con porcenta-
jes de cromo variables de 0 a- 12,4 %, son calen-
tadas a temperaturas variables desde 900° a l.100°
y luego son cnfriadas rápidamente, es posible
conseguir el temple. En tal caso, al calentar las
aleaciones a esas altas temperaturas se forma
austenita con cromo en disolución y con un en-
friamiento más o menos rápido, se consigue trans-
formar la austenita en martensita y, por lo tanto.
que el acero temple.

Gracias a este diagrama de la figura 7, se com-
prende porqué las aleaciones hierro-cromo con
más de 12,8 f7¢ de cromo no pueden templar, ya
que se encuentran siempre en estado ferrítico y no
alcanzan -nunca el estado austenítico necesario
para que los aceros adquieran el temple, y en
cambio las aleaciones hierro-cromo de menos alea-
ción pueden sufrir ese tratamiento, porque al ser
calentadas a alta temperatura llegan a austeni-
-Jï' r ' , W ,1 -f , - ›
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zarse y luego al ser enfriadas rápidamente la aus-
tenita se transforma en martensita.

El estudio de los aceros aleados con cromo
con diferentes porcentajes de carbono (0,12 0,25

í ¿' _ _ í _

' .C " Hierro delta
I|.r;\I!›fl'” nttlfl - -_ ...vía

., . ..

.`I

Zona l _ Í
¿¿“|__ auslenlficado ' , Zanadn -. '-

M8 GCGYOS C0" _ , las curas; ilosotc ,
<0.Iï|fC ' *-contI25ZC:'¢¢an&€¢¢ _;

I l
1,000 Auafcnía

oj¢%b¡-U ä=- ' . ¦f$¡`*"¢.....-.¢-...uan-1 0- ~I-Incas-.1§\`.'~i›.'\Iv¡l.°.1r2R"fl\*$§

300 Hierro aífa 0 ferrita
l ._ L L ,¬_l_ l I

0 5 IO IS 20 25 30 35
Xd: cromo

Fig. 8
Bucle: austeniticos do los aceros al cromo con diferentes porcentajes

de carbono.

_v 0,40 fé de C), se facilita con ayuda del diagra-
ma de la figura 8. En ella se ve que al variar el
porcentaje de carbono de las aleaciones hierro-
cromo, varia la amplitud del bucle gamma. Se
observa que al aumentar el contenido en carbono
aumenta la zona austenitica y que pueden llegar
a templarse los aceros de 18 de cromo con
0,25 '/¢ decarbono, y de 25 f`/is de cromo con 0,40 *'/2;

Pequeños contenidos de vanadio, titanio, sili-
cio y tungsteuo, que a veces contienen estos ace-
ros, modifican ligeramente la forma y situación
del bucle gamma.

La figura 9 resume las posibilidades de tem-
p1e de las diferentes aleaciones de hierro, cromo,
carbono. En realidad la información que da esta
figura es la misma que la que dan las figuras 6,
7 y 8 pero presentada de otra forma.

En él se ve que de los aceros inoxidables al
cromo con 12 a 14 '_'/<t de cromo y 0,10 a 0,40 Í/rs de
carbono, y los de 17 f/'Z de cromo y 0,60 a l '/2
de carbono pueden templarse y por lo tanto endu-
recerse por tratamiento térmico. En cambio los
aceros con 16 ',`/1 de cromo y menos de 0.10 f/2
de carbono, y los de 25 'X' de cromo y menos
de 0,15 f/0 de carbono no templan y no se endu-
recen por tratamiento térmico. .

Diagrama de los aceros cromo-níqueles
(Austeníticos) _

La adición de níquel hace más dificil la repre-
sentación de los diagramas de equilibrio por ser
ahora mayor el número de variables que intervie-
nen. En la figura 10 se puede ver los diagramas
correspondientes a diversas aleaciones hierro-cro-
mo con diferentes porcentajes de níquel. lisos dia-
gramas corresponden a c-alentamientos y enfriii-
mientos infinitamente lentos.

Se observa que a medida que au»
menta el porcentaje de cromo disminu-zw c. «f _afro

0-50

(150
por temple

posando lo austenita a marfensffa-'_'
Aceros marrensfflcos. `/

'->.._.§.!_¡_
-\
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Fig. 9
Influencia del cromo y del carbono en lo microoslructuro y templo do los ocoros.

de carbono. Es interesante señalar que el tem-
ple (endurecimiento) de los aceros situados en
el limite de la zona de la derecha del interior de
cualquiera de los bucles, ya no es perfecto y se
realiza con menos intensidad que el de los de la
zona izquierda, porque en esa zona límite a alta
temperatura en lugar de formarse solo austenita
los constituyentes que aparecen son ya austenita
y ferrita y, por lo tanto, después del enfriamien-
to rápido que se realiza para el temple, quedará
siempre algo de ferrita en la microestructura.

- _.-Solo adn 7""
un fe,Jãlãï

, ferrifd Q
_. morfensrfo _

,I

Aceros que pueden endurecerse ' -' --

_ -J' _
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ferrita y - rü › "'- __ . " F rrifay car ros0 _
0Z668IOI2I41618202224

Idecromo

ye el campo austenitico (zona rayada
en la figura) y que en los aceros altos
en cromo para poder alcanzar el esta-
do austenítico, hace falta que haya pre-
sentes importantes cantidades de ni-
quel que además deben de aumentar
al crecer el porcentaje en cromo.

La aleación de hierro con 18 fìi de
cromo sin níquel ni carbono tiene una
sola fase alfa, que se encuentra en equi-
librio a todas las temperaturas. La adi-
ción de níquel hace aparecer la fase
gamma y existe una zona con 3 a 8 'ji
de níquel en la que a elevada tempera-
tura coexisten las fases alfa y gamma
(austenita), y luego cuando el porcen-
taje de niquel es superior al 8 f/f» se
llega a aleaciones que a elevada tempe-
ratura están constituidas sólo por la
fase gamma (austenita).
figuras ll y 12 se ve la situación de

los puntos críticos en los aceros cromoniqueles
austeniticos de 12 y 18 'Ye de cromo, cuando des-
pués de ser calentados los aceros a elevada tem-
peratura son enfriados lentamente o cuando son
enfriados al aire. Se observa que cuando se en-
frian al aire (lineas de puntos), que es uno de
los enfriamientos más frecuentes cn la práctica
industrial la transformación gamma-alfa se veri-
fica a más baja temperatura que cuando el en-
friamiento es infinitamente lento (linea continua).

I .

En las
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En el diagrama de la fi- 7'¢mP¢f0†Uf0'C
gura ll, se observa que
la mínima cantidad de
níquel que hay que aña-
dir al acero de 12 $2 de
cromo bajo en carbono
para que después de ser
enfriado al aire tenga la
estructura austenítica,
es ll % aproximadamen-
te, y en la figura 12 se
ve que para que el de
18 f/0 sea austenítico a la
temperatura ambiente,
debe tener de níquel por
lo menos 8 % aproxima-
damente.

1.600
Tim

7 '/

s
Í,-7~f†`

,fx __-1-ìg__,,,,,

_ _ 0 s 0 4:/_, /áferrrfa Ferrrfa 40:/, _ 0,-
tcaø W ff í '$20 ¿°"'<=' '
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Á 'afín

[W-Ilo 'I ,, Â; 0/›3;$ 'I /1 ea \. _

- ` ` Í' W: D v F “ÍOÚU Fe”-Im osfer”-mi `/y//é-,,,,,  _ _ las _ _
En la figura 13 se se-

ñala de otra forma, cua-
les son los aceros cromo-
níqueles bajos en car-
bono que después de ser
enfriados al aire desde
elevadas temperaturas. conservan a la tempera-
tura ambiente la estructura austenitica. Se ve
que no son austeniticos (zona rayada) entre
otros los clásicos aceros 18-8 y 12-12.

En todos estos aceros el níquel además de fa-
vorecer la formación de austenita estable despues
de los enfriamientos al aire, sirve indirectamen-

'C
1.600 f f *”*"†` A " _ S
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' ferrita q
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' Z de nlijael
Fig. ll

Diogrumo correspondiente o un _enfriomiento infinitqmente lento (línea
conI'¡nuo)yo enfriamiento: ol o_|re (linea interrumpido) de los aceros

de l2 % de cromo y diversos porcenlops de níquel.

te para queestos aceros tengan gran ductilidad.
tenacidad, resistencia a la formación en caliente
y gran resistencia a la corrosión que son caracte-
risticas propias de la estructura austenitica. En
realidad la acción del níquel es indirecta ya que
la mejora de características, es una consecuencia
de la constitución austenitica de estos aceros.

Como consecuencia de diversos estudios de
carácter experimental que se han hecho de estos
aceros, se ha visto, como ya se ha dicho antes, que
con los aceros inoxidables se obtienen los mejores
resultados cuando están constituidos por una sola
fase y, en cada caso convendrá, según sea la
composición, obtener estructuras martensíticas.
ferriticas 0 austeníticas, evitando la aparición de
carburos o cualquier otro de esos constituyentes

0 5 10 IS 5 IO 15 5 10 IS

Hg. io
Diagramas de temperaturas críticos _de diferentes oceros con 0, 13, 15, l8, 2l y 24 7, de Cr. con

por<:ento|es de níquel variables, de 0 o 15 %. -

que se acaban de citar, porque la inoxidabilidad
del acero queda disminuida.

Esto quiere decir que rn gc-neral los aceros
del primer grupo tienen la máxima resistencia a
la corrosión cuando su estructura es martensiti-
ca, lo que se consigue después de un temple a
950°-1.0000 con enfriamiento en aceite y por rc-
venido muy bajo a 200° para eliminar tensiones.
En estado recocido o con un revenido a 350° ó
700° por ejemplo, su resistencia a la corrosión
queda disminuida. Los aceros del segundo grupo
tienen la máxima resistencia a la corrosión cuando
suiestructura es ferrítica y el mejor estado suele
ser con un recocido de ablandamiento a unos
750° para eliminar tensiones.

Finalmente los aceros del tercer grupo tienen
su máxima resistencia a la corrosión en estado
austenítico y éste se alcanza por calentamiento
a 950°-1.0500 y enfriamiento rápido en agua. Cuan-
do estos aceros son sometidos aciertos trabajos
mecánicos en frío, como el estirado o el laminado,
la austenita puede comenzar a transformarse en
otros constituyentes y a desprenderse carburos,

'C c -¿saca ~~ - s --¡ff ~ f - ~ s «-
¡ ' (fl faz

mn _ __
Lferrifa ¬

Ar A f *fBoop if _ U$2D;O ,__

l
c \

400 fs F* J i -- 1
\ \« \ \

o \ _ _ i
0 5 lø f5 20

2' de nieve!

Fig. 12

Diog_romo correspondiente o un enfriamiento infinitomente lento llíneo
continuo) y o enfriamiento; ol gire (Iíneo interrumpido) de los oceros de

18 % de cromo y diversos porcentoiesde níquel.
í I í í I
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disminuyendo con ello sensiblemente la resisten-
cia a la corrosión.

_l)espués de todo lo explicado se comprende
el interés que tiene cl conocer bien estos diagra-
mas para poder realizar los tratamientos más
adecuados, para tener la seguridad de que en cada
caso y con cada acero se conseguirá obtener una
sola fase metalográfica, y para saber elegir para
las diferentes aplicaciones. los aceros másade-
cuados, que teniendo suficiente inoxidabilidad
sean los de menor precio.

"lil /a A

6

L.. f __ _- _ L a
IO 20

Z de cromo

Faq. 13
Las composiciones indicadas dentro de la zona rayada corresponden a
aceros que si despues de calentados a elevada temperatura, L000 a 1 '00'
son enfriados al aire conservan a la temperatura ambiente la estn ctura

austenltica.

La fase sigma en los aceros _ -

En los aceros inoxidables además de la ferri-
ta, austenita y carburos aparece, a veces, .otro
nuevo constituyente que suele recibir el nombre
de fase sigma.

Experimentalmente se observó que en las alea-
ciones hierro-cromo de bajo contenido en carbono
al elevar cl contenido en cromo hasta 46 aproxi-
madamente, se producía una gran fragilidad que

Sfr

G

't4:

Fe .fm \Nf
0 50

Fig. 14
Diagrama tridimensional señalando las fases correspondientes a las

aleaciones hierro, cromo. níquel.

se comprobó que era debida a la presencia de este
nuevo constituyente llamado fase sigma.

Esta fase es dura (800 Vickers aproximada-
mente), fragil- y no magnética. Parece que es un
compuesto intermetalico Fe Cr de estructura cris-

I
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Fig. 15 `

Diagrama de las aleaciones hierro-cromo sin carbono. Se puede obser-
var el bucle gamma y la aparicion de la fase sigma para elevados por-

cento|es de cromo.

talina bastante complicada de cuerpo centrado que
se deriva de la ferrita y que al desarrollarse oca-
siona una considerable disminución de volumen
que causa grietas finas en el material.

El conocimiento de este nuevo constituyente
es importante debido a que no sólo aparece en
las aleaciones de 46 'ji de cromo, sino que tam-
bién en otras de porcentaje en cromo mucho más

Renneneia _
Ized

Í 20`;"'” tñfftf "T T'"”*íf"*”l'_`:¬“ 1

I00

80 -i ~ - 1

so? - ›› '
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Zde Cr. -

gi ___i a 1- _._-._-_.__.l
600 _ 'ma aoo 900 1.000

'C
Fig. l6

Efecto de la fase sigma sobre la resistencia ol choque de los aceros in-
oxidables austeniticos de 18 °/. de cromo templados a l 156° y calentados

luego durante 4 horas o las temperaturas que se señalan.
Se observo una gran fragilidad cuando el calentamiento se realizo en

la zona 700-906°.

bajo. I.o mismo que en los diagramas de los ace-
ros con 10 a 30 f/É de cromo entre la fase alfa y
la fase gamma se señala una zona con dos fases.
aquí también hay una región en la que existen
a la vez las fases alfa y sigma. lista se extiende
hasta porcentajes de 25 ó 30 de cromo. e inclu-
so, a veces, se ha observado en aceros con 22 'ji
de cromo.

La fase sigma se forma en las aleaciones hic-
rro-cromo cuando son calentadas muy lentamente
en la zona de 500° a 1.0000, en las aleaciones
hierro-cromo-níquel se forma aunque el calenta-

_.¡_ ___ _:_~~~ _ - 7 ' " ¬
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miento sea bastante rápido y en las aleaciones
hierro, cromo, silicio, aunque el enfriamiento sea
muy rápido. En los aceros 18-S la adición de ele-
mentos formadores de ferrita como el silicio, cu-
lombio, molibdeno, tugsteno, favorecen la forma-
ción de la fase sigma.

En el acero 18-8 con 3 75 de Mo y 1 % de Ti
se puede ver como se realiza la formación de la
fase sigma en varias etapas. A 550° la fase sigma
aparece en forma de troostita fina y a temperatu-
ra un poco más elevada en forma acicular. En
las zonas superiores tiene aspecto coalescente. Ca-
lentando este acero durante unos pocos minutos
a 850°, se forma ya algo de fase sigma y después
de algunas horas de calentamiento a esa tempe-
ratura toda la ferrita que contenía el acero se con-
vierte en fase sigma quedando como constituyen-
tes microscópicos austenita y fase sigma.

La fase sigma se desarrolla generalmente en
las uniones de los granos, reduciendo las propie-
dades mecánicas, pudiendo llegar a desarrollarse,
de tal forma que, toda la aleación esté constituida
por la fase sigma.

ACEROS INOXIDABLES MARTENSITICOS

Los aceros más importantes de este grupo
son: 1.0 El hierro inoxidable con 13 2”/0 de cromo
y 0,10 % de carbono, y 2.0 El acero para cuchille-
ria con 13 de cromo y 0,30 de carbono. Tam-
bién pertenecen a este grupo el acero inoxidable
duro con 17 '/íf, de cromo y 0,65% de carbono y el
muy duro con 17 % de cromo y 1 7@ de carbono.
Otros aceros son el hierro inoxidable resistente
al agua de mar con 0,10 % de carbono 13 72; de
cromo y 2 % de níquel y el acero inoxidable re-
sistente al agua de mar con 0,30 % de carbono,
16 f/¢ de cromo y 2 7¢ de níquel.

Finalmente los hierros inoxidables de fácil me-
canización que además de 13 */0 de cromo y
0,10 70 de carbono tienen azufre, selenio o fósforo
para mejorar la maquinabilidad.

Principales propiedades de los aceros inoxi-
dables martensiticos de 13 % de cromo '

Todos estos aceros, son como ya hemos dicho
antes, aceros altos en cromo. Pueden contener,
además, otros elementos de aleación, pero el cro-
mo es el elemento más importante y fundamental
para conseguir la inoxidabilidad. El acero de 12
a 14 70 de cromo y 0,3 % de carbono, conocido
generalmente con el nombre de acero inoxidable
para cuchilleria, que fué el primero que se descu-
brió, es el más simple y barato de los aceros inoxi-
dables, y aunque tiene numerosisimas aplicacio-
nes y se emplea con gran éxito para usos_ muy di-
versos es también el que tiene menos resistencia
a la corrosión.

Al terminar la primera guerra mundial cuan-
do ya llegó la era derelativa normalidad, se inicia-
ron muchos ensayos para obtener aceros ino›_gi_da-
bles que satisfacieran algunas exigencias, que el
acero inoxidable de cuchilleria no cumplía. Se in-
tentó obtener con la misma aleación 12 a 14 7@ de

cromo aceros más blandos y también aceros más
duros. Las caracteristicas mecánicas del acero
inoxidable para cuchilleria puede, en cierto modo,
compararse con un acero al carbono de 0,80 °/o
de carbono, o sea que en estado recocido tiene
unos 75 Kg/mm" de resistencia y una dureza de
210 Brinell aproximadamente; después del tem-
ple queda con más de 50 Rockwell-C y después
del temple y revenido a 650° se obtiene: R =- 90
Kg./mm.' A 2 15 y P = 14 Kg./cm.” Necesitán-
dose para numerosos trabajos un acero inoxidable
de fácil embutición, se pretendió fabricar un ace-
ro de gran ductilidad que tuviera por ejemplo un
alargamiento de 30 % (un hierro inoxidable) y
su resistencia fuera inferior a 60 Kg/mm”. En
cambio para la fabricación de ciertas herramien-
tas especiales, rodamientos, etc., interesaba tam-
bién encontrar también un acero inoxidable con
gran resistencia al desgaste y gran dureza.

En aquellos primeros años la producción de
aceros inoxidables bajos en carbono, fué muy di-
ficil porque el ferrocromo que entonces se emplea-
ba para incorporar el cromo en los hornos de ace-
ro, era alto en carbono tenía de 0,6 a 1 '/0 de car-
bono con 60 */e de cromo, y como al añadir de
12 a 14 % de cromo al baño fundido se añadía
también de 0,15 a 0,20 1/`¿ de carbono, era prácti-
camente imposible obtener aceros con menos de
0,20 % de carbono. l-jste problema se resolvió
hacia 1920 al obtenerse ya terrocromo de 0,1091:
de carbono. A partir de entonces se comenzó a
fabricar el llamado “Hierro inoxidable” con:
C = 0,08 y Cr = 13 fïc, que desde entonces
ha tenido cada día más aceptación para numero-
sas aplicaciones. Entre otras, una de las más fre-
cuentes es la fabricación de alabes para turbi-
nas de vapor. Este acero después del recocido que-
da aproximadamente con una resistencia de 55
Kg/mm' y un alargamiento de 30 %. Después del
temple queda con R : 130 Kg/mm” y A = 10 70,

Tratamientos térmicos

El acero inoxidable con 12 a 14 70 de cromo
y 0,30 % de carbono y el hierro inoxidable con
12 a 14 % de cromo y 0,08 % de carbono, que
son los dos aceros más tipicos de este grupo, se
caracterizan, como ya hemos dicho, por admitir
los tratamientos térmicos, temple y revenido en
forma casi análoga a los aceros al carbono. Sin
embargo, las temperaturas para el temple y reve-
nido difieren bastante de la de los aceros ordina-1
rios. Para conseguir un temple eficaz de los ace-
ros inoxidables, hace falta calentar a unos 950°
o sea unos 200° más aproximadamente que los
aceros al carbono de herramientas, y no necesi-
tan en cambio ser enfriados rápidamente. Son ace-
ros de gran templabilidad como puede verse en
las curvas jominy de las figuras 19 y 20 por lo
que el temple se corrige con simple enfriamiento
al aire o en aceite. Si las piezas no son muy gran-
des el enfriamiento puede realizarse simplemente
al aire. Si se desea asegurar bien el temple puede
enfriarse en aceite.

0
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Q.

I I I ,_Hay otra diferencia importante entre los tra-
tamientos de los aceros al carbono y los inoxida-
bles. En los aceros ordinarios la transmisión del
calor se hace más fácilmente que en los inoxida-
bles y para alcanzar eii el corazón de las piezas
de los aceros inoxidables una temperatura deter-
minada hace falta aproximadamente un 50 7¢ de
tiempo más que con los aceros al carbono, debido
a que la coiiductibilidad térmica de los aceros
inoxidables es muy baja. Además en los aceros
ordinarios la austeiiización del material se reali-
za con relativa rapidez al poco tiempo de atrave-
sar el material la zona 725°-740°. En cambio, al
calentar los aceros inoxidables y sobrepasarse los
800° se forma una cierta cantidad de austenita y a
partir de ese moiiiento comienzan a disolverse los
carburos de croiiio y hierro progresivamente, pero
la disolución total de los carburos en la austeni-
ta no se realiza hasta los 950° ó l.050°., Esta di-
ferencia se ve muy bien eii la figura 17 en la que
se señalan las durezas con que queda el matc-
rial después de realizar el temple a temperaturas
crecientes.

