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La industria siderúrgica en Argentina.-Los acuerdos con Estados Unidos.--La mecanización au-
menta las posibilidades de trabajo.-Conferencia Internacional sobre los métodos no destructivos

' para el estudio y la comprobación de los materiales. Bruselas 1955.-Estadísticas varias, etc., etc.
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GORTAZAR HERMANOS, S. A.
, .Ingonìaros -;Vi'cto|`*. 5-7 - BILBAO

Oficina Técnica '- Proyešto y Construcción de tt;da .clase
de Instalaciones de maniobra y transportes mecánicos
TALLERES de FUNDICION,'A_]US'I`E y CALDERERIA

rúas - Puentes-grúas - Elevadores ~ Transportadore
or Cadenas flotantes y rastreras - Cintas transportadora

fiias y portátiles, metálicas. de goma, de tnblillas.
Tornos Ide extracciói -¡Montacargas
CONSTRUCCIONES METALICAS.

vo GD

Teléfonos: Oficina técnica- 10827 - Bilbao
i H Dirección - 13911 - Bilbao

, Talleres - 98530 - Baracaldo
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nduslrlls, Ilaunlllus Minera-llalalúrtluas, S. ll.
FABRICACION D <`. l.lNG -TF, DE COBRE EN TODAS
LAS CALIDADES - BRUNCES DE TODAS CLASES -
LATONES - METALES ANTIFRICCION «TERMAL›
METAL-ZALMUI D (aleaciones de zinc, sutitutivas del
latón) - ANTIMONIO - SULFURO DE AN IIMONIO 'en
polvoyen agujas - OXIDOD ANTIMONIO - METALES
DE IMPRENTA re demásflaleacinnes y metales no›férricos

I SAN ADRIAN DE BESOS (Barcelona)
FABRICAS en: ALMUIIADIEL (Ciudad Real)

I ASIIA (Vizcaya)
-IBAÑEZ me mlmxo, 2 « 11-leroml 16944 A
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FUNDICIONES ITUARTE, S. A.
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_ ' Casa fundada- en 1867
Grifería g valvulería en general

para AGUA, GAS, VAPOR, ACIDOS, etc. -
A Camisas de hierro g bronce centrifuqado.

CASTAÑOS, l. I. - Telefonos12012-12013-10539 B I L B A 0
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BATERIAS DE COCINA
Cacerólas a presión “MAYESTIC"

Estuches, Insignias, Hebillas.
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EGUREN, s. A.
4 `BILBAO

OFICINAS TECNICAS
STUDIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRO-
LECTRICAS COMPLETAS.- CONSTRUCCION, MONTAIE

Y CONSERVACION DE ASCENSORES. MONTACAR-
AS, ETC. - ALMACENES DE APARATOS CONDUCTO-

RES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Qmm

. - Fábrica de lámparas "T I-T A N"-. « _ °°
LA CORUÑA - MADRID - ssv1LLAo- VALENCIA
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Sociedad Framm-Española
e Alambres, Cables

_ y Transportes Âéreos
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Apariadc-E67 I Dirección Iologråficaz

o|6Iono 16890 CÁBLES.-Desierto-Erandi
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1.; LUCHANA, ¿_ - APARTADO 490 - Tr LEFONO 15527
§ f EBILBAQ
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_;¿ MARCA ¢CONCHAn, ESPECIAL PARA HOIALATA, DE 99,8 °/0 DE LEY
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HIJUS' DE MENDIZABAL s.n.c. `
. Fábrica de Ferretería

D U R A N G O
. _- TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO - CADENAS
í DE HIERRO DE TODAS CLASES É

Apartado, 'I †'Teléf_pno,_2 . D U R A N G O
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TUBOS DE Aclzlzo
s1N SQLDADURA

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

7 NEGROS Y GALVANIZADOS

Unos roR1ADos,s.A.
LA PRIMERA ESTABLECIDA EN ESPAÑA EL AÑO 1892

.' 1 f _' ,

¿II-

AISARTADO ios ' FABRICA Y oncnus
mnrouo mass _ ELORRIETA - (Quino)
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Diwección Telegráiicaz BARBIER - PEÑA - BILBAO - Teléiono n ° 14664

APARTADO N.° 37
FABRICA DE ALAMBRES, TACHUELAS, CLAVO.~, PUNTAS, REMACnES
DE HIERRO, COBRE, ALUMINIO Y DURO ALUMINIO, CLAVILLO DE
LATON, Y LLAVES PARA LATAS. «ELECTRODOS ZXCTHERME»

Patentr Sécheron-Suiza. Electrodos de alta calidad para
la scldadura eléctrica.
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socitnao Anónma _
iovzníh Y PLAHRIA nz curmnca
Fábrica de Cubie'tos Plata, Metal blanco %lateadn,'Alpaca 2
pulida, Acero inoxidabIe,'Acem euailado rillante. Cuchi-
llerla de mango plateado y hoja inoxidable, Cuchillería de

mango de alpaca y hoja inoxidable.
G U E R N I C A (Vizcaya)

\Ú(Í(í(§(§(€lC\ã(`fl(É¢ÉIC€I€`ã f`ã€€I&'ã

, Hääillh-',-r _,
I RICARDO S ROCHELT S A.

. _

Casa fundada on 1858
ìì(ÍììÄ%¶ÉÃÉìÃå(`Í (§%T" rV ålarica de onvosos metálicos - Tapones corona - Mola-

? B O I N A S ` las - Chapas - Tubos -Piojos - Alambres.

LA zucanrao
Unica fábrica en Vizcaya

OFICINAS;
General Cancha, 12

BILBAO

Vila. de Epalza, 5, I.° - Apartado 120
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ALAMEDA DE RECALDE. N.° 30

Av/m†Aoo 224 - Terr. 1'/aos
BILBAO

77 .
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Sociedad Anonima

TALLERES DE DEUST
Apartado 41 - BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y HIERROSMOLDEADO

SISTEMA SIEMENS Y ELECTRICOS.,
PIEZAS DE FORIA, ET

› ACEROS MOLDEADOS

_à_~W;j_ï“^f:_:_j_1;yjïï;^>w Ä  VIUDA DE DIONISIO IARRINAGA

"REPRESENTANTES GENE-
RALES DE LA M. A. N."
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TALLEIIES SAN MIGIIEL I-I. L;

CALDERERIA GRUESA Y FINA

CONSTRUCCIONES METALICAS

FABRICACION DE BALLESIAS Y MUELLES

I "' PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

$“å“Í?$ rfš “N^åI«“,“E?±fš'5`§  BI LBA OAportcdo 405 - Teléfonos l7o89, 38745, 36740

BASAURI-BILBAO
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TALLER MECANICO
TRÓQU ELERIÁS BI LBÄ

Especialidad en toda clase de Troqueles. Contar.-
tes para cartonaies. Coquillas para fundición.
Moldes para plásticos y goma. Cortantes para tu-
bos. Estampas. Dispositivos especiales para fabri-
ación de piezas en serie. Mecanizado de piezas

de precisión. Mecánica general.

É FABRICA
RODRIGO SANCHEZ DIAZ
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Cubiertos de Acero estañado. De Âlpaca

Âlpaca y Plateados.

Oficinas:

uenos Aires, 7 - Teléfono n.° 11665
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Plateaclos - Cuchillos con mango de
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CAMIMET
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INSTALACION DE CELDAS DE FLDTACIDN
UAMIMET N.” 6.

Proyectos, construccion y montaje de instalaciones
de concentracion de minerales (flotacìún, gravime-
tría, sink-and-flout). l.ahoratorìos de investigacion

de problemas de concentración de menos.

DOMICILIO SOCIAL;

, BAILEN,'I. - Teléfono 1493I-W>OTELEFONO H263
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7¡ MOTORES DIESEL. - MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANAIES 'F

I:
â altscutmrcs Hxonluucos.-Nxoumami EN GENERAL. °;<
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CORDÉLÉRIAS (Fábrica cie)

ASIETA Y ZABALETA
CORDELFRIA MECANICA

Faaalcas EN LEMQNA §
Orlcmas: P. Uribiiafte, l, 2° - Teléfono l985l - BILBAO §
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Apartado I'ì9 y '36
Telefonos numeros 3829 y 3910

Direccion Telegralìra <<Nl.I[]lIISA›

ANTANDER`
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soc1EDAo GENERAL DE
RODUCTOS CERAMICO
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Fabricación de Barmces y Pinturas

ACHIMBARHENA Y MÚYLIA *-3 A
Iefono 12065 Apartado 29
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1 METAL|sTE|i|A Fauno-NAVAL
mas nos DE METALISTERIA EN Gf~:\-sm 1,.

asPec|Ai.1oAr› EN Fr~:RRocARR|t.es Y Buques.

åajaayaaaaa*G..
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Talleres de restauración de metales. Baños de
CROMO, Níquel, Oro, Plata, Cadmto, etc.

Gordòniz, 22, I.° B I L B P Q ik
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Y de esas herramientas;
sobre todo, la que des- _
taca por su 0 eficiencia, I ."
duración, rnínirno con-
sumo y coste reducido;
la que lleva en su marca-
ÄSTRA (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..
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IARTIIIO PICADOR l¿i000
UNCETA Y _COI\dPAÑiA, S. A.-Quïnica (Yizcaya)

( soucmsnsf. sm rommomso. csn|.oaos_osscxrrrrvos )
De la misma Casa: Pistolas Y accesorïi-os. paralla lndustrialïentil
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- _ S. I.. A. I. _
PURIFICACION DE AGUAS.

A Floculación, sedimentación. Filtración, decaliicación g potabilizació
Ingenieros especialistas.

Ribera, 'n.° I - Bol L B A 0 -- Teléfono I4429
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{. LA ESPERANZAÉ
 

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

MICAS -i MAQUINARIA P'ARA'TIjÉJERAS.

l]I.I»AN'II|ìe ABANIIII, S.
NAO, 46 - Teléfono 185
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Lerninación en frío de Fiejes de Acero para embalajes, Ernbtllición, <>

Í: Templados 9 demas aplicaciones - Precintos U Maquinas de Precio-
Í tar, Estarnpación de piezas metalicas,
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A f ALVAREZ fVAZQUEZ,: S.
. Apartado 290. - `I`elegrernas:'fAMALVAR - `felefon'os 11280 U 1128

°_ Fábrica OficinasII 90 _ _
unan - aasaum (vizcaya) A
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J Bonos |ulNE~RALEs oïì
_ _ 1- 4 . _'°>¬ - _§ . - . . .' - ._ Ó 7_

Ea§ricas_›e,n Vlzcsya:(Zuazo,_ Luchana; Elotriéta '°§
y"Gut`urribay), 0vied0¦'(I.a Manioya), Madrid, Se- '..}
villa: (El Empalme), Cartagena, Barcelona: (Ba-
dalona). Máiaìr; Caceres: (Aldea-Moret) y

isboa: (l`rafaria).1 .
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I _ï Los pedidos en BILBAO: a la ' '
Sociedad "Anonima Española de laÍDinamits

A rApartado 157

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

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Barbara»
I _ Apartado 3! ` '_ 1

,sBRv|c|o~ Aokouomlco; _@
I,__A|§0RA_'i`0RI_0 para el análisis de las tierras f
Abonos para todos los cultivos y adecuados a _

todos los terrenos. i_ =
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{- .A COMERCIAL QUIMICO METALURGICA i

soclnoio ANONIMA
Gran Vía, 4, 3.° - Telefono número 19382 - BILBAO

TELEGRAMAS: QUIMICA - BILBAO Apartado núrn. 52
Materias primas y suministros para industrias - Especialidades para
iundición,Plombagina, Negros de graiito, Crisoles, & Suministros

<° rápidos u calidades inmejorables.
I
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- Construcciones Acorazaïdas 1

ÁECÃSOÚE A O A ici/ÍMOÁAR AS
CAIIDALES CUHAZADA
Motorfs para bicicleta a _
"F R A S O" d ` ` o

terla metalica. Herrería u
Cerrajeria. Fundición de
Metales A aratos «D I N-

¬.J\.«
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e acerte \_ ¬ _
pesado; Motores de Í_Í\Í ¦ U'

Q' expIosIón“SAMSOM" ~~_.`\" ' :Í
Grupos moto-bombas »_ . , _...,

°"SAMSOM". Bronces ` ` "" B' P M
Ó U h¡e“.°¡ ¿Q um rmïçì - para uques. aterlaipa

. C°n,¡¡uc¢¡°¡¡u_ Ven- a Vagones de F. C. Granf
. tanales g Carpin- des Talleres Mecánicos
, . Psrsurrs Paovlis, A

_ Oiicinas u Exposición ' -
Avd.- Gregorio de la Revilla, 9 - Telei. 15615

-.- Fabrica: Zorrosaure, 16 . -
. _ ¿ -_, B 1 L B o
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íECONOMlAS DE COMBUSTIBLEÉ
Talle M a ic
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- .. 0°?AN C CELÁ YA e Hijos

'I Astilleros de Construcción 9 Reparación de Buques.- Ta-
lle d A1 ste Cald r ri I-'o 'a.-Fundición de Hierros

¢A.__.°> .C2->  >

r~2/--<°f-¬%-t'/-8f-

res e u e e a y r;
f' 9 Metales.-Construcciones y reparaciones. -› Inspección

: - :I :I - : de Buques.-Desguace de Buques. ; - : : - ;
{. DESIERTO -VBRANDIO ,V Teléføno 19.661
%4^~2f-\'fi~3f-'f“¬'f-\°»¬'/~-4r¬'r~-¬°†~'>--4r¬%-<'rf4f~<*r -¬°/~¬°/-~9~\°/-
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l' Fundiciones “SÁN MIGUEL" °>

de Ecl-lEvARRlA Y corvll=›AÑ|A
undlclonee de Hierro y toda clase de Metales

' Especialidad en Artículcs de Ferretería
Mat ri I Sanitar'O., , 'P

rección- Postal- APARTADO NÚMERO 38 ' °
<. YURRLTA-DURANGOP
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so.ous-Aro
I' TALLERES MECANICOS DE PRECISION

` ' Balones de pistón para todos los tipos de moto-
É res.--Fabricación de alta calidad u precisión.

Alameda, 18 (ltesslde-Berri) - Telelono 18529 - BILBAO
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` ENV/-xses MET/.ulcos  
lillllllllllllll, lìllllll Y Illl. l.l`Ill.

_ l LITOGRAFIA SOBRE METALES

ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES, ETC
_ BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTILOS

BETUNES, GALLETAS, EMBUTIDOS. MANTEQUILLA, PIMENTON
GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOSYFARMACEUTICOS, ETC., EIC

 ííí
 nìa

Fabrice: IPARRAGUIRRE, 27 'B - Teleionc num. 12 9 4 3
É Olicina: A. RECALDE, 30 Clave A. B. C. 5.' E. D› C a?

`_.`e,¬e._.p.¬e.¬9.¬9.¬ø,.¬0,_¬ø,.¬¢,_.4›,.4›,4,4›,¬«y_4,_.4, -<›,_.\ø,.\<›,_¬t,
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VALENTIN RUIZ °>Saturninu Vergariri
-Soldadura autógene u eléctricafl - - - 'l

Calderetas U bailas. 0% Estampaägóšeëleìundlclón °}

G-hnmción ' 7 Uribarri, 8 - Tel. 10819 °l
Malice,2ly23 - Tel 10241, a>

nitrilo ~.l ”"'“^° .§
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z Aislando termlcamente las calde 1 ZUBIZARRETA °>
ras, tuberias, locomotoras, barcos . '.±¢.,¢i¢., omuonris onimons E I R l O N D O
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S- <° Accesoriolselnraeïlullmodviles
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_ Representante en Vizcaya: Pôp6l8S (lãll0gl¿lll(0$, A

apeles de ,dibujo g tela.›
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Comercial Va sco-Cantábrica, S.

Emma, 4 , Alameda de Masarredo, 39

É B I I. B A O °~ BILBAO Apartado 430.?
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LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN ARGENTINA
La preocupación del Gobierno argentino por solucionar el problema siderúrgico, se exte-

rioriza con la inclusión, dentro de su “Plan Quinquenal”, del proyecto siderúrgico, procurándole
un adecuado financiamiento y la correspondiente aprobación legislativa.

El Plan Siderúrgico argentino, incluído en el “Plan Quinquenal”, representa la síntesis
de los numerosos estudios anteriores realizados por organismos técnicos del Estado y el resu-
men de las experiencias recogidas por los varios es't`;able_cimientos metalúrgicos menores ,exis-
tentes en el país. Para el cumplimiento de este Plan se acordó constituir una Sociedad, que con
aportaciones del Estado y de los particulares, llevaría por nombre el de “Sociedad Mixta Side-
rúrgica Argentina”.

En el año 1944 el Gobierno llamó a licitación pública con objeto de obtener propuestas
para instalar una gran industria siderúrgica en el país. Al mismo tiempo, la Dirección General
de Fabricaciones Militares terminaba el estudio de un proyecto que permitía dar forma a la ini-
ciativa. En este estudio se consideró inicialmente la construcción de una planta siderúrgica con
capacidad para producir 150.000 toneladas anuales de lingote de hierro; el capital sería del orden
de 500 millones de pesos, con una aportación del Estado del 50 por 100 y otro 50 por 100 por par-
ticulares. Los aspectos técnicos del proyecto deberán ser estudiados por la firma norteamericana
“Brasset and Co.” Las materias ,primas se obtendrían en el Perú, especialmente, el mineral de
hierro y el carbón, que se pagarian a ese país con productos elaborados en la misma instalación.
Se pensó construir dos plantas principales, una para lingote de hierro en la que se invertirian
60 millones de dólares y otra para hojalata, con una inversión aproximada de 40 millones de dó-
lares.

Fruto de la iniciativa señalada fueron la; actas de 19 Enero y 22 Febrero 1946, en que el
Estado y un numeroso grupo de industriales argentinos comprometieron aportaciones para llevar
adelante el referido Plan Siderúrgico. El proyecto primitivo, estudiado por la Dirección General
de Fabricaciones Militares sufrió numerosas modificaciones, pero tiene el mérito de haber cons-
tituido la iniciativa más seria tendiente a cumplir con la aspiración argentina de tener una gran
industria siderúrgica.

El Plan fué aprobado por el Senado de la Nación el 27 de Noviembre de 1946 y por la
Cámara de Diputados con fecha 9 Marzo. El Plan definitivo establece que la constitución de la
fábrica estará a c`argo de la “Armsco Argentina”, entidad afiliada a la “American Mill Co.” de Es-
tados Unidos; que la construcción durará 5 años y costará alrededor de 60 millones de dólares;
que estará ubicada en la localidad de San Nicolás, a 120 kms. al noroeste de Buenos Aires; que
la industria funcionará bajo la supervigilancia de la Dirección General de Fabricaciones Milita-
res, por un periodo de 15 años; que la producción inicial se procurará sea de un minimun de
300.000 toneladas y que llegará a un millón de toneladas cuando la industria esté en pleno des-
arrollo› -
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El Plan Siderúrgica se completará sobre`la base de las unidades industriales siguientes
a) yacimientos de hierro en actual explotación y plantas siderúrgicas del Estado en actual fun-
cionamiento; b) las de igual especie que en adelante se establecieren; c) los establecimientos in-
dustriales de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina y las de otras sociedades mixtas que en
adelante se crearen. "

Recientemente la Sociedad Mixta Argentina, ha ampliado su capital de 500 millones de
pesos a 3.000 millones. El Estado aportará 2.400 millones y el resto las empresas privadas. Se
han estado realizando trabajos en el emplazamiento y en los edificios durante los dos últimos
años, y el proyecto ha alcanzado la fase de adquisición de maquinaria. En principio se ha lle-
gado a un. acuerdo con intereses americanos para la instalación del horno alto, a un coste de 15
millones de dólares. El contrato correspondiente a la instalación de coquización ha sido adjudi-
cado a una empresa alemana, a un coste de 5 millones de dólares.

El objeto de la factoría de San Nicolás es elevar la producción de acero con arreglo al
“Plan Quincenal”, a 1.040.000 toneladas de acero bruto para 1957, o sea un aumento del 485 por
100 con respecto al año 1951. Las nuevas instalaciones producirán 500.000 toneladas. La iniciati-
va privada una cantidad igual y las factorías militares 400.000 toneladas.

El movimiento de cifras de orden siderúrgico, registrado en los últimos años, es como si-
gl1C¦ ' ' ` _ ' -

 

Producción de Importación de ii-

Año Mineral Lingote _ Productos
hierro Carbón hierro Acero Chatarra siderúrgica:

1950

t 1951

1952

1 1953

'La importación de carbón en Argentina ha sido de 1.447.000 toneladas en 1950, contra
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LOS ACUERDOS CON ESTADOS UNIDOS
INFORME SOBRE LA ASISTENCIA ECONOMICA A ESPANA

1 9 11
INTRODUCCION

El 26 de Septiembre de 1953, después de más
de dieciocho meses de negociaciones, los Estados
Unidos efectuaron tres acuerdos bilaterales con
España. El primero de éstos es un convenio de
defensa que estipula el desarrollo y uso conjun-
to por los Estados Unidos con las fuerzas arma-
das españolas de ciertas concesiones aéreas y na-
vales. El segundo es un convenio de asistencia
para la defensa militar que comprende la recons-
titución de la fuerza militar de España e incluye
la ay`uda militar de Estados Unidos a España,
que, sujeta a los créditos votados por el Congre-
so, se extiende a un período de varios años. El
tercer convenio bilateral cubre el sostenimiento
de la defensa o la ayuda económica para fortale-
cer la economía española en sus cimientos, a los
fines del programa de cooperación militar.

El Subcomité de Operaciones Internacionales
asume la responsabilidad de examinar las actua-
ciones internacionales del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, que no sean militares, desde el punto
de vista de la eficiencia y la economía. En el cam-
po de la ayuda exterior el Subcomité se ha inte-
resado principalmente por el suministro y dispo-
sición en el exterior de bienes de ayuda ampara-
dos por el programa de seguridad mutua.

Como preparación para el 'examen por el Sub-
comité del progreso y desarrollo de este progra-
ma de asistencia para el sostenimiento de la de-
fensa, se reunió en Wáshington una extensa in-
formación de fondo. Se consultó a funcionarios
del Departamento de Estado, de la Administra-
ción de Operaciones en el Exterior, del Departa-
mento de Fuerzas Aéreas, del Departamento de
Agricultura, del_Departamento de Tesoreria y de
la Oficina de Información de los Estados Unidos.

El 16 de Noviembre de 1954, cuatro miembros
del Subcomité, Charles B. Brownson (Presiden-
te), George Meader, Katharine St. George y Ha-
rrison A. \Villiams, Jr., y cuatro empleados del
mismo, Mauricio J. Mountain, Wallace Parks,
Arthur Perlman y Walton Woods, salieron de
Wáshington en un avión regular MATS. El Sub-
comité fué acompañado por el oficial de escolta
del Departamento de Estado, E. M. Rabenold, Jr.,
el oficial de escolta de las Fuerzas Aéreas, Lt. Col.
Gerald jorgenson, y el relator oficial del Senado,
Mrs. Althea A. Eccles.

El Subcomité de Operaciones Internacionales
inspeccionó las instalaciones de,1os Estados Uni-
dos y españolas, y celebró reuniones en Madrid
el 22 y 23 de Noviembre, y en Barcelona el 24
de Noviembre, recibiendo informes detallados de
numerosos funcionarios de los Estados Unidos.

RESUMEN -

Este informe se ocupa principalmente del aná-
lisis de la economía, eficiencia y efectividad con
que se administra en España, en sus primeras eta-
pas, el programa de asistencia para el sostenimien-
to de la defensa. Se hizo también un estudio deta-
llado aparte, de una fase especial de la ayuda eco-
nómica a España: la financiación por la Adminis-
tración de Operaciones en el Exterior de compras
de algodón en los Estados Unidos para uso de
las fábricas textiles españolas.

España, con una renta per cápita de unos $ 250
al año, es normalmente un pais pobre, cuyas di-
ficultades económicas han sido agravadas por
grandes sequías y otras condiciones desfavorables.
El programa de asistencia para el sostenimiento
de la defensa es esencialmente una ayuda econó-
mica para auxiliar su economía hasta un punto
en que pueda resistir aumentos proporcionados
en los gastos militares y mejorar las capacidades
logísticas de su economía en relación con las ba-
ses para uso conjunto con los Estados Unidos.

Como España no puede llevar a cabo un pro-
grama de actividad militar creciente nutriéndose
de sus propios recursos, los Estados Unidos, en
función de los acuerdos bilaterales de defensa y
asistencia militar firmados con España, han apor-
tado`$ 85 millones de los fondos del año fiscal
1954, incluidos $ 15 millones de excedentes de
productos agrícolas americanos, para la asisten-
cia al sostenimiento de la defensa. En consecuen-
cia de ello, se estima que los $ 85 millones se tra-
ducirán aproximadamente en $ 60 millones de
fondos de contrapartida utilizables para el pro-
grama de construcción de bases.

El importe de la ayuda que ha de ser sumi-
nistrada con cargo a los fondos del año fiscal 1955,
aunque no se ha determinado todavía, se espera
que alcance un total de unos $ 85 millones, con
$ 55 millones en forma de productos agrícolas.
Unos $ 40 millones de esta cantidad se espera
que queden disponibles para los gastos de los Es-
tados Unidos en España, a fin de realizar el pro-
grama de construcción de bases y para atender
a la administración del mismo.

Los programas de los Estados Unidos para la
construcción de bases y para la asistencia militar
son administrados por las autoridades militares de
los Estados Unidos. Sin embargo, el programa
de asistencia para el 'sostenimiento de la defensa
lo administra separadamente una misión ejecuti-
va'de los Estados Unidos que funciona bajo la
dirección general del Embajador de los Estados
Unidos. P

Las autorizaciones para disponer de fondos
de los Estados Unidos se han extendido por el
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total de los $ 85 millones importe de la asistencia.
Estos fondos se han asignado para atender a los
sectores más importantes de la economia espa-
ñola. Se ha dado prioridad a la agricuftura, trans-
portes y energía eléctrica, cada uno de los cuales
influye inmediatamente sobre el progreso del pro-
grama militar. Se han planeado gastos menores
para la renovación de las minas de carbón, fundi-
ciones, fábricas de cemento y otras industrias cuya
contribución a las demandas militares corrientes
son más indirectas. Una gran parte del programa
comprende importación de mercancías. El papel
de estas importaciones es doble: Primero se des-
tinan a suministrar las materias primas necesarias
para el funcionamiento ay expansión del complejo
industrial español; en segundo lugar se destinan
para ayudar a combatir cualquier posibilidad de
inflación que se derive de los programas militares.

En vista de la multiplicidad de tipos de cam-
bio de la peseta, usados por el Gobierno español,
continúa existiendo un problema de negociación
con las autoriades españolas en relación con el
tipo de cambio que ha de ser usado para los fon-
dos de ayuda.

Resultados ,

l. Es necesaria cierta asistencia a España
para el sostenimiento de la defensa, si se han de
llevar adelante los programas de cooperación 'mi-
litar actualmente en marcha.

2. El actual nivel de gastos del programa de
asistencia para el sostenimiento de la defensa apa-
rece justificado. La asignación de fondos del año
fiscal 1954 a varios sectores de la economía es-
pañola ha sido cuidadosamente planeada y bien
acoplada. .

3. La utilización de' los fondos para el pro-
grama del año fiscal 1955 no se ha determinado
todavía definitivamente, aunque han pasado ya
seis meses de este año fiscal.

4. Aunque hasta el 22 de Noviembre de 1954
los Estados Unidos han emitido autorizaciones
para disponer de fondos por la suma total de
$ 85 millones, importe de la ayuda para dicho año
fiscal, según los informes presentados por el Go-
bierno español sólo se han utilizado poco más de
$ 32 millones en contratos efectivos.

5. El testimonio de autoridades de los lista-
dos Unidos indica que el Gobierno español ha ido
frecuentemente más allá de la letra de los acuer-
dos existentes al cooperar con los funcionarios
americanos.

6. Aunque han aparecido algunas tendencias
inflacionistas en el programa' de cooperación mi-
litar entre Estados Unidos y España, tal como ac-
tualmente se efectúa y proyecta, parece que se
han compensado en gran parte por medio de una
planificación cuidadosa y gracias al programa de
sostenimiento de la defensa. En el momento en
que las operaciones de construcción de bases es-
tén en pleno auge, con los gastos al ritmo de $ 5
millones al mes, se habrán realizado los aumentos
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de producción resultantes de los programas de
la FOA. -

7. Uno de los principales factores en el fu-
turo económico de España será un aumento, tan-
to en la producción agrícola como en la produc-

`c`ión de energía eléctrica. Aunque puede hacerse
mucho para mitigar el efecto de futuras sequías,
el éxito del programa de asistencia para el soste-
nimiento de la defensa estará siempre sujeto al
posible desastre que nunca puede excluirse a cau-
sa de lo incierto del régimen de lluvias en España.

Recomendaciones

1. Que se continúe la asistencia a España
para el sostenimiento de la defensa, pero que en
las autorizaciones ulteriores se tome buena nota
de que hasta la fecha se ha hecho uso de menos
de la mitad de los fondos autorizados en 1953.

2. Que el empleo de los excedentes agricolas
de los Estados Unidos para suministrar materias
primas a la industria y alimentos al pueblo es-
pañol se continúe como parte integral del pro-
grama de asistencia para el sostenimiento de la
defensa. ›

3. Que se hagan nuevos esfuerzos de acuer-
do con los términos del convenio de ayuda eco-
nómica con España, para obstaculizar la actua-
ción de “cartels” y negocios monopolísticos o
convenios de negocios cuyo resultado sea la dis-
minución de la producción y el aumento de los
precios o que reduzcan el comercio internacional.
Consecuencia de esto sería el establecimiento de
condiciones que permitieran a la inversión priva-
da extranjera proporcionar una parte' substancial
de los recursos para la expansión de capital.

4. Que las futuras autorizaciones para el sos-
tenimiento (le la defensa en España prevean una
continua revisión, de acuerdo con las situaciones
inmediatas. Dado que las futuras posibilidades
económicas de España para financiar su parte
del programa de cooperación militar sin las sub-
venciones para el sostenimiento de la defensa,
puede esperarse que varíen con el nivel de las co-
sechas y la producción de energía hidroeléctricfw.
ambas dependientes de las condiciones atmosfé-
ricas, el retraso que existe entre la autorización
y el empleo de los fondos puede acarrear gastos
innecesarios.

' III

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LA DEFENSA

Antecedentes

Asistencia para el sostenimiento de la defen-
sa es la designación oficial dada a lo que es, en
esencia, ayuda económica que hacen necesaria los
gastos militares. En concreto es la ayuda pres-
tada a una nación extranjera, ya sea para soste-
ner o fortalecer su economia permitiéndole evitar
la quiebra bajo el peso de los gastos militares,
o para soportar aumentos importantes en estos
gastos. `
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La desviación de grandes masas de recursos
de sus cauces normales en tiempo de paz y su
empleo en el fortalecimiento de la defensa mili-
tar causa muchos trastornos en los Estados Uni-
dos. Sin embargo, debido en gran medida a la
abundancia de estos recursos, la capacidad pro-
ductiva transferida a la producción militar no im-
plica necesariamente una reducción proporcional
del tenor de vida habitual. Dentro de ciertos lími-
tes, la economia en su conjunto, como se ha pro-
bado en el pasado, es capaz de la expansión su-
ficiente para admitir gran parte de la incremen-
tada carga.

No es este el caso de E-spaña, que en el as-
pecto económico es un país pobre. Tal como está
constituida actualmente, su economía proporciona
a más de 28,5 millones de ciudadanos españoles
el nivel de vida más bajo de Europa. La renta
per cápita se estima solamente en $ 250 anuales.
Además, la población está aumentando a razón
de 1 por 100 al año, incremento que supone la
creación de una carga adicional.

Todos los sectores importantes de la economía
española se enfrentan con problemas crónicos. La
agricultura, los trasportes, la minería,la energia
eléctrica, la siderúrgica y otras industrias están
trabajando a niveles marginales. Estos sectores
de la economía están tan relacionados entre si
que el progreso en un terreno depende, por mu-
chas causas del progreso simultáneo en otros.

Las actuales dificultades de España pueden
ser atribuidas, en parte, alos acontecimientos ex-
traordinarios de las dos décadas pasadas. La de-
sastrosa guerra civil que asoló a España desde
1936 a 1939, destruyó mucho de la riqueza física
del pais. Después, a los cinco meses de terminar
la guerra civil, estalló la segunda guerra mundial,
cortandoel suministro normal de bienes extran-
jeros y bloqueado cualquier ingreso procedente
de las inversiones y del comercio exterior. Ade-
más de los reveses económicos resultantes de la
guerra civil y de la mundial, importantes sequías
ocurridas en 1941, 1945, 1949 y 1953 produjeron
estragos en la economia, perjudicando seriamente
las cosechas para la exportación y el consumo
interior, y reduciendo la energía hidroeléctrica.

Para obtener las importaciones necesarias Es-
paña tuvo que gastar sus escasas reservas de di-
visas extranjeras. En este aspecto, la posición de
España es siempre precaria. Las exportaciones de
frutas, hortalizas y otros comestibles son la fuen-
te principal de los ingresos de monedas extranje-
ras en España. Sin embargo, la demanda exterior
de productos agricolas españoles es muy inesta-
ble, ya que éstos son del tipo menos necésario,
y productos tan de “lujo” como las naranjas _v
las aceitunas son los primeros en sufrir las con-
secuencias de cualquier baja en el comercio in-
ternacional.

Esta situación se complica más por el hecho de
que el volumen de los productos agrícolas dispo-
nibles para la exportación fluctúa. La cosecha de
naranja, por ejemplo, que corrientemente propo`r=
ciona entre un 10 y un 20 por 100 del valor anual

de las exportaciones, sufrió importantes daños
con las grandes heladas de Febrero de 1954. Se
estima que esto supondrá una disminución de
$ 40 a $ 50 millones de los ingresos de divisas ex-
tranjeras de dicho año. Ese desastroso aconteci-
miento siguió muy de cerca a la gran sequía de
1953, que redujo de tal manera la cosecha de ce-
reales como para hacer necesario el empleo de
$ 90 millones de las divisas extranjeras en la im-
portación de trigo para evitar el hambre.

Por lo tanto, está claro que España no pue-
de hacerse cargo de un extenso programa de au-
mento de la actividad militar apoyándose exclu-
sivamente en sus propios recursos. Por esta ra-
zón la asistencia para el sostenimiento de la de-
fensa es un auxiliar,necesario en la construcción
de bases navales y aéreas y el fortalecimiento de
las fuerzas armadas españolas, que han sido ob-
jeto de los acuerdos concertados entre los Es-
tados Unidos y España.

La ayuda económica es necesaria para permi-
tir al Gobierno español soportar mayores gastos
de defensa con su presupuesto, a fin de compen-
sar el posible quebranto del programa de cons-
trucción de bases sobre la débil economía espa-
ñola, y para procurar la producción interior de
ciertos efectos militares. Solamente el gasto del
programa de bases seráde $ 5 millones por mes.
Mediante el acuerdo actual de asistencia para la
defensa, los Estados Unidos suministrarán ayuda
económica por valor de $ 85 millones en el año
fiscal 1954, incluyendo $ 15 millones de exceden-
tes de productos agricolas, y $ 30 millones en el
año fiscal 1955, alos que hay que añadir $ 55 mi-
llones de excedentes de productos agrícolas, que
serán vendidos a España en pesetas. Estos fondos
son solamente una parte de las subvenciones y
préstamos hechos a España en los años de la

iLos fondos se reparten como sigue:

Año de
amortización ¡m|orte E x p I i c a c i ó n

postguerra. _ ' 7

(Millones _
de dólares)

' Votado

1951 62,5 Empréstito por el Congre-
so* para su administra-
ción a través del Exp.
Imp. Bank. $ 39,8 millo-
nes de esta cantidad se
empleó para inversión
de capital, $_22,6 millo-
nes en mercancías.