Otra diferencia coii los aceros al carbono or-
dinarios, es que en éstos la temperatura de temple
varia inucho coii el porcentaje de carbono. osci-
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Fig. 17
Temple de los aceros inoxidables martensiticos. Influencia de lo t_emP_0"°'
tura de calentamiento en la dureza que se obtiene en los aceros inoxida-

bles cuando luego son enfriados rapidamente.

lando desde 750° para C = 0.90 '/Í@ hasta 925_°
para C : 0,10 'Xi y en cainbio eii los aceros inoxi-
dables lo mismo para C = 0,30 "/f que para
C :.: 0.10 % hay que rebasar los 950° para que el
temple sea correcto. '

'l`ainbién hay una diferencia notable eii lo que
ocurre en el revenido. En los aceros al carbono se
sabe que la dureza obtenida eii el temple puede
reducirse progresivamente aumentando la tempe-
ratura de revenido. En cambio, eii los aceros iii-
oxidables no ocurre eso. Al revenir a temperatu-
ras crecientes se ve qiie hasta sobrepasar los 550°
la dureza no disniiiiuye sensiblemeiite, lo cual
quiere decir que estos aceros mantienen la dure-
za eii caliente. Esto es uiia ventaja para numero-
sas aplicaciones.

Para el hierro inoxidable se suele emplear un
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Revenido de los aceros inoxidables martensiticos. Influencia de lo tempe-
ratura de revenido en la dureza conque quedan los aceros inoxidables

templados.

reveiiido a 350° cuando interesa la iiiáxinia inoxi-
dabilidad y a 700° cuando interesa la_niáxima te-
iiacidad. En este caso el acero es menos inoxida-
ble que cuando el revenido se hace a baja teiii-
peratura.

Para el acero de cuchilleria se suelen emplear
tres tipos de revenido. l.° Uno a muy baja tein-
peratura 150-200° para casos como el de cuchi-
llas, navajas, tijeras, en que interesa lamáxima
dureza sin tener muy en cuenta la teiiacidad.

2.0 Otro a »temperatura relativamente baja
350° aproximadamente para los casos en que se
desea obtener gran dureza y buena tenacidad. En
este tratamiento no se baja la dureza y en cambio
se eliminan las tensiones internas coii lo que se
mejora la tenacidad. El acero suele quedar con
una dureza de 47 Rockwell-C, y este tratamiento
se caracteriza porque con él se consigue que el
acero quede coii algo mayor tenacidad que si el
revenido se da a teiiiperaturas ligeramente supe-
riores o inferiores a las que hemos señalado. 3.0
Otras veces cuando interesa uiia resistencia media
de 90 a 130 Kg/mnif aproximadamente, se dan
revenidos a temperaturas variables de 500°-750°.
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És interesante destacar que coii este tercer
tipo de revenido el acero es iiieiios iiioxidable que
cuando el revenido se hace a baja temperatura,
acentuándose esta iiifluencia desfavorable inás eii
este acero que en el de 0,10 f/ri de carbono.

En estos aceros deben de evitarse los reveiii-
dos eii la zoiia 450°-550° porque empleando esas
teinpcraturas el material queda con muy poca te-
uacidad.
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Curva Jominy. del hierro inoxidable C 2 0,10 % Cr = l3 %.

Para obtener una resistencia determinada va-
riable por ejemplo de 60 a 120 Kg/min”, es prefe-
rible eii general, emplear un acero de bajo por-
centaje de carbono y eniplearlo después del reve-
nido a 350°, que emplear uno de más alto carbono
y revenido liiego a 600° por ejeinplo, ya que el
primero tendrá mucho mejor resistencia a la co-
rrosión por que su estructura microscópica será
en el prinier caso martensítica, y en el segundo
se precipitarán carburos en el reveiiido a alta tem-
peratura con lo que se disminuye su resistencia
a la corrosión.

El recocido o ablandainiento de estos aceros
se puede hacer de dos formas diferentes. Si inte-
resa un recocido rápido sencillo basta con dar
un recocido _s-ubcrítico unos 750° con enfria-
miento al aire, de esta foriiia quedan los aceros
con R _: 65 Kg/mm" para C = 0,10 É/r. 3-' R = 80
Kg/mm” para C = 0,30 %.

En el caso que se desee la máxima ductilidad
y tenacidad debe dárseles un recocido de rege-
iieracióii a 875° manteniendo el tiempo suficiente
para que toda la masa alcance esa temperatura,
y enfriando luego leiitainente a una velocidad no
superior a 50° hasta 550°, de esta forma quedarán
el acero de C :: 0,10 % con una resistencia de
R 2: 55 Kg/inm"` y A = 35 04,, y el de C = 0,30 ff?
quedará coii uiia resistencia de R : 70 Kg/min
3.' A '_-. 25 5? .

Aceros inoxidables martensiticos de elevada
dureza

9-1`<

J Q O U ~ ì

l ara algunas aplicaciones especiales interesa
disponer de aceros inoxidables que tengan todavía

mayor dureza que los 50-56 Rockwell-C, que se
consiguen con los aceros inoxidab_les para cuclii-
lleria.

Para ciertos usos, como materiales quirúrgi-
cos, herramientas de dentista, etc., se einpleaii
aceros con C = 0,70 '/f» y Cr = 17 % que después
del teiiiple qiiedaii con uiia dureza de 58 Rockwell-
C aproximadamente.

Para otras aplicaciones conio ciertos rodaniieii-
tos, ciertas herramientas, bolas de inolinos, ele-
mentos de válvulas, etc., en que adeinás de gran
dureza interesa la máxima resisteiicia al desgaste,
se emplean aceros con C : 1 Cr = 17,5 %
y a veces Mo 1': 0,50 72.

Con este acero se consigue después del tein-
ple una dureza de 60 Rocl-:well-C y con un reveiii-
do a 300° suele quedar coii 58 Rockwell-C.

Los procesos de trabajo y tratamientos térmi-
cos son similares a los que se einplean para los
aceros inoxidables de cuchilleria.

Aceros martensiticos con 12 a 16 °/0 de
cromo y 2 °/0 de níquel

lånsayaiido diversas composiciones con el de-
seo de eiicontrar nuevos aceros inoxidables, se
observó que al aumentar el contenido en cromo
sobre 14 ?/É se mejoraba ligeraiiiente la inoxida-
bilidad, pero los aceros ya no podían ser templa-
dos, y por lo tanto, no podia anotarse su dureza
y resistencia por tratamiento térmico _v cuando
auiiientaba el tamaño de grano no se podian rege-
iierar. Por eso, a pesar de comportarse bien, esos
niismos en cuanto a su resistencia a la corrosión.
los aceros eran relativainente frágiles y no scr-
víaii para ciertos usos. Entre las nuinerosas solu-
ciones que se dieron a ese problema iiiia de ellas
fué el añadir un poco de níquel a los aceros y
se vió que para algunos usos era muy interesante
el empleo de un acero con 16 '% de cromo y 2 'Yf
de níquel aproxiiiiadanieiite. que -se pueden teiii-
plar como los aceros ordinarios _v resiste a la ac.-
ción del agua del mar y de otros agentes corrosi-
vos bastante mejor que los aceros de 13 de
croino.

Se vió además que este acero en aiiibicntes
húmedos o marinos o sumergidos en el agua del
mar no sufre uiia acción electrolitica importante
en coiitacto coii bronces y latones lo cual es de
gran importancia para piezas y accesorios de bar-
cos y por ello se usa coii iiiuclio éxito para cier-
tos elementos de construcciones navales conio
ejes de hélices, escaleras, accesorios, ornaiiienta-
ción, etc.

Para conseguir la máxima inoxidabilidad de
este acero que por su comportamiento y propie-
dades pertenece al grupo de aceros martensiticos
debe ser templado a 900°-l.000° y luego se suele
dar el revenido a 350°. De esta forma según sea
el contenido en carbono suele quedar coii resis-
tencias variables de 70 a l20 Kg/mm' con buenos
alargamientos y resiliencias.

1
_ _ '

__ -A __ _ __|_,|I_ ' ' -~-~-
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Aceros inoxidables martensiticos de fácil
Il1¢C8fll28CIOfl

Para ciertos usos en los que además de inte-
resar que el acero sea inoxidable es también muy
importante que su niaquinabilidad sea buena, se
han comenzado a fabricar estos aceros con pe-
queñas cantidades de azufre, selenio, etc. A ve-
ces se añaden también pequeñas cantidades de
circonio o molibdeno para que se formen sulfu-
ros o seleniuros de estos metales en vez de cromo
como es fácil que ocurra de no encontrarse estos
elementos presentes. El porcentaje de azufre y
selenio no suele pasar de 0,3 % aunque en algu-
nos casos excepcionales se llega a cifras más ele-
vadas. El contenido de molibdeno y circonio no
suele pasar de 0,6

Al formar estos elementos inclusiones no iiie-
tálicas en la niasa del acero, crea discontinuida-
des en el material que facilita la rotura de la vi-
ruta eii el mecanizado y por lo tanto inejorar
su maquinabilidad.

Esa mejora va sin embargo acompañada de
una ligera pérdida de inoxidabilidad y de carac-
teristicas mecánicas, sobre todo de resiliencia y
en especial disminuye la resiliencia en el sentido
transversal.

Por lo demás las caracteristicas, tratamiento
y utilización son similares a los de composición
similar sin azufre o selenio.

ACEROS INOXIDABLES FERRITICOS
Los aceros ferriticos más utilizados son: 1.°

Un acero de 16 % de cromo y 0,10 % de carbono,
y 2.° Un acero de 27 % de cromo y 0,30 % de
carbono aproximadamente. También son utiliza-
dos pero en menor escala los aceros de Cr : 16 %,
C = 0,10 % y pequeñas cantidades de azufre,
fósforo o selenio.

El desarrollo y utilizacióii de los aceros de
16 % de cromo comenzó al comprobarse que al
aumentar el contenido en cromo, aumenta la re-
sistencia a la corrosión, comprobándose que los
de l7 % de croino aproximadamente tenian un
campo muy interesante de aplicaciones debido
principalmente a las siguientes causas:

1.3 Por su gran utilidad para la construcción
de piezas decorativas para edificios, habitaciones,
hospitales, bases, cocinas, etc., en las que no iin-
porta que el material no tenga gran tenacidad,
pero si interesa, en cambio, mejor resistencia a la
corrosión atmosférica que la de los aceros 'de
l3 % de cromo y menor precio que los cronio-
níqueles 18-8.

2.* Por su excelente comportamiento para
elementos y piezas destinados a instalaciones para
la fabricación de ácido nítrico, ya que este acero
cs también más resistente a la acción de ciertos
ácidos que los de 13 de cromo y más barato
que los de 18-8.

El acero de 27 'e`/2, de cromo tiene tanibién
inuchas aplicaciones por ser el de mayor resisten-
cia a la oxidación a elevadas temperaturas de

l.000°-l.050'°, comportándose en esas condiciones
muy bien en presencia de gases suífurados.

Al iniciarse la fabricación y empleo de estos
aceros se vió que mientras el contenido en cro-
mo de los aceros inoxidables se conservaba infe-
rió? a 15 $6 aproximadamente, los aceros al cromo
adquirian con el temple y el revenido unas carac-
teristicas mecánicas (Resistencia y Alargamiento)
excelentes, comparables a las de los buenos ace-
ros de construcción. En cainbio, al aumentar to-
davia más el contenido en cromo hasta 16 '/f,
por ejemplo, que es una cifra ya interesante para
obtener muy buena resistencia en ciertos tipos de
corrosión, se modifican ya sensiblemente sus pro-
piedades y caracteristicas, observándose qiie los
aceros con esta composición son muy diferentes
de los de la familia de 13 7; de cromo que acaba-
mos de estudiar.

Al aumentar el porcentaje de croiiio aunienta
la inoxidabilidad de los aceros, pero en cambio ya
no pueden ser templados ni eiidurecidos y además
son cada vez más frágiles (Figura 21). Las ele-
vadas resistencias o durezas que interesa a veces
alcanzar para algunas fabricaciones no se pueden
obtener por tratamiento térmico (temple y reve-
iiido), y cuando soii necesarias esas característi-
cas sólo se pueden alcanzar por tral›ajo en frio.
lamiiiado o estirado, aunque eii fornia bastante
liiiiitada. El crecimiento de grano debido a caleii-
tamientos necesarios durante los procesos de fa-
bricación o de transformación, tampoco se puede
reducir por tratamientos térmicos, y únicamente
se puede reducir por forja, laminado o estirado,
lo cual en algunas fabricacioiies crea problemas
de gran importancia. Cuando estos aceros se ca-
lientan a temperaturas superiores a 900°, se ob-
serva un creciiniento seiisible en el tamaño de
graiio. Todos esos inconvenientes que acabamos
de citar no inipiden sin embargo que estos aceros
sean bastante utilizados aunque siii embargo en
algo menor cantidad que los martensiticos y los
austeniticos.

Al no poder ser ya afinado el grano de estos
aceros, como ya hemos dicho antes, por trata-
miento térmico, se suele realizar procesos de
transforniación por trabajos eii frio seguido de
un calentamiento a unos 825° para afinar el gra-
no y obtener con estos aceros buena tenacidad.

Las principales aplicaciones y propiedades de
los aceros de este grupo son las siguientes:

l.° Aceros de Cr : 16 a 18 % y C : 0.l0
Tienen una gran resistencia a la corrosión at-
mosférica y también a la acción del ácido nitrico
por lo qiie se emplean mucho en industrias quí-
niicas, cuando se quiere emplear un acero más
barato que el 18-8.

2.° Aceros de Cr :: 16 '/É; y C : 0,10 % con
pequeños porcentajes de azufre, fósforo o selenio.
Son aceros de propiedades muy similares al an-
terior pero que tiene más fácil inaquinabilidad, lo
que se consigue con uiia pequeña pérdida de inoxi-
dabilidad.
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3.° Aceros con 27 a 30 ff? de croiiio que soii
los aceros inoxidables comerciales de más ele-
vado porcentaje de croiiio. Tienen mayor resis-
tencia a la corrosión y a la oxidación que cual-
quier otro acero al cromo, y las piezas fabricadas
con este acero pueden trabajar de manera conti-
niia a temperatura hasta 1.0500 Son aceros ferri-
ticos que en los calentamientos a elevada tempe-
ratura experimentan un gran crecimiento de gra-
no que se limita en parte con la adición de nitró-
geno. Este es el acero inoxidable que tiene mayor
resistencia a los gases sulfurosos. Es un acero re-
lativamente frágil sobre todo en frío. A elevada
temperatura mejora inucho su tenacidad, no se
presta a trabajos de transformación por forja o
laminado y con frecuencia se suele emplear en
forma de piezas moldeadas.

Características mecánicas y tratamientos térmicos

Estos aceros coiiio se ha especificado antes.
son, en general, por su constitución frágiles y sii
tenacidad que en gran parte es función del tania-
ño de grano, depende del proceso de trabajo se-
guido a sii fabricación. Si en éste se ha procura-
do afinar el grano por trabajo en frío, el acero
tendrá niucha mas tenacidad que si el material
en el último tratamiento ha experimentado un
calentamiento a alta temperatura, que ha hecho
crecer el grano. _

Por lo tanto, estos aceros exigen seguramente
:nas que ningún otro. una marcha de trabajo muy
cuidadosa para evitar que queden frágiles.
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Fig. 21
Influencia del contenido on cromo en lo resistencia ol choque delos cco-
ros de 0,10 % de carbono. Se obseryci que lo fragilidad aumento extraor-

dinariamente cuando el contenido on cromo es superior o 16%.

Si el trabajo se ha hecho con cuidado y se ha
conseguido por trabajo en frio un buen afino de
grano. estos aceros suelen tener una resistencia
variable de 50 a 65 Kg,/inm” y un alargamiento
bastante elevado de 30 a 40 ji-5». Son, por lo tanto,
aceros blandos. Su resiliencia en cambio, en ge-
neral, es muy baja. sólo de 5 Kg/cinz y en algunos
casos de grano grosero aun es menor.

Como por su poca dureza el trabajo cn"frío
se hace con relativa facilidad, este acero suele ser

bastante utilizado para fabricar alambre, fleje o
chapa laminada en frio que suele quedar con re-
sistencias elevadas de 100 ó 150 Kg/mm”. Aunque
estos aceros son frágiles eii frio, tienen en cambio
biiena tenacidad en caliente y la resiliencia de
estos aceros aumenta extraordinariamente con
simples calentamientos a 150°-200°. listo tiene
gran importancia cuando se emplean para fabricar
piezas que deban trabajar a elevada temperatura.
También esta cualidad es importante para poder
realizar a veces ciertos trabajos eii caliente a 150°-
200°, ya que a esa temperatura al ser el material
mas tenaz resiste mejor muchas deformaciones
sin romperse.

Al ser calentados estos aceros a 450°-550° que-
dan con una fragilidad y también si son enfriados
lentamente desde elevadas temperaturas de 800°
ó 900° por lo que en general se recomienda en
esos casos enfriamiento en aceite. Este fenómeno
conviene tenerlo muy eii cuenta en los procesos
de fabricación para evitar qiie el acero quede frá-
gil o con muy baja tenacidad.

Estos aceros no pueden ser tratados térmica-
inente en forma análoga a los aceros ordinarios
por no alcanzarse con ellos en el calentamiento
el estado austenítico. Sin embargo, en general.
cuando son enfriados rápidamente desde alta tein-
peratura experimentan un ligero endurecimiento.
Esto ocurre porque el pequeño porcentaje de car-
bono que contienen actúa en cierto modo como
elemento endurecedor. Con 17 7@ de cijomo los
aceros de 0,15 a 0,30 72» pueden considerarse que
experimentan un temple parcial y con más de
0,30 % de carbono puede considerarse que admi-
ten ya el temple. Su resistencia puede ser aumen-
tada ligeramente hasta 80 ó 100 Kg/mm' por tra-
bajo en frío. Para eliminar tensiones interiias se
les suele someter a un tratamiento de recocido a
800°, seguido luego de un enfriamiento al aire.

Aceros ferriticos con nitrógeno, culombio o titanio

Para mejorar la tenacidad de los aceros ferri-
ticos se ha comenzado a ensayar recientemente
la incorporación a los aceros de pequeñas canti-
dades de nitrógeno (de 0,12 a 0.25 %). general-
mente en porcentajes inferiores al l/100 del conte-
nido en cromo del acero. La adicion del nitrogeiio
se suele hacer sin dificultad empleando ferrocro-
mos altos en nitrógeno y no conviene que en el
acero se sobrepase la cifra antes mencionada por-
que aparecen porosidades en los lingotes.

El efecto del nitrógeno en las propiedades de
los aceros es, en cierto modo, parecido al de car-
bono, favorece la templabilidad y por lo tanto el
endurecimiento del material. En general se reco-
niienda el empleo de los aceros ferriticos con .ni-
trógeno después de un temple a 950° y revenido
a 700°; de esta forma se aumenta algo la dureza
y resistencia y extraordinariamente la tenacidad.
Aumenta la dureza de 200 a 300 Brinell y la resi-
liencia Izod de 9 a 85. .
¢f_¬o1__¶-ww-I-_' -ía, V 'V
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Además la acción del nitrógeno no sólo me-
jora la tenacidad sino que retarda también el cre-
cimiento del grano en los calentamientos a eleva-
da tempeartura. lo que tiene también gran impor-
tancia porque amplia mucho las posibilidades de
utilización de estos aceros para trabajos en calien-
te. En ocasiones, se adiciona también a estos ace-
ros pequeñas cantidades de cobre que en cierto
modo actúan en forma algo parecida al nitrógeno.

Otro método para mejorar la tenacidad de los
aceros ferriticos es la adición de pequeñas canti-
dades de culoinbio o titanio que se puede decir
qiie actúa de fornia en cierto modo inversa al ni-
trógeno, ya que tienden a disminuir la templabi-
lidad de estos aceros. Normalmente los aceros

ferriticos contienen pequeñas cantidades de car-
bono que forman carburos de cromo que se di-
suelven a elevada teinperatura eii la matriz hierro-
cromo y dan a los aceros un cierto poder teniplan-
te. En los aceros con titanio o culombio estos ele-
mentos son los que se combinan coii el carbono
y como no se disuelven en la matriz se reduce
extraordinariamente el poder templante que po-
drian tener estos aceros. y como consecuencia se
mejora su tenacidad. Se suelen emplear conteni-
dos de titanio 6 veces inferiores al porcentaje de
carbono y para el ciiloinbio 10 veces el contenido
en carbono.

(Continuará).
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No es facil emplear bien 85.000.000 de dolares
 

En los acuerdos liispano-norteamcricanos fir-
mados en Septiembre del año pasado se estipula-
ba que los Estados Unidos prestarían ayuda eco-
nómica para reforzar la economia española, auxi-
liando asi a España en sus esfuerzos por elevar el
nivel de vida de la gran masa de su población.

Un análisis del empleo que se está haciendo de
los 85 millones de dólares (3.400 millones de pese-
tas) asignados el año pasado para ayuda econó-
mica a España indica que es adecuado para con-
tribuir eii gran inedida al logro de ese objetivo.

Los criterios esenciales para determinar la dis-
tribución de esos fondos se fijaron apenas firma-
dos los acuerdos eii el otoño pasado, al crearse
la Comisión Interiniiiisterial de Cooperación Eco-
nómica española y la Misión de Operaciones de
los Estados Unidos en España.

Esos dos grupos celebraron reuniones y no
tardaron en ponerse de acuerdo en que las necesi-
dades de la agricultura, la energia eléctrica y el
transporte tenian que anteponerse evidentemente
en cualquier estudio del mejor empleo que se pu-
diera hacer la ayiida en dólares.

Asimismo, resultó patente que las industrias
de sostenimiento, tales como las de acero, carbóii
y cemento, necesitaban también ayuda inmediata
si se habia de reforzar la economia básica de Es-
paña en los sectores esenciales para el bienestar
fundamental de la población española.

Los estudios realizados por españoles y nor-
teamericanos indicaron que. entre otras cosas, sc
necesitaba lo siguiente:

En la agricultura, aperos agricolas y maquina-
ria para riegos y devolución de tierras al cultivo.

En el transporte, carriles, material rodante y
locomotoras para los ferrocarriles, y maquinaria
para remover la tierra, picar piedra, mezclar y ni-
velar.

En la producción de energia eléctrica, inejora
de los servicios de transmisión, nueva maquinaria
y piezas de repuesto para las centrales ya exis-
tentes, y más centrales térmicas.

En la mineria, inaquinaria más eficaz para ex-
tracción 'y conducción, y piezas de repuesto.

En la producción de acero, mayor capacidad
para la producción de acero sin refinar y en cha-
pas, y en la producción de cemento, más maqui-
naria y piezas de repuesto para las fábricas exis-
tentes.

Resultó evidente que eii todos esos sectores
de la economia se podía aumentar grandemente
la producción mediante el juicioso empleo de iné-
todos técnicos, mecánicos y administrativos más
perfeccionados.

Además, en todos esos sectores de la economía
así como también eii otros, tales como la indus-_,
tria de tejidos de algodón, habia gran escasez de
priineras materias que no se podia remediar de

inaiiera suficiente con las divisas extranjeras de
qiie disponía España.

Para todos esos fines se habrian podido gas-
tar debidamente con facilidad más de 85.000.000
de dólares. Por consiguiente, -el probleina fué
asegurarse de que los dólares disponibles se ein-
pleaban de forina que dieran rápidamente los ine-
jores resultados en términos de aumento de la
producción total nacional, sin perder de vista el
bienestar y la seguridad.

Desde luego, las decisiones sobre la manera
precisa de gastar cada dólar sólo se podian adop-
tar después de los más detenidos análisis de cada
sector económico afectado, y de estudios sobre el
terreno de cada una de las principales obras

Hubo que considerar constantemente la rela-
tiva prioridad de cada empleo propuesto de los
fondos, así como también la forma en que cada
obra se ajustaba a la' economía española eii con-
junto.

Ls decisiones finales sobre las obras eii las
cuales se invierte el dinero se adoptaron única-
niente después de que grupos de técnicos compe-
tentes se hubieron puesto de completo acuerdo
acerca de la factibilidad de dichas obras.

La Comisión Interministerial española, con el
asesoramiento y los recursos de los Ministerios
del Gobierno español, por una parte, y la Misión
de Operaciones de los Estados Unidos en España,
con sel asesoramiento y los recursos de sus ofici-
nas principales en V/ashington, por la otra, han
quedado convencidas de que las obras represen-
tan el mejor uso que se podia hacer actualmente
de ese dinero. _ .

Resulta sin embargo, necesaria una adverten-
cia: Se requiere tiempo para que, incluso con 85
millones de dólares, empiece a observarse un efec-
to perceptible en una nación de la extensión de
España. Además, aunque parezca cosa fácil gastar
ese dinero, en la prácticas plantean esos gastos
muchos problemas complicados.

Debe recordarse que, si los Estados Unidos
contribuyen con grandes cantidades de material,
maquinaria y ayuda técnica, también aporta Espa-
ña cantidades muy importantes de sus recursos
materiales y de sus conocimientos técnicos. Esas
aportaciones deben coordinarse cuidadosaniente.

Se debe conceder a los organismos particula-
res qiie participen en la realización de esas obras
un tiempo razonablemente suficiente para tomar
las medidas necesarias para producir o adquirir
y entregar los géneros y los servicios.

No hay que decir que se han realizado todos
los esfuerzos para que cada obra funcione en inte-
rés de la economia española lo más pronto posible.

El siguiente breve examen de los diversos sec-
tores cconómicos en que se han iniciado obras
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dará alguna idea de la extensión y la importancia En cifras redondas, se han concedido las si-
que este programa tendrá para la salud econó- guientes cantidades para cubrir las principales
mica del pueblo español.

Agricultura y obras hidráulicas .............. _.
Transportes ......................................... ._ .
Energia eléctrica ..................................... ._ "`
Minería ......... ................................. ._
Industria del acero ................................ ..
Industria del cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Otras industrias ................................... ._
Ayuda técnica ............. .................... ..
Materias primas vitales . _ .. ..... . . . . . _.

o----11 I v 1 o 1 1 f 0

necesidades de la economia española: .

$ 10.500.000 420.000.000 ptas.)
$ 14.700.000 588.000.000 " ill
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12.500.000 500.000.000 " 1›
2.000.000 80.000.000 " ;›
8.000.000 320.000.000 " I›
2.000.000 80.000.000 “ 1›

i i Ã›
600.000 24.000.000 " Í›

31.300.000 1.252.000.000 " l›

$ 85.000.000 _: pta:-i.)

lo esencial; las primeras materias
La vida cotidiana de todos los españoles se ve

tan afectada por la disponibilidad nacional de pri-
meras materias básicas como por cualquier otro
factor.

Debido a la vital escasez de tales articulos, una
parte muy considerable de los fondos de la ayuda
económica --alrededor de 31 millones de dólares
(1.240 millones de pesetas)--, se utilizará para
comprar primeras materias esenciales para aten-
der las necesidades nacionales minimas.

Se ha asignado la suma de tres millones y me-
dio de dólares (140 millones de pesetas) para la
compra del cobre y el aluminio necesariosen lo
que respecta a la generación, transmisión y dis-
tribución de energia eléctrica, a los transportes,
las comunicaciones, la industria en general y la
defensa.

El flúido vital de una nación es su combusti-
ble. Sin él no puede haber industria ni energia
eléctrica, ni calor ni defensa militar.

El carbón y el cok son dos de los combusti-
bles más importantes de que depende España.
Aun- cuando en estos últimos años ha aumentado
en España la producción de carbón y cok, sigue
existiendo un d_éficit entre la producción nacional
y el consumo efectivo.

Este déficit tiene que enjugarse con impor-
taciones, por lo que se han consignado para este
fin 1.250.000 dólares (50 millones de pesetas).

Para satisfacer las necesidades más urgentes
de la economía española en materia de productos
de acero importados, se han asignado alrededor
de 3.000.000 de dólares (120 millones de pesetas)
para la compra de plancha delgada y mediana y
perfiles de construcción para su empleo en las ins-
talaciones de energia electrica, centrales hidro-
eléctricas y térmicas actualmente en construcción.
para la reparación y entretenimiento de locomo-
toras de vapor, para las instalaciones de almace-
naje y transporte de combustible, para atender las
demandas del plan de electrificación de ferroca-
rriles y para otras necesidades.

lil empleo de fondos de la ayuda económica
para la compra de chatarra férrica que permita a

España hacer trabajar su industria siderúrgica
a plena capacidad y satisfacer la necesidad de ins-
talar nueva capacidad fabril se considera plena-
mente justificado.

Un aumento de la producción española de
acero se reflejará en un mayor empleo de ìnano de
obra en aquellas industrias que dependen del ace-
ro e igualmente en el ramo de la construcción. En
consecuencia, se destinarán a esta finalidad
3.650.000 dólares (146 millones de pesetas).

Para ayudar a las exportaciones españolas de
frutas, hortalizas y pescado en conserva, partidas
importantes en elcomercio exterior de España,
se utilizarán fondos dela ayuda americana en la
cuantía de 1.185.000 dólares (47,4 millones de pe-
setas) para la compra de las existencias comple-
mentarias de hojalata.

Por ser insuficiente la producción nacional de
ciertos metales y minerales raros, necesarios para
las industrias especializadas, más de un millón y
medio de dólares (unos 60 millones de pesetas)
de la ayuda americana han sido destinados a la
compra de estos minerales esenciales.

Entre los más importantes figuran los siguien-
tes: mineral de manganeso de alta calidad, ferro-
manganeso (para la industria del acero), ferrocro-
mo (para las industrias químicas y militares), mi-
neral y metal de cromo (para los serpentines de
gran resistencia al calor) y ferromolibdeno para
electrodos y aleaciones de acero.

El azufre es necesario para la producción de
rayón, para la extracción del aceite de oliva. para
la agricultura y para diversos fines industriales.
España produce en la actualidad la mitad, aproxi-
madamente. del azufre que necesita.

Se espera, sin embargo, que comience 11 pro-
ducir una nueva fábrica en el primer semestre de
l955. Cuando esto suceda, España será autosufi-
ciente en azufre.

Hasta entonces, habrán de hacerse importacio-
nes. Para este fin se han asignado fondos por un
total de 125.000 dólares de pesetas).

Una parte muy considerable de la ayuda sera
otorgada a la industria textil y a aquellas menos
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importantes que dependen de ella, mediante la im-' Otro millón de dólares (40.000.000 de pesetas)
portacion de algodon en rama por valor de cerca se utilizara para la compra de caucho con destino

I I F I'
sude quince millones de dolares (600 millones de

pesetas).
a la fabricacion de neumaticos y otros articulos
de caucho.

Mayor riqueza para el campo
A fin de apoyar y amplificar los planes cuida-

dosamente trazados por el Ministerio de Agricul-
tura español, se han asignado alrededor de 8.500.000
dólares (pesetas 340.000.000) para la importación
urgentemente necesaria de la maquinaria agricola
y de riegos y de la maquinaria para la puesta en
cultivo de nuevos terrenos, asi como de piezas de
repuestos para el equipo existente.

El programa tiene en consideración, por con-
siguiente, la fundamental importancia que repre-
senta el suelo para la economía y la prosperidad
de España.

Una parte importante de estos fondos se está
dedicando a la compra de gran número de tracto-
res de diversos tipos, máquinas segadoras, maqui-
naria para el acondicionamiento del suelo y otros
equipos diversos.

El desarrollo de la mecanización agricola pro-
porcionará a España mejores medios para ex-
plotar y utilizar los recursos de su_suelo y su
mano de obra y, en consecuencia, un aumento de
la producción agricola.

Se está empleando también una modesta suma
en comprar maquinaria para colaborar en el ex-
celente plan de repoblación forestal, tan impor-
tante para la conservación de los recursos hidráu-
licos de España, que en la actualidad lleva a cabo
el Patrimonio Forestal del Estado.

De la cifra mencionada, cerca de 4 millones de
dólares (l60.000.000 de pesetas) están siendo uti-
lizados para adquisición de maquinaria moderna
que será empleada para acelerar el vasto plan de
recuperación de terrenos para el cultivo que tiene
en ejecución el Instituto Nacional de Colonización.

En 1953 fueron convertidas en tierras de rega-
dio unas 36.000 hectáreas, y los planes del Insti-
tuto prevén un aumento de esta recuperación
anual hasta aproximadamente 50.000 hectáreas.

Esta obra comprende la construcción de sis-
temas de irrigación alimentados por embalses y
canales principales construidos por el Ministerio
de Obras Públicas, limpia de terrenos, desecación
de pantanos y perforación de pozos profundos.

También se están invirtiendo unos 2.000.000
de dólares (80.000.000 de pesetas) en equipo pe-
sado de construcción y movimiento de tierras, cuya
importación realiza el Ministerio de Obras Pú-
blicas para acelerar la construcción de presas, pan-
tanos y canales principales en relación con los
proyectos de abastecimiento de aguas y riegos.

Este equipo será empleado primeramente para
terminar los principales proyectos de irrigación
en Badajoz y Jaén y después seguirá utilizándose
en la realización de otros proyectos similares be-
neficiosos para la economia.

Hacia la solución del problema electrico
Sin un suministro adecuado y continuo de

energia eléctrica, ninguna sociedad moderna pue-
de satisfacer las necesidades esenciales de su po-
blación.

Sin la seguridad de disponer de la fuerza ne-
nesaria para hacer funcionar las máquinas, no es
posible ni siquiera proyectar el aumento de la pro-
ducción de géneros manufacturados que, junta-
mente con una producción agricola incrementada.
se requiere para aumentar el bienestar de la po-
blación y elevar el nivel de vida.

Por esta razón se ha dado atención preferente
por los funcionarios responsables de ambos go-
biernos a los medios de eliminar las actuales limi-
taciones en la generación y distribución de la ener-
gia eléctrica.

Los proyectos para aumentar las disponibili-
dades españolas de energia --_v para los que se
han asignado 12.500.000 dólares (500 millones de
pesetas) de los fondos de la ayuda económica_.
persiguen dos objeti-vos principales. -..

El primero, procurar que las centrales de ener-
gia existentes no carezcan de los elementos esen-

ciales ni del equipo suficiente para funcionar de
manera eficiente y también proporcionar el ma-
terial y equipo de urgente necesidad para las nue-
vas centrales e instalaciones de distribución que
se construyen en la actualidad.

Esta parte del programa ha sido denominada
“Proyecto Embotellamiento" de la energia ,eléc-
trica, porque su objetivo es eliminar toda una se-
rie de “einbotellamientos” que han venido dificul-
tando gravemente la distribución de la producción
de energía eléctrica.

El segundo objetivo ha sido dar un estimulo
a la construcción de más centrales térmicas con
el fin de reducir la dependencia en que se encuen-
tra España respecto a las instalaciones hidroeléc-
tricas, cuya producción está tan sujeta a las fluc-
tuaciones de las precipitaciones.

El programa “Embotellamiento” recibirá al-
rededor de 5.000.000 de dólares (200 millones de
pesetas), habiéndose asignado 7.500.000 dólares
(300 millones de pesetas) a las nuevas centrales
térmicas, (esto es, de fuerza de vapor).

Un estudio de las instalaciones españolas de
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energia eléctrica ha indicado que una ayuda cuida-
dosamente planeada a ciertas de estas instalacio-
nes seria la mejor manera de obtener rápidamente
más cantidad de energia.

Se consideró que antes de examinar qué nue-
vas instalaciones podrian ser habilitadas, era de
sentido común cerciorarse de si aquellas instala-
ciones a las que España habia dedicado ya una
gran cantidad de sus recursos propios estaban en
condiciones de producir y distribuir energia a su
plena capacidad y eficiencia. i

Por consiguiente, se formó una junta de Prio-
ridad de Energía Eléctrica para determinar, en
escala nacional, cuáles eran las necesidades más
urgentes.

Esa junta compuesta de representantes del
Gobierno español y de las empresas pt'1blicas p_ar-
ticulares suministradoras de energia eléctrica en
España, con ayuda y asesoramiento de técnicos
norteamericanosen energia eléctrica, recomendó
un programa de suministro de material vitalmen-
te necesario, cuyos envios e instalación constitui-
rian un importante paso adelante para la desapa-
rición de muchas de las dificilisimas situaciones
con que se enfrenta la industria de la energia eléc-
trica. y redundaria en beneficio de otras muchas
industrias que hasta ahora han sufrido graves pér-
didas de producción a causa de las interrupciones
en el suministro de energia.

Se presta atención al suministro de piezas de
recambio para realizar las reparaciones necesarias
en la maquinaria principal ya en funcionamiento,
y también _a la adquisición de material de urgen-
te necesidad para las instalaciones de transmisión,
interconexión y distribución en construcción que
puedan terminarse y ponerse en servicio este año
o en el próximo.

Además, se suministra material que de otra
forma no podria obtenerse, y que es necesario
para acelerar la terminación de centrales eléctri-
cas, tanto hidráulicas como de vapor, 'que se en-
cuentran actualmente en construcción, con obje-
to de que esas centrales puedan entrar en servi-
cio antes de un año.

De los cinco millones de dólares (200 millones
de pesetas) destinados a ese programa de “embo-
tellamiento de la energia eléctrica, más de
$ 2.800.000 (112 millones de pesetas) se emplea-
rán en la adquisición de transformadores, conden-
sadores sincrónicos e instalaciones de distribución.

\

Más de un millón de dólares (40 millones de
pesetas) se destinará al suministro de cables para
lineas eléctricas y accesorios. Se recibirán piezas
de recambio para las instalaciones y las máquinas
existentes, y material y piezas de recambio para
los trabajos de ingenieria civil en diversas obras
hidráulicas, hasta el importe de una suma supe-
rior a 450.000 dólares (18 millones de pesetas).

Se empleará medio millón (20 millones de pe-
setas) en la adquisición de gran variedad de pri-
meras materias básicas para la producción en Es-
paña de otro material eléctrico destinado a esas
obras. '

Para ilustrar algunos de los resultados que se
esperan, he aqui los siguientes datos:

Cierto material de prioridad, que no se podria
obtener de otra manera permitirá instalar rápi-
damente un transformador de 60.000 kilovatios
ìfue se fabrica actualmente en España, de forma
que, mucho más pronto de lo que seria posible de
otra manera, se podrán enviar 200 millones de ki-
lovatios hora de energia eléctrica del noroeste de
España a Madrid y al este de España.

Esa cifra equivale a cerca del 20 por 100 del
consumo total de energia eléctrica en el este de
España.

Se instalarán dos condensadores sincrónicos,
uno en Oviedo y otro en Gijón, que darán por re-
sultado un aumento de la capacidad de la actual
red de transmisión en esas zonas, valorado en
unos doce millones de pesetas, y .eliminarán las
pérdidas de energia en la transmisión, que en la
actualidad representari para la economia una pér-
dida anual de energia eléctrica por valor de doce
millones de pesetas. _

Se instalarán en Sevilla otros dos condensado-
res sincrónicos que permitirán la conexión de las
centrales en funcionamiento y en construcción a
la red principal, y la transmisión de energía eléc-
trica a los centros de consumo de Sevilla y su
provincia, asi como de las provincias de lluelva,
Badajoz y Cádiz. ,

Los interruptores de circuito y demás material
aumentarán considerablemente la energía electri-
ca a la red de ferrocarriles españoles y a las obras
de riego, de vital importancia, del Instituto Na-
cional de Colonización.

Existe completo acuerdo por lo que respecta
a la importancia vital que tiene para toda la eco-
nomia española un rápido acrccentamiento de la
capacidad de España para producir energía eléc-
trica por medios distintos de la fuerza hidráulica.
a fin de evitar los altibajos en el suministro de
esa energia ocasionados por una dependencia ex-
cesiva de las lluvias, que no llegan siempre a su
debido tiempo.

Con una aportación de siete millones y medio
de dólares (300 millones de pesetas), correspon-
dientes a los fondos de ayuda económica. se ini-
ciará la construcción de dos nuevas centrales tér-
micas (accionadas por vapor), cada una de las cua-
les tendrá capacidad para producir 60.000 kilova-
tios. Se tiene la intención de que esas centrales
sean tan modernas y eficientes como las que más
en el mundo.

Una de ellas, que se construirá cerca de Zara-
goza, está situada geográficamente de manera
ideal para abastecer de energia eléctrica a las
grandes zonas consumidoras de Barcelona. Bil-
bao, .\ladrid y Valencia, y empleará lignito como
combustible.

En los alrededores existen grandes yacimien-
tos de lignito y, por consiguiente, no será preciso
importar el combustible para el funcionamiento
de esa central.
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La otra central térmica estará situada en las
proximidades de Bilbao, y abastecerá de energia
eléctrica a ese importante centro industrial espa-
ñol. lis de particular importancia para la econo-
mía española que ese centro de la producción de

acero y de la industria pesada deje de estar supe-
ditado a las restricciones de energia eléctrica.

La central se construirá a orillas de un rio
navegable que desemboca en la bahia de Vizcaya
y, por lo tanto, tendrá fácil acceso a la principal
región espanola productora de carbón.

Con nuevos metodos, mas carbon
Por espacio de algunos años ha tenido Espa-

ña que importar grandes cantidades de carbón a
fin de satisfacer las necesidades minimas esencia-
les de sus industrias básicas. Ello ha sido nece-
sario, aun cuando lispaña tiene grandes yacimien-
tos de carbón, porque las minas españolas no han
podido mantener un rendimiento suficiente, dc-
bido a que la producción en las mismas se ha visto
gravemente disminuida por la falta de maquinaria
moderna de extracción de mineral. Si se hubiera
dispuesto de divisas para adquirir maquinaria para
modernización de las minas, se habrian destinado
muchas menos divisas al pago de las importacio-
nes de Carl)Ól1.

La generación de energia térmica depende de
que se disponga de existencias suficientes de car-
bón. Necesitan carbón la industria del acero, la
del cemento. los ferrocarriles y otros muchos ele-
mentos vitalmente importantes de la economia
española. 1.-ls, por consiguiente, necesario realizar
toda clase de esfuerzos para aumentar la produc-
ción en las minas españolas.

Amistad que se
La industria del acero recibirá cerca de ocho

millones de dólares (320 millones de pesetas).
Un estudio de las actuales instalaciones espa-

ñolas de producción y de los pedidos que se hacen
a esas fábricas para cubrir las necesidades esen-
ciales de acero de la nación, indicó claramente
que la manera más eficaz de emplear ese dinero
consistiría en remediar las deficiencias que se re-
gistran en los artículos de acero, en los cuales es
mayor la diferencia entre las cantidades produci-
das y las pedidas; o sea, el acero en bruto y el ace-
ro en tiras laminado en frio, incluyendo hojalata.
de la cual hay gran escasez.

Por consiguiente, se divide en dos partes la
ayuda a la industria del acero.

Se destinan cerca de cuatro millones de dóla-
res (160 millones de pesetas) a la adquisición de
una nuevo y moderno alto horno con instalacio-
nes auxiliares para duplicar la producción de ace-
ro en bruto en la fábrica de acero de Avilés; en
tanto que se empleará aproximadamente la misma-
cantidad en la importación de maquinaria para
laminado en frío, hornos de recalentamiento, re-
,__ __ _ - ¬ ___-__-- _ ,_ ___

Con arreglo a los créditos concedidos por el
Banco de Exportación e Importación de los Esta-
dos Unidos, se hicieron préstamos por valor de
tres millones de dólares (120 millones de pesetas)
a las minas de .carbón españolas para la adquisi-
ción de maquinaria y materiales modernos. y en el
programa de ayuda económica de este año figura
otro suministro de maquinaria, por valor de dos
millones de dólares (80 millones de pesetas) para
la nueva utilización y la modernización de más
minas. De esa ayuda se beneficiarán quince em-
presas mineras diferentes. Se han examinado cui-
dadosamente sobre el terreno las necesidades de
cada una de ellas, y la maquinaria a importar ha
sido seleccionada por técnicos españoles y norte-
americanos con objeto de que sea la más adecuada
para las necesidades de cada mina. .