1951 100 Subvención votada por el
' Congreso. Nunca llegó a

emplearse y se ha pro-
rrogado para financiar el
presente programa.

1952 25 Subvención votada por el
Congreso. Nunca llegó a
emplearse y se ha pro-
rrogado para financiar el
presente programa.
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Ano de
amortización Importe Explicación Í

(Millones _
oe dólares)

12 Empréstito a corto plazo
concedido por el Exp.
Imp. Bank para finan-
ciar compras de algodón.
Ha sido reembolsado.

1952

1953 12 Empréstito a corto p`azo
concedido por el Exp.
Imp. Bank para finan-
ciar compras de algodón.
No ha vencido todavía.

Q

1953 101 Subvención votada por el
Congreso, que 'con la
cantidad de $ 100-millo-
nes de 1951 y la cantidad
de $ 25 millones de 1952

p prorrogados, hacen un
total de $ 226 millones.
De esta cantidad, $ 131
millones se destinan a
fines militares, y S 85 mi-
llones a la asistencia pa-
ra el sostenimiento de la
defensa.

Además de lo anteriormente expuesto los Estados
Unidos llegaron a un convenio especial para vender a
España 30€-.O00 toneladas de trigo a través de la Com-
mødity Credi Corporation. Esto ascendió a $ 20 millones
y fué pagadero en pesetas. Las pesetas serán utilizadas
por el Departamento de Defensa u otros organismos del
Gobierno americano en España, los cuales reembolsarán
al Departamento de Agricultura en dólares. Con este
convenio se consiguió trigo para España sin necesidad
de desembolso de divisas extranjeras y se proporcionó
a los Estados Unidos una provisión de pesetas para gastos
en España.

En 1951 el Congreso autorizó un programa de
empréstitos de $ 62.500.000. Solamente una frac-
ción de esta cantidad se ha entregado con ante-
rioridad al año fiscal 1954. Estos créditos finan-
ciaban la importación de una gran variedad de
materias primas industriales y de bienes-capital
para la producción. El Export-Import Bank autori-
zó también, dentro de sus facultades generales de
concesión de crédito, $ 24 millones en préstamos
para algodón en 1952 y 1953. A

El programa para el sostenimiento
de la defensa en 1954-1955

El programa de la FOA para el sostenimiento
de la defensa en 1954 fué de $ 85 millones en nú-
meros redondos, que incluían $ 15 millones, aproxi-
madamente, en excedentes de productos agríco-
las. Dede tenerse en cuenta, sin embargo, que la
contrapartida en pesetas de $ 60 millones, aproxi-
madamente, se destina a los gastos de los Esta-
dos Unidos, incluyendo los costes de construc-
ción de bases. Durante el año fiscal 1954 los Es-
tados Unidos vendieron a España excedentes de
trigo por valor de $ 20 millones, cobrándolo en

0

pesetas. Estas pesetas ingresaron en una cuenta
de los Estados Unidos, utilizable para financiar
sus gastos en España, incluída la construcción de
bases.

El programa de la FOA para 1955 se espera
que sea de $ 30 millones, de los cuales el 70 por
100, o sea $ 21 millones, puede emplearse como
fondo de contrapartida para los gastos de Esta-
dos Unidos, incluida la construcción de bases.
Además se venderán a España, en pesetas, mer-
cancías excedentes por valor de $ 55 millones, de
las cuales es probable que el equivalente en pc-
setas de unos $ ll millones, o sea el 20 por 100,
ingresen en una cuenta utilizable para los gastos
de los Estados Unidos. Se espera que la mayor
parte del saldo se prestará a España, y que al
devolverlo en pesetas se utilizará para los pro-
yectos de los Estados Unidos.

Si sumamos todas estas cifras vemos que ha-
cia fines del presente año fiscal 1955 el total neto
disponible de la ayuda concedida -aparte de la
ayuda para fines militares-, puede, de acuerdo
con cierto método de cómputo,ecifrarse en $ 40
millones aproximadamlente. Todo el resto lo han
recibido o lo recibirán los Estados Unidos de Es-
paña en forma de devolución de empréstitos en
pesetas, utilizable para los gastos administrativos
y los de construcción de. bases de los Estados
Unidos. 1

España está adquiriendo dólares que. sin duda,
de otro modo no podría utilizar. Además, si con-
sideramos el tipo de cambio poco favorable a que
se ha computado parte del equivalente en pese-
tas que acumulamos (35 pesetas por dólar), el
importe de la ayuda concedida aumentaría en va-
rios millones de dólares.

La utilización de los fondos y de las mercan-
cias quese suministren mediante el programa de
1955 todavía no se ha determinado definitivamen-
te, aun cuando han pasado va seis meses de la
duración del mismo. El Subcomité aconseja la
debida prudencia y cuidado en la entrega de los
fondos; sin embargo, es difícil comprender por
quées necesario un plazo tan largo para efectuar
la distribución de la ayuda. '

Más allá de 1955 no es posible predecir la can-
tidad que será necesaria para el sostenimiento de
la defensa. Dependerá, en gran parte. de la in-
fluencia del tiempo en las cosechas y en la ener-
gia hidroeléctrica. Basándose en las cifras preli-
minares suministradas al Subcomité, se cree que
la cantidad de ayuda justificabledespués del pre-
sente año fiscal será pequeña.

El Subcomité estudió las relaciones económi-
cas entre el programa de sostenimiento de la de-
fensa y los programas de ayuda para fines mili-
tares y construcción de bases. El programa de la
asistencia para -fines militares origina escasos
efectos económicos. A lo largo del período 1954
y 1955 este programa contribuirá con unos $ 200
millones al presupuesto militar español, casi en-
teramente en forma de entrega de efectos' mili-
tares. Sin embargo, durante este mismo período
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se cuenta con un aumento en los gastos pr-esu-
puestarios españoles para fines militares, lo que
tendrá por consecuencia que el Gobierno español
no consiga ningún alivio presupuestario. Acaso,
el efecto económico principal será determinado
por el importe de los fondos cedidos a España
con este programa, aproximadamente $ ll millo-
nes hastaf ahora. Con ello se provee al Gobierno
español de dólares y se estimulan algunos secto-
res de la industria española.

Actualmente se acepta sin discusión que por
lo menos de 250 a 300 millones de dólares se em-
plearán por los Estados Unidos en la construc-
ción de aeródromos y bases navales a lo largo
de varios años. Aproximadamente el 70 por 100
de esa cantidad se gastará en España. La mayor
parte de los contratistas -aquellas empresas de-
dicadas actualmente a laconstrucción de edifi-
cios en las bases, pavimentación, ,vias de acceso
y producción de materiales_, serán españoles.
Actualmente sólo se han concedido dos de estas
contratas (Torrejón yy Zaragoza), pero durante
los próximos años una parte considerable de la
cantidad total adjudicada irá a parar a los tra-
bajadores y a los proveedores españoles.

Los oleoductos que hayan de instalarse en el
suelo español con motivo de la construcción de
bases acarrearán beneficios económicos en el fu-
turo. La aviación civil progresará como conse-
cuencia de las mejoras y el aumento de ayuda mi-
litar. Cuando las nuevas bases de los Estados
Unidos estén funcionando proporcionarán una
gran suma de dólares a cambio de los gastos en
pesetas de un mayor número de personal militar
norteamericano. ~ i

Uno de los mayores riesgos de cualquier es-
fuerzo de ayuda a una nación para modernizar
o desarrollar su economía siguiendo planes pre-
establecidos, según señaló el Subcomité en su
estudio del programa de ayuda de los Estados
Unidos a Corea, es el peligro de inflación. Fué,
por lo tanto, una cuestión de particular interés
para el Subcomité, determinar hasta qué punto se
extiende la sombra de la inflación sobre el pro-
grama de ayuda" económica a España, y asegurar-
se de que se tomaban las medidas preventivas ne-
(`€Sa1'l3.S. ¿

Los gastos del programa de bases implica cla-
ramente ciertas posibilidades de inflación, espe-
cialmente en las zonas de las mismas. Sin embar-
go, estas posibilidades pueden ser. fácilmente exa-
geradas. Los brazos que se contratarán, por ejem-
plo, no han de aumentar sus gastos totales en bie-
nes de consumo y servicios muy por encima de
su nivel actual. En España hay muy poco paro.
en parte debido a un sistema de sobreocupación
por prohibición de despidos en las empresas, tan-
to privadas como intervenidas por el Gobierno.
La organización estatal INI, por ejemplo, man-
tiene en sus nóminas muchos más trabajadores
de los precisos, en parte porque no se permite
despedir al personal innecesario. En las informa-
ciones recogidas, por ejemplo, se puso de mani-
fiesto que los ferrocarriles españoles explotados

por el INI '( P) emplean unas quince veces más
trabajadores que la Compañía ,Denver & Río
Grande, que tendrá aproximadamente el mismo
tráfico. Parece razonable presumir que el progra-
ma de construcción de bases atraerá trabajadores
más bien de otros empleos que de las filas de los
parados.

Se ve claramente que no ha aparecido todavía
ningún problema inflacionista serio, aunque, como
hemos señalado, la construcción de bases apenas
ha empezado en la actualidad. No obstante, de
acuerdo con la información dada al Subcomité,
tanto la misión de operaciones de los Estados
Unidos, como el Gobierno español, tienen pleno
conocimiento de la situación y han tomado ya me-
didas para hacerle frente.

De los 85 millones de dólares de ayuda que han
sido suministrados de los fondos del año fiscal
1954, el 33 por 100, aproximadamente, se ha utiïi-
zado para importar mercancías». destinadas a evi-
tar el efecto inflacionista del 67 por 100 restante,
el cual se ha empleado en la provisión de bienes
de capital. Para el futuro, no sólo se ha planeado
un cierto reparto de la asignación de los fondos
de ayuda entre la importación de mercancias y
las.inversiones de capital, sino que de acuerdo
con la sección 109 de la Ley Pública 773 (enmien-
da McCarran) se confía mucho en que importa-
ciones considerables de productos agrícolas con-
trapesarán las presiones infiacionistas originadas
por la construcción de bases militares cuando
esta se halle completamente en marcha.

Utilización de la asistencia para el _
sostenimiento de la defensa

El criterio esencial, determinador de la dis-
tribución de los 85 millones de dólares de ayuda
económica para 1954, fuéfijado poco después de
la firma del acuerdo de asistencia para la defen-
sa en el pasado 1953, cuando se establecieron por
primera vez el Comité Interministerial español
para la cooperación económica y la Misión nor-
teamericana de operaciones en España. Se acor-
dó entre estas dosentidades que las necesidades
de la agricultura, energía y transporte eran de
fundamental importancia. Se determinó también
que aquellas industrias básicas como el acero, el
carbón y el cemento necesitaban asimismo una
ayuda inmediata.

Estas decisiones se reflejan en las siguientes
asignaciones de los fondos de ayuda del año fis-
cal 1954:

Agricultura y obras hidráulicas $ 10.500.000
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ......... .. 14.700.000
Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.500.000
Minas de carbón ...................... ._ 2.000.000
Industria del acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 8.000.000
Industria del cemento . . . . . . . . . . . . . .. 2.000.000
Otras industrias ...................... _. 3.400.000
Asistencia técnica ..................... ._ 600.000
Materias primas vitales ............. .. 31.300.000

Total ................... ._ 85.000.000
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A continuación describimos cómo se--proyecta
emplear estos fondos dentro de cada una de las
asignaciones:

V: c.

Agricultura ' c

Unos $ 8,5 millones de la ayuda económica
americana han sido consignados para la importa-
ción de maquinaria agrícola que se precisa ur-
gentemente, y de maquinaria para riego y culti-
vo, asi como de piezas de recambio para la exis-
tente. .La expansión de la mecanización agrícola
proporcionará a España mejores medios para el
desarrollo y utilización de los recursos de la tie-
rra y de la mano de obra y, por lo tanto, aumen-
tará su producción agricola.

Unos $ 2 millones más están siendo empleados
en maquinarias de construcción y movimientp de
tierras en gran escala, con el fin de acelerar la
construcción de presas, depósitos y canales prin-
cipales para los proyectos de traídas de aguas y
regadíos. La terminación de estos proyectos ayu-
dará a reducir el peligro que para la agricultura
y la economía en general suponen las sequías pe-
riódicas. ~ c

Transportes

El sistema de transportes de España cubre
apenas las necesidades de movimiento de su eco-
nomía, que es relativamente lenta. El Subcomité
fue informado de que, en consecuencia, la maqui-
naria _v materiales para la construcción de las
bases habiade enviarse a través de seis u ocho
puertos españoles y redes de carretera y ferroca-
rriles, con el fin de evitar la sobrecarga de cual-
quiera de las vías.- Las actuales posibilidades es-
pañolas son totalmente inadecuadas para el man-
tenimiento de las bases una vez terminadas, y su
abastecimiento de productos necesarios como ali-
mentos y combustibles. La ayuda a la economía
española en estos aspectos es, por lo tanto, una
necesidad logística que nace directamente del pro-
grama de construcción de bases.

Los gastos para transportes incluyen $ ll mi-
Ílones para modernizar importantes sectores del
sistema de ferrocarriles español, particularmente
la línea entre Cádiz y Madrid, sobre la cual ha de
transportarse gran parte de los suministros para
Ias nuevas bases. Tres millones de dólares se em-
plearán en mejorar el sistema de carreteras es-
pañol, lo que supondrá también mayor “accesibi-
lidad logística” para las nuevas bases.

Energía eléctrica

Un suministro de energía adecuado y seguro
es el requisito previo para una producción espa-
ñola desarrollada. El Subcomité fué informado por
Mr. \/Villiams, que dirige la misión de operaciones
de los Estados Unidos, de que en 1953 la pérdida
de horas de producción industrial debida a las res-
trícciones de energia en España fue muy conside-
rable. De los $ 12.500.000 de ayuda económica que
se han asignado a los proyectos para aumentar

las' disponibilidades de energia electrica en Es-
paña, unos $ 5 millones se consagrarán a eliminar
una gran parte de los 'embotellamientos que han
estado dificultando seriamente la distribución o
la producción de energia eléctrica. Los $ 7.500.000
restantes se utilizarán para construir dos nuevas
centrales térmicas, con una producción combina-
da de 120.000 kw., que reducirá la dependencia
de las instalaciones hidroeléctricas, cuya produc-
ción está constantemente sujeta a las fluctuacio-
nes de las lluvias.

Minas de carbón

La producción de carbón en las minas de Es-
paña ha estado gravemente dificultada por falta
de maquinaria moderna de mineria. La produc-
ción de energia térmica, la industria del acero, la
industria del cemento, los ferrocarriles y muchos
otros elementos de importancia vital de la econo-
mia española necesitan carbón. Como consecuen-
cia de un cré<lito de $ 3 millones del Banco de
Importación y Exportación, y de los $ 2 millones
del programa de ayuda económica para reparación
y modernización de 15 explotaciones mineras, se
espera que la producción de carbón aumente en
528.000 toneladas en 1955 y posteriormente en un
millón, aproximadamente, de toneladas en l95ó.
El ahorro para España de divisas extranjeras
como consecuencia de estos aumentos se estima
que será equivalente a unos $ lO millones.

I

Industria del acero

El desnivel mayor entre las necesidades espa-
ñolas de productos de acero y la actual produc-
ción, se observa en lingote de acero y chapa de
acero Íaminado en frio, incluyendo hoja de lata,
de la queexiste una escasez particularmente gra-
ve. La cantidad aproximada de $ 8 millones desig-
nada a la industria del acero se divide, por lo
tanto, entre un aumento en la capacidad actual
de los altos hornos para producir lingote, y una
ampliación del equipo de las fábricas de laminado
en frío. Se han asignado alrededor de unos $ 4
millones a cada uno de estos proyectos. Un im-
portante beneficio derivado de esta parte del pro-
grama será un aumento de 60.000 toneladas en la
producción anual de hoja de Éata. que ha sido muy
necesaria para las industrias de conservas de pes-
cado y de frutas y verduras durante muchos años.

Industria del cemento

-Un aumento en el suministro de cemento será
de enorme aprovechamiento en las obras de rie-
go, embalses y depósitos, así como para la cons-
trucción de carreteras y edificación.

Siete fábricas, cuidadosamente seleccionadas,
repartidas por toda España en zonas donde se ne-
cesita urgentemente su producción, serán las re-
ceptoras de piezas de repuesto y maquinaria mo-
derna por valor de unos $ 2 millones. Se espera
que el aumento en la producción conjunta de es-
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tas fábricas será de 500.000 toneladas por año (un
aumento del 18 por 100 en la producción total es-
pañola de cemento).

Otras industrias

A algunas industrias secundarias tales como
las de producción de estructuras de locomotoras,
camiones y tractores y herramientas de precisión.
se les asignará aproximadamente $ l millón. Sin
embargo, la asignación mayor, con gran diferencia
de esta categoría, llegará a $ 2.400.000 y se em-
pleará en el desarrollo de la manufactura de mu-
niciones y en el aumento de producción de algu-
nos articulos de gran importancia militar para Es-
paña y para otras naciones occidentales.

Materias primas.

Se utilizarán desembolsos adicionales de unos
$ 31 millones para la compra de materias primas
básicas que faltan en España y de las que, en el
pasado, ha habido un abastecimiento inadecuado
a causa de la escasez de divisas extranjeras. De
acuerdo con este programa se importarán articu-

ta es como cobre y aluminio por valor 'de
3.500.000, carbón y coque por valor de
l.2fÍ().lÍCO, productos de acero por valor de

3.000.000, hoja de lata por valor de $,l.l85.0000,
chatarra por valor de S 3.650.000, y algodón por
valor de $ 15.000.000.

.\luchas de las necesidades de materias pri-
mas se verán substancialmente reducidas cuando
progrese el desarrollo de la producción española.
Sin embargo. constituyen una necesidad vital para
poner en marcha el programa.

EL

Asistencia técnica

_, l)entro del programa total de ayuda econó-
mica se han autorizado unos $ 600.000 para diez
grupos principales de proyectos de asistencia téc-
nica, cada uno de ellos relacionado directamente
con otros aspectos de losdesembolsos totales de
la ayuda económica. Los proyectos de asistencia
técnica incluyen un intercambio de personal entre
los Estados Unidos y España, con expertos de
los Estados Unidos en los sectores de agricultura,
energía, transportes, fabricación de acero, manu-
factura' de municiones, construcción de carrete-
ras y minería, que irán a España como asesores,
y representantes españoles de estas mismas in-
dustrias que vendrán a los Estados Unidos para
estudiar los métodos americanos. '

Restricciones a la empresa privada

En la utilización de los fondos, el grado de
intervención estatal en la economía complica el
problema de favorecer la expansión de la produc-
ción española. La economía de España no sólo
funciona sometida a una multitud de reglamenta-
ciones, comopermisos, tipos de cambio múltiples
y subsidios, sino que una gran parte de su in-
dustria, calculada en un 50 por 100 está direc-

tamente regulada por una organización central
del Estado. el Instituto Nacional de Industria
(INI). Por otra parte, de los 15 billones de pe-
setas anuales disponibles (unos $ 360 millones)
en el mercado de capital, el Estado emplea 9
billones (unos $ 210 millones), dejando sólo 6
billones de pesetas (unos $ 150 millones) para
la inver'sión privada. Si bien gran parte de estas
disposiciones se deben sin duda al carácter tota-
litario del Gobierno español, otra parte conside-
rable puede atribuirse a la situación de insufi-
ciente desarrollo en que se encuentra toda la eco-
nomía y, en consecuencia, a la imperiosa necesidad
de una acción estatal para conservar los escasos
recursos de la nación, particularmente sus divi-
sas extranjeras.

El Subcomité fué informado de que existe en
España un creciente grupo de opinión partidario
de impulsar la economía hacia una mayor liber-
tad y amplitud para la empresa privada. A me-
dida que mejore él conjunto de la economia es
de esperar que las actuales restricciones al des-
arrollo de la empresa privada puedan ser elimina-
das.

_Sólo derivando en esta dirección puede esta-
blecerse un clima favorable para inducir a los in-
versores privados extranjeros a suministrar el
capital necesario a España. Esta evolución sería
conveniente tanto en beneficio de los intereses
españoles como para los norteamericanos.

Por lo tanto, en cuanto sea posible, el progra-
ma norteamericano de asistencia para el sosteni-
miento de la defensa ofrecerá al Gobierno español
toda clase de estímulos para la reducción de prác-
ticas intervencionistas en los negocios, de acuer-
do con las normas en que se apoya el convenio
económico con España.

Organización del programa de asistencia
para la defensa

Para llevar a cabo 'la construcción de bases
aéreas y navales se ha establecido 'una complicada
organización administrativa que utiliza a las Fuer-
zas Aéreas como agente ejecutivo y a la Oficina
Naval de Diques y Astilleros como organismo
constructor, además de una sección militar con-
junta de los Estados Unidos. *Se ha establecido
también un organismo consultivo militar de asis-
tencia, para coordinar el programa de asistencia
militar con las autoridades españolas. Como la
actuación de esta organización administrativa mi-
litar estaba bajo la supervisión de la misión del
Subcomité, no se examinó en detalle, aunque el
Mayor General August V.-Kissner, USAF, que es
jefe de las actividades militares de los Estados
Unidos en España, dió al Subcomité extensos in-
formes.

- Para lo que afecta a la asistencia técnica y
económica a España se ha establecido una Misión
de operaciones norteamericana dirigida por Mís-
ter Edward L. Williams. La Misión actúa bajo
la dirección general del Embajador de los Es-
tados Unidos y se integra dentro de las activi-
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dades de la Embajada. Mr. \Villiams, por ejem-
plo, aunque es jefe del personal de la Foreing
Operations Administration en España, es también
Ministro de Asuntos Económicos de =la Embaja-
da. Su departamento se ha combinado con la sec-
ción económica de aquélla, donde el personal de
la FOA y del Servicio Exterior trabajan conjun-
tamente.

J n

Los asuntos principales con el Gobierno ts-
pañol sobre los aspectos técnicos del programt
se llevan a cabo por un Comité interministerial
en el que están representados todos los ministros
del Gobierno español relacionados con el progra-
ma de asistencia económica.

Los representantes de Estados Unidos que se
presentaron ante el Comité testimoniaron unáni-
memente que el Gobierno español ha demostrado
toda su buena voluntad para cooperar plenamente
con la Misión de los Estados Unidos, y en muchos
aspectos ha ido mucho más allá de la letra de los
acuerdos. Esto no supone que el Gobierno espa-
ñol en ningún momento descuide los justos inte-
reses de España. El Subcomité tuvo asi la impre-
sión, confirmada en todos los aspectos, de que la
sinceridad y buena fe de los Estatlos Unidos en
este empeño cooperativo eran corrcspondidos con
aportaciones y esfuerzos equivalentes por parte
de España.

Existe, sin embargo, un aspecto del problema
<l: coordinación de las operaciones de los Esta-

1'?

dos_..Unidos que atrajo la atención del Subcomite.
y es el referente al Banco de Exportación c Im-
portación. Los créditos concedidos por el Banco
caçn fuera del programa de ayuda económica, pero
ejercen un peso importante en la determinación
de cuáles han de ser los proyectos que reciban
prioridad en la distribución de los fondos de ayu-
da. El uso eficiente y económico de todos los re-
cursos disponibles es de absoluta necesidad si
han de cumplirse los fines del programa. Es im-
portante. por consiguiente, que la misión de ope-
raciones de los Estados Unidos está constante-
mente informada de los recursos de que se haya
dispuesto a través del Banco de Exportación e
Importación, y de los usos a que se destinen. El
Subcomité tomó nota de que en tanto que la
Misión de operaciones de los Estados Unidos ha
sido informada del empleo del empréstito de $ 62,5
millones, autorizado y administrado en 1951 a tra-
vés del Banco de Exportación e Importación, la
información sobre otras operaciones del Banco
en relación con España no ha sido suministrada
a la Misión con la rapidez necesaria. I)ado que
en esencia se trata, al parecer, de un intercambio
de información, el Subcomité sugiere que esta de-
ficiencia puede tener fácil remedio dentro de la
Foreing Operations Administration.

(De Mtneda y Crédito).
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Speld 1333 I Colectores para la flotación. Sustitugen en
Speld 1334 el empleo a las series Aerolloat g Foso-
Speld 1335 j cresoles.
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Aminas grasas g productos es-
peciales para toda clase de
flotación dilerencial.

En próxima fabricación:

Aceites emulsionables.
Taladrina F-2.
Taladrina F-3. '

Industria Metalúrgica:

Otros productos fabricados: Auxiliares para la industria
textil, Curtición, Insectici las,
Celofán, etc. Grasas: Hidroge-
nadas, comestibles, vegetalinas,
Industriales. Acidos grasos, gli-
cerinas g jabones.

FABRICAS Y OFICINAS EN SANTANDER.
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Concesionarios de la SPELD italiana (Milán)

XXXXXXIXXXXXKRXRXXXXXXXXXXXXXXXXXKKX

, ..- , _ __, - ~ ___..- _x__ E. _ ,_ __ _. _ . .,_,......

_ RE|.oJER|A |N|:›us'rR|A|.

`
vc0vs1svwv

tv^`~.^f¬°f~†/¿~^f-^,¬tÍ
\_^^^

`\'"\'ø1';'Q'

1 Relojes de control ,.;

_ l l il de personal. ,

J mr-T ]_L1*i" Relojes de control '

1_,_o¿\cp,¡¿¿sgivÓ'¬/vVvv~fv

\'›J;\'›mbJon''n\'o§'o'ruü'o'›\'o

- de vigilantes.

Interruptores - Avi-
sadores de tiempo. '

C

\

Eléctricos sincroni-
zadoa

G..don¡z.IB - B¡I.BaO. - To|¢Iono1379I _.
^. f\J~J\f~J~.J~a~f~&¬J-.~JsJ~¢`»¬zAAAAAAAAAA.

7 '\\'u fi" 'ø"o'¡`^`\'r\'Íi\'n"\'›` 1.'o'\'o ' 'm'ø*\'I-n' \'o \';-\'o q'› 15" 'o`\'n' ' 'i 1' 'Q' 'Je ¡Vi §\

ì(ïlC\¦4(\7¶&.`J«C€IC€i(€ICÍI(¶Iì“P¦(\>"¦(\¦flC\$1ì›If\)|f¢1ì*¢¢

Sllflllllltll Bllrlllllll Ill!
lllllllllllllllllll lllllllllìll. S. I.

FUNDlClON de piezas no iónicos.
BARRAS bronce iosloroso contrrlugodas

Patente ISUYKEK
.ííí¿í...í__.._

i ` ï_....__.. .mí _ .-_.

Í

`.-1
É _ F W

u\›aa›|4\›|.<\›u\›|<`›|.<\;r.<\>|.<`›u\›s<`›u`›

rogorio Balpardo, 13 _ Tolólono 13525

A
$D¦¢'¬\>l4`)|3>I|3)$>II¦`>Iš`)IlI`>Ä&|3>§)§DK\)§)$›Â

Bolet'n Minero e Industrial 508 Octubre 1955



LA MECANIZACION AUMENTA LAS POSIBILIDADES DE TRABAJO
` 0En 1880 habia en EE. UU. 17 millones de trabajadores, en 1930, con la

mecanización, la cifra subió a 45 millones, yen 1954 hubo 62 millones

Bli`\iG_H.›\l\I”l`(i).\' (N11ev¿1 York). (Servicio es-
pecial ICE).--Los ataques contra lo que se llama
nueva tecnologia de la automatización se basan en
el temor al cambio. en la falta de comprensión del
proceso de automatización _\f en el miedo al desem-
pleo resultante.

lil señor Thomas \\". Zebley. del I.t1boratorio de
Ingeniería de la General Electric en Scl1enectady..de-
claró ante una reunión del Instituto de Ingenieros de
Radio, celebradt en este lugar, que debemos promo-
ver pacientemente un entendimiento mejor de la
automatización. ›

Anotó que el proceso gradual de la mecanización
industrial ha estado en progreso por más de una
centuria. anadiendo :

“En nuestra Compañia hemos venido usando
equipo automatizado y produciéndolos para los otros
durante más de 40 años."

Bajo el concepto de automatización dijo, “lleva-
mos a cabo una elevación progresiva de la habilidad
de los trabajadores. mientras el proceso de la automa-
tización entrena gradualmente al obrero para los

trabajos mas dificiles y mejor remunerados del fu-
turo”.

lil desarrollo de la mecanización ha estado acom-

pañado por un creciente aumento del número de
empleos.

liu 1880. cuando sólo al 17 por lU(_) de la ener-
gia total de trabajo se al›asteei-1 m;-cauieamente. hu-
bia 17 millones de empleados en la industria de los
listados Unidos. I-In 1930, el poreentije de energia
de trabajo suministr'-1'lo por las macjuinas. se habia
elevado a un 84 por 100 y los empleados habí'm su-
bido a 45 millones. En 1954. las maquinas realizaron.
un 95 por 100 del trabajo _v los empleados ascen-
dieron liasta O2 millones.

“lil futuro de la mecanización industrial depende
de los sistemas integrados de equipos automaticos".
dijo el señor Zebley.

" Igual que en el pasado. añadió. el número de em-
pleos tendrá que continuar elevandose con el incre-
mento de la mecanización. Se espera. por ejemplo
que en el curso de los -10 próximos años, la población
de los listados Unidos aumentara en 30 millones
netos y deéstos sólo una de cada cuatro personas
contribuirá a las fuerzas del trabajo. Para mantener
un creciente flujo de producción en masa, el rendi-
miento de articulos y de servicios por trabajador
deberá elevarse casi en un 50 por 100 entre 1950 _v
1960, cantidad que es casi el doble del aumento re-
gistrado de 1940 a 1950”.

'__ ›____' _,_, ___ _ ,_ ___ _; _,_ _ _- .-__, _ _-- -.~ _ _ 7-¬---¬ --~¬†- _-«- - --- - - - -- - _--- ---¬-7 _ _._._.._-_._____.__..
_ _ __ _ _;__ _______ _ _ ,__ __ ___ -___ .V --;~__~__._ _ _ - ~ _ _ -- ___ . (_ , _ -- _ › --¿-3 __
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SULDA DURA Y ELECTRODOS ARCOS, S. A.

ZORROZAURRE, l7
reief. assaii B'LB^O

STABILEND E (a presión)
Fabricados en España baio la dirección técnica de

A ARCOS - BRUSELAS
0 o o

` APLICACIONES

Construcciones metálicas, navales, caldereria, mate-
rial rodante, ferrocarriles, etc., y en general en traba-

† ios de gran responsabilidad.

W Aprobado pol' el '.'I.LOYD'S REGISTIIR ol. SHIPPING"
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EL desarrollo de las industrias de ex- É?
ì- '1.9.É tracción ha sido posible solamente gra- -__-5 __

;-ïfšïf cias a la realización de compleios equi- '-¿_ "-å =';
É-Í-2 pos°que a la vez de asegurar un måxi- °-:°`;_-_ ~__¿=

mo de pr0C|uCCion han facilitado una fo- j-,pa ”'*
tal seguridad para el personal y mate-
riales.

j;¬_-¿gt Desde la época de las vieias máqui-
'-`5*¿ nas de vapor aplicadas a la extracción

ha sido aportada una fundamental con-
.j:_?,__; tribución al problema por los construc-

~2-:J:~_-I tores de material eléctrico al poner a
punto robustos equipos de excelente ren-
dimiento que incluso pueden permitir
un funcionamiento totalmente automá-
tico eliminando asi todo factor humano.

La Societé Générale de Constructions
_, ;:?f<ï* Electriques et Mécamques ALSTHOM,
_-;;~_ de Paris, viene contribuyendo desde hace

muchos años a los importantes trabaios
de modernización efectuados en las mi-
nas de Francia, así como en Bélgica, Lu-

' :ir xemburgo, Holanda, etc.
Gracias a la experiencia y concurso

-t - 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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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS METODOS NO DESTRUCTIVOS
PARA EL ESTUDIO Y LA COMPROBACION DE LOS MATERIALES, BRUSELAS-1955

1 -' II" _Durante los días 23 al 26 de Mayo de 1953,
celebró eii Bruselas la “Conferencia Internacio-
nal sobre los métodos no destructivos para eil es-
tudio y la comprobación de los materiales" or-
ganizada por la Asociación de los Industriales
de Bélgica (A. I. B.) l›ajo el alto patronato del
excelentisimo señor Acltille van Acker, Presiden-
te del Gobierno y con la colaboración de insti-
tuciones nacionales dela especialidad de IO paises.

[in «las diferentes sesiones de trabajo se tra-
taron los siguientes temas generales de discu-
sión: radiología. ultrasonidos. procedimientos
eléctricos y magnéticos, otros métodos no des-
tructivos y métodos especiales, además de otros
teinas complementarios relacionados con la pro-
tección del personal, normalización, bibliografia.
etcétera.

Los lenguas oficiales autorizadas fueron el
aleman. francés e inglés y las naciones participan-
tes fueron: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá,
Checoeslovaquia. Dinamarca, España, listados
Unidos, Finlandia. Francia, Gran Bretaña. India,
Italia, Japón, Noruega, Paises Bajos, Polonia,
Rusia, Sarre, Suecia. Suiza y Yugoeslavia, con un
total de unas quinientas personas. - .

En estas Conferencias, organizada y presidi-
da por el porfesor Georges A. Homès de la Fa-
cultad Politécnica de Mons y de la Universidad
Libre de Bruselas, cooperó activamente en su
preparación, el Instituto Español de la Soldadu-
ra cu_vo director señor Miró, presidió la Dele-
gación Española actuando de Ponente General de
la misma, siendo acompañado por los doce espe-
cialistas que a continuación se detallan:

Ministerios  
--del Ejército:

l)on Alfonso Calderón, Teniente Coronel, ln-
gcniero de Armamento, Director del Laboratorio
Central de la Dirección General de Transportes.

-del Aire: I
Don Luis Rivoir. Doctor en Ciencias ,

jefe del Laboratorio de Rayos X del Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica “Esteban Te-
rradas”. Consejero del Instituto de la Soldadura.

I Don Francisco Ramirez. Ingeniero Aeronáu-
tico del Instituto de Técnica Aeronáutica “Este-
ban Terradas" que llevaba asimismo la represen-
tación de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos.

ICHS.'TJ hI¡\ U3

Instituto de Investigación del Consejo Supe-
I rior de Investigaciones Cientiíi-::.s

Don josé Ors, Doctor en Ciencias Físicas,
Colaborador del Instituto del Hierro y del Acero.

Don José Montull, Licenciado .en Ciencias Fi-.
sicas, Investigador del Instituto “Leonardo To-
rres Quevedo”.

- Don Alfonso Ruiz, Licenciado' en Ciençiãš
Quimicas, Colaborador del Instituto de la Sol-
dadura.

›

i

Escuelas 'Técnicas Superiores

Don Fernando del Moral, Ingeniero Indus-
trial. Profesor de la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales.

Laboratorio de Ensayos

Don Vicente Castro, Doctor en Ciencias Fí-
sicas, jefe de la Sección de Física del Laborato-
rio Central de Ensayos de Materiales de Cons-
trucción. «

Industria Privada

Don Aurelio de Arteclie, Director de "Elec-
trotécnica Arteche Hnos., S. A.", de Munguía
(Vizcaya). Fabricante de equipos de Rayos X.

Don José María Albo. Ingeniero Industrial,
jefe de Control de Soldadura de la Sociedad Es-
pañola de Construcciones Babcok & Wilcox, Bil-
bao.

C Don Miguel Rodríguez, Ingeniero Industrial
de la Sociedad Española de Construcciones Bab-
cok & VVilcox, Bilbao.

Don Francisco Trincado, Doctor en Ciencias
Químicas, Jefe del Laboratorio Central de “Cons-
trucciones Aeronáuticas, S. A.” y representante
técnico de la “Sociedad Española de Automóvi-
les de Turismo, S. A.”, ambas de Madrid.