Se espera que en 1955 aumente la producción
de carbón en esas minas en unas 528.000 tonela-
das, con un nuevo aumento en 1956 de un millón
aproximado de toneladas, lo que representaría
para España un ahorro en divisas equivalente a
unos 400 millones de pesetas.

foriara en acero
des de manipulación y material eléctrico en los
Altos Hornos enclavados cerca de Bilbao.

l.a maquinaria que se instalará en esa fábrica
tendra capacidad para la producción de 104.000
toneladas de producción de acero, 60.000 de las
cuales serán hojalata. Esto-últinio tendrá particu-
lar importancia, porque aliviará la grave escasez
que viene padeciendo desde hace tanto tiempo la
industria de conservas de pescado y la de conser-
vas de frutas v hortalizas.

. U'

Dado que España se ha visto precisada en es-
tos últimos años a importar grandes cantidades
de hojalata, el resultado para esa nación será una
gran economia de divisas muy necesaria para otros
objetos.

Las mayores cantidades de acero en bruto, dis-
ponibles en virtud de la asignación de fondos para
ese fin, tendrá una repercusión beneficiosa en casi
toda la industria pesada y en muchas de las fábri-
cas fle productos ligeros de acero.

La industria del acero en general se beneficia-
rá también de ciertos fondos asignados para pri-
meras materias.
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[os otros programas industriales

Conjuntamente con el programa de ayuda eco-
nómica se distribuirá material y equipo por valor
de un millón de dólares (40 millones de pesetas)
aproximadamente entre firmas españolas relacio-
nadas con la producción de armaduras de locomo-
ras y bastidores de camiones y tractores y de má-
quinas-herramientas de precisión.

Más de la mitad de esta cantidad se utilizará
para la transformación de prensas de forja que
funcionan por presión de vapor o hidráulica para
adaptarlas al funcionamiento eléctrico-hidráulico
en empresas que producen aceros de aleación, ar-
maduras de locomotoras, motores Diesel y maqui-
naria similar. _

Se espera que con la nueva instalación de nue-
vo equipo para las forjas la producción anual au-
mente por lo menos en un 30 por 100.

Cerca de 300.000 dólares (12 millones de pe-
setas) se destinan a la fabricación de máquinas
herramientas especiales.

Una fábrica espera producir 300 camiones y
1.000 tractores al año con ayuda de este nuevo
equipo. El aumento de la producción de camiones
permitirá un mayor transporte demercancias,
hasta ahora impedido por la escasez de vehiculos.

La agricultura se beneficiará también del au-
mento de la producción de tractores oruga y de
ruedas.

La producción de equipo de control ydirec-
ción de fuego de artillería y otros instrumentos
de precisión será facilitada por el suministro de
máquinas-herramientas y equipo de pruebas.

Asi como la energía eléctrica, el carbón y el
acero son fundamentales para el desarrollo ge-
neral de la economía, también lo es el cemento.
Consecuentemente. la industria del cemento reci-
birá más de 2.000.000 de dólares (80 millones de
pesetas) para modernizar siete fábricas de cemen-
to cuidadosamente elegidas.

In

También aquí, antes de pensar en financiar
ôtras fábricas, se adoptó la decisión de colocar
a las fábricas españolas de cemento en mejores
condiciones de satisfacer las crecientes demandas
de la economia, modernizando las instalaciones ya
existentes.

Se espera que equipo moderno y piezas de
recambio de urgente necesidad aumenten la pro-
ducción combinada de las fábricas seleccionadas
en 500.000 toneladas por año, lo que representa un
incremento del 18 por 100 en la producción total
española del cemento.

Las fábricas que recibirán esta ayuda se en-
cuentran diseminadas por toda I~Ispaña, y en to-
dos los casos se hallan en zonas en las que existe
una demanda urgente de cemento.

Entre los muchos sectores de la economia que
se beneficiarán de una mayor producción de ce-~
mento, es especialmente importante mencionar las
presas y los pantanos de energía y regadío, las ca-
rreteras, tan esenciales para la distribución de los
productos del campo y de las fábricas, la construc-
ción de viviendas y otras obras esenciales.

Ocho fabricas importantes, dedicadas a la fa-
bricación de municiones, recibirán un t_otal de al-
rededor de 2.400.000 dólares (96 millones de pese-
tas) en máqu¡nas-herramientas y demás equipo
para aumentar la producción de ciertos productos
de gran importancia militar y comercial para Es-
paña y para otras naciones del Occidente.

Los Estados Unidos han colocado ya en Es-
paña pedidos de articulos militares por valor de
varios millones de dólares, lo que ha permitido a
España aumentar sus ingresos en dólares. La ma-
quinaria que se proporcionará en virtud del pro-
grama de ayuda económica acrecentará la capa-
cidad de España para mejorar aún más su situa-
ción en lo que se refiere a divisas.

Modernizacion de aeropuertos y de carreteras

Como parte del programa de ayuda económi-
ca se destinan más de 700.000 dólares (28 millo-
nes de pesetas) al mejoramiento y desarrollo de
las operaciones de la aviación civil española.

Una porción considerable de estos fondos se
utilizará para la instalación de equipo electróni-
co de control desde tierra (Vor ranges) en los
aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma y Sevi-
lla. Esta instalación facilitará grandemente las
operaciones en estos campos y mejorará conside-
rablemente las condiciones de seguridad.

El programa estipula también el adiestramien-
to de personal esencial en puestos tanto técnicos
como de inspección. con objeto de dar mayor efi-
cacia a los nuevos métodos de seguridad y control.

La industria del transporte aéreo podrá am-
pliar sus servicios gracias al empleo de este equi-
po especial.

El adiestramiento y los dispositivos modernos
que permitirán los fondos norteamericanos no
sólo contribuirán a la seguridad de las operacio-
nes de los aviones civiles y militares, sino que
mejorarán también la posición económica de Es-
paña en el campo internacional.

Tres millones de dólares (120 millones de pe-
setas) de los fondos de ayuda económica propor-
cionarán maquinaria pesada y equipo para la más
rápida ejecución de los trabajos en partes impor-
tantes del sistema español de carreteras. Acleiiiás
de excavadoras, tractores, camiones de volteo, et-
cétera, el equipo que ha de importarse para el
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trabajo en las carreteras comprenderá varias ins-
talaciones para la trituración de piedra y grava.
Funcionarios españoles han estado colaborando
estrechamente con expertos de la Oficina de Ca-

rreteras Publicas de los Estados Unidos en
VVashington para que España reciba el mejor
equipo disponible para el trabajo que ha de rea-
lizar.

El español medio conocera al americano medio

l)el estudio de los proyectos ya descritos re-
sulta evidente que están en gran parte relaciona-
dos entre si. Ello es resultado de un planeamiento
meticuloso con relación a las necesidades básicas
de España.

El Programa de Ayuda Técnica (intercambio
de técnicos y especialistas entre ambos paises)
servirá además para dar cohesión a los diversos
elementos del plan de ayuda. Por importante que
sea la ayudamaterial, el elemento humano lo es
quizá todavia más.

Dentro del programa total de ayuda eco-
nómica, se han destinado más de 600.000 dólares
(24 millones de pesetas) a los diez principales gru-
pos de proyectos de ayuda técnica, todos los cua-
les están directamente relacionados con otros as-
pectos de las invtrsiones totales para ayuda eco-
nomica.

En los planes actuales se prevé el envio de 23
especialistas norteamericanos a España para con-
sultar con gerentes y directores de fábricas e in-
genieros agrónomos sobre los métodos para au-
mentar la productividad en sus respectivos cam-
pos, asi como también el viaje de unos 160 espa-
ñoles a los Estados Unidos para ver cómo funcio-
nan alli la industria. las minas, los ferrocarriles
y la agricultura.

En cada caso, los técnicos españoles elegi-
dos para participar en el programa serán selec-
cionados por los ministros correspondientes.

l.a producción agricola y de alimentos, así
como su venta, será ayudada y mejorada hacien-
do que vengan a España varios especialistas nor-
teamericanos y enviando numerosos ingenieros
agrónomos españoles a los Estados Unidos para
observar las técnicas norteamericanas y realizar
un intercambio de ideas.

Entre los temas que abarcará el programa
agricola figuran la cria de ganado, el asesoramien-
to de los labradores, la lucha quimica contra las
malas hierbas, el riego, la lucha contra las plagas
del campo, el cuidado de los pastos y la perfora-
ción de pozos.

El programa fué puesto en marcha hace unos
meses, cuando un destacado especialista norte-
americano en la conservación del suelo, el doctor
D. S. Ilubbell, llegó a España para ayudar al Mi-
nisterio español de Agricultura en su programa
para combatir la erosión del suelo. "

También se encuentran actualmente ingenieros
agrónomos españoles en los Estatlos L`nidos para

estudiar los métodos más modernos de prepara-
ción de alimentos y de mecanización agrícola.

l.a industria eléctrica española será también
invitada a enviar 34 de sus ingenieros, gerentes
y técnicos a los Estados Unidos para estudiar va-
rias fases de la red norteamericana.

Aunque todos ellos no han sido todavía selec-
cionados, se dará especial importancia al envio
de ingenieros especializados en redes de energía
eléctrica, en centrales térmicas y en transmisión
y distribución de energia, asi como también de
personal encargado del funcionamiento de las cen-
trales hidroeléctricas y térmicas. '

Se enviará a nueve representantes de la indus-
tria española del acero y a trece ingenieros de mi-
nas, capataces y mineros para visitar fábricas nor-
teamericanas.

Dos técnicos en acero, dos en minas de carbón
y uno en cemento vendrán de los Estados Unidos
a España para asesorar acerca de los métodos para
aumentar la producción y reducir los gastos en
sus respectivas especialidades.

Veinte gerentes y técnicos de la industria de
municiones y de los ferrocarriles serán invitados
a estudiar los métodos norteamericanos, en tanto
que cinco norteamericanos cruzarán el Atlántico
para asesorar sobre los medios de aumentar la
producción en las fábricas españolas de muni-
ciones.

Los proyectos de carreteras y aviación civil
también se están considerando sobre una base de
intercambio mutuo, y se elegirá a ocho ingenieros
españoles de caminos y a diez técnicos en avia-
ción para ir a los Estados Unidos. Cinco técnicos
norteamericanos en aeronáutica civil y dos inge-
nieros de caminos serán invitados a venir a Es-
paña.

Se está seleccionando otro grupo de españoles
que irá a Estados Unidos, y que se compondrá
de 21 representantes del comercio y la industria,
que estudiarán los métodos de administración y
productividad en universidades y fábricas nortea-
mericanas.

El Programa de Ayuda Técnica no significará
solamente que se podrá disponer de más perso-
nas calificadas para el desarrollo de la vida eco-
nómica en España, sino que también será de gran
importancia para poner a los pueblos de ambos
paises en contacto tan amistoso como útil.

Es digno de mención el h'echo de que muchos
españoles que no desempeñan cargos oficiales y
pertenecen a numerosos sectores de la vida serán

___ ___ _- ____,,._ __ _- ------- --r ¡ ~ ----'----›- '“ ï'“"""' ' ~ r ~ ~ A 17' 'A
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invitados a participar en esas visitas a los Esta-
dos Unidos. No sólo los gerentes y los directores
de ferrocarriles, minas y fábricas tendrán la opor-
tunidad de estudiar la vida económica norteame-
ricana, sino que también (y esto quiza ts mas im-

' f

portante) participarán en ese programa técnicos,
ingenieros. capataces y otros empleados.

De forma limitada. pero sin precedentes, dara
al español medio la posibilidad de conocer al nor-
teamericano medio.
-14

Sistema erroviario
Un importante aspecto del plan de ayuda eco-

nomica lo constituye un proyecto valorado en 11
millones de dólares (440 millones de pesetas) para
rehabilitar y modernizar sectores importantes del
sistema ferroviario español, particularmente la
linea de Madrid a Cádiz, y ayudar a la construc-
ción de un enlace ferroviario en torno a la capital
con el fin de conseguir comunicaciones mas rápi-
das entre las zonas norte y sur del pais.

listos fondos se utilizaran para importar una
gran variedad de material ferroviario. desde ca-
rriles a locomotoras Diesel. Se importarán y eri-
giran dos fabricas de picado de piedra a fin de ob-
tener el balasto conveniente para las vias; 200 va-
gones-plataforma, cada uno con capacidad para
transportar 60 toneladas de mercancia, empleando
acero importado con este dinero.

Se espera que el aumento de equipo de vias y

de material móvil surtirá efectos beneficiosos en
el servicio en otras secciones de la linea, ya que
todo el material reemplazado y aún utilizable será
empleado en los sitios en que más se necesite.

Por ejemplo, las locomotoras Diesel, por ser
mayores, mas rápidas y necesitar menos tiempo
para reanudar el servicio, pueden reemplazar cada
una a dos y media locomotoras de vapor. las cua-
les podrán ser utilizadas en otras partes de la
linea.

Lo mismo cabe decir de los vagones-platafor-
ma mayores y de los carriles y traviesas reempla-
zados.

l".n consecuencia, la totalidad del sistema fe-
rroviario español experimentara una apreciable
mejora por obra de esta ayuda económica.

(l)<;-1 Boletín Noticias de Actualidad›.
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53.518
51.329

53.209
48.754
59.098
59.927
62.635
57.651
59.118

Bossomor Élictrico

226.612
194.678
172.681
173.106
168.688
149.190
165.451
155.706
137.720
149.143
187.026
197.554
198.168
178.932

I

18.884
16.223
14.390
14.425
14.057
12.432
13.787
12.975
1 1.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
17.066
17.138
16.198
17.886
17.096
15.682
15.586
14.145
16.507
18.273
18.917
13.214
11.700
13.129
14.401
14.892
13.304
14.865

13.730
14.366
22.434
21.558
21 .792
20.353
205.848

Toneladas f -

Íotol

60.873
61.675
44.842
55.500
56.456
47988
67.651
51.993
56.900
59.047
91.634

103.206
1 10.124
141.600

5.072
5.139
3.726
4.624
4.704
3.998
5.637
4.332
4.741
4.920
7.636
8.600
9.176

1 1.800
8.310
8.930
8.916

10.520
10.947
10.890
10.176
10.211
11.315
12.237
12.140
13.215
12.094
11.787
11.397
10.489
13.065
13.171

12.730
13.053
14.491
13.622
15.172
14.361
15.549

813.563
701.454
653.320
678.133
666.227
584.813
643.090
61 1.133
627.470
722.522
818.995
325.542
907.296
904.296

67.796
58.454
54.443
56.51 1
55.518
48.734
54.007
50.927
52.289
60.210
68.249
68.795
75.607
75.318
77.019
74.578
77.562
83.672
80.740
79.328
71.613
7 1.103
79.89?
80.429
76.993
74.708
68.101
70.1 15
72.255
69.821
79.887
79.365

79.669
76.173
96.023
95.107
99.329
92.365
95.515

(Estadistica del Instituto Nacional de Estadística)
 _ 1 1 -- - _ _ , --_---_~ __ _ _ _
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CASA CENTRAL:
DOCTOR AREILZA, S1-S2-$3
TELEFONOS 32306 Y 34143
TELEGRAMAS; "ACIMIN"
APARTADO NUM. 237

BILBAO
'ez-1@

¿É

-ff -ewgu,--M 4 s;a§§

FUNDICION DE ACERO

Espedofidad en:

ACERO AL 12/14 “/. DE MANGANESO
.ARA LAS INDUSTRIAS DEL CIMINTO. OBRAS PUBLICAS Y MINERAS

en Pieces de forros. Memllos. Ieillles. Sectores. Mendibules. Penllles. lunes

RECAMBIOS PARA IXCAVADORAS. Ióbrices de Cefòmlce e Insteleclenee de mechequee

SUPER-MANGANESO
ACERO ULTRA IISISTINTI AL DISDASTI

Pere mellendee de Meterlelen 1 Minerales Info-duros een grandes rendimientos.

NASTA IO.DDO ROS. IIIZA

PARA TODA CLASE DI MAQUINARIA INDUSTRIAL

ÍNTRIDAS RAPIDAS DAJO PLANO O MODELO. CON O SIN MICANIZACION

PIEZAS Ieriedes. feria pequeño y OIIUESA - ACEROS IN IARIIAS

ACIIIOS INOXIOAILIS Y IIIIIACTAIIOS MOLDIADOS

SIRVICIO TECNICO A DISPOSICION DE NUESTROS CLIINTIS

__ "_
m

1-
\

~.

Ã

§ Y
“summlsrnos šìášl

SUCURSAL
PLAZA DE LOS MOSTENSES. 7
TELEFONO NUM. 317081
ALMACÉN: BUÉNAVISIA, 21
TGLEFONO NUM. 28 46 SI

MADRID

4..
J

/



Producción de Lingofe de Hierro en España
Lingote el Coke Lingole eI

F e c Ii e
Afina Molderíe Carbón Vegeiel IQTÁI.

1940 ..................................... _. 530.400
1941 ...................................... ._ 420.792
1942 ...................................... .. 438.660
1943 ...................................... ._ 491.100
1944 ...................................... _. 487.260
1945 ...................................... _. 392.280
1946 ...................................... .. 412.416
1947 ...................................... .. 408276
1948 ...................................... _. 423.120
1949 ...................................... .. 494.316
1950 ...................................... . _ 544.152
1951 ...................................... _. - 530.592
1952 ...................................... ._ 601.560
1952 .......... ... ......................... ._

1940 Media mensual ............. ._
1941 " ”
1942 " "
1943 " ”
1944 ' ”
1945 ~ " "
1946 ' ”
1947 " "
1948 ” ”
1949 ” '
1950 " "
1951 "
1952 ” ”

II ,I

1952 julio ............................ ..
Agosto ......................... ..
Septiembre ..................... ..
Octubre ........................ _ .
Noviembre ..................... . _
Diciembre ...................... _ .

1953 Enero ......................... ..
Febrero ........................ _ .
Marzo ......................... . .
Abril ........................... _ .
Mayo ........................... . .
junio ............................. ..
Julio ............................ . _
Agosto .......................... _ _
Septiembre ................... . .
Octubre ........................ . .
Noviembre ..................... . .
Diciembre ..................... . .

1954 Enero ............................ ..
Febrero ......................... . .
Marzo ........................... _.
Abril ............................ _.
Mayo ........................... ..
Junio ............................ ._
Julio .........................

(Éstedletiee del Instituto Necione| de Estedlstice)

~ e . n q c u e Q ¡ e e I e e

I V I 0 0 I 9 e 0 u n Q n e e

e › e e D e I n e e e e e I e

0 I I I o I e u e e e e I e e

I I I I I O I I U I 0 I I 0 I

I I I ¡ I I I 1 I e 0 I I e e

I | O 0 e o e e n e e I e e e

C I I O I I O I I O U 0 I O I

I 0 I I D I ¡ I I I e u e I I

D I D e U I I : D O I e O e e

e 0 Q e e o e - - - . e - u e

I O C e I C O O I I I I e I e

D D I O I C D I I A I I I I O

587.292

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
49.391
44.085
52.017
54.225
50.504
57.114
50.449
47.191
49.946
51.213
52.959
47.791
47.468
47.052
47.805
50.184
54.090
41.141

48.923
45.699
52.594
57.262
61.855
61.909
57.968

P

ik

1 Toneledes

55.200
101.204
102.120
93.888
66.864
83.124
74.820
90.696
93.528

115.976
107.976
114.732
154.506
200.100

4.600
9.267
8.510
7.824
5.572
6.927
6.235
7.558
7.794
9.605
8.998
9.560

12.875
16675
16.1 18
21.574
13.039
12.279
14.437
14.202
12.701
12.219
15.504
13.470
8.429

20.790
20.615
18.706
14.004
19.208
15.665
28.785

16.369
13.716
13.729
13.253
13.326
9.461

13.288

2.688
4.248
4.944
3.492
3.820
4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836

224
354
412
291
319
362
409
420
570
3 58
419
903
296
242
507
265
260

1 .355
1 .O63
1.050
1 .O56
1.079

947
958
914
916
684
679
750
737

698
717
584
684
730
680
693

ssssooss1.99e543.469s47.zs6ssaoøs478.806491.056sossis
szi.ssr›614.616essszs
649.620761.088
798.228

48.800
44.333
45.289
45.603
46.589
39.908
40.922
41.942
43.463
51.218
54.914
54.135
631424
66.519
66.778
65.901
65.563
66.769
65.201
72.671

62.41 3
60.460
65.762
65.762
62.335
69.539
68.997
66.672
62.493
70.071
70.505
70.663

65.990
60.132
60.907
71.189
75.901
72.050
71 .949

. i-:_________ V .LW _, _ _,____ 7 , _ 1
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I _ Para cada obra, la Excavedore MENCK con su equipo apropiado.
Í- ^ Se construyen excavadoras para trabajos hacia arriba, con cucharas

de 0,75 a 4,50 m.” de capacidad y equipos correspondientes para tra-Z*-fx
É

Id

Í;Í-°\\ boios hacia abaio, dragalinas y mordazas. La universalmente conocida
~*“"""_~iš ,M y acreditada casa MENCK G HAMBROCK G. m. b. H., de Hambur-

*_;-¿sf go-Altona, suministra siempre, según su tradición, máquinas de inme-
iorable calidad.
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F e c ti a Hamieooa
Argelia Francia Frances Noruega España

1 1
Marruecos

l1

I

1914 ......................... .. - - - --
1915
1920
1928
1929
1930
1935
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

1913
1915
1930
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

1953

1954

 í.72'; 'zuaïïnaí _, JI 2 _' 7 ¿“†t=~ '_ _ 7 7 7 - ,___ __¢¬__.