Informes y discusiones

La Delegación Española presentó e-l corres-
pondiente informe detallando la situación en nues-
tro pais de los estudios y aplicaciones prácticas
en los laboratorios de los centros de investigación
y de la industria, en cada uno de los temas ob-
jeto de discusión en los diferentes métodos uti-
lizados, exponiendo al programa futuro de ac-
tuación.

Durante la 'celebración de las sesiones de tra-
bajo se constituyó una Ponencia para estudiar una
proposición a la Conferencia para iniciar una efec-
tiva colaboración internacional, formada por los
señores Vinter (Dinamarca), Shall (Gran Bre-
taña), Bastien (Francia), Strebelle (Bélgica),
Pfender (Alemania), Tenney (C. S. A.), Luthy
(Suiza), Radojkovic (Yugoeslavia) y Miró (Es-
paña), que prepararon un estudio que fué some-
tido a discusiónpor la Asamblea en la sesión fi-
nal' presidida por el profesor Homès.

De los informes nacionales, se obtuvieron los
correspondientes informes generales, abarcando
la 'situación de estos métodos en los diversos paí-
ses y asimismo las particularidades más impor-
tantes. I ' ' ` 4' _ .

Estos- informes generales fueron expuestos en
sus lineas más importantes y discutidos durante
los dias 24. 25 y 2@ en las diversas Mesas 'cons-
tituídas; I `

,L
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Resoluciones

Las resoluciones definitivas adoptadas en la
sesión final de clausura de la Conferencia, fueron
las siguientes:

1. “Los miembros de la Conferencia de Bruse-
las de 1955. consideran que sería altamente de-
seable una colaboración internacional en el cam-
po de los métodos no destructivos de estudio y
de comprobación de los materiales".

2. “Con objeto de poder llevar a cabo esta
colaboración internacional, se recomienda a to-
das las naciones el constituir en cada una, caso
de que ya no exista, un Comité Nacional único.
representando todas las organizaciones del pais
que se ocupan de investigaciones, ensayos o me-
didas no destructivas de los materiales. Las fun-
ciones de estos Comités serán notablemente el
provocar y desarrollar contactos con los Comités
similares de los otros países".

3. “Estos Comités Nacionales una vez crea-
dos, se encargarán de enviar toda la información
de constitución y direcciones al Comité de Or-
ganización de la Conferencia de Bruselas de 1955.
que ha aceptado amablemente a reunir aquella
información y transmitirla a todos los interesa-
dos”.

4. “La Conferencia de Bruselas de 1955 ha
hecho aparecer una lista de cuestiones, que des-
de el primer momento pueden ya, útilment: ser
objeto decolaboracion entre los Comités. Esta
lista será comunicada a cada Comité Nacional"-

Recepciones y visitas realizadas.

Se celebraron recepciones por las autoridades
académicas en la Universidad de Bruselas, por el
alcalde y Ayuntamiento en Bruselas, recepción
en el Palacio Provincial de Hanaut en Mons, por
el gobernador; se celebraron: un concierto de mú-
sica de cámara organizado por el Instituto Na-
cional de Radiodifusión y un banquete ofrecido
por el Comité organizador de la Conferencia' en
el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. presidido
por el profesor ingeniero Gustavo Villens, Di-
rector General de Caminos, Canales y Carreteras
y Jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Pú-
blicas, ostentando su representación.

Los días 27 y 28 se destinaron a realizar di-
versas visitas en Bruselas, Mons, Gante y Brujas
entre las que figuran, especialmente, los labora-
torios de control de la Asociación de Industria-
les de Bélgica, en Bruselas, los Laboratorios de
Enseñanza e Investigación del profesor Homes
en la Universidad Libre de Bruselas y en la Fa-
cultad Politécnica de Mons y los laboratorios del
profesor W. Soete en la Universidad de Gante.

Durante el desarrollo de la Conferencia tuvo
lugar, en la propia Universidad de Bruselas, una
exposición de aparatos y accesorios de métodos
no destructivos de fabricación de diferentes na-
ciones, y muchas con sus instalaciones en fun-
cionamiento.

Para las personas acompañantes de los con-
gresistas, se celebraron excursiones y visitas tu-

ø

risticas destacando las de Bruselas y sus alrede-
dores, Amberes, Beloeil, Mons y Marièmont.

En todas las visitas efectuadas, los congre-
sistas fueron objeto de muestras de gran cordiali-
dad por parte de las autoridades civiles y acadé-
'micas, de las organizaciones industriales y de
los particulares. Tanto en las sesiones de trabajo
como en .las visitas de laboratorios oficiales e in-
dustriales, se pudo comprobar la estrecha rela-
ción existente en Bélgica entre los investigado-
res y la industria en general que generosamente
contribuye al sostenimiento de costosas y moder-
nas instalaciones de estudio, enseñanza e investi-
gación.

La magnifica organización de esta Conferen-
cia, cuidada en sus más pequeños detalles por el
Comité organizador, constituye un motivo de le-
gitimo orgullo, muy especialmente para el pro-
fesor' I-Iomès, alma de la misma, 'que dinámico
e infatigable siempre, con su perfecto conocimien-
to de las tres lenguas oficiales, pudo compenc-
trarse en todos los actos públicos y privados que
tuvieron lugar, con todos los congresistas presen-
tes, especialistas de la industria y centros. Es-
cuelas Superiores y Universidades de todo cl
mundo.

Hemos de hacer constar nuestro profundo
agradecimiento en nombre propio y en el de la
delegación española por las atenciones recibidas,
al Comité de Honor presidido por el ingeniero
señor Baes, Profesor Honorario en la Universi-
dad Libre de Bruselas y Presidente de la Aso-
ciación Belga para el estudio, ensayo y empleo de
los materiales (A. B. E. M.) ; al Comité organiza-
dor, cuya coordinación cientifica fue confiada a
nuestro amigo el profesor Georges Homes, ner-
vio de esta magnifica concentración de especia-
listas; a nuestros buenos amigos del Comité or-
ganizador, Presidente señor Vervvilst. Ingeniero
Ci-vil de Minas, Director General de la Asocia-
ción de Industriales de Bélgica (A. I. B.). Vice-
presidente señor Soete, Profesor de la Univer-
sidad de Gante y Consejero Cientifico del Ins-
tituto Belga de la Soldadura; Secretario General
señor- De Rees, Ingeniero Civil de Minas, Direc-
tor de la revista “Pact” (prevención de los ac-
cidentes y controles técnicos): Gobernador de la
provincia de Hainaut señor E. Co_rnez y su dis-
tinguida esposa; Baron J. F. van de Menle-Broeck
y señor Merchiers, Alcaldes respectivos de las
ciudades de Bruselas y Gante; M. Pankowski-
Fern, Ingeniero ayudante del profesor Homes en
la Universidad de Bruselas y por último a todos
los especialistas de los centros y laboratorios vi-
sitados que nos proporcionaron toda clase de
información.

Una especial atención merece la magnifica la-
bor realizada por el Comité de Damas, presidido
por Madame P. Goldschmidt y compuesto en ge-
neral por las distinguidas esposas de los miem-
bros del Comité organizador que prepararon un
atrayente programa para las damas que acompa-
ñaron a los asambleístas, asistiéndolas en todo
momento y atendiéndolas con tal exquisita ama-
bilidad que han dejado un recuerdo inolvidable.
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IMPORTANTE YACIMIENTO DE URANIO SE DESCUBRE EN EL PERU
(Cronica del corresponsal de «Globe Press», Julio Navarro)

LI l\~lr\ (l)l*`.RU'.-A 300 kilómetros de Lima, en
la ruta de la c-Jrretera y del ferrocarril del Centro
en una zona riquísima en diversos minerales, catea-
dores' particulares h__n encontrado yacimientos de
minerales uraniferos que posiblemente figurarán en-
tre los primeros del mundo.

La Junta Peruana de Control de Materias Ra
dioactivas, acaba de hacer público el descubrimiento
de estos yacimientos en la mina Colquijirca, de la
provincia de Pasco. anunciando que las muestras
analizadas acusan un 2,46 por 100 de óxido de ura-
nio, porcentaje que puede ser considerado como ex-
cepcional si tenemos en cuenta que el más alto de los
incluidos en la escala de precios de- la Comisión de
Energía Atómica. es el 2 por 100.

Al anunciar los resultados de las explotaciones en
la citada zona, la junta de Control recordó las in-
formaciones facilitadas por ella en la Conferencia de
Prensa celebrada en Noviembre último, informacio-
nes que asignabtn precisamente a la región de Col-
quijirca grandes posibilidades minero-uraníferas
Con éste y con los anteriores hallazgos en el De-
partmiento del Cuzco, parece quedar demostrado que
el proverbial Perú de la plata y de tantos otros mi-
nerales, continúa situado en primera línea en su
aspecto minero aun en la era del átomo.
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Araluce, S. A.
Apartado 401 - BILBAO

La mina de Colquijirca está siendo objeto de es-
tudios encaminados a determinar su importancia
cuantitiva, que desde los primeros momentos parece
prometer ser tan excelente como la cualitativa.

Como es natural, los anuncios de descubrimien-
tos de óxido de uranio en el país, ha despertado entre
los peruanos un vivido interés por cuanto se re-
fiere a los materiales fisionables, a sus aplicaciones
y a su futuro. Técnicos en'cuestiones atómicas de
la General Electric norteamericana, recorren, pro-
vistos de contadores Geiger, las zonas señaladas como
de mayor interés en yacimien'tos de uranio.

El que más y el que menos, se considera ya un
poco partícipe de la revolución atómica, e imagina
las yermas tierras del litoral peruano y las abruptas
rocas de los Andes, convertidas en una fuerza que
está cambiando el mundo, revocando los viejos con-
ceptos y esper:_nzando y atemorizando a la Huma-

| ya
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CORREAS

TIIAPEZOIIJALES
lnextonsiblos. Aumoman el ron-
dimionio de sus máquinas.

A su disposición también

6'a/'feas
TllANSPl]llTAlllllU\S

y PLANAS
Estamos al servicio do su industria

cususmas-cimms-Accfsomos

JOSE LUIS DE AZQUETA
Collo Arbolcnchø n.° l

8 I l. B A O

Distribuidor oticial de
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rápida, de aplicación segura y eficaz.
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Vagoneta de extracción como las que pronto
se Íabricarån en España bajo licencia GHH.
r.5oo a 2.500 litros de capacidad con topes
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FABRICACION DE ACERO EN 1-IORNO SIEMENS
Instalación de preparación de combustible

En las acererias Siemens que queman /gas de
gasógeno, las instalaciones de preparación de
combustible constituidas por los gasógenos
son una de las partes fundamentales del con-
junto y sirven para producir el gas combus-
tible que se emplea en el calentamiento del
horno. Para el buen funcionamiento de los gasó-
genos, es conveniente disponer, como hemos dicho
antes, de un almacén de carbón próximo a ellos',
generalmente provisto de elevadores,y aparatos
decarga automática. También es frecuente que
en esa nave existan, además de los gasógenos, cal-
deras de vapor para proporcionar el vapor a la
mezcla inyectada en aquéllos, y las tuberías de
conducción del gas con los dispositivos de limpie-
za, colectores y ciclones para poder quitar perió-
dicamente todos' los hollines y materias que se
depositan en ellas y pueden llegar a obstruirlas.

Cuando se utiliza para el calentamiento de los
hornos Siemens fuel-oil o alquitrán, el combustible
ha de ser preparado convenientemente antes de
enviarlo a los quemadores. A tal efecto, hay ins-
taladas bombas, generalmente rotativas para el
fuel-oil y de pistón para el alquitrán, que elevan
la presión al valor requerido,ly recalentadores que
calientan a1 fuel-oil o alquitrán a una temperatura
tal que la viscosidad sea la conveniente. General-
mente, desde los tanques-depósitos llega el com-
bustible por tuberias calentadas con vapor, a una
sala donde se hallan los filtros, la bombas y los
recalentadores. Desde esta sala se manda el fuel-
oil o alquitrán, con la viscosidad apropiada y la
presión conveniente (5 a 7 Vgs/emi) a las vál-
vulas de regulación e inversión de los hornos y
deéstos ai correspondiente quemador.

Esta sala se encuentra junto a la misma nave
de hornos y muchas veces en la misma nave. Si
comparamos la nave de preparación de fuel-oil
con la nave de gasógenos, vemos en seguida que
por su sencillez, el empleo de los combustibles lí-
quidos en los hornos Siemens tiene muchas ven-
tajas. La facilidad de empleo de los combustibles
liquidos ha contribuido mucho a haceridesapa-
recer en las acererias Siemens las costosas y am-
plias instalaciones de gasógenos. Además, cuan-
do se emplea gas de gasógeno, sólo el 60 por 100
de las calorías del carbón empleado en el gasóge-
no llegan al horno. En cambio, empleando fuel-
oil o alquitrán alrededor del 95 por 100 de las ca-
lorias se inyectan al horno.

Cuando se emplean otros combustibles gaseo-
sos, con frecuencia se usan grupos supresores para
dar la presión conveniente al gas. También son
muy utilizados los quemadores mixtos de alqui-Í
tran y gas de coque. En este caso, se suele dar
al gas de coke una moderada presión de 600 a
1.200 mm. de C. A.

\

Nave de hornos

Esta nave que es la parte esencial de la ace- '
rería tiene instalados los hornos Martin-Siemens
que pueden considerarse como hornos de rever-
bero en los que la cámara de fusión se encuentra
situada generalmente encima de los recuperado-
res de calor. junto a los hornos está colocada la
planchada de trabajo y en ésta las máquinas car-
gadoras, las tolvas o depósitos de materiales, los
mandos y aparatos de control y regulación, etcé-
tera. Debajo de la planchada se disponen las vál-
vulas de inversión. A continuación indicaremos
las características de todas estas instalaciones.

Horno propiamente dicho. Tipos y dimensiones

El horno propiamente dicho está constituido
por la cámara donde se cargan las materias pri-
mas, fundición y chatarra, que al cabo de varias
horas de trabajo quedan transformadas en acero
fundido. La solera de esta cámara es de planta
rectangular y tiene la forma de unacubeta más
o menos elíptica con el fondo ligeramente incli-
nado hacia el agujero de colada, que en los hornos
fijos se encuentra en el punto más bajo de la so-
lera. La cuba del horno tiene relativamente poca
profundidad- con objeto de que el baño presente
a la llama la mayor superficie posible.

En la mayoria de los hornos que se constru-
yen en la actualidad la solera se apoya sobre unas
fuertes chapas de hierro dispuestas sobre un en-
tramado metálico que está soportado por unas
vigas y columnas metálicas o de hormigón en los
hornos muy grandes, quedando un espacio libre
entre el fondo del horno y la parte superior delos
recuperadores. `

El horno propiamente dicho está construído
por una fuerte armadura metálica sobre la que se
apoyan o sujetan los materiales refractarios sien*
do necesario que esa armadura sea suficientemen-
te resistente para soportar los empujes y movi-
mientos que sufren sus diferentes partes por efec-
to de las variaciones de temperaturaque experi-
mentan los ladrilloslrefractarios. '

 En la parte del horno que da, a la planchada
existen' 3 ó 5 puertas que se emplean para 'la car>
ga del horno y vigilancia de la marcha del proce-
so.- Los marcos y las 'puertas están refrigeradas
constantemente por agua, para evitar que s'e dete-
rioren con el calor rápidamente, mejorándoseade-
más con ello el trabajo de los obreros en la plan'-
chada del horno. En el lado opuesto se encuen-
tra el agujero de colada por el que sale el acero
al terminarse la fabricación. Para que por él no
escape el metal fundido, durante la operación se
tapona con magnesita y barro o ganister y barro
antes de comenzar el trabajo. Y para sacar el ace-
ro al final se pincha o perfora el orificio con una
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gran barra de hierro que es accionada por varios
obreros desde la puerta central del horno.

Además de la primera clasificación citada de
hornos Martin-Siemens en ácido y básico también
se pueden clasificar estos hornos en fijosy mó-
viles o basculantes. Los hornos fijos son más
utilizados que los móviles de los que no se cons-
truyen en la actualidad más que aproximadamen-
te, un 5 por\100 de la totalidad. _

Los hornos bascuiantes suelen ser generalmen-
te de capacidad superior a 100 toneladas. En ellos
al disponerse de un mecanismo de giro, se faci-
lita el descoriadodel baño y también la colada
del acero. Para vaciar esta clase de hornos no es
necesario perforar el agujero de colada ya que
con sólo girar el horno escapa el acero a la cu-
chara. Por su facilidad de descoriado se suelen
utilizar sobre todo en marchas especiales con car-
gas a base de fundiciónliquida y mineral. El mo-
vimiento de basculación, de estos hornos se ob-
tiene de diferentes maneras, bien por pistón hi-
dráulico 0 por motor eléctrico existiendo frecuen-
temente las dos instalaciones, una de ellas de re-
serva, para caso de averia. L '

Existen dos clases de hornos basculantes. Los
hornos Campbell en los que todo el conjunto des-
cansa sobre varias piezas metálicas curvadas y
con las que gira el horno apoyándose por inter-
medio de cojinetes de rodillos móviles que faci.i-
tan su movimiento. En estos hornos el agujero
del gas o quemador de fuel-oil, está centrado con
el eje de giro y el horno puede seguir siendo ca-
lentado incluso cuando el horno bascula mientras
se desescoria o se hace la colada del acero a la cu-
chara.

Los hornos Wellman son de otro tipo diferen-
te y en ellos s`e realiza la rodadura sobre dos fuer-
tes piezas metálicas curvadas: una móvil y otra
fija. En estos" hornos durante el giro el quema-
dor queda desplazado y mientras se c_uela el ace-
ro a la cuchara es imposible realizar el calenta-
miento del horno, por lo que en esos momentos
desciende sensiblemente la temperatura en su in-
tenor.