OD e e e I I o e e e e a a e e e ee
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e ø a a a a a e a e e a e I a e a e e u n e e ae
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I e O O I I o I af

a e e e e O G I IO

D . . O I I I I -I

o e e e a o a a ee

I I e I a e e I II

- o e e I e e I IO

e e o e I O C e e I e I e I e e I e I I I e I aa

e I e o e 1 e ea

e e O I I I I a
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I 0 e I I O I I I I e I 0 0 O OI
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864
795
927
782

a a a I I 1 I I I I I I 1 I ae

e a e e a e e e e e e e › e e ee

e a e e e e a a a a a a a a - aa

e a e e a e e e e e a e a a a ee

I e e a e e e e e e e I e e C ee

› e e o a e n e e e o e ¢ e e ee

956
1.093
1-444
1 -179
1.446
I-589
1.492
1 462

.............. .. 1.739
............... .. 1.877,6

Media mensual . _. 632
U H

I!

Si

9

D!

?

II

1

$9

I?

Enero

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto ............. . 1
Septiembre ........ . .
Octubre .......... _ .
Noviembre ....... . .
Diciembre ........ . .

Enero

Abril
Mayo
junio
julio
Agosto ............. . .
Septiembre ....... _.

Febrero ............ . .

e 0 I a a e a a a n I e a a a ae

Febrero ............ . .
Marzo ............. ..

o e I I e e e e a a e e e o e ee

I I I U I I I I I I I I I I I II

o o Q o e e e e e a a e u a I aa

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

65,1
91

120,3
982

120,5
154.9
124,3
121,8
144,9

152,5
128,7
117,9
177,1
138,3
154,7
215,0
142.4
205,0
169,1
124,9
152,0

165.0
153,1
191,2
212,3
172,4
198,6
238,7
175,5
165.0

208
160
240
190
106

1 14
158
249
373
375
372
449
489,8

272

1 5,8

9-5
13,1
20,8
31
31-7
31
37,4

46,1
29,5
55,7
33,0
39,4
55,8
41 ,l
28.6
25,9
32,5
34,1
38,1

43,5
37.5
42,5
42,6
26,8
43,6
49,3
30,2
26,6

(batea de la Federación Side!-úralca Brltaniea).

314
311
426
359
429

188
265
256
283
288
309
106

23,2

29›1

15,6
22,1
21 ,3
23›5
24
25,7

55,9

26,4

23,7

15,8
24,1
46,1
16,3
26,5
19,4
17,5
19,3

Ivi-

-í

155
218
513
482
418

-mi

.__-Q

--1

1-1@

10.3

27,3

405

40, I

0,9
0,8

3,8
._._¢

A

10,3
aí-

A-

aíï

.í

13,2 A
-í

1-1

11.

xau@

¿$0

7,2

6-995
4-509
4.102
2.189
2.619
1.804
1.1 28

1-»

223
734
753
785
895
748766
661
447,7

377
376
150›3
18,5
61,1
62,7
65,4
67
62,3
63.8
55

39,2
53,1
31,0
39,3
38,2
28,8
46,4
33,8
39,8
35,1
31,3
28,7

24,3
35,9
56,4
51,1
44,6
51 1
safe
39,5
27,Z

Importación de Mineral de Hierro en Inglaterra

Español 1 Suecia 1 Otros É Total
¢

---_--›----››---2 - - - ~--- Miles de toneladas ~- --~

187
147
67
53

268
61 2
598
660
449
495
434
342
258

39,5

4,4
SI

49.-8
55
37›4
41,2
36,1
28,5
21,5

5,6

17,5

16,4

18,1
20.7
28,3
15,5
29,3
38,9
16,5
21.7
21 ,9

456
442

724
310

132
131
107
116

773
631

1-939
2.146
3-179
3-135
3.461
3.487

424
I -509
1 .658
1.693
2.085
2.071
1.649
2.391

6.418
4-393
5.623
4-087
4-502
4.068
6.487
Ó-777
8.675
8-734
8-545s.s99

3.732
3.8l7,4

30›5

25,8
52›5

161,5
178,8
37›4

261,2
288,4
290›5
311

193,3
250,6
250,3
348,0
344,1
335,7
383,3
355,7
393,4
332,6
297,3
333,1

308,4
329,9
360,4
384,4
338,7
380,9
349,1
338,5
386.3

2.678
4430.5 1 1.202,8

48,9

9,6
I25,7
138,1
141
264.9
17245
137›4
199,2
223,1

237,3
212,9
306,4
247,0
592,4
516.6
443,6
449,9
398,6
354,2
346,0
325,6

302,9
251,8
250,8
260,9
366,5
369,4
396.2
350,5
332,3

9.836

602,5

349.5
339
5465
564,7
7229
727,8
7 1 2,1
74¡›5
818.5

674,0
674,8
761,3
884,2

1.208,3
1.091,6-
1.183,6
1.0l0,4
1.062,?

923,5
864,7
899,7

878,0
853,0
975,7
983,1

1.004,8
1.109.1
1.1 15,9

975.2
961,3

Boletín llinaro e Industrial 685 Diciembre 1954
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"FERROVIÁS Y SIDERURGIÁ, S.
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MADRID - BILBAO - BARCELONA - SEVILLA

Talleres en SESTAO (Bilbao)

Vagón voiquete a un costado, para via de 600 mm. de ancho y 4 toneladas de
carga, construido en nuestros talleres.

Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la minería

eprelentantes en España de importantes casas europeas g americanas dedicadas a las esp

P'

?
cialidades de mineria, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

tas, vagonetas, placas giratorias, molinos, cribas, machacadoras, placas saltacarriles, grúa
montacargas, planos inclinados, etc., etc.

Casa Central: MADRID, Cedaceros, 4 - Teléfonos 2I-$9-3I y 22-75-28.

XXXXXKXXKXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXÑXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXX1lIXflXIXXXXXflXXXX

cursales: BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - TeIéfonos I4-4-50
3-2-87. BARCELONA,¦Caspe, I6 - TeIéfono2I-22-OI . SEVILLA, Torneo, 38 y3 ?°~<

xxinaixxtoxtorkxkxxxxotuxxxxomxxxkxxxxxxxkxuxxxxxxxxxxxxxuxuxkxxxxxkàtkxï
x

xxx:xxxxxxxxxxxxnxnxxxaxxxxxxxxxxxnxxxxxnxxxnxxxnxxxxxxxnXXXXXXXKXXXXKXXXXXXRXXKXXXRXXXKKXXXXXIXXKXXKXXKXlXX*K
XXX



PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA
- - ' 2 _ 'Í CokF' c C ll 8 8 ` Antracita ' Huila Ltgnito I Total 1 Memmmico

1914
1928
1929
193o
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

190°
1913
1914
1930
1931
¡935
1946
'947
1948
1949
1950
1051
1952
1953

1952

1953

1954
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Media mensual ............. ..
H

H

H

U

D

Sl

Julio
Agosto
Septiembre .................... . .
Octubre .
Noviembre ................... _ _
Diciembre

Enero ._
Febrero .
Marzo ...
Abril .... ..
Mayo
Junio ............................ . .
Julio ............................. . _
Agosto ._
Septiembre .................... _.
Octubre
Noviembre .................... _.
Diciembre ..................... _.

Enero ........................... ..
Febrero
Marzo .......................... ._
Abril ............. ..
Mayo
Junio ............................ ..
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228.302
389-393
409-744
523-575

1-529-532
I-495-993
1.412.624
1.448.016
1.425.560
1. 5o9,261
1.613.905
1.805.811
1.958.014

5.702
19.376
19.025
43.631
43-724
54.131

124.666
1 17.718
120.668
118.796
125-772
134.492
150.484
163.167

144.410
138.015
160.210
172.176
163.239
143.004

136.520
148.802
166.749
164.235
168.809
156.801
158.946
164.938
168.001
176.659
179. 130
168.424

150.156
142.423
174.900
163.218
164.710
156.458

(Datos de la Estadistica Minera de España).

Ich-

-, ,---¬_ ,,_ ,__-_f, T O n e I a d a 3 ___, _, - - ,...._....,

3-905-689
5.981 .1 1 5
6.608.572
6.596.232
9.202.539
9.188.234
9.087.956
8-954-736
9.201.987
9-551-769
9-691-326

10.255.117
10.108.479

269-545
315-267
325-423
549-685
547-185
524-735
736-979
757-329
746.261
766.832
795-930
807.860
854.593
847.373

827.210
862.565
869.421
909.750
829.786
790.587

758.766
753.509
837.423
859.116
888.350
860.389
865.966
856.052
87 1.422
913.628
869.149
834.709

825.525
75.1 .S28
888.528
878.956
91 1.290
878.446

291.057
422.504
438-951
388.032

1-350-774
1 .322.45 1
1.267.527
1.391.002
1 . 321 .923
1.362.148
1.484.708
1.585.555
1.790.552

7-594
23.065
24-254
32-325
28.455
26.789

115.672
105.627
1 15.916
1 1o.16o
1 13.5 12
123.725
132.129
149.212

132.181
139.451
157.116
168.548
151.739
136.498

139.718
140.805
145.681
126.027
129.958
132.906
156.610
157.418
155.352
175.869
167.766
162.442

134.697
135.482
151.6-80
135.991
135.242
132.769

4-424-439
6.793 .o 1 2
7 -547-267
7-507-839

12.082.845
1 2.006.678
1 1 .768.1o7
1 1-793-754
1 1.949.470
12.423.169
12.792.933
13.547.283
13.917.045

222.841
357-768
3o8.7o2
625.65 1
619.364
605.65 5
974-373
986-674
982.812
995-789

1.035.264
1 .0oó.o77
1.128.940
1.159.753

1.103.801
1.140.031
1.186.747
1.250.474
1.144.814
1.070.889

1.035.004
1.043.116
1.149.853
1.149.378
1.187.117
1.150.096
1.181.522
1.178.408
1.194.775
1.266.156
1.216.045
1.165.575

1.110.378
1.029.388
1.215.108
1.178.165
1.211.242
1.167.673

1

246.625
330-S55
7 14-243
675-546
770-714
763-551
820.359
845-951
917-939
846.242
846.202
.0l9.979
903.779

3 1-749
49-639
20.252
56-295
41 .92b
42.072
65.619
68.363
70-495
76-494
70.520
70.516
84.998
75.314

103.430
72.324

103.117
80.435
79.435
81.262

73.447
61 .600
75.833
75.629
80.921
75.976
79.396
79.610
69.489

5 74.826
76.640
80.412

73.491
65.628
75.036
75.571
75.631
78.685

1
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\

Producción de Mineral de Hierro
en España V en Vizcaya

FECHA España Vizcaya

1929 ................... .. Tons. 6.546.648
193o .................... ..
1931 .............. _. ”
1935 .................... .. ”
1936 .................... ._
1937 .................... ..
1938 .................... _.
1942 ................... ..
1943 .................... ..
1944 .................... ..
1945 .................... ..
1946 .................... ._
1947 .................... ..
1948 .................... ._
1949 .................... ._
1950 .................... ._
1951 . . . . . . . . . . , _ . . . . . . ._ ”
1952 .................... ._ ”
1953 ..................... _. ”

I?

1,

li

I!

II

1!

79

9

QI

ii

II

il

1913 Media mensual. ”
1929  

$1

5! I!

1948 " "
1! I!

I!

1951 "
1952

I!

I?

Df D!

1952 julio .......... ._ "
Agosto ....... _. ”
Septiembre ”
Octubre ...... .. "
Noviembre
Diciembre

1953 Enero ......... ._ '
Febrero ...... .. '

_ Marzo ........ ..
Abril .......... ._ ”
Mayo .......... ._ ”
junio ._...... ._
julio ........... _. ”
Agosto ....... .. `
Septiembre
Octubre ....... .. '
Noviembre `
Diciembre .... _.

99

9!

1

1

1954 Enero .......... ._ `
Febrero ...... ._ `
;\iarzo ......... ._
Abril .......... _. `
1\-layo ......... .. `
junio .......... _.
julio .......... ..

$9

7

9!

II

5.517.211
3.190.203
2.81 5.1 50
2.266.288
1.269.742
2-544-945
1.606.161
1.587.817
1.508.610
1-171-377
1 .596.21_›
1.513.911
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2 227-' 168
2fs9ifo41
2.956.248

821.805
545-554
459-767
126.1 59
135-893
156-357
173.982
185.597
240.036

241.323
2-13.435
247.265
265.369
227.892

235.803

257 .O72
238.106
27 1.120
269.223
274.849
235.812
253.387
253.085
247.570
239.777
223.483
206.985

212.504
134.701

_ 231.334
232.227
292. 133
472.943
464.149

2.603.292
2.

I
I
I

346--194
-5¡2-357
593-048
397.082
749-242
820.02 1
778-516
752--128
789-396
501.450
727,96.:
689.30)
683.261
750.892
870.103
896-492

1.048.392
1.147.301

322.049
216.941
195-541
57-442
56.938
62.574
72-509
74.207
87.31-,6
95.608

83.401
91.111-1
90.059

106.311
90.285
80.390

92.351
87.351
107.257
106.973
114.173
85.405
87.410
95.272
96.333
89.172
85.539

100.061

77.767
63.948

105.900
l07.U3<\'
109.Ú8i
100.842"
113.546

Exportación de Mineral de Hierro
de Vizcaya-Puerto de Bltbao

F E C H A Extraniero Canotaje

1929 .................... ._ Tons. 1.767.362 126.249
1930, ................... ..
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1935 ................... H
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
1938. . . . . . . . . . _ . . . . . . . H
1942..“. . . . . . . . . . . . . . . . . ._
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1941. . _ . . . . . . . . . . . . . . ._
1945 .. . . . . . . . . . . . . . . . _.
1946 .. ........... ._
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
1048 _.h
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
195o ................... _.
1051 .................... ._
10:9

a-ø u ¢ › u u - ¢ - n ¢ ¢ u 0 o n q u ø u n uu

1953 ...................... ..

1913 Media mensual
1929 "
1920 "
1947 '
1948
1949
1050
1951
1952 ”
1953 A "
1952

PD

VP

U?

I

Jtllitì
Agosto-...
Qeptiembre
Octubre '...... ..
Noviembre
Diciembre

1953 Enero
liebrero ....... ..
Marzo ......... _.
Abril .......... ..
Mayo .......... ._
junio .......... ._

' julio . . . . . . . . . . . ..
Agosto . . . . . . . . ..
Septiembre
Octubre ...... _.
Noviembre
Diciembre

1954 -Enero ..... ..
Febrero ...... ..

' Marzo ........ ..
Abril . . . . . . . . . ..
Íxlayo ......... ..
junio ......... ..
julio ........... _.
Agosto ........ _.

9) I
$9

,D
I

90

I

II I

10

9?

99

9)

U

I!

9!

II

¶I

D,

1!

I!

ii

il

IP

II

9!

9?

,I

9

Í?

D!

9

19

, _

9

1!

I,

7!

,I

9

19

5

9

7

.849.oo3
806.727
.o15.234
-067-965
839.089
.or 1.717
441.865
246.930
270.910

17.296
192.729
203. _<22
220.2 1 3
244.065
233-503
434.891
417.383
352.900

254.526
147.280
154.083

16.960
18.35 1
zo.338
19.458
36.233
34.781
29.408
40.295

33.616
33.328
25.810
36.457
38.316

38.523
-14.415
25.250
14.557
16.855
20.175

5.776
21.058

5941
119.383
19.727
21.210

21.553
22.023
16.035
29.676
17.3138
20.415
12.125
22.275

70.692
96-843
48.350
28.946
8.542

'32-947
75-925
89982
74-766
67.587
77-918
80.724

278.614
85.614
83.071

143.631
169.513
l1`i7_(›g.f›

1.468
10.520
5-891
7-477

23.217
7.134
6.922

11.970
14.126
15.640

10.039
24.542
20.416
13.750
12.329

, 8.956

8.578
12.442
14.468
8.761

14.021
25.816
12.193
20.48!
17.991
21 .216
11.384
20.335

19.294
9.585

13.786
18.197
25.60%
14.0 -9*?
23.81-i
21.818
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mà.,
la meior garantía es un

suministro de

S. É. de MÁÍÉRW. FÉRRÚvlÁlll0, S. Á.

Más de treinta años suministrando material -.
poro ferrocarriles Ide vía ancha y estrecho),
demuestran lo ex uisita atención ue dedico-Q Q
mos a las necesidades de nuestra clientela.

Nuestra amplia gama de suministros, brinda
a Vd. el material exactamente adecuado a
sus necesidades.

† 

Nuestro Departamento Técnico resuelve
todos los problemas de instalación y ex-
plotación que se le presenten a Vd.

Diríiase, sin compromiso, o cualquiera
de nuestros Agentes o escriba a=
Sociedad Española de Material
Ferroviario, S. A. - Fernanflor, 6
Madrid (C).

Sociedad Española de

MAÍERIAL FERROVIARIO. S. A.
un nombre que garantiza suministros de calidad

Fundada en 1920

lOCOMOTORAS DIESEL - PAMS EXCAVADORAS - VAGONES E$Pl'CtAlE$
TODA CLASE Df MATERIAI PARA FERROCAItRllES_ MINAS Y OBRAS PUBIICAS



ProdacciónSiderúrgica en Vizcaya
Fecha

1913 ................... .. Tons.
H1929 ................... ._

193o ................... .. ”
1935 ................... ._ "
1939 ................... ..
194o ................... _. ”
1942 ................... .. ”
1943 ................... .. ”
1944 ................... .. ”
1945 ................... ..
1946 ................... .. ”
1947 ................... _. ”
1948 ................... ..
1949 ................... ..
195o ................... H
1951 ................... ..
'052 ................... .. ”

$9

I!

I!

OI

9!

Hierro

31 1 .818
424-979
344. 187
243-486
33 1.868
423-482
323.322
347-0¡7
314.706
283.207
292. 582
307.038
301.830
339-432
366.428
337-645
405.868

1953 ............. .... .. ” 428.250

1913 Media mensual. Tons. _ 25.985
¡929

I! ¡I

1931 ' "
1935 ”
1947 " "
1948
1949
1959
1951

111 tt

st n

1952 jufio . . . . . . . . . . . N
Agosto ....... ._ ”
Septiembre ”
Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre

l9S3 Enero ......... .. ”
Febrero ”
Marzo ........ _.
Abril .......... .. ”
Mayo ”
junio .......... ..
julio .......... .. ”
Agosto ..i ...... .. ”
Septiembre "
Octubre ....... .. ”
Noviembre '
Diciembre .... ..

1954 Enero '
Febrero ....... _. ”
Marzo ......... _.
Abril .......... _. ”
Mayo .......... .. ”

- ›junio .......... ..
julio ........... .. ”
Agosto ....... .. '
Septiembre _ ”
Octubre ....... ..

I,

D,

¡I

U9 I,

O! Q!

0

9

D)

99

9!

9!

P?

35-41 5
28.682
20.483
zo.o86
25-587
25.1 52
28.328
30-535
28.1 37
33.822
35.687
35.500
33.272
32.728
34.1 15
35.834
36.391
33.819
31.957
32.778
34.849
39.776
37.201
36.735
36.992
34.103
36.750
35.865
37.425
36.098
32.949
42.262
39.678
39.723
39.486
35.016
38.517
37.738
42.815

Acero

242.472
563-766
524-723
354-933
499-981
479-940
366.340
376.878
368.248
313-454
352.1 51
335-554
339-790
356.17 1
423-479
394. 141
443.803
420. 224

20.206
46.98r.
43-726
26.804
29-57¡
28.044
27-335
29.806
35.010
32.84 4
36.983
35.018
38.434
37-725
36-974
40.164
37.428
35.915
36.780
33.855
37.494
39.238
39.703
34.156
31.332
31.058
32.734
32.026
35.273
36.575
37.228
35.206
46.161
45.991
46.051
44.693
43 365
46.506
42.569
42.205

Producción Siderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1913 ................... -. Tons.
1929 ................... .. "
1930 ................... ._ "
1935 ................... ..
1939 ................... ._ ”
1940 ................... .. ”
1942 ................... .. "
1943 _ ............... _. "
1944 ................... ._ "
1945 .............. .. ”
1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "
1947 ................... .. ”
1948 ................... ..
1949 ................... .. ”
1950 ................... _. ”
1951 .................. ..
1952 ................... .. ”
1953 ................... ._ ”

1913 Media mensual Tons
1929 " ”
1930
1931
1935
¡O47
1948
¡949
1950
IQSI

9! I!

is 91

1952 julio . . . . . . . . . . . ..
Agosto ....... .. ”
Septiembre '
Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre .... ..

1953 Enero ......... .. '
Febrero
Marzo . . . . . . . . ._
Abril .......... .. ”
Mayo .......... .. ”
junio .......... .. ”
julio .......... ._ ”
Agosto ......... ._ ”
Septiembre '
Octubre ....... .. ”
Noviembre ..._ ”
Diciembre .... ..

1954 Enero .......... ..
Febrero ....... ._

-Marzo .......... ..
- Abril ........... _. ”

' Mayo .......... .. '
junio .......... _. ”
julio ........... .. ”
Agosto ......... ..
Septiembre .
Octubre ....... ..

1!

7

n n

9 1

0! 1

H 99

9! M

M Ir

H I!