La capacidad de los hornos Martin-Siemens
varia desde 10 toneladas hasta 500 toneladas
aproximadamente. Hay que tener en cuenta, como
regla general, que un horno grande es de marcha
más económica que uno pequeño siendo proba-
blemente la capacidad óptima en este concepto
de 150 a 250 toneadas, y éste es el criterio em-
pleado en Norteamérica e Inglaterra. Sin embar-
go, en el Continente, por diversas razones, en ge-
neral los «hornos -son de menos capacidad, entre
60 y fl50toneladas. En acererias que producen
aceros especiales de muchas calidades diferentes,
aun puede ser interesante utilizar hornos más pe-
queños. , A

Naturalmente, las producciones de los hor-
nos para una misma capacidad son bastan-
te variables y con frecuencia dependen prin-
cipalmente del método de trabajo empleado,
de la clase de carga (sólida o liquida), de

P I

la aceleración más 0 menos rápida de las
operaciones, de la clase de acero a fabricar,
de la naturaleza del combustible, etc.

__Las dimensiones de los hornos Siemens sue-
len ser aproximadamente las señaladas en la Ta-
bla II.

Recuperadores del calor

Como ya hemos explicado anteriormente, una
de las caracteristicas más importantes del horno
Martin-Siemens es la posibilidad de obtener en
la cámara ,del horno temperaturas elevadisimas
del orden de 1.6250 a 1.6800, gracias al empleo
del sistema de recuperación ideado por Siemens.

A continuación describiremos las caracterís-
ticas de las diferentes partes que .forman este
sistema de recuperación de calor que constituye
la clave fundamental del funcionamiento de esta
clase de horno.

1

En los hornos Siemens que emplean gas de ga-
sógeno, o mezclas de gas de horno alto y gas de
gasógeno o de uno de estos gases y gas de coque,
o a veces mezolas de esos tres gases, es n'cce-
sario precalentar el aire y los gases antes de en-
trar en el horno para que 'en la cámara se alcan-
cen esas elevadas temperaturas que acabamos de
señalar.

Antes de su llegada al horno, el gas y el aire,
atraviesan los recuperadores colocados debajo del
horno, que estánconstituidos por unas recámaras
que contienen una serie de emparrillados “de la-
drillos refractarios dispuestos alternativamente de
íorma que quedan numerosos huecos a través de
los cuales los gases pueden circular fácilmente
cediendo o absorbiendo calor.

En los hornos construidos para quemar com-
bustibìes gaseosos, existen normalmente cuatro
cámaras de recuperación, agrupadas en dos pa-
rejas, utilizándose en funcionamiento normal una
cámara para calentar el gas y otra para calentar
el aire, mientras que las otras dos colocadas en
la instalación simétricamente están siendo calen-
tadas por los gases quemados que escapan del
horno. El trabajo es intermitente, y mientras dos
cámaras están absorbiendo el calor de los gases
de escape, las otras dos están cediendo calor al
calentar el gas y el aire antes de su entrada en
el horno.

Cuando después de un cierto tiempo de traba-
jo las dos 'primeras cámaras se enfrian por haber
cedido su calor al gas y al aire y la temperatura
de los ladrillos refractarios desciende unos 50° a
200°, se cambia el funcionamiento de la recupera-
ción accionando dos válvulas de inversión que
modifican el recorrido de los gases. Entonces el
gas y el aire comenzarán a recorrer las cámaras
que hasta ese momento se estaban calentando y
los gases de escape son dirigidos a las dos cá-
maras que hasta ese momento, habian estado ca-
lentando al gas y al aire antes de entrar en el
horno y cuya temperatura había descendido ya
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bastant: al ceder su calor al gas y al aire. Se ha-
cen las inversiones cada veinte minutos a media
hora aproximadamente. Los recuperadores suelen
alcanzar al fin del periodo de calentamiento
1.000”-1.3000 y las temìperaturas del gas y del
aire llegan a 1.0000-1.2000. En general el aire se
calienta algo más que el gas.

En los hornos en que se emplea como combus-
tible fuel-oil, alquitrán o gas de coke frio o gas
natural, sólo existen dos recámaras de recupera-
ción que se emplean para el recalentamiento del
3.1I'€. `

En cuanto a las dimensiones de los recupera-
dores se pueden dar las cifras de 1 a 3 m” por
tonelada de acero para volumen total de las dos
recámaras de gas y aire a cada lado del horno.
Las de aire son algo mayores que las de gas, ya
que por ejemplo, para la combustión de cada me-
tro cúbico de gas se necesita teóricamente 1,25 m”
variando generalmente la relación de volumen de
las cámaras entre 1,25 y 1,5 aproximadamente.

La parte superior de los empilados que es en
la que sufre las temperaturas más elevadas está
formada por ladrillos siliciosos, mientras que en la
parte inferior los ladrillos son aluminosos.

Hay también otro criterio moderno de colo-
car en las capas superiores de los apilados, donde
la temperatura es más elevada, ladrillos bien pren-
sados altos en alúmina que resisten muy bien las
altas temperaturas.

El circuito puede considerarse que comienza
en las calderas donde se produce el vapor que
con el aire se inyecta en los gasógï-nos. Estos apa-
ratos producen el gas que por una tuberia se di-
rige hacia la parte inferior del horno donde una
válvula lo conduce hacia la recámara en la que
se calentará, de alli sube al horno donde al encon-
trarse con aire caliente que llega al horno por
otras subidas, se produce la combustión. Los hu-
mos o gases producidos en la combustión salen
del horno por unos conductos (que luego en
otra fase de la operación sirven precisamente para
la entrada del aire y del gas en el horno) y reco-
rren otras recámaras situadas debajo del horno
que en contacto con esos gases de escape se ca-
lientan y luego esos humos llegan a una válvula
que los conduce a la chimenea.

El aire que se inyecta por un ventilador es as-
pirado por_el tiro de la chimenea, entra por una
válvula que lo conduce a una recámara donde se
calienta y luego va por un conducto al horno
para quemarse.

Para evitar el deterioro y la obstrucción de
las cámaras por la acción de polvos o escorias
que pueden llegar arrastradas por la corriente
gaseosa, existen en cada recuperador un pozo o
cámara de escoria (escoriero) donde queda de-
positada la escoria que escapa con los humos-

Válvulas de inversión

Estos aparatos sirven para poner a las cáma-
ras de regeneración, en comunicación alternativa
unas veces con las llegadas de aire y de gas y

otras con la chimenea. Para que su funcionamien-
to sea regular, deben ser de construcción muy só-
lida, capaces de resistir la acción de los gases a
elevada temperatura, sobre todo cuando los gasó-
genos están muy cerca del horno, fáciles de lim-
piar y deben ser completamente estancas para
evitar la pérdida de gases. Es además muy inte-
resante que opongan poca resistencia al paso de
los gases y que la pérdida de carga que originan
en el tiro de los humos sea pequeña.

Válvulas de mariposa Siemens '

Es la válvula de inversión más simple y más
antigua. En la actualidad se utiliza sólo en algu-
nos hornos para el aire, ya que como siempre tie-
ne alguna pérdida, no se puede emplear para el
gas, que exige el uso de otras válvulas más per-
fectas. '

La válvula demariposa ocupa durante el
trabajo dos posiciones opuestas entre si 90°
en cada una de las cuales queda la vál-
vula fija por la acción de palanca, que se
acciona desde la plataforma de trabajo, bien ma-
nualmente o bien con mando hidráulico o eléc-
trico. La entrada del aire se hace en la parte
superior _y se regula por medio de una válvula
cónica de eje vertical, que también se mueve
desde la plataforma.

La junta de fundición sobre fundición es su-
ficiente para evitar el paso del aire. Además, en
el caso de que escapara un poco de aire, no crea
ningún problema porque es aire que escapa a la
chimenea y ocasiona sólo una pérdida de tiro
pequeña._ c -

Válvulas hidráulicas

Uno de los tipos de válvulas hidráulicas más
conocidas son las válvulas giratorias Lake o Dy-
blie, de eje vertical, con las que se consigue un
cierre muy perfecto y se emplean por ello para el
gas. Constan de dos partes principales :` una fija
y otra móvil. La parte fija situada en la parte in-
ferior consta de cuatro conductos verticales para
los gases y humos, dispuestos con unos rebordes
al nivel del suelo en los que hay un canal circular
y dos canales diametrales llenos de agua para
que se haga el cierre hidráulico. 'La campana
móvil está dividida en dos partes por una pared
diametral que cuando hace el cierre hidráulico
pone los cuatro conductos verticales de la parte
fija en comunicación dos a dos. La maniobra se
hace levantando ligeramente la campana, girán-
dola 90° y luego bajándola hasta conseguir el
cierre hidráulico. Para que no haya escapes du-
rante la maniobra, hace falta que la pared diame-
tral tenga menos profundidad que la pared exte-
rior de la campana para que al cambiar de posi-
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ción, es decir, cuando se levanta un poco la cam-
pana para girar se siga manteniendo la junta hi-
dráulica exterior. En ese caso no hay entrada de
aire del exterior y únicamente se produce un cor-
tocircuito. de gas a la chimenea, que se puede evi-
tar disminuyendo previamente el paso de gas.

Otro tipo de válvulas con cierre hidráulico es
la válvula Forter empleada indistintamente para
inversión del gas o del aire. Su fundamento es pa-
recido al de la válvula mariposa, pero en vez de
efectuar las inversiones con la placa móvil' mari-
posa se hace por medio de una pequeña campana
interior al cuerpo principal de la válvula y que
es la que efectúa el cierre hidráulico en el depó-
sito de agua del plato de la válvula. En este plato
están colocadas las partes superiores de los con-
ductos que van a los recuperadores y a la chime-
nea. El gas o el aire llegan-a la válvula por la
parte superior y la campana tiene dos posiciones
poniendo alternativamente en comunicación cada
recámara con la chimenea. Tanto esta válvula
como la anterior, se pueden maniobrar a mano
0 con mando hidráulico o eléctrico.

Válvulas directas o de registros

Todas las válvulas que hemos descrito tienen
el inconveniente de ofrecer gran resistencia al flu-
jo gaseoso originando, además de pérdidas de
calor y caídas de temperatura en el gas y en los
humos, pérdidas de carga que en ocasiones llega
a ser hasta de la mitad del tiro disponible al pie
de la chimenea. Por todo ello en estos últimos
años se están utilizando mucho, sobre todo en
hornos grandes, las válvulas directas o de regis-
tros en las que se evitan las curvas o cambios
bruscos de dirección de los caudales gaseosos.

Estas válvulas son muy sencillas y constan
de un asiento de fundición refrigerado, colocado
en los mismos conductos de gas o aire y que se
dispone inclinado para facilitar el deslizamiento
del registro también refrigerado.  

Disponiendo de diversas formas estas válvu-
las simples se originan las instalaciones de in-
versión. Por ejemplo, dos de estas válvulas cu-
yos asientos tengan aberturas en dos niveles dis-
tintos, forman la válvula para aire. Para gas de
gasógeno estas válvulas tienen el inconveniente
de que debido al alquitrán que tiene el gas y que
se deposita en el asiento de la válvula hay difi-
cultades en su maniobra. Entonces se utilizan es-
tas válvulas sólo para poner en comunicación las
recámaras de gas con la chimenea, empleándose
válvulas sencillas de campana para mandar el
gas de gasógeno a las recámaras.

La maniobra de estas válvulas se efectúa ge-
neralmente por medio de mando eléctrico, dispo-
niéndose sencillamente de un contactor con dos
pulsadores en la planchada de trabajo. A veces
el mando es automático en función de las diferen-
cias de temperaturas entre ambas recámaras se-
ñaladas en un pirómetro registrador. Otro mé-
todo consiste en que el automatismo obre al cabo
de tiempos fijos señalados de antemano.

s

Quemadores y mecheros

La entrada del combustible gas o fuel-oil se
hace en los hornos Siemens por unos orificios es-
peciales colocados en las dos cabeceras del hor-no.
En-1os hornos calentados con gas, los mismos
orificios se emplean para la salida de los gases
de combustión. Su funcionamiento es alternativo
y se emplean unas veces los de un lado para dar
entrada al gas combustible y al aire empleados
para calentar el horno, mientras que por los del
otro escapan los gases producidos en la combus-
tión. `

Es muy importante el correcto diseño y per-
fecta instalación de los quemadores o mecheros
ya que de ello depende en gran parte la duración
de los refractarios, el grado de combustión y como
consecuencia la buena marcha del horno. Han de
estar bien dimensionados para que 'la velocidad
de la llama sea satisfactoria y las cantidades de
gas y aire suficientes, y ha de haber una mezcla
intima del gas y del aire, para lo cual la inclina-
ción de los quemadores de gas yr conductos de
aire tiene que ser la precisa.

Se emplean numerosos tipos de mecheros que
se diferencian entre si por la disposición de los
conductos de gas y aire, por la clase de combus-
tible utilizado, por los sistemas de refrigeración,
etcétera, etcétera. Pero generalmente suelen con-
sistir en unos orificios sencillos dispuestos en las
paredes laterales del horno, generalmente el del
aire encima del del gas, por ser aquél más pesa-
do que éste y de esa forma se facilita su mezcla
y combustión. Otras veces se encuentran uno a
un lado del otro. En algunos hornos la llegada
del aire se hace por unos conductos verticales dis-
puestos en las cuatro esquinas de la solera.

Para que la duración del refractario que forma
los mecheros sea admisible, asi como para con-
servar la dirección correcta de la llama, los que-
madores suelen estar refrigerados. En unos casos
una gran pieza refrigerada forma el quemador
pero en otras ocasiones se colocan sólo unos tubos
refrigerados en la obra del refractario. En los con-
ductos de aire, a su llegada al horno también se
suelen a veces colocar tubos refrigerados para
proteger los ladrillos refractarios.

En el caso de emplear sólo combustibles lí-
quidos no_se utilizan más recámaras que las del
aire y los quemadores de fuel-oil o alquitrán se
colocan también en las paredes laterales del hor-
no disponiéndose los conductos del aire de dife-
rentes maneras análogamente a lo que ocurre con
los mecheros de gas.

El quemador de fuel-oil o alquitrán debido a
la viscosidad del combustible necesita de un agen-
te atomizador que puede ser el vapor o el aire a
presión. Los combustibles liquidos a-5° E, gas-
tas de vapor, a una presión de 5,6 a 7 kg/cma.
una cantidad de 150 a 350 gramos por kg. de fuel-
oil. En el caso de aire comprimido el gasto es de
un kg. de aire por kg. de fuel-oil.
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Estos quemadores deben ser absolutamente
refrigerados para evitar que se deformen. Asimis-
mo se refrigera la cabeza del horno donde van
colocados aquéllos. La disposición de los quema-
dores permite dirigir la llama lo que evita que se
ataque demasiado a la bóveda. Y se regula muy
fácilmente la llama accionando sobre la llave del
fuel-oil 0 alquitrán.

Hoy dia se está utilizando mucho la marcha
con carburación del combustible, en la cual se
emplea al mismo tiempo combustibles gaseosos
y líquidos, estos últimos para dar sobre todo más
poder iluminante a la llama. En el caso de em-
plearse gas de gasógeno o gas de mezcla, para
la marcha en carburación se dispone el atomizador
refrigerado de fuel-oil o alquitrán dentro del ori-
ficio del quemador de gas. Y cuando se utiliza gas
de coke se prepara un quemador especial formado
por un cuerpo refrigerado en elque seintroduce
el atomizador y un conducto para el gas de coke.

Instalaciones auxiliares ,

En la planchada de trabajo destacan sobre
todo, por su importante papel en el proceso, las
máquinas cargadoras. La chatarra y el lingote
llegan a la nave del horno en cajones especiales,
los cuales son cogidos por la máquina cargadora,
e introducidos en el horno donde se vuelca la
carga. e

Las máquinas cargadoras pueden ser de dos
tipos: máquinas sobre grúas puentes y máquinas
sobre un carro que se traslada en el suelo. Ambos
tipos tienen una pluma o brazo de acero moldeado
con la que se coge el cajón de chatarra o de lin-
gote y ese brazo tiene además de los movimientos
de traslación en sentido longitudinal y transver-
sal propios del carro, un movimiento de giro para
el vuelco de los cajones y otro de elevación para
dirigir el cajón por la puerta del horno.

Los cajones suelen estar dispuestos bien en
mesillas o vagonetas colocadas delante del horno
o bien pueden disponerse en una planchada ad-
yacente a la del horno. En este último caso las
máquinas cargadoras tienen un movimiento gi-
ratorio para poder coger los cajones..

Las materias primas que se añaden al horno,
aparte de la chatarra y del lingote, Se suelen al-
macenar en tolvas o depósitos cerca de los hor-
nos. Cuando se emplea fundición líquida los mez-
cladores, generalmente dos con capacidad desde
200 hasta 1.700 toneladas, se disponen también en
la nave de hornos.

Tanto las grúas para manipular estos materia-
les y transvasar la fundición líquida, como las
grúas cargadoras constituyen elementos básicos
en las instalaciones de los hornos Siemens y para
poder alcanzar el máximo rendimiento del horno,
deben ser de la mejor calidad y su entretenimien-
to cuidadosamente vigilado.

erInstrumentación

Hasta hace pocos años la habilidad y expe-
riencia del maestro fundidor de los hornos Sie-
mens era el único control que existía en este pro-

ceso. Seguramente las duras condiciones a que
son sometidos los complicados aparatos de regula-
ción en las acererias, las altas temperaturas a me-
dir, la falta de puesta a punto de los instrumen-
tos, y también la rutina de los operarios, han sido
un obstáculo para el montaje de instalaciones de
control y regulación. Pero hoy día, vencidas las
dificultades y con un mayor conocimiento de gran
parte de los factores que intervienen en el proce-
so y al ser más ensayados los distintos procedi-
mientos de medida y regulación en los hornos
Siemens, se empiezan a controlar muchos facto-
res interesantisimos para lograr.y mantener las
mejores condiciones de marcha. Estos factores
tendrán unos valores particulares para cada hor-
no y para cada momento, con los cuales se con-
sigue una operación más rápida y más económi-
ca. Con la ayuda de aparatos, el maestro fundidor
puede determinar esos valores óptimos y mante-
nerlos fácilmente dentro de estrechos limites.