9 n

Q,

97

SI

424-774
748-936
61 5. 583
341.1 14
473-369
579-386
535-298
583.701
559.830
476-754
493-455
503-384
522-495
619.299
664.683
648.738
753.064
786.960

35-398
62.41 1
51.298
39-388
28.426
41.948
43-541
51.606
54-778
54.061
62.755
65.580
65.359

65.462
65.049
66.501
66.837
69.718
61.735
60.159
61.469
63.329
71.593
65.275
67.1 1 1
65.788
61.929
68.928
69.761
69.883
65.110
58.558
66.546
70.789
75.334
74.568
71.047
73.124
73.566
80.486

316.336
-003 -459
924-534
594-719
584-279
694.870
601.306
653-689
495-269
438-569
575-361
548-269
623-695
651.623
779.022
784.848
863.455
835.101

26.365
83.621
77-044
53-789
49-559
45.688
SÍ -97-l
54-301
64-514
65.404
71.954
69. 591

74.704
71 .41o
74-883
79.540
75.450
75.001
67.663
67.309
75.259
75.256
71.997
69.248
63.715
65.274
67.644
64.718
73.401
73.617
73.654
69.653
89.663
88.930
92.564
86.522
89.063
85.499
81.972
83.046
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FUNDlClON cie piezas no iórricas.

QÁRRÁS bronce losloroso centrilugaclas

Patente ¢SUYKE*

W r

Q I I

i-<\›u=`›1-c\›1-a›ta.›1«`au.-›w.`›1¢\›

U1 u<`›regorio Balparda, 13 -- Telåiono 1352

Á
1.<\›Kwo<w1fwm\›uwu\›m\›1<w1f:\a1@›9a›:4¬ua-sus-$~¬›mw1››a:I-ao

_ 3121/-1 419-- \
1'\l` -

/%M%WW?Qf(Z%%M¿
GRAN WA 6

5/L BAO

USON
¬.,f _g-__._

HIERROS-ACEROS-CARBONES

FERRETERIA - MAQUINARIA
010 --›---

Casa Central: Su c11rsal=
ESCUELAS HAS, 23 y 25 ZARAGOZA, NUM. 14
APARTADO ll -TEL. 21917 APARTADO 26 - TEL. 68
ZARAGOZA HUESCA

`»-Í-502 `-élsë>¿0§lë3%ê0§1ëï-“~'~l
-"\Isrusnlcluulas mi 11115111110 `

-:E- 'Vo
1-r` `

provéchese de las
ventajas del

0 hilote
<ENIlNÚ››
rara funrii 1' con

2;!-Í:›8'a¢'›§;8;ì:ë7%};-^¿<'-s'l¿ï';5äT;¢>;5>*~315'¢'iš'>'>§-ë7>^§›:ãï1=5¿›!ï>!=5,18š>,0±*>-EL

1
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G

AAv

I ta t1›111p1›r11t1|ra
errn _1,1|'is, ma- _

Poble y ntlrlulur. _ ;

PACIDAD DE 400 1
-_ STA 1.000 Kgs.
0.¿J Horn.
L. Muchas referencias.  5

Asesoramiento técnico. __'_1_1_g_1_§_,_ `

1',-1-1-1»--.15

O1-'lcma Tecnico "B11111111" 1
Alameda de Urqullo, 82 - Apartado 507 1

Telélono 10450 B I L B A 0 7-;
71;- t . ,- . fïsífët-Íifi*šì1“šì8?0'š%>1fï8í9ïfïì(Í-¢ì*1.¢ì1'í;ì`¦ñF;ìí*1.É8 5;>f;ìi.ì¬i:`1<*.i1*2\f.*-f.1¡?85.`<-T1
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LABORATORIO QUIMICO DE LUCHANA
tauaclo sannruzuooa

'_/i Quimico analítico y consultante
ff- Sucesor de H. ROLAND HARRY
if)-,:-= Alameda de Recalde. 2 - BILBAO - Tel. 19929
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nálisis de minerales, metales. hierros y aceros. (-
aceites minerales y productos industriales. -_

emuestres sobre Minas. cargamentos. control de Í
pesos en toda España y en el extranjero. ;

-1-2 _
¡ I

_ epresenlante en Esparta tle los Laboratorios
1'-1' rte J. l¦l\\lI'BELL H-\IlIlY & llo. Ltda.
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248 Schieweg (llotterdam)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE' EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

I

Patent; li,-¬l..i.¬›I;. Lfiia ci,inpiierta para aislar
del agua abajo, el tubo de aspiraciëin de iina turbi-
na hidráulica (L. l.*š.664).

Patente _l(i9.82l. Lfn aparato que permite reali-
zar la clasificación por orden de densidades y la
separación de cuerpos sólidos transportados por
una corriente fluida (R. 1.. 18.663).

ø
 1

Patente 'l89.45(›. .\1ejoras introducidas en los
uicofrados para construir edificios (R. L. 18.666).

,___-iii-í

Patente 193.957. Una centrifugadora tubular
para depurar esponjainientos especialmente de
material fibroso (l.. 18.667).

.__-c-1.-íçiíí

P-U, Âlatente 1/3.41/. lfn metodo de preparar pte-
ridinas siibstituidas _v productos intermedios de
las mismas (R. I.. 18.668).

¡±±--±_o±_ì--±-

Patente 173.741. Un método de preparar pte-
iidiiias substitiiidas y productos intermedios de
las niisinas (R. I.. l8.bó9).

A<lic¡(›n l79.772. L`n método de preparar pte-
ridinas substituidas y productos intermedios de
las mismas (R. I.. 18.670).

Patente 180.120. Lfn procedimiento de preparar
mono-carbonizadas de piperacina (R. L. lS.671).

-ïínï±øuQnp-nI_¢-.Q

Patente 189.451. Mejoras en los sujetadores
de bombas y otras stljeciones (R. I... 18.673).

Patente 174.710. L.`n dispositi_\'o para hacer re-
cipientes de paredes delgadas, abiertos por un
lado (R.' L. 18.672).

Patente 179.(›(›*). Lfn dei-anador de bobinas
para iiiaqiiinas de coser (R. L. 18.674).

Patente l76.395. Lfn metodo para la explora-
ción geofisica (R. l.. l8.675f).

Patente 189.950. L`ii dispositivo para recoger
gas en hornos electricos (R. 1.. 18.676).

Patente 199.560. Lfna (lisposición de porta-
('.lt*i.`Í!'u<l(›s U... 1S.(›77}.

íi 

Patente 199.175. Lfn fusible eléctrico (L.
18.678).

 -ïn

Patente 199.127. Un método de preparar coin-
posiciones para el tratamiento de aire (L. 18.679).

Patente 190.184. Un metodo y aparato para
extraer zumo de frutos cítricos enteros (R. Í..
13.680).

Patente 174.*/1.2. Un ainortigiiador de choques
rttraible (R. L. 18.681).

Patente 149.304. Un mecanismo marginador
para máquinas de escribir (R. I.. 18.682).

Patente 153.453. Procediniieiito para la fabri-
cación (le una lámpara electrica 0 (lispositivo si-
inilar (R. le.. 18.683).

Patente 153.458. Una fuente luminosa de gran
intensidad (R. L. 18.684).

ïïííííiìi

Patente 153.505. L'na fuente de luz, en especial
iina lámpara de descargas eléctricas (R. L. 18.685).

Patente 153.500. Una lampara eléctrica incan-
descente (R. l.. 18.686).

Patente 153.509. Mejoras en los equipos que
contienen tiibos de descarga (R. I.. 18.687).

Patente 153.917. Mejoras en los medios de co-
nexion de las lámparas tubulares (R._ L. 13.688,).

Patente 153.918. L'ii dispositivo proyector de
luz (R. I.. 18.689). e

Patente 153.919. Lin dispositivo proyector de
luz (R. I.. 18.690).

 _±<

Patente 153.920. Mejoras eii los dispositivos
eléctricos luminosos (R. 1.. 18.691).

mi-.im

Patente 153.922. Mejoras eii los casquillos de
soporte para lámparas electricas (R._1,. 18.692).

Patente 153.923. Mejoras introducidas en la
fabricación de lámparas eléctricas (R. L. 18.693).

Patente 153.925. Mejoras en las lámparas eléc-
tricas de relámpago (R. 1.. 18.694).

Patente 153.926. i\Iejoras en las lámparas de
descarga (R. L. 18.695).

Patente 153.928. Mejoras en los aparatos de
descargas eléctricas (R. 1,. l8.696).

\

Patente 153.929. Mejoras en los aparatos de
descargas eléctricas (R. I.. 18.697).

¿_ YQ p¡.;¡=;¡,z¿BU¡¢n 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A L-/c Banco Hispano Ainer1m.no

¿rentes Oficiales y Asesorf-.« FUNDADA EN 1865 ' (Sue. Av. José Antonio)

en propiedad industrial Barquinoi 26 M A D R I D Teléfono 'I`ele¢r.: V I Z C A RE L Z A
_ ~ , -;._.›-,..-.-:~'s;,:ï , -L _ ~ 1
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INCREMBNTE SU PRODUCCION
DE MINERAL UTILIZANDO

miiiriuos Psnroiuoonrs
GARDNER-DENVER
T -
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» .L “'~›":/ 'W \.- '_ \- . Columna de avance
, - ' _ \¡', \_ automático. Este mecanis-

\ "' `\ mo automatico de avance. hare
\ 1 que Ia barrena mantenga Io pie-

' . ,I , sión adecuada de perforacion,
' cualquiera que sea el tipo de

¬ roca.
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Válvula de paso de ro
tación automática. Un _ X
cuidadoso equilibrio entre Ia pre- V . I I \,\' , .
sión de avance y la perforación `
propiamente dicha, da como re-
sultado un trabaio rapida. De '\ _ .\ -Í / c
maneja Iócil y seguro. ~ _ ' “
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E So orte muy liviano, de
\_ Iúci transporte y mantaie, ade-
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_ res poco accesibles.
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Perforadoras pesadas * 7
para pozo. Dispondra usted
con eilas de toda la potencia que
precise para la perforación rapi- ~
da de pozos o trabaios similares.

ESCRIEÄ SOIIEITANOO INFORMACION COMPLETA, 0 BIEN
VISITE M AGENTE l0EAl DE GÂIIINER-DENVER

GARDNER-DENVER
Desde I859

Departamento de exportación; 233 Broadway, Ne
N. Y., U. S. A. Gardner-Denver Company, Quincy, I Q:í .<=2›<_u¬_§-PN

Distribuidores eirciusivos para España;
International Mfg. 8. Eqpt. (o. Inc. (IMECO)

Delegación para España;
TECNIX, S. A.

Guzmán el Buena, 4 - MADRID - Teléi. 31-81-04
.. 
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Compañia Española
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~ Binieritaeíones y Sondeos, S. A.

. Sondeos de investigación de minas y
obras hidráulicas, impermeabilización

¿. de terrenos por inyecciones de ce-
. mento y otras substancias. Prospec-
. ción por métodos geofisicos.
. Pilotes - Cimientosi
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 153.930. Mejoras eii los aparatos de
descarga eléctrica (R. I.. 18.693).

 í

Patente 153.931. Mejoras eii los aparatos de
descargas eléctricas (R. L. 18.699).

Patente 153.932. Mejoras eii los equipos que
coiitieneii tubos de descarga (R. I.. l8.'/O0).

Patente 153.938. .\-lejoras eii los órganos de fi-
jacióii y de contacto para lámparas (R. L. 18.701).

Patente 153.939". Mejoras eii los casquillos de
lániparas (R. L. 18.702).

Patente l53.9-IO. i\lcjoi'as eii los casquillos de
lámparas (18.703).

Patente 180.198. .\lejoras eii las fuentes de luz
de alta iiiteiisidad (R. l.. 18.704).

mi-ntìí

Pateiite 180.216. .\¡cjoras introducidas en la fa-
bricación de casquillos para lámparas (R. I..
18.705).

-  í

l'atcntc 154.543. .\|c-joras eii los faros (R. I..
18.706).

_ 

Modelo de Utilidad 26.84-I. Una aiiipolla para
lainparas de incaiidescencia (l.. 18.707).

Patente 189.661. Lfii tubo de descarga de co-
liiiiiiia positiva de baja presión (R. L. 18.708).

 í_

Patente 179.287. Mejoras eii la preparación de
siloxanos inetalicos y productos afiiies (R. L.
18.709). _

 -

Patente 179.004. Un iiiétodo de preparar elas-
tóineros de silicoiia (R. l.. l8.7l0).

Patente 178.495. Lfii aparato eii cojinetes de
árboles de disco de pulverizador de iiiarcha rápi-
da (R. L. 18.711).

ID- 

Patente 1611609. Lin procedimiento para ob-
tener fosfato dicálcico por disgregación de fosfa-
tos brutos con ácido fosfórico (R. L. 18.712).

Patente 170.940. Mejoras iiitrodiicidas eii la
obtencióii de composiciones resinosas (R. L.
18.713).

Patente 180.010. Un método de iiianufacturar
un producto resinoso qiie contiene resinas de ór-
ganos polisiloxaiio (R. L. 18.714).

P-atente.l-15.178. Mejoras en los termostatos
(R. L. 18.715).

Patente 199.303. Un proccdiniieiito de flota-
ción para la separación de mezclas de espato pe-
sado y espato fluor (L. 18.716).

Patente 199.940. Una máquina concentradora
por flotación (L. 18.717).

Patente 190.654. Mejoras introducidas en los
mecheros pirofóricos (R. L. 18.718).

Patente 18.719. Uri procedimiento de pigmen-
tación de Ia viscosa antes de la liilatura (R. L.
18.719).

Patente 200.114. Un procedimiento de pigmen-
tación de la viscosa antes de la hilatura (R. L.
18.719).

Patente 198.832. Lïn procediiiiieiito y centri-
fugador para liinpiar esponjainientos de materia-
les fibrosos (L. 18.720).

Patente 182.219. Mejoras introducidas en las
composiciones de materia (R. L. 18.721).

Patente 176.552. Una iiistalación transporta-
dora (R. L. 18.722). g

Pateiite 194.558. Un procedimiento de fabricar
aglonierados combustibles sin humo (L. 18.723).

Patente 199.277. Un disposiaivo, de control
para armas de fuego automáticas coii tambor ro-
tativo (I_,. 18.724).

 -mi

Patente 199.256. Un sistznia de liermetización
de las recámaras para armas de fuego automáti-
cas con tambor rotativo (L. 18.725).

Z-_3_ 

Patente 189.230. Una instalación para fabricar
papel acolchado a partir de -varias tiras de papel
(R. 1,. is.726).

Patente 200.032. Dispositivo en armas de fue-
go automáticas con tanibor rotativo (L. 18.727).

Pateiite 189.427. Lina máquina de soldar de
fundente que se sumerge y de tubo flexible (R. L.
18.728).

Patente 194.482. Un juguete móvil (L. 18.729).

Patente 194.483. Uiia motocicleta de juguete
(L. 18.730).

_ __ , _ - V ,_ __ _ _ _ _ ___ ' V 7,* - 7 - ,_ ¬ Tí- _r^ '-

A. Y 0. DE ELZABI.'E.'I' 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A e/c Banco Hispano Amel"k'nno

Ami@ orar:-.ies y .›isesm-f-« FUNDADA EN 1365 «soc-. Av. .mis anionim
en mopiüìad ¡nl-ju¿¡¡.¡¡¡| Bafquiufi, M A D R I D Teléf0nO T,¡,¡eg¡._¡ V I Z C ¿ R- E L Z ¿
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Locomotoras Diesel
PARA MINAS, de 9-30-60-75 y 90 HP.
DE VIA PORTATIL, de 28-55-90 y 165 HP.

Y PAM Mrmioanas, de -za-ss-io?-iso-ios-220-400 y 450 HP
Las fábricas DEUTZ son cuna de la
PRIMERA locomotora Diesel para minas
(año 1927). Han suministrado ya más de
20.000 poro las explotaciones más vario-

.dos, que estón funcionando a completa
satisfacción en el mundo entero

(IA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ
OTTO IEGITIMO, S. A.
S¿RRANO, T8 - MADRID

iiiitiiiiniføfl-llr l l



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

- _ Í ~ 7 i' ri

Patente 199.424. Una máquina textil que con-
tiene un mecanismo de mudada (L. 18.731).

_ï.í1._ï¢-i\;_›

Patente 146.533. Mejoras en la fabricación de
acero (R. L. 18.732).

Patente 146.535. Mejoras en la fabricación de
acero (R. I... l8.733_).

 í

Patente 146.538. Mejoras en la fabricación de
aceros austeniticos (R. L. 18.734).

Patente 194.316. Un aparato para medir una
corriente de liquido de flujo (L. 18.735). _

Patente 153.848. Proyector o distribuidor de
dardo de gasto constante y regulación perfecta
(R. L. 18.736). '

Patente 194.317. Distribuidor perfeccionado
de liquidos con contador volumétrico (L. 18.738).

Patente 177.992. Mejoras introducidas en las
emulsiones fotográficas fotosensibles (R. L.
18.739).

Patente 184.407. Un dispositivo en máquinas
de calcular y similares (R. L. 18.740).

Patente 199.653. Un dispositivo de retroceso
para el carro de las máquinas de escribir (L.
18.741 ). - '

Patente 170.957. Un procedimiento de destilar
material carbonoso `en forma continua (R. L.
18.742).

Patente 171.019. Un procedimiento para des-
tilar esquisto y recuperar hidrocarburos (R .L.
18.743). '

Patente 181.952. Mejoras introducidas en los
coches de ferrocarril (R. L. 18.744).

Patente 199.261. Un procedimiento para una
pasta de pigmento (L. 18.745).

Patente 199.527. Una máquina circular de ha-
cer punto (L. 18.746).

. 

Patente 199.203. Máquina para perforaciones
rápidas (L. 18.747).

Patente 175.142. Procedimiento para la obten-
ción de ésteres lineales de elevada polimerización
(R. 1.. 18.748).

Patente 172.079. Un procedimiento de fabri-
cación de sustancias de elevada polimerización
(R. 1.. 13.749).

Patente 153.899. Un sistema para controlar 'la
frecuencia de osciladores que deben funcionar en
sincronismo, especialmente de emisores de radio
difusión en onda común (R. L. 18.750).

Patente 155.111. Un horno especialmente para
la destilación de rocas asfálticas y de esquistos
bituminosos (R. L. 18.751). `

' Patente 187.614. Un procedimiento para obte-
ner 1-(P-oxifenil) -1- oxi-2-(Aralvohilamino) Pro-
panos (R. L. 18.752).

Patente 174.969. Mejoras en los porta-minas
de diferentes colores (R. L. 18.753).

Patente 176.399. Un procedimiento para deter-
minar y mezclar colores (R. L. 18.754).

Patente 153.771. Mejoras en los circuitos de
ignición (R. L. 18.755).

Patente 153.822. Un sistema de control para
un dispositivo eléctrico de vapores (R. L. 18.756).

Patente 153.839. Un sistema de control para
motores (R. L. 18.757). _

í 

Adición 179.451. Un generador rotativo de co-
rriente continua (R. L. 18.758).

Patente 191.606. Un dispositivo afilador 'de
barrenas para rocas (R. L. 18.759).

¢± 

Patente 190.128. Un procedimiento para me-
jorar las ceras vegetales o animales naturales (R.
L. 18.760).  

Patente 179.444. Mejoras introducidas en las
aeronaves (R. L. 18.761).

¢ 

Patente 179.276. Mejoras en los helicópteros
(R. L. 18.762).

I 

Patente 198.991. Un procedimiento para hacer
dihidroestreptomicina (R. L. 18.763).

' Patente 179.346. Un dispositivo de control para
un rotor de aeronave (R. L. 18.764).

 _Q7ì

Patente 188.952. Un dispositivo sujetador para
uniones a tope (R. L. 18.765).

Patente 179.345. Una aeronave (R. I.. 18.766).
-7 V , ¬_____ Í _¬_ __ *Í _ _ *__

A.Y0.DEELZABURU c/cBa.ncoH1`ma-noAmericzmo

¿mm omnes 1 A-am-¢¢ FUNDADA EN 1865 (sue. Av. .mms mismo)
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APLICACION EN
HULLERAS SOBRE
AHLUMEBMIUS UE
HBEA Y CAHBUH

f
l

} l

es ef=|cAz, ecoNoM|co E |NcotMA†ABLe
INFINlDAD DE REFERENCIAS EN;
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Desde la época de las viejas máqui- " __-¿¿ _ _:¿Í_f p7;ƒ?""¡,= _

nas de vapor aplicadas a la extracción 7-sì
ha sido aportada una fundamental con- _1'tribución al problema por los construc-

*l 7 P ÍA;_ altores de material eléctrico al poner a _ __ 1 ¿ _
punto robustos equipos de excelente ren- 7 .ia ¿___
dimiento que incluso pueden permitir A __ es

*ill

un funcionamiento totalmente automá-
tico eliminando asi todo factor humano. _¡_¿'f* F “

La Societé Générale de Constructions
Electriques et Mécaniques ALSTHOM, P* 'I 7
de Paris, viene contribuyendo desde hace \ 77añ _

muchos años a los importantes trabajos
de modernización efectuados en las mi- `
nas de Francia, asi como en Bélgica, Lu-
xemburgo, Holanda, etc.

Gracias a la experiencia y concurso
de su Asociada, la General Eléctrica Es-
pañola, S. A., se encuentra en condicio-
nes de ofrecer al mercado nacional la
más modema técnica en tan interesan-
te modalidad de la industria eléctrica. \
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Calderas de vapor - Locomoioras de vapor, eiéciricas,

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

poriadores y consirucciones meiáiicas - Tubos de

acero esiirado sin soidadura - Tubos de ciwapa de

acero soidada - Moiores Diesei marinos, esiaciona-

rios y de iracción - Camiones - Traciores agrícoias e

indusiriaies - Fundiciones de iiierro, de acero y de

bronce eic.
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7 \ Mediante la instalación de CONDENSADORES
ESTAT_[CO_S "BlANCHI” muchas grandes y
pequenas industrias están ya consiguiendo el
mejoramiento de su COS. 'Í o ¡actor de potencia.

"` BIAN H|s.A. I
il/ D10CC'Ó y OÍDCV iRÉCÃ|..DE i

siirsrznisninrmiiq “'°"°"' P^S^-'PS

so@ re 5 rara@ s2i?m:e.: mz: E † E L EG P ^ P H *
explicativo sobre "Condensado- Df 1-^ CQNDENSER CP,-Ni¿1;g¡
res Esiáiicos, para el mejoramien-
to del factor de potencia "
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CARRO
AU TOMATICO

 Ú Funcionamiento continuo

SIN CONDUCTOR
liI*

O O O
Fuerza de elevación:

250 Kgs. a 12.000 Kgs~

Rendimiento:
De 4 mi a 800 m3.

en 8 horas.

CUCHARAS
AUTOMATICAS

O
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Calle Ortigosa, 1416 Teléfono 22 82 98 Barcelona IIIIISIIIIIIIIIIS EII BIIÍII.
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ÉXCÁVADORÄS
(3/4 yarda)

Construidas ahora en Europa
Mas rabustas, con menor peso

Construidas ba|o control de P 8. H

Sus piezas son intercambiables con las de los
modelos construidos en América.

Su centro de gravedad es más baio y su trabaio
mas potente y rápido.

Su moderno construcción, en aceros especiales a
base de soldadura, le proporciona una mayor rigidez.
Facilmente adaptables para 6 tipos de servicio.

///"/I
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- g-H Representantes generales para España:

romeriro nizi como Y of LA mousrriii, s. A.
 //Ó

l-IARNISCI-IFEGER OVERSEAS
C O R P O R A T I O N
MIIWAUKEE 46, WISCONSIN, U.S.A. IELEGltAtAAS= “HARNOSCO”
Filial para el servicio europeo: Campagnìe des Machines Hamischfeger
29 RUE CAMBACERES, PÁRIS BG, FRANCIA

Solicite información práctica del representante local de P&H

.1',"._t/

/'///f'-'/'
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P&Hii°Ä§frÍ›°i<>?'i3 rÍ›iÍ~iÉ›iÍ=diÃ'«m«iÍ"<«p«<- Don Ramón de la Cruz, 97 - Madrid - Tel. 25 82 52 \`
dad monegando iìlãima ilzle hasta 60 I;

mIS `\¶ pies L
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2,ii CAJA Di AHORROS v|zcA|N

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.
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LEZAMA Y COMPAÑIA
LAMINACION DE HIERROS Y ACEROS

Fabrica y Oficinas en
ARECHAVALETA

(Guipuzcoa)
Teléfono 630
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APl|(ABl.ES EN (ANTERAS Y OBRAS PUBLICAS

Cor-ssh-uctotca:
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FUNDICIONES SALUTREGUI, S. A.
Registros -«A I-`iiiidii-ión -Mecani1i1dos- Estudios, presupuestos- Cons-

i-i-¡i›iii~ii es ici-iales T b ` en iierie- Accesorios -- Registros de
C qlllo vha drherohuf as

tru ¡ - ra aios
eaiiriiiiiie-nio -Toi;-bos macizos as ii si I a rraii i ir iv
-Coii_-ii~ii<-i-ioiies metálicas- I"undiciones riipciialos controladas y gn-
rantizadas, comprobando durezas Brinell- Elastii-¡dnd v ri* atom-i

arleciirida.

Marca registra la

C\`¬'L I'L'¿\'l)ADA I-IN lflltli

La los Haya, 6 -- Apiirlailo l I H

Ielcgraniaii: «Fiindis I ››

Teléfonos 33583 y 13843

BILBAO

$2

Tubos i Hierros Industriales, S. I.
Tubos de acero Iorjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GI-`›
TERRAIAS <<MEISEI.BACl-I»
VALVULAS, GRIFERIA

Almacenes en;

MADRID _ BARCELONA -- VALENCIA
SEVILLA -~ ZARAGOZA - BILBAO
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ABRICA DE BARNICES

ESMALTES Y PINTURA

Miiíniriiri, Leirini, lliniiliii, S. A.
SMALTES Y BARNICES SINTETICO

Especialidad para todosilos usos

Í./J

I

U1 U1

Apartado número 49

B I L B A 0

IIIIIIS Y liS'l'lÑllS MMIIIIIIIIS, S. A.
4'@

F

usos DE BsTAÑo Puiio Y PLOMO
|asTAÑAoo PARA i:NvAsi':si_i>Ai›i:L Ds
iasTAÑo Y Aiummio EN HOJAS Y
BoB1NAs. A.- CAPSULAS Mi›:TAiicAs PARA
ao'rEii.As Y 1=izAscos...'rAi>oi~i'i›:s Desti-
LAGOTAS PARA FRASCOS DE ESENCIA,

' PERFUMES, ETCETERA.

Telegramas: PLOMOS
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INCENDIOS - VIDA - TRANSPORTES - ACCIDENTES

Douiicicio socui.:
Plaza de D. Federico Moyúa, número 4; - BILBAO

Subdirecciones i Agencias en todas las capitales
y po lociones importantes.

Edificios propiedad de la Compañía en
isii.BAo. MADRID. BARCELONA. sevi|.i,A, cor-moon.vAi.i.\DoLiD.sAN1*ANoeR. ANDUJAR,PAMPLONA. i.oG.ii›Ño.
itiiiincio ultrlulo ¡or la llirsccitl ttcoml iii mios en 28 te Euro to 19501

%4›¬%~9-«B--8›-t~¬%-4--4»-tf-&-~%¬%¬$-¬%-&~4»4»-4»¬%~&.-L

Tallerea de Laialaco
MOISES PEREZ Y CP, S. A.

Tallado de engranes con cos 5' rectos. - Construcciones
Mecánicas -Fundición de Hierroy Metales. - Construcción
de cambios de marcha para motores marinos, patente núme-
ro I32630. Construcción y reparación de toda clase de

máquinas.
Talolono 94792 (Centralita) - LAS ARENAS -- (Bilbao)

$-4f-¬fr-¬$-4fi~%¬%~&-4fi¬%4r¬%4r^~f/~4»4fi4r¬?f¬%¬%-¬9^4f
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Í: S. E. C. M. Talleres de Zorroza
¿_ capitan 23.'/so.ooo pesetas °
{_ Tuberías forzadas para altas presiones.
¿_ Frenos por el vacio automático para FF. CG.
(_, Apartado IO B I L B A 0

-9f-'\$*-¬°f-\?f~
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“|zAR“, S. A. 'I
Fábrica de Muelles. Brocas y Herramientas.

Fábrica en:
AMOREBIETA (vizeaya)

TELEFONO 16 _
Oficinas:

Diputación, núm. 4 - Teléfono núm. 14433
<° B I L B A O

$4-~$'~4«'*4r4f-¬$~-¢r¬%¬%4e~&~-¢^¬%~&-¬%~&~4fi¬%¬%-de-Qe
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AJURIA, S. A.
V I T O R I

INI!!
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MAQUINARIA AGRICOLA

± 
í 

Fábricas en Vitoria y Aray
( A L A V A )

no

¡Q

Sucursales en los principales
Centros Agrícolas

›i›i¢›int¢aif-simisaif-›i¢ei¢-›i¢›i¢=i«-›i¢-:is-»if--i«-sir-A

CENTRAL DE BIDONES
Distribuidora exclusiva de la producción de envases
metálicos de las fábricas: S. E. de C. BABCOCK
¿Q Wil,(ì()X (2 A. iüatindo) y BIDONES Y BN-

VASES, S. A. (Sagunto) ¢BIENSA›.
Gran Via, 4 - Apartado IIJI - Telefono 3-8611 - BILB \0s¬s-¬*»-¬e›-¬°,-e-

t-A-«e-«.-«e-e-=.-+-~i-A-e-«A-e-e<°

_;?¬%-4r¬?f~-¬$»4f~&~¬'P~¬%4r¬%¬%~$f~¬%-8*-¢fi~!f-¬?»%!f4r¬% 4»-

.; suMiNis†Ros coMir=ER
A Apartado 673 -- BILB ¡O - Teléfono 35416

AatarIoa,7 - Direccion teIe¢rafIca:Co|nIIer
.I Vías. carriles, placas giratorias, cambios de via, vagnnetas,
- rodáinenes, coiinetes, carretillas, palas, picos. etc.
, Materiales para minas, obras públicas _e Industrias. Travie-

sas de madera y metálicas.
o»fvw/&¬v

of ,>

CONSTBUCTIIHA NACIONAL
I) E

AOUINAHIA ELECTRICA, S. A.
FABRICACION
DE MAQUINARIA ELECTRICA

FABRICA EN CORDOBA
APARTAD0 isumrsao 12 _ TELEFONO ieiio

c FABRICA EN RBINOSA:
APARTADO Nim. i1-TELEFONOS si i- is
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SOBRE ACCIDIIITIS DE TRABAJO

{¢- Constituída en el año 1900 por industriales pertenecientes .I
al Centro Industrial de Vizcaya.

B I I. B A O
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Bnnco csufluti. °*
1 Alcalá, 40 y Bnrquilln, 2 y 4 -- MÄDIHII

U

Ii Oficina Central, 294 Sucursales y 72 Agen
cias en Capitales y principales plazas de fa

Península, Islas Baleares y Marruecos.

. llupilnl en circulacíún. 3ÍlU.lJl]ll.I]l|ll de ptas.
-› Fundos de reserva. . . 3Ii5.fl(ì(l.lIllll

coRRF.sPoNsA1.Es EN roms Las Pmzns
|MPoRTAN'ri¿s De ESPAÑA Y nm,

EXTRANJERO.

Aprobado por la Dirección General de Banca
_, y Bolsa con el número 1.308

-$
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OFICINA TECNICA DE PROYECTOS ""' (åüâs

Armaduras g Construcciones Metálicas.- -Grúas _Puente CAUDALES l
g de carretón. -e Grúas de Pórtico. DE MH Enomm I mmm'

aldererla de hierro g cobre. - Forja. - Fundición d (ÃUDÄD lllfllåll IO llllållfill. 10
hierro. - Mecánica General. “mu” “M7 135,”

eductores de velocidad. ~~ Construcción rnaquinari Pidonwóloqos H B I L B †
ara minas. - Reparación de Buques. - Molinete

Maquinillas. - Servomotores.
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ábricu y Ufícínas= .|. L lioyua,-gti, 9. Tel. lülli
IILIÁOIqu.aIr( MÁOIIO:i¢`¡
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CONSTRUCCIONES METALICAS

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES 0 .
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Embarcaciones de Vela y Motor

AMURRIO M BILBAO
Axpe - Erandio B I L B A Ornzrono i rnzrouo risaø
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LA MMIIIINA lllì Illlillllll lllì Z;
MIMITIERISTIIIBS EXBEINJIHNALES _±= =-_O
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- Industrias de precisión
ARBEQ »MANUEL AzARo|_A

REFINERIA DE COBRE, ESTAÑO, ANTIMONIO. PLOMO, ETC

Aguirre, número9 - Teléfono 15879 - Apartado 527 "H N FUNDADA EN ms Lv un
Fábrica: Oficinas un Silbooi

B I L B A O BERANGO (VIZCAYA) - TEL. 4 GRAN VIA 4 - TEL. 36007

*v-
I

-XII-
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FABRICAS EN BARACALDO Y SBSTAO
Lingotes.-Aceros. ~ Carriles Vignole.-Carriles Phoenix
o Broca. - Chapas Magnéticas. - Aceros Especiales.
Grandes Piezas de Forja.-Fabricación de Hoja de Lata.

Latería.-Envase. -
Fabricación de ALQUITRÁN, BENZOL Y TOLUOL

Flota dela sociedad: O C H O V A P O R E S con
33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la cmreapondencia af
ALTOS HORNOS DÍ VIICAYA -- APABTADO "O

B I I. B A 0
>i-›i¢-¬if›=is-›i«--ss-›i«=ai-f--›if-a«i¢ai«--›i«-aif-›i-f-=ia-›i¢=if-$-=if-aif-sr--›if-virvtwirvkflrflrvkflrskvkwkflrflrvk- mir-»i¢››i¢-=iHis-wtfiàtf-air-ets-wisàtfièis-=t¢›t¢

*¬i¢†iwi¢~nw¬w1i¢1iwiw=iwiw1iwisàrws~†i=›re1i¢=+=flw1i=x
\lvr
\¡EDUARDO K. I.. EARLE

Fábrica de Metales no lérricos Í
LEIONÁ (Vizcaya) fi?

COBRE -i LATON - ALPACA --- ALUMINIO
EN TODAS SUS ALEACIONES

Aleaciones ligeras de alta resistencia marca
EARLUMIN

Telegramas y Telefonemas: E A R L B - B I L B A O
'rección postal APARTADO 60 - Teléfono 98121 al 981241 :

B I L B A O
Madrid - Viríato, 55

I Barcelona - Ludovico Pio, 7
ALMACENES: Sevilla - Torneo,-16

I Depósito en Zaragoza - Madre ]. Vedruna, 1
Bilbao - Dr. Areílza, 4

Xäìfiälfi-152%-ìlflï-*K-*If--ëifi-114-ëlfl-\l¢«Hl¢ëi¢ål¢-444--#14èl!--\t¢-èl¢›-*If--*IG
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BANCO DE BILBAO
FIIIDADO ÍII lB§T

Administración Central: B l L B A O
_ Servicio Extranjero M A D R 1 D

Capital social. _ . . . _ _ . ›Ptas.§0_Q.QO0.000,-¿_
Capital suscrito g desembolsado . Pies. 264.168.500,
Reservas . _ _ . _ . _ . . - 468.000.000.-
Capital desembolsado g reservas . _Ptas¿ ]§2.168.500,-

1tr'â¢1ts'9t¢¬›k1Ik'1tv1ik1tr1Ir1t\"2I¢1t¢1trk sagas-;.siaaia.sia.s|¢.s¡›;.a¡a.›1¢.
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(Balance al 3I-12-53)

Extensa red de Sucursales.
Corresponsales en todos los paises. -.

(Aprobado por la Dirección Gral. de Bancay Bolsa con ei n.' 1.419)

Xäiflälfiäläålflålâälfiëlfi-214-älfiëlf-¿~lLèl¢-114-'ell--\l-¢-šlfiëlä-\l¢›èl¢--#14-ël¢~
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it BANCO DE VIZCAYA
FUIDADO Ill l9OI

Casa central: BILBAO -- Gran Vía, 1
Capital escriturado . - - 300000.000 de pesetas
Desembolsado . . . . . 286.650.000 › -
Reservas. _ . . . . 464 504 500 - ›
Capitaldesembolsadogreservas 751.154.500 › »

85 Sucursales.
61 A encías urbanas em Alicante, llararaldisi, l'›arrr'Iona, Hillian. Unr-

dolia, llranada, Madrid ~San Sebastian, Sevilla, Tarragona, Valencia y
Zaragoza. p _ _ _

lll) Agencias de pueblos en diferentes provincias. _ _
Extensa red de Corresponsales Nacionales y Extrameros. Servicio ile Pie-

laciones Extranjeras especializado cn la tramitacion de toda clasi-, rle ope
racionrs relacionadas ron el comercio exterior.

¡Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa, con el n.° 1.531.]
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_ APAPWAUU 1'/ araniangt :49

SAN SER/«§iiAri 911-9*@
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lle lfiiiristrucrriiiii y lleparuríiiii de lliiqiies

Dirección Postal; APARTADOS NUMEROS 13 g 16 "'
Domicilio: PLAZA SDO. CORAZON 2-TELEF. 11290
Dirección Telegrállca-i EUSKALDUNÁ - Bll.BAO

¡trates-te-›¡~r1t¢¶~Y'›tf'/i<'1tv*2l\'1i<'?l<°1'i*1t¢K X-W«=li¢#›'-1~l4›ëi¢ë4-¢àt¢-4*

f..\¡f.

Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos flotantes.-Grandes diques secos para
reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de -
lon:los. --Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demás material móvil g '-
lijo para ferrocarriles. - Construcciones y reparaciones

mecánicas g metálicas en general.
X-*ik--$14-\lfiël¢›-'elå-*tlf-#14-#14--114-¿*I¢›ëI¢-«eli-~`*l4 -*ll-ël¢-¿If-¿*l4¿*l4-¿'14-4*!!--114

-atea4

lPA\llL0 MllIlLlLlElR
Aceros nacionales 1; de importación (Aceros rápidos-
aceros para herramientas g de construcción) - Aceros
inoxidables en barras g chapas - Cuchillas de tor-
no - Plaquitas metal duro - Alambre cuerda pia-
no para muelles - Sierra cinta para metales - Lìmas
de precisión suizas, marca Vallorbe - Instrumentos

de precisión suizos para medición, control, etc.

.¿i,_..¢,-

1056 Haría Escuza, 17 Teléfono 32007 ¬ø,_

- XIII -

(enirada por Simón Bolivar) B I L B A O .}
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3 rrnirrrrira Moiiiraíirsa. s. A.
TORRELAVEGA

Fundiciones de Acero.- Hierros
g Metales. - Chapa embutida

'l\Il<\?I<\>'I<\ÍI
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BERGE Y coivii=Ai<iiA
Consignatarios de la Empresa de Navegación

¡sana v conniìía. s. c.
en Bilbao 9 Santander

Olicinas: Ercilla, núm. 14 - B l L B A O
En Santander Paseo de Pereda núm 13

'.(%d(%'ICïIC§°#IC`?lC'C§3C§VIÄ¦*1(\¦'I3|VIG

l3)I3)|¢3ìl$>|É`DQl%|3)$vln¦\)É`)
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\9I¶I¶'IC€*I(É'I(ì'.VI(€'IC€'I¶'I(É°IC`$'IC€'«'I C§`/IQ":-'lC`¦'I(€'I(\`-"IC\$' '4

CAJA IIE AHUIHHIS MUNICIPAI. DE BILBAO
lnstitución Benélica con la garantía del Excelentísimo Ayuntamiento

OFICINAS CENTRALES: Gran Via 23 g Astarloa, 7
Sucursales u agencias en la capital y en los principales pueblos

de Vizcaya
Agencias en Madrid- Alcalá, 27 g Preciados, 9

É`àìâ¶P2€K\äl3àI›!3)fi1€Båï&-3)k'¬¶l'-¦€3'3>¢/%)If§Í|áì@¬¶h¦Í%~

L¢'I('ÉIì”«1C\?¡Cï1fïiífììììl¢§?«*¦t¶*/Ifì”. ($9 I Cìfltì*-"JC*§”/.¢\*/.`Úiäãfï

BANCO HISPANO AlVlERlCANO
M A D R I D

Capital.- Pesetas 400.000.000
Reservas: Pesetas 450.000.000

CASA CFNTRAL MADRID. Plaza de Canalejas, mi.-n. J
BILBAO: Oficina Pral. Gran Via, 4

1-@ nol%)l$>¡ÄI&)l¢&)l¢&)lìli¢'-\>|%ì I%)l='¦`)l-/¬ìJli%)l%;~l›«'.'ÉiI«-*ìâ"¢'í}§'IC`F'¡C`:«`|ï' JI›'¦\ål¢'_Ä)l¿.§>l¢¦ïIifl\ì.
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LA INDUSTRIAL
GRAN TBJERA Mr-:camion

i.. cAsrii.i.o y cia.
Trzi.|si=o.\io l7835

BASURTO ~ BILBAO
P -ìàíiilâàlålåàlnäïlåfiilììììliâìldaìåììlåìliâllååCïlfïifìf-'I<ïI"."¦¢I
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VIGAS I Y FORMAS U S
Hierros Comerciales - Chapas - Flejes

A M O N H E R R E R A
Aguirre, número 32 - Teléfono 13247

B I L B A O
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W O 2 'ri ›. O O r- O 'U lfl N
METALES

Carburo de Calcio.-Ferro-Aleaciones
Alameda de Recalde, 17 -- Teléfonos 11058 g 15648

B I L B A O
'¢J3>à3>K€ I›3)lì>|¢$)l¢'~ì)E`ì'Z€I%I3>I%I3>K`>$.›«`›..~

*ïì'I<%(\9IC\$1ìI(Él¶I(€'I(§I%I0ï|(ïI(\-'1(\›I(`VIC§I*§'f '

Compañía General de VIDRIERÍA ESPAÑ OLAS
Sociedad Anónima

B I L B A O - Apartado 11 - Teléfonos 97610, 97618 y 97619
Fábricas de vidrio plano g botellas en Bilbao g Ierez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
g especialidades por el sistema F O UR C Ã UL T

'*(É1(%Í(íC`H(\D1('
¢)ìì$ìl|3>I3)K`)
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E158. lfllllliïii I TAIIGIBIIS (para cachas la iiliosl

PIJSILES. HIABIIAS Y llltïlllli lila llliiotal
FA BRICANTES:

oomiico Aciia Y conraiiia. s. una.
General Mola, 22 ERMUA (Vtzcaus)
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FABIO MURGA ACEBAL,
INGIIIIIIO INOUITIIAL

Electrodos para soldadura eléctrica. - Trabajos de soldadura elec-
trica g autóqena. - Aparatos de soldar al arco.

Talleres g Ollcinas-
VÁLMÁSEDA (Vizcaya) Teléfono núm 15

«-'?`>¦¢&)V~\)K`Ja*ì;Iì¡fi3Jh'¬ìJl-'3)V1€Id`)lâ)l'¬§)l%3I%)I%)§)Â

t¶l(\¦fI¶í¢¶¬'lC\3ICÉI§'I<\PIC\$I<€'4('€'›1(`$!ì>'I(\ã<\ã&$¢`7

TALLERES DE ORTUELLA
UÁSÃ MÁIIISIIAI., S. A ffiucesorea de Ibarra y Cia.)