Las mediciones normales en un horno Siemens
moderno son las siguientes: a) Gasto de combus-
tible. b) Caudal de aire para la combustión. c)
Presión en la cámara del horno. d) Temperatura
de la bóveda. e) Temperaturas en las recámaras.
f) Presiones en las recámaras y conductos. r

Naturalmente el más importante factor en el
proceso Siemens, es la combustión en la cámara
y por ello se controlan y miden las cantidades de
combustible y aire que se proporciona al horno,
instalando medidores de caudal de gas o aceite
y alquitrán y aire, manteniendo durantela fusión
el consumo de combustible al máximo posible
dentro de valores con los que no se daña exce-
sivamente al refractario. El aire necesario para
una buena combustión de un combustible se fija
vigilando en los humos un exceso de 2 a 3 por 100
de oxígeno.

r Si la depresión en la cámara del horno es ex-
cesiva se aspirará un gran volumen de aire frío
por las puertas y aberturas. Pero una presión ex-
cesiva puede originar que las llamas salgan por
las puertas dañando la estructura del horno.

Interesa, como ya hemos dicho, el mayor su-
ministro de calorías posible al horno, limitado por
la vida del refractario, representada por ejemplo
en la máxima temperatura que puede resistir la
bóveda siliciosa del horno. Esta suele fundir en
la región de 1.6800 sirviendo los pirómetros que
se colocan en la bóveda para indicar la situación
respecto a esta temperatura límite.

El conocimiento de la temperatura de las re-
cámaras permite controlar el recalentamiento del
aire y del gas buscando la mayor eficiencia téc-
nica. Asimismo ayuda a efectuar las inversiones
en función de la diferencia de temperatura de las
recámaras, práctica que se considera mejor que
hacer los cambios cada ciclo de tiempo.

Las presiones de las recámaras y conductos
permiten pfedeterminar anormalidades que ocu-
rren en la marcha del horno, como son obstruc-
ciones en los conductos, apilados y válvulas, etc.

En los hornos que emplean combustibles lí-
quidos también se suele efectuar la medición del
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caudal del agente atomizador ya que la naturaleza
de la llama depende en gran manera de la rela-
ción de las cantidades de aceite y vapor. Una
llama caliente y corta, apropiada para los perio-
dos de carga y fusión requiere una mayor propor-
ción de vapor que una llama más larga y más lu-
minosa, apta para el afino.

Otras mediciones que se pueden efectuar son,
por ejemplo, temperaturas y presión del combus-
tible, temperatura y presión del agente atomiza-
dor, tiro disponible en la chimenea o en la cal-
dera de recuperación, etc., etc.

Los instrumentos utilizados en estas medicio-
nes no son sólo indicadores sino también regis-
tradores, marcando en los gráficos los valores
que permiten al ingeniero vigilar la  marcha del
proceso y del horno, comparando las condiciones
de la instalación entre diferentes momentos, pu-
diendo conocer el número de averías, su causa
y su localización,

Todo este control puede ser manual, es decir,
que según las indicaciones de los aparatos el
maestro fundidor interviene en los distintos fac-
tores al alcance de su mano. Pero en los hornos
modernos toda esta acción se hace automática-
mente interviniendo las mediciones por medio de
servo-motores, en las diferentes válvulas.

P _

Nave de colar

a Al lado de la nave de hornos y adjunta a ella,
se enc_uentra la~na\'c de colada, en la cual el ace-
ro liquido se vierte en los moldes convenientes
para que cuando esté solidificado, pueda ser en-
tregado al departamento de “Laminación y For-
ja". Recordaremos aquí que el mejor acero en el
horno puede convertirse en un producto apto
solamente para chatarra si su colada no ha sido
normal. Por ello las instalaciones de esta nave
han de ser de primera calidad y muy vigilado su
mantenimiento y conservación.

El acero se vierte desde el horno» a la cucha-
ra, que suele estar suspendida de una potente
grúa puente. Hoy en día en todas las acererias
Siemens hay instaladas una o dos potentes grúas
puente para el servicio del pozo de colada. Cuando
la cuchara está ya llena, se mueve para colocarla
encima de las lingoteras.

Las lingoteras se disponen en los pozos de
colada generalmente en el suelo o bien en cier-
tos casos especiales para facilitar la colada o por
ejemplo, cuando se trata de grandes lingotes se
colocan las lingoteras sobre carros especiales.

Cuando los moldes están llenos se trasladan
a la zona de desmoldeo, sacándose los lingotes
en cuanto el 'acero se ha solidificado. Entonces
los lingotes se envían al parque de tochos 0 a las
instalaciones de hornos de calentar de los depar-
tamentos de “Laiminacióni y Forja". A su vez las
lingoteras se preparan para nuevas coladas.

Instalaciones Martin-Siemens ácidas

La disposición general de los hornos Martin-
Siemens ácidos y la de los hornos básicos es muy
parecida, siendo la principal y casi única diferen-

-+ 'í † A

n
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cia que existe entre ellos la clase de revestimiento
de la solera. Genera`mente los hornos ácidos son
de menor capacidad que los básicos, pero ello de-
pende más del uso especifico de los hornos ácidos,
según se empleen para la fabricación de aceros
especiales, aceros moldeados, etc.

La solera en los hornos ácidos se prepara re-
vistiéndola primero con ladrillos siliciosos. En un
espesor de 200 m/m. en la suela y 430 m/m. en
la línea de escoria. Sobre esta obra se prepara la
solera propiamente dicha atacando hasta formar
una masa compacta: una mezcla de ganister de
95 por 100 de SiO y de arcilla. Esta última actúa
como fundente aglomerando el refractario ganis-
ter hasta formar un compacto cuerpo. Otra forma
de echar la suela es añadir pequeñas y sucesivas
capas de arena siliciosa de 94 a 97 por 100 de
SiO, teniendo cuidado de no añadir una capa sin
que la anterior sehaya fundido por la acción de la
llama, ya que se tiene el horno encendido mien-
tras se prepara la suela.

'Antes de la primera carga se suele añadir es-
coria ácida por todo el laboratorio del horno, sue-
la y banquetes, con objeto de que esta escoria tape
las grietas que pueda haber en la masa siliciosa
de la solera.

Teniendo en cuenta el fuerte ataque del óxido
de hierro sobre el revestimiento silicioso, es im-
portante en estos hornos ácidos una perfecta in-
clinación de toda la suela hacia el agujero de co-
lada para permitir una completa salida del horno
de todo el acero y escoria.

Las paredes y bóvedas se construyen también
con material silicioso al igual que en muchos hor-
nos de solera básica, ya que el refractario silicio-
so es mucho más barato que el básico. Debido a
las distintas condiciones de trabajo las bóvedas
de ladrillo silicioso de los hornos Siemens ácidos
duran con frecuencia mucho más que la de los
básicos.

_, _ _ __ __ .-.-___ p, , _ 7 --_ , L
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Informes sobre producción y consumo de energía

eléctrica en España; mejoras en la electrifi-
cación; nuevas industrias; servicio de automó-
viles y panorama industria 1954. Consejo Su-
perior de Industria.

Siguiendo la pauta de años anteriores, ha sido
editado porlel Consejo Superior de Industria, el
documentado informe anual que abarca todos los
aspectos de la industria eléctrica naiciona.-l, con in-
teresantes datos de producción, consumo y pre-
visiones, ordenados por provincias y zonas de
distribución; las mejoras introducidas en la elec-
trificación; las nuevas ind_ustrias_insta1adas; el
servicio de automóviles, con expresión del nú-
mero de vehiculos matriculados y los permisos
de conducción extendidos, cerrando la documen-
tadísima información el capitulo que recoge el
panorama industrial de la Nación, desg`.osado por
provincias en las que se pone de manifiesto la rea-
lización del programa de industrialización que se
lleva a cabo.

 _- »..- -
.___;íí______;_i_.,, _ , , _ . , , _ _- , _. -_._ ,___ †_,_,_ _

G RA |= I Ae
Reúne el informe datos muy elocuentes, tan-

to relacionados con el aspecto de producción de
energia hidráulica y térmica como los que se re-
fieren al consumo por provincias y por habitante-
año, observándose que es Barcelona la provincia
número uno en el consumo de energia con
1.729.183-325 Kwh. en el año 1954 y en el consumo
por habitante año ocupa el octavo lugar, con
774,68 Kwh. habitante año, mientras Guipúzcoa,
con un consumo anual de 565.921.482 Kwh. en
1954, es la primera provincia española en el orden
del consumo por habitante año, con una cifra
de 1.513 Kwh. habitante año.

f

Todos los datos recogidos en el informe de-
muestran el progreso conseguido en el campo
de la industrialización de España, meta de aspi-
raciones a la que se va llegando con el constante
apoyo de la industria, dentro de las directrices
marcadas por los órganos representativos de la
Nación.

¬

L ¿j“""“j' _ Í _ A

IV ASAMBLEA NACIONAL DEL _lNS'l`lT'UTO DE LA SOLDADURA
(Del Patronato «juan de la Ciervo de Investigación Técnica)

i Durante los dias 5 al 8 del presente mes de
Octubre, tendrá lugar en Madrid la IV Asam-
blea Nacional del Instituto d_e la Soldadura, cuyo
fin primordial será la organización de la reunión
anual en julio de 1956, del Instituto Internacional
de la Soldadura, que tendrá lugar en España.

Se presentarán y discutirán .los trabajos sobre
temas relacionados con la soldadura enviados para
la Asamblea, completándose lalabor, con confe-
rencias a cargo de destacados ,especialistas 'na-
cionales y extranjeros, proyección .depelículas
sobre temas especiales de soldadura, etc.

Están previstas visitas a importantes labora-
torios técnicos y factorías, en las que la soldadu-
ra ocupa un lugar destacado- ~

1

Se han organizado para los asambleístas y per-
sonas que los acompañen, diversos actos sociales
(solemnes sesiones de apertura y clausura presi-
didos por destacadas autoridades, cena de grtla
etcétera). _

Se invita cordialmente a colaborar _y partici-
par en esta Asamblea Nacional a cuantas perso-
nas sientan inquietud por 'los problemas relacio-
nados con la soldadura y técnicas afines, aun
cuando en este momento no fueran Miembros del
Instituto _de la Soldadura.

.Solicitar programas en el Instituto de -la Sol-
dadura, Goya, 58, Madrid. Teléfono 35-38-O7.

~ ______ ___ __ __" ___________ _____¬_ _______ _ _'____ _

Importantes yacimientos de hierro en la peninsula del Labrador

SICPT ISLES (Quebec).-Recientemente ha co-
menzado la explotación de los yacimientos de hierro
de esta localidad, emplazada en la península del La-
brador. Su producción actual se calcula en 10 millo
nes de toneladas anuales.

Las monumentales obras que hubo que realizar
terminaron hace apenas unos meses. Hubo que
transportar por avión 85 millones de kilogramos de

equipo, construir 17 puentes y tender 900 kilómetros
de rieles de acero. También hubo que montar una
instalación eléctrici especial, que segun un ingeniero
de la General Electric, fué muy costosa, pero esen
cial para mantener el trabajo durante los oscuros
meses de invierno. En total se han invertido en las
obras, 250 millones de dólares (ICE).

Wi ,_ , A _ _ _ ,, , ¿_ _ - V- -_ 4,- --f-~ - --
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PRODUCCION Y NIVEL DE VIDA
por P. FIIJSTELO, Ingeniero de Caminos

En su mensaje ,al orbe católico en la Navi-
dad de 1954, Su Santidad Pio XII nos dijo que
está vibrando en el mundo un ritmo intenso de
vida, de una vida que se desarrolla casi exclusi-
vamente en el campo económico, y que la econo-
mia, sirviéndose del progreso de la técnica moder-
na, ha alcanzado tan sorprendentes resultados que
en virtud de su capacidad aparentemente ilimi-
tada de producir bienes sin cuento, ejerce sobre
muchos contemporáneos una fascinación superior
a sus posibilidades, determinando en ellos una
equivocada confianza.

Al final del mensaje Su Santidad hizo notar
las graves consecuencias que causaría al orden
social, y también al político, la conducta de los
cristianos, ya sean de condición elevada o humil-
de, ya gocen de mayor o menor bienestar, que no
se resolviesen a reconocer y observar sus obli-
gaciones sociales en el manejo de los negocios
económicos. Todo el que no esté dispuesto a ajus-
tar debidamente al bien común el uso de los
bienes privados, contribuye, en cuanto de él de-
pende, a impedir la indispensable preponderan-
cia del impulso y de la responsabilidad personal
en la vida social.

Las palabras del Santo Padre, que quedan re-
sumidas en los párrafos anteriores, constituyen
un fuerte estímulo para toda clase de estudios
encaminados, por una parte, a precisar dónde es-
tán los límites de las posibilidades económicas
en un determinado momento _y, por otra, a acla-
rar la relación muy estrecha que indudablemente
existe entre tales límites y los problemas sociales
de índole económica. ~

Y este estímulo es la razón del presente ar-
tículo que continuando la linea de otros anterio-
res trata de contribuir, siquiera sea en términos
modestísimos, a un mejor conocimiento de la rea-
lidad económica española. Se busca este resulta-
do a través de una estimación del valor de la pro-
ducción media por persona activa empleada en la
industria y de un esbozo de la distribución de este
valor medio entre los distintos factores que entran
en juego, tales como salario, previsión, impues-
tos y nuevas inversiones. Luego se comparan las
cifras obtenidas con otras relativas a lo que se
viene considerando como coste del nivel de vida
mínimo deseable, y también con el valor de -la
producción media por persona empleada en la
agricultura. Estas comparaciones se comentan con
el propósito de llegar a conclusiones que pudie-
ran servir para aclarar y precisar puntos de vista
sobre la economia española, o por lo menos, y con
esto tan sólo el autor se daría por-satisfecho. para
suscitar discusiones de tales puntos de vista por
personas más autorizadas.

Este artículo, como los anteriores más arriba
citados, preparado y escrito en los pocos ratos
que deja libre un intenso ejercicio de actividad
profesional, en realidad no es más que una recopi-

lación, ordenada en determinada forma, de datos
estadísticos, la mayor parte de los cuales han sido
recogidos, ordenados o comentados por autores
que se procura citar oportunamente, y a los que
realmente correspondería el mérito que pudieran
tener los párrafos que siguen.

Producción y población activa

Los trabajos publicados por Ros -jimeno cons-
tituyen una excelente y autorizada fuente de do-
cumentación sobre ambas materias. En uno de
ellos figuran las cifras del cuadro I para valor de
la producción nacional, incluídos servicios, en
1951, de las que interesan especialmente a los
fines de este artículo las correspondientes al va-
lor de la producción agricola, que también com-
prende la ganaderia y la pesca, y al valor de la
producción industrial., La cifra relativa a esta
última procede, a su vez, de un minucioso estu-
dio realizado por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Industria y seguramente es la
que con mayor exactitud corresponde a la reali-
dad, siendo probable que las restantes al no ha-
ber podido ser computadas con la misma escru-
pulosidad, resulten, al menos relativamente, su-
periores a las reales. -

CUADRO I «_ -
Valor de la producción nacional y servicios (1951)

Millones
- C _ de pesetas

74.500
53.400
31.500

1.500
4.100

Agricultura, ganadería y ,pesca .......... ..
Minas e industria ............................ _.
Comercio ...... ............................. _.
Banca y seguros ............................ ..
Edificios ....................................... _.
Intereses ..................................... .. 4.000
Transportes y comunicaciones .......... ._ 6.200
Servicios oficiales ..... ....... 8.600
Servicios privados ........ .; ............... .. 18.800
Balanza de pagos ............................ _. 800

-_-._.ïi_¿-_

Total ......................... _. 203.400

CUADRO II

Población activa española (1950)

V Clase media Obreros Total
`

En la industria... 315.295 2.653.068 2.968.363
En-la agricultura. 1.936.026 3.360.271 5.296.297

Total .... ._ 2.251.321 6.013.339 8.264.660

En cuanto a población activa, en otra publi-
cación, Ros Jimeno da las cifras que figuran en

_ 7 . 7 _
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el cuadro II. Combinadas estas cifras con las del
cuadro I, resultan las del cuadro II I para valor de
la producción por persona activa.

CUADRO V
~ .

Valor de la producción y servicios por habitante
en varios países (1950)

V ii -- (1 dólar I 40 pesetas).
CUADRO III

Valor de la -producción (1951) por persona activa
censada

i Pesetas
__í___._-._-_

En la industria ............................... .. 17.800

En la agricultura ............................ .. 14.100

Sobre las cifras del cuadro III hay que hacer
la observación que se refieren a producción por
persona activa censada y no por persona real-
mente activa. La población realmente activa es la
que resultaría de deducir de las cifras de población
activa del cuadro II, los parados, los enfermos o
accidentados y, en general,_todos aquellos que no
están realmente presentes en el proceso productivo
real. Esta observación tiene cierta importancia
para el cálculo del salario medio real, pues la pro-
ducción por persona activa realmente presente en
el proceso productivo industrial será superior a la
valorada en el cuadro III, cuyas cifras por este mo-
tivo y el supuesto que las ausencias representen
un 6 por de la población censada se convier-
ten en las redondeadas del cuadro IV, que serán
las que se manejen en lo sucesivo.

Como complemento de estas cifras y aunque
ello quede un poco al margen de la línea general
del programa' trazado, resulta interesante ver cuál
es el valor de la producción nacional por habitan-
te y cómo esta cifra constituye realmente el me-
jor índice de la riqueza del pais, también es opor-
tuno compararla con las análogas de otros países
_/ así se ha hecho con el cuadro V,`en el que las
cifras dadas para paises extranjeros están toma-
das de una publicación de Gilbert y Kravis, se
refieren al año 1950, y están calculadas sobre la
base de los precios medios europeos. Esta cir-
cunstancia unida a lo arbitrario del cambio esco-
gido para el dólar (40 pesetas) hace que el cua-
dro V, como todas las cifras que se presentan
en este artículo, no tengan más carácter que el
¿le una tosca aproximación.