Fundición Aiustaje 9 Caldereria.
Tubería de hierro fundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA
ORTUELLA - B l L B A O

Fundiciones y Talleres ULMA, Cia. ltda.
Hierro maleable. Colado, Latón, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable.
DURANGO' (Vizcaya)
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ï"""“`”`"`”`”"""""`"""""""""""""”'CIlI¦II.I.III

¢Q”(¶|(`”(`›y¢`›|(`g|(\;v|¢`›|(`7;(&I|%|C§ç%IC§”›'I<'%I(%íC%1€ï'ICïI(\¦'If\7It§ì*¶%I<\¦4§¦'I

5tj_.-<3

l3)li&'>Iil`>I%I&1I|f$Z$Iì

-J<|_

-_-sin

|4`,).¢3>li3>I<`)l3>&¢`>l3àli$Ol<\>lš`>I4`)I4`-7

""'.-_`
gig- '›/«-2/Á,/¢

-.fålâälìàïìflììììììiiíììììììiìlìììì

§'I(€I€Íl¢ïI(Íl(ïI(`¦¢'I&¦VI&fl(\fl%I¶(ïI(€IìflCÉlì'

¿quisas aa exiiaeeian s Z monica De Porians
spa; ir arranca.-, as todas Q nia CHAPA DE Aciaiio
¡pos para pozos g planos F E R R ET E

inclinados de minas izcAiNAZ
INSTÄLÄÍÍIÚNIIÍS isociroao Anonima)

NDUSTHIALES, S. A.
Teléfono núm. 14873

^¡”"t“d° "ú"'°'° 393 lluedas de Automóvil, Cubos 2
T A L L E R E S : de forma italiana, Ahrazade- I

_ d M ¡ ras, Arandelas, Cogedores,
P"="“¢“'"' ° z°_“' Sartenes Calderas marti-

I L B A ()

DURANGO (Vizcaya)
eléfono 3 - Apartado n.°4

lladyos, etc., etc.
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 *************†§
Reservado para ïTARNOW gn Cía. Ltda. *

' _ Fabrica de Brochas, Pincelesuma v comvaiira if U ¢,,,,,,,,,,
E L O R R | O * Ohcinas u Almacenes.

É Espartero, li, l3 - Tel. 16:

É I I. É Á 0
-af--i4=-wir;-wir--al-=›i-±=sr››ir-›i¢›l€w.-››f--=i¢›i¢-=if.s¡¢..»f..s¡¢..s;¢.=.¢.f.- 2-
ábrìca de cemento Portland* S A N p E D R §

^""'°'°' *DE ELGOLBARQ
z Sociedad Anónima

btrclnaa: Fueros, 2 B I I. I A 0
1`¢l¢f°fl°12258 ¿tros Hornos

B A 0 Acero umrnac
Xäfiflfl-'lfiålfiãlflålfiålfiëlfi-ìI$åI¢àKåI¢ëKëI¢ä¡¢äI¢êl¢ëKêl4àI¢¿\l¿

(Vizcaya)

9k1R1l?1lf1k1k1k1l¢1R'11P1I§flP1k1k'1lP'IiP'FIP1lPflP'1R1kK

ëmvflvzwri v ca.. s.A. industrias reunidas
Construcción g Reparación 'de Buques de Elorno S L

T°'*'°“° "”" TALLERES DE ruumclouAxpe - Erandio
I L B A IERRO CULADO Y MALEÄBL

-\K-ìI¢--'II'å-ìlf--¡K *K-414--114 ,
Cadena “Evan s". - Tuercas exa-

vlrrkflrrkikflrflrfkfirfirvk
3-Igw

I

O

vtr-»ts-'As-1t='1k'1l<"›k'›l~r

I H1.

-\l¢=-iif-äir-«rie-Iii-*dir-\if-2ú'›li¢
Q¢¢¡Q||¡¢| gnånìmg % gonales. - Maquinaria agricola e

industrial. - Carcasas-motores.
a".r.. O M E 0 A É Resistencias eléctricas. - Varilla *
¡q,_¡¡¡¡¡¡.¡,_ ¿Q ¡]"¿¢¡¿¡-¡_ _ fm-¡¡_ % soldadura autïgena. - Parrillas »

* Talleres de Maquinaria.-Fundición ¿¿ para C. uu' ac' *
'E ¡|›¿¡¶-¡pg 5". '_f¡||_g¡0 ëiel. ne 21 - ELORRIO (Vlzcayfiâ

xalfials-rlnainak-ein-'er-:in-uma-air--»anar-air--sir.-fis-wi/ *mas-se

warvwwwwwwvwwewwwwwwwwfiwwwwwmx
Sociedad Metalúrgica

< DURO- FELGUERA», S. A.
Capital Social: l25.000.000 de Pesetas

CARBONES grasos y menudos de todas clases y especiales para gas de
alumbrado.-COK metalúrgico y para usos domésticos.-Subproductos de
la destlacton da carbones: ALQUITRAN DESHIDRADD, BENZOLES, SULFATO
AMONICO, BREA, CREOSOTA y ACEITES pesados.-LINGOTE al cok.~HltRROS
y ACEROS laminados.- ACERO moldeado, VIBUERIA, CHAHS y PLANDS AN-
CH03.-CHAPAS especiales para calderas.-CARRILES para minas y terro-
carriles de via ancha y estrecha. -YUBERM fundida verticalmente para
conducciones de agua, gas y electricidad, desde 40 hasta 1.250 m1m. de diá-

metro y para todas las presiones.-CHAPAS PERFORADAS.-VIBÁS
ARMADAS.-ARMAOURAS ILLIETALICAS.

DIQIIE $820 para is rqsrarióa de bene: 1 mln para la mslncriiu. un ñiiåe.
Domicilio Social: MADRID
Barqullla, 1 - Apartado 529

ficinas Centrales: LA FELGUERA (Asturias) Apartado l
XäKåIBälšåKåI¢ål¢èKëKêlGël¢-ìååëlfl-Yä-äkëlååkëläåkàifiëlšëlfi

ñf1k"ñ\"Jl\'1k"7ll"HP19-'TF-'1ll'1k'1k"$'1k'K 4-R14-\lf-405-ill-2-ll-244-¿li-il!-ålš-llF›-¡If-älfi-$24-1141

1k?lP1IP'¦k9l?1k'1I#¶P¶P1l¢1kflP'2R'flP1lP¶P¶P¶P1R'1fi'flP¡S_

ABUNEHA BILBAINA, S. A.
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'UEn GH

¢¿*If-114-*if-èl!-1l&«=Kåif-ìlåålf-èl!-ill-*K-¿if-¿$4

Jabones TREBUL e IZARRA

TELEFUNUS
Fábrica; 14920
Oficinas; 14931

articular de Alzola, 14 - Apartado n.° I0

x›i¢›i¢-users-u¢›imi¢›i¢a¢=i¢=i¢›i¢ai¢›iMi~i=a¢›i¢›rs-=i¢a¢

1k'IiP1k1kslw1k'øk1lr1k1k'filHk1k'år1k'år'4P1k1h'1lP1kk
K X
.lg Bombas de todos los siste- § T R O Q U E É E S 2

mas. Compresores de aire. P¡'ÍRF|l-ES BSPE ¡A153
É Calderas de vapor, motores * .%AS¡I¡â¡ MMP¡¿t¿g¡¿¡%ä

g Transmisiones
AHERES "LA SALVÉ". 51.*

flfikfk*ikflrìkik

P'

4-WII-ìl¢-¡If-¡If-¿If-ik-il*-il!-10-L

ii .Joss GQENAGA
*`^1¢'=°<¡I fi' l4¢=°"¢<1°- Nim- 5 train de la Salve. 2. Tel. ¡WH!-31%
*reieiømrsoss-BILBAO B¡¡_BA0 *
it if--»ia-sf--¬i«--¢f-››f-›if--›f--›««=-«lt ›«..››«..-a›»=rf..›¢.›¢¢=›f.=i«.¬L~ ;
li TALLERES ELEJAB/mm, s. A. EUNDWONES
1* 'MUGURUZÂD

* VENTÃNÁS METÁLICAS. - PÉRSÍÂ-
É N55 DE MÃDF-R5-° CÍERRES M5' Fundiciones de hierro, acero laa-
* - * l¢.b|.u broggg- Egpgclandgd gg

§ rsrnreum- Mz-›|.¬, 11. Am. 4-es § °°°“'“
* 3 '| ¡_ |; A (1 * (Imp Velurin, 11- BILBAO

Xäk-JOB-flfiålfiåìfi-Nfiålfiâlfi-ìlfiëåñålëälfiålfiäü-åüëll-flfiålfiåkëlfiålfi

1l\'1k7k9tf?kflP7l¢1k1IP1h'1N1lPfl¢1k7I¢1k¶P9l¢7R1R1Ifl§¡
F - “Tubos de Hierro 9 Acero 7.'
le Cía' de Seguros Reumdoa *soldados g- sin soldadura g ¿'-
š LA UN|0N Y EL *toda clase de accesorios.

Ffmx f5P^ÑÚ¡- *Compañia General ¿'-
S'*fl“'°s= *de Tubos, S. A. ¿-

C_o¡nira iricczendios.-Vãaa -Ma- É C,¡m¡|,
nt mos.- sacos y crean- . .
cias.-Valores.-Accidentes del * Mamada de Ufqmlo' 'mm
'l`r«Lbai~›eindividuales.-Rev B l L B A 0
ponsatglldad civil.-Aut(¢:1móvi-
les - amiones. - arros. .

Contra roboytumulto BARCELONÄ. Urgel. 4:.--e:2ä'P'Sss:Ea":'r9;:L::
Subdirectores en Vizcaya: 4'¡ä"Eïi;;¡§¿J2e¡ï'Nì:šf3d"'

:ÉÍ Mflflrfl y Äffisfi, Éïallerea 9 almacenes principales:
. GALINDO-BARACALUO_š Armar, 3 - Tener. mm _ë mzcm)

XåKäI¢åKäI¢äF-åKäILäl¢åKêKåKåILàI$à|¢à|L-fl¢åIfiàKåKšl¢äIf-
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Sucursales:
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undición diaria de hierr
gris, blanco y acero.

AUEHUS PARA vda. Zusnalscarregui, 15 y 17

HEHHAMIENI AS,
CUNSTHUCCIUN.

MUF.lLES, MINAS,

äi-il!-\l¢-ìltåålfi *ll"F|\'1t\"7If'›lP
wU

Teléfono 13742

¡rección telegråficar OBERÉNï

1; T U E T E P. A _ URCEÑA . sARAcALoo ¡L
xmasauaisasae-a~L¢›i¢›i¢›i¢›n›u=›››L¢›a¢.~is»«›i¢=ua«Í
:kfif9l§'?l¢fi?¶?7lf¶ffl¢1lP'flr1k'?I#'ñP1fP¶¢11P1l¢flPflP'I¢K

K«lt Materiales para Mm=.§(; A |, 11151115 R 1 Ai
É obras g Ferrocarriles. -Ca- *SALVA N12 AC ION ,_

Í *mles' ' Aceros' ' Cables' Acumuladores de aire, De-
_›¿ Tubfifífis- ' Yfiflqflfiå- positos, Tanques Cisternas,

"° * siiones, Pailas, Tuberías,
i Chimeneas, Construcciones

G E L P I C Q metálicas, Toda clase de
*trabajos en chapa, sobre

rbieto,l - Teléfono ll8l.š K P1300- - ilL vuLcANo EsPANoL“§

str.-sk-7:-›lP'¡l~?'¡l€"¡l\"¡lc-:«»*."¡
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Telegramas:
P l C L A R

de *
de Francisco Azategui §

_! B I L B A 0 Í
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' Colón de Lcrreoteg-ui, 43 E-. Teléf. 12491

D. Roman de La cm, 39 - war. 26 93 26 y '

vnnnurms nf nun " _  L
Lnsin-warm-roms-nflmnlius 541444

L.<\†_\ IL lllïilllll Ilflllillllll, Lllll
BILBAO

MADRID
_;
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[ASA LDIIRAL: HLBAQ
lufrrzçnirrr. 39-Il-i3

SUEURRLEK
Mmmm « mino

_ unmo-sin srusrml
:minera - viwm

° Lan -me wusuzl

f 0

, ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y H;RRAMIENTA$
Q ¬C().VlPHl:.*()RES DE AIRE

CINTAS 'l`i<AN.Si'URl`ADORAS - MOL\'TACARGAS - TRlI`L`-RAD`ORE§ - CARRE-
`l`Il.LAS - VAGONETAS -- VIBRADORAS - MOTORES - _El.ECTRO-VENTIl.ADU-

RES - BOMBAS, ETC.. ETC.

.vlA(¿Ul.\1.-\RIA P.\R-\ LA INDUSTRIA METALURGICA, DE LA MADE- '_

e"e\'¬4*'

HERRAM|I:NTf\\` L\`IÍU.VlA'IICAS.

/ .J ¬'9""ì"'¬“e"eRA. CERAMICA, ETC., EIC. í

TURN” MHINWÄS ILPLLJLRJLIÄISIJIN -sf-' :
'*'¡*¬/¢*'¬'$*'¬/o"~*$"¬/o*-~/0*-'~'ì"¬/o*'¬4*-'-l >'¬€›*'vía*“P4*~ë4*%““P“P%”“P“P%”*S*%“%*%”%“%*“P“P%”“P%”“P%“*P%”'¢*%**P“P%

LOCOMOTORAS
EXCAVADORAS
GRUAS MOVILES
DRAGAS FLOTANTES
T R A C T O R E S
MOTO-COMPRESORES
MOTO-NIVELADORAS
MOTORES DIESEL

.
CARRILES
TRAVIESAS
CAMBIOS DE VIA
PLACAS GIRATORIAS
VAGONETAS

AS

07°"
no0mun-QOÑ E-›P0Zì_

fn"|z “Z mm mw
AC S PARA
VIAS Y VAGONEÍAS

Orenstein g Koppel
n Sociedad Anónima

` antes M-B-Ã

M Á D R l D Carrera de San Jerónimo, 44 - TEL. 21 4624
B l.L B A Ó Alameda de Masarredo, 41 - IEL. I 2429

QÁRCELONÄ Rambla cle Cataluña, 66 - TEL. 2802 U0

-__,, , L , -_ ______-.-- --._.___,- _. -_
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PRADERA HERMANOS
SOCIEDAD ANONIMA -' BILBAO

cas». ruNoAoA tu rasa

COBRE - LATON - ALPACA
ALUMINIO -ZINCUPRAL

Fundición - Reflnación - Lamlnaclón - Esllrale
Trefllerias - Tornilleria -Estampaclón -Foria

Galvanizado.

APARTADO NUMERO IO7
TM _ j Número lII.'J55. -Uficina de llilliuo

C mm' l Numero 24 (Galdacano) Fábrica
.€l3)l3)lš€lG`)I¦`)l%>ìIr2`àIìK`)ld€li§ld`)K€lIÄA3)I€\'Él}¶ICï(¶(§í§1('í<§Z(`H

l3)l3)l&ìIA\)%IìK`DIfi\`IIÁ`Jl}›¢)Ã›

¿ §slLvlNo sAlNz
Taller de Constriicciones y
Reparaciones metálicas, (,a|-

Especialldad en dereria, Soldadura alitógena
Ferreteria Naval 1-e¡¿¡0n0s,
'1`<f'ëf°“° "úm 14 Taller, lloro Domicilio, ioooo

Deusto BILBAO
\P'(\°?lC%FIC`FI¢\'7¶ `-1I&PICÉ'I

Talleres Miguel
de Prado, S. A.ÄÉÉÍCÉCÉI

I" f`É
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ÃZCÉPNÉ \-71 \PI'É'l

' uiaulln se Bu

Lavaderos Mecánicos de Ca r-Bidcletasi Maqumarial bon. Turbinas Hidráulicas.
F,_¡nd¡¢¡Ón_ Bmilbas Centrlfligas.

Tudela, 4 TeléIono1439
ÍEIBAR l(ìuipi'lzcl›a)§ VALLADCLID

'I
5-f¦`>I¢¦`)¦€`JK§7l%l%)Il%JIrìI¢!€l¢ìiK`ìl%)l%J%§Jl$)l4€€lC\

Ingersoll-Rand
Un producto _

` fabricado en España . _

COMPRESOR TIPO 40 °
3 cilindros en "W"
Compresión en dos etapas.

' Refrigeración por aire.
Cojinetes “S. K. F.“.

° Desplazamiento 6780
° l.ls.,,Ímin.
:› Potencia 39,4_HP.
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M A D R I D Montalbán,
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ociadad Billiaina de g S

aderas .
Alquitrailes, S.

RESERVADO PAR
erivados del alquitrán de la hulla

OFICINAS: L. U. M.

se M. Olabarri, 1, 1.° - Apar. 318

TELEFONOS:
Fabrica: 19862 - Olicirla: 10471

A
1

$&)Ii%>lG`JI4`¦§>Ià¶l-¢`)l$Jli%)I%)$)A&äIl€`-)¡ì>I¢§K`>§)Ifi

fC¶^(€!I€`¦'I¶&P!(§(¶I$¦*I(¶¦(¶1(€'I\¬I&Z<\FI(`›'¡C\ì'i¢.\'

R | G Q R | f | C 0 5 Aceros al horno eléctrico
ou Noizrf. s. el SEM' "^CEF°S

Aleaciones especiales
Grandes almacenes frigorífi- S
cos para la conservación de A R R A L D

géneros alimenticios.
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Fabricacion de piezasDepartamentos según mmm
independientes para:

Huevos - Bacalao - Carnes.
Tocino - Mantecas - Quesos
Aves-Caza - Pescados - Sa
lazones - Frutas - Genero
ongelados- Fábrica de hielo.

Zumarraga - Villarreal
(Guipúzcoa)

Telegramas:
R R A L L)

neral Salazar, H - Tel 14488 1`¢|éfU¡¡0 m'¡m,3]2
BILBAO ZUMAIZRAGA
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¿ .rarrgngs y ãEL0nii|AliA, s.
I Fábrica de contadores

Z de agua -'I`AVIRA›
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onstruccíones metálicas y es Â N 5 E B A 3 T Í A
ecánìcas.-Material ferro- Se t d d _ t

v¡ar¡0 _¡_.und¡c¡0nes_ 3 mi a ores e agua.sis emas
de velocidad y volumen. - l"i-

3 I I- B A 0 pos corrientesy extrallslbles,
Apamda mii». 271 ¿para habitaciones.- Especia-
Talegnmui J E Z les para agua caliente, gene-

” v 6° iz:,'::;.°: '::i1:;"'Telåfono núm. 13747 c i 39 0 man
-z Laboratorios de verificación

LLODIO (ALAVA) Q yestaclores de ensayo
Tolólono aúm 38 )' COnll'0l

}ï¶Iì(€*JÄVI(€PIC`¦¢IC\¦'ICÉI&ã&Z(\fl <\ã(¶il&3'I
ã FUNDICIONÉS ~ Y š la Metalúrgica Vascongad

TALLERES ARINO 5 ZUBLLLAGA, MENo|v|L Y cl
Adfllfo Quintana Lopategul ã salinas os coser v l.›\rol~l

_ (Redonda. cuadradas,
Hierro maleable americano ,,,,g,_,,,,|,,_ ,,¢_¡
Colado y metales. FÄRRÄS MALIZAS
Talleres mecánicos. . Y PE¡FoR^D^s_ (En cobre ro|o y al inanganoso.Materiales para Minas i'F¢- .ip.¢l.l.i ... ¬.l..i.ill.›i.¡

¡-|-Qgaffilgg, TUÚOS DE €ÓBRÉ Y LÁTO
adenas de hierro maleable (E'""d°' *"" '°|¿'d'^"'l

Y de buloncs CII CObfO

I_ lode acero toriado. Y n
Domicilio social: R. Arles, I, bolo

Tgléfonø núm, 7 Fábrica: BURCEÑA (Baracaklo)
Íeldlonos: Oficina, 10251

LORRÍO (VÍZCEW8) Fábrica, 19588 BILBAO[T1O
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MAQUINARIA Y MAÍERIAL ELECTRICO-ML
QUINAS HERRAMIENTAS-ACEROS ESPE-
CIALES -Dnlngldns pan España do Il fir- A L B A\ A\ S A
un Inglesa JOIl8 Y COLVEII. (lcoroa ¢ ¢ ¢ 9 O
NOV0) ROOMIIEIITOS. - Dolngados para
España de la un inglua RAISOIE- \

¡¡|n_¡g.¡¡¡|||¡|g gn, A APARTADO N.° 30 Tølagramasz ALFA
TELEFONO 242 - EIBAR (Guipúzcol)

GRANDES TALLERES DE

CALDERERIA GRUESA Y

CONSTRUCCION NAVAL,

FUNDICION, ASTILLEROS
Y VARADERO
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MODERNA MAQUINARIA DE EIEVACION
Y TRANSPORTE DE MATERIALES

ÓO

GRÚAS PUENTE DE 2 A 100 TONS. DE CAPACIDAD. ELEC-
†A|cAs, A amo 0 COMBWADAS.-GRUAS Demucx. ELEC-
TRICAS O A MANO. GIRATORIAS O FI|AS.-POLIPASTOS
aécrmcos DE cAa|.E v CADENA.-PouPAs†os Pucme.
cAAnos nouoanmes.-cucHAAAs Au†ovAENsoAAs -
Av|LAooAAs EL€cmcAs Y A MANO.-sw/Aoones oc
cA~Gn.oNEs oe cAoENA o c|~†As.-eLEvAoonEs PARA
sAcos. |=AAoos. aA|uu|.Es. src.-ELEvAooREs samp-
†AANsPoA†AooREs nóvu.Es DE c|~†A o †AauLLAs.-
Aru_AooaEs nóvnes DE GRAN cA|›Ac›oAo...mA~s|›oA.
†AooAEs DE c|~†A mos DE GAAN cA|›AcsoAo._†nA~s-
Ponnookss DE ESPIAAL.-CABRESTANTES E|.Ec†mcos Y
A r¬A~o.-cAsaEs†A~†Es E|.Ec†mcos PARA AAAASTAE DE
vAGo~Es.-nAQu|~As oe ex†nAcc|óN PAAA MINAS-

H0N†AcAAc.As ELECTRICOS. ETC.
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