CUADRO IV

Valor de la producción (1951) por persona activa
presente

Pesetas

En la industria ............................... .. 19.000

En la agricultura ............................ .. 15.000

Pesetas

Estados Unidos .............................. .. 72.400
Reino Unido .................................. _. .$8.160
Francia ........................................ _. 26.740
Alemania ..................................... ._ 24.160

15.760
7.600

Italia ....... ..¿ ................................. ..
España (1951) ............................... ..

También es necesario hacer observar aqui que
si en estas comparaciones internacionales de ri-
queza y producción -o productividad- a nues-
tro país le corresponden cifras bajas, en ningún
momento pueden ni deben interpretarse estas ci-
fras más que como una expresión de las enormes
dificultades naturales --de clima, relieve, suelo,
etc.--, que los españoles tienen que vencer en su
lucha por la vida. Cualquiera que --por ejemplo-
naya visitado una mina de carbón española y
una mina de carbón norteamericana, compren-
derá perfectamente esta observación, y por poco
šiempo que haya permanecido en el interior de
ambas minas no necesitará que nadie le expli-
que que si el minero en Estados Unidos saca
en igual o menos tiempo diez veces más carbón
que en España, la razón de ello está, fundamen-
talmente, en cómo ha dispuesto la naturaleza
unos y otros yacimientos, lo que, por otra parte,
no debe ser obstáculo, sino, al contrario, acicate
para que nosotros procuremos llevar nuestros
rendimientos al máximo.

Producción y salario .

Una vez determinado el valor de la produc--
ción industrial por persona activa, surge inme-
diatamente la pregunta de cómo se distribuye
este valor entre los diversos factores que entran
necesariamente en juego para el buen funciona-
miento del sistema productor. l.a pregunta es
difícil de contestar y todo intento de responder
a ella resulta excesivamente audaz para quien
no dispone de amplios medios de trabajo, y de
tiempo y capacidad para titilizarlos.
i Pero si modestamente nos contentamos tan
sólo con una aproximación que, aunque de ci-
fras se trate, pudiera llamarse cualitativa, el in-
rento parece hacerse más viable. Al llevarlo ade-
lante lo primero que hay que hacer es fijar un
criterio para la selección de las distintas partidas
en que ha de descomponerse el valor de la pro-
ducción. El criterio adoptado ha sido el de for-
mar grandes grupos, cada uno de los cuales co-
rresponde a una función social o económica bien
definida a la que de uno u otro modo siempre
resultaría necesario atender cualquiera que fue-
ra el mecanismo jurídico establecido para obte-
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ner la distribución. Con este criterio se ha tra-
tado de ver cómo se distribuye el valor de la
producción industrial entre:

'.~›l»..;--

. Salario.
Seguros y previsión.

. Impuestos. i
4. Técnica y administración.
5. Nuevas inversiones.
(›. Empresario.
No figura en esta lista una partida de ma-

terias primas porque el valor de la- producción
industrial calculado por la Secretaría General
Té'cn'ica del Ministerio de Industria es valor
neto, o sea, valor añadido por la actividad produc-
tora industrial a las primeras materias absorbidas
por la industria.

Tampoco se ha incluido un capitulo de amor-
tización, o sea, para la renovación de los medios
de producción existentes, porque el valor de la pro-
ducción industrial calculado por la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de Industria, es un
valor del que también se ha deducido ya la parte
correpondiente a amortización, parte que viene a
corresponder a unas 885 pesetas por persona ac-
tiva presente.

El conjunto de las dos partidas “Nuevas in-
versiones" y “Empresario”, constituye lo que en
el actual sistema económico se denomina, con una
expresión excesivamente simple y, por tanto, ina-
decuada, beneficios del capital. Es cierto que en
un determinado momento del proceso económico,
en el momento de hacerse efectivos unos intere-
ses o unos dividendos, este total parece quedar
a la libre disposición del capitalista, y si bien éste.
tomado individualmente. tiene en efecto plena li-
bertad para determinar el empleo de tales intere-
ses o dividendos, lo cierto es que los capitalistas.
tomados como grupo social, no tienen esta liber-
tad. Si los capitalistas no procedieran con una
gran regularidad a invertir en nuevos medios de
producción una elevadísima parte de sus benefi-
cios, el sistema económico acusaría inmediata-
mente un funcionamiento irregular que de man-
tenerse durante algún tiempo provocaría grandes
trastornos, de los que el mundo occidental ha te-
nido ocasión de aprender mucho en los períodos
de crisis queperiódicamente se vinieron presen-
tando en el mundo capitalista desde sus albores
hasta el año l929, en cuyos últimos meses se ini-
ció una perturbación tan intensa, especialmente
en los Estados Unidos de América del Norte, que
determinó la puesta a punto de una técnica de
acción estatal que en los años posteriores parece
haber demostrado una eficacia suficiente para
amortiguar las oscilaciones de la coyuntura eco-
nómica y mantenerlas dentro de límites acepta-
bles.

Además de sus efectos perturbadores a~ corto
plazo, la falta de inversiones en nuevos medios de
producción tendría, a largo plazo, otros más gra-
ves y más hondos, consecuencia de una paraliza-
ción del incremento de producción. En el mundo

en que vivimos, con su rápido crecimiento de po-
blación y sus afanes de mejora de vida, la necesi-
dad de crear nuevos medios de producción reali-
zando las inversiones para ello precisas, es una
exigencia social casi tan intensa como la del con-
sumo, y que es obligado tener presente en todo
momento.

, *$101

A continuación se resume`el cálculo, muy ele-
mental, de cada una de las partes en que, según
antes se ha indicado, se considera distribuido el
valor de la producción industrial.

Salario.-Al hablar de salario, y esto ocurre
en los tiempos que corremos lo mismo en Espa-
ña que en la mayor parte de los restantes países
europeos, hay que precisar mucho. Como conse-
cuencia de la creciente preocupación por las cues-
tiones sociales, el salario ha llegado a adquirir
una estructura de gran complejidad, y, en líneas
generales, se compone de una parte correspondien-
te al tiempo empleado en el trabajo y, de otra,
relacionada con las circunstancias particulares, y
especialmente los familiares de cada trabajador;
cada una de estas partes se descompone en otras
varias. Y la cosa se complica aún más con las
cuotas, que por razón de seguros de toda clase
y aportaciones de diversa índole, se han de des-
contar de las cantidades percibidas por los pro-
ductores o recargar sobre las cantidades abonadas
por las empresas.

Una ideade la situación nos ladan para Es-
paña las cifras del cuadro VI, establecido en Oc-
tubre de l953 para un operario de Industria Quí-
mica con la categoría de peón ayudante. En él
pueden verse, en tantos por cientos del coste to-
ta-l para la empresa, las cuantías relativas: del
jornal base, del líquido total percibido por el
obrero y de la base que sirve para el cálculo de
las cuotas de Montepíos, Seguros sociales. Se-
guros de accidentes y Sindical.

CUADRO VI

Diferentes aspectos del salario

(Industria Química en Octubre de 1953)

. I Valores
relativos

Coste total para la empresa . . . . . . . . . . . . . _. 100,00
Líquido percibido por el obrero . . . . . . . .. 78,72

Cuotas, seguros. montepío, etc. ....... .. 21,28
Base para cálculo cuota montepio ._ 65,23

De todas las cifras relativas a salarios, las más
interesantes para cualquier estudio económico son
las correspondientes a coste total para la empre-
sa, por -año y por obrero, y líquido total percibi-
do por año por el obrero y no siempre resulta fá-
cil la obtención de estas cifras debido a la com-
plejidad a que antes nos hemos referido.

__ _ _ ¡ , ___ ___ ,_ ,,___,_ _____ -_- "

›
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Las cifras publicadas por Avilés García sobre
la recaudación media por afiliado de los Monte-
píos Laborales en 1952, proporcionan un camino
para el cómputo del salario medio. Partiendo de
ellasy de los porcentajes del cuadro VI se llega
a la conclusión -de que el salario liquido medio
anual por afiliado fué en dicho año de 8.850 pe-
setas, mientras que el coste total para la empresa.
fué de 11.200 pesetas anuales, con un importe de
cuotas de Seguros, etc., de 2.350 pesetas anuales.

Otro camino para calcular esta misma cifra
nos lo da el trabajo, tantas veces citado, de la
Secretaria General Técnica del Ministerio de In-
dustria, sobre valor de la producción industrial
en 1951. En este trabajo se indica, además del
valor de la producción industrial, el importe de
la mano de obra satisfecho por las entidades pro-
ductoras. Admitiendo como relación entre el sa-
lario medio y el valor de la producción por per-
sona'activa presente la misma que resulta en el
citado estudio para los valores totales de la mano
de obra y de la producción, resultaría que el sa-
lario medio anual por persona activa o produc-
tor sería de unas 9.000 pesetas, cifra que casi coin-
cide con la calculada sobre la base de las recau-
daciones de los Montepíos.

Como en los Montepíos existen evidentemente,
aunque sea en corto número, casos de doble afi-
liación, y por otra parte los sueldos altos no en-
tran a contribuir más que hasta la -cifra total de
60.000 pesetas anuales, parece probable que la ci-
fra de 9.000 pesetas anuales se acerque más a la
real que la de 8.850 pesetas, y por eso aquélla es
la que se toma como definitiva en todo lo que si-
gue. i

Aunque desde los años 1951 y 1952 se han rc-
gistrado en España varios aumentos de salarios
y, por tanto, las cifras actuales resultarán algo su-
periores a las que acaban de indicar, lo reducido
de la cifra indicada para valor del salario medio
hace temer que se haya quedado por bajo de la
real, y ello tanto por razón del procedimiento de
cálculo que se ha seguido al partir de las recau-
daciones por afiliado de los Montepíos como por
la duda que puede caber respecto a la exactitud
del censo de población activa y las correcciones
hechas para tener en cuenta el paro mínimo y las
ausencias del trabajo. Pero como en todo razona-
miento que se haga para deducir' conclusiones de
la distribución que se intenta hacer del valor de
la producción industrial, tendría peores conse-
cuencias el cómputo del salario por exceso, se ha
considerado preferible mantener la cifra redon-
da de 9.000 pesetas que trata de corregir~`a con
el riesgo de llegar a establecerla por exceso.

Como, por otra parte, es muy probable que
en el estudio de la Secretaria General Técnica del
Ministerio de Industria no se hayan :ncluido en-
tre los gastos de mano de obra los sueldos de al-
guna cuantía, con un límite inferior al de los Mon-
tepíos, lo que si parece procedente es tomar el
salario medio que hemos calculado como el sala-
rio medio del obrero y no como el salario medio
de toda la poblaciónractiva presente en el pro-
ceso de la producción industrial.

I _ - l r .

› Seguros y previsión.-Esta partida se ha cal-
culado sencillamente partiendo de la proporción
existente entre las cifras ya computadas para sa-
larios y cuotas de Seguros, Montepío. etc., que
figuran en el cuadro VI. Esta partida compren-
de los Seguros sociales, la cuota Sindical. la cuo-
ta para el Montepío y el Seguro de accidentes.

Impuestos.--En el año l9Sl la recaudación
fiscal del Estado. los ayuntamientos v las dipu-
taciones ascendió, en números redondos, a un to-
tal de 25.000 millones de pesetas. Si a esta cifra
le sumamos 5.000 millones de pesetas, en con-
cepto de cánones yiotros censos de los organis-
mos autónomos, inspecciones adn1inistrativas,,et-
cétera, llegamos a un total de 30.000 millones de
pesetas, que viene a representar un 15 por .O00
del valor de la producción nacional y servicios
detallados en el cuadro I. -

Se admite este coeficiente del 15 por 100 para
el cálculo de los impuestos que gravan a la pro-
ducción industrial, aunque en realidad, si se admi-
tiera el reparto proporcional entre las distintas
producciones según el valor de las mismas, habrá
que deducir de los 30.000 millones antes indicados
los 4.500 millones a que aproximadamente ascen-
dió en 1951 la recaudación de Usos y Consumos.
así como algunos otros impuestos de naturaleza
análoga, pero de mucha menor cuantía. Se renun-
cia, sin embargo, a hacer esta corrección por con-
siderar que hoy día el sistema fiscal español gra-
va preferentemente la actividad industrial sobre
las restantes actividades productoras, fundamen-
talmente porque por realizarse la producción in-
dustrial en unidades más concentradas y más fá-
ciles de individualizar resultan más sencillas la
inspección y la recaudación de los tributos cuan-
do gravan a esta actividad que cuando gravan a
otras. Un examen de cómo ha ido variando la im-
portancia relativa de cada uno de los tributos es-
pañoles desde principios de siglo hasta la fecha
actual, confirma plenamente este punto de vista.

Por tanto, se supone que el 15 por 100 del va-
lor de la producción industrial se lo llevan los
impuestos del Estado, de la Provincia y del Muni-
cipio y los cánones, cuotas. inspecciones. etc.. co-
rrespondientes a organismos autónomos. El 15 por
100 de las 19.000 pesetas a que asciende por per-
sona activa el valor de la producción industrial.
dan 2.850 pesetas como parte de esta producción
que se destina alos fines antes indicados.

Técnica y administración.-Como ya se indi-
có anteriormente, en la formación de la cifra de
9.000 pesetas como salario medio. no entran los
salarios superiores a una cierta cifra y, por tanto,
habrá que dedicar una parte del valor de la pro-
ducción a satisfacer los salarios de aquellos pro-
ductores que perciban sueldos elevados. Estos
productores, en general, serán los que desempe-
ñan funciones directivas, tanto en materia técnica
como en materia administrativa.

A los sueldos de estos funcionarios habrá que
agregar los gastos varios a que vengan obligados
por razón de la función que desempeñan. Por
ejemplo, habrá quecontar los gastos de informa-
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ción, tales como suscripción a revistas técnicas,
asistencia a reuniones de este mismo carácter, via-
jes, asesoramientos, etc., asi como también los
gastos de material de oficina necesarios para la
realización de su labor y los gastos de comuni-
caciones telegráficas, telefónicas y postales.

Del examen de los presupuestos de varias en-
tidades industriales, desde luego en número no
suficiente para poder dar a los resultados un valor
representativo, se ha' llegado a la conclusión de
que este capitulo debe representar un mínimo del
orden de las 850 pesetas por persona activa em-
pleada. En otras palabras. esto quiere decir que
una empresa industrial que ocupe a 100 personas
tendrá que dedicar al presupuesto de lo que an-
tes ha quedado definido como técnica y adminis-
tración la cantidad de 85.000 pesetas anuales, que
no parece excesiva para tales fines.

Nuevas inversiones.-Las inversiones hechas
en 1951 a través de emisiones de títulos en Bolsa
totalizaron 13.600 millones de pesetas. Suponien-
do que las inversiones particulares y la autofinan-
ciación representen un 50 por 100 de las emisio-
nes de titulos, la cifra de inversiones totales as-
cendería a unos 20.000 millones de pesetas, que
viene a representar un 10 por 100 del valor de
la producción nacional y servicios que se detalla
en el cuadro I.

Aquí, como ocurre en la distribución de im-
puestos, no puede admitirse para las distintas pro-
ducciones nacionales una distribución de las in-
versiones proporcionaìmente al valor de la produc-
ción respectiva, ya que indiscutiblemente en Es-
paña el ritmo de inversión en el ambiente indus-
trial es muy superior al ritmo de inversión en
los restantes ambientes de actividad económica.
Para no eliminar la repercusión de esta diferen-
cia de actitud frente al problema de las inversio-
nes se prescinde de la parte de éstas que queda
cubierta por parte de las recaudaciones de segu-
ros sociales, y fiscal y se supone que de la pro-
ducción industrial se dedica el ll por 100 a nue-
vas inversiones. Esto quiere decir que de las
19.000 pesetas en que hemos valorado la produc-
ción industrial por persona activa habrán de de-
dicarse 2.090 a nuevas inversiones.

Empresario.-La parte de la producción in-
dustrial por persona activa que queda como a la
libre disposición del empresario una vez atendi-
das las nuevas inversiones, viene dada por dife-
rencia entrelas 19.000 pesetas del valor de la pro-
ducción total por persona activa y la suma de las
partidas hasta ahora detalladas. El valor de esta
diferencia asciende a 1.810 pesetas, o sea, prácti-
camente, el 20 por 100 de la parte correspondien-
te al salario líquido del obrero.

***

' Sobre la base de las cifras que se han apuntado
se ha establecido el cuadro VII, que resume los
resultados de este intento de análisis de la dis-
tribución del ,valor de la producción industrial_y
nos proporciona un buen modo de enfocar el aná-
lisis del funcionamientode toda la máquina eco-

nómica de nuestro país y analizar las probables
rcpercusiones de cualquier acción sobre ella.

Por ejemplo, con este cuadro a la vista, a na-
die le puede extrañar que el arbitrio provincial
sobre la riqueza, recientemente creado, con' su
tipo máximo del 3 por 100 sobre el valor de la
producción, provocará una gran inquietud en los
medios industriales. La aplicación del tipo má-
ximo con carácter general hubiera obligado a ha-
cer hueco en la distribución del cuadro Vll a 570
pesetas más, en lasque se hubiera incrementado
la partida de impuestos; la importancia del au-
mento, respecto a las demás cifras del cuadro, evi-
dentemente habría hecho imposible que quedara
cubierto por reducción de las restantes partidas,
obligando a entrar en un proceso inflacionario
que a través de una elevación de precios y salarios
hubiera repartido el esfuerzo entre todos los ele-
mentos que integran el proceso productivo. La
reducción, al menos inicialmente, del tipo del gra-
vamen al 1,5 por 100 fué una decisión acertada,
ya que sin resolver totalmente el problema, lo
situó dentro de límites más aceptables, aunque re-
presentando siempre una carga real, pesada y di-
fícil de apreciar por otros procedimientos en su
verdadera significación.

CUADRO VII

Distribución del valor de la producción industrial
por persona -activa (1951)

' _ Pesetas %

Salario liquido ................... ._ 9.000
Seguros y previsión ............. _. 2.400
Impuestos ......................... .. 2.850
Técnica ly administración .... _. 850
Nuevas inversiones ............. _.
Empresario ........................ ._ 1.810

1 'rom ................ .. 19.000

47,4
12,6
15,0
4,5

2.090 11,0
9,5

100,0

CUADRO VIII 1

Salarios medios y producciones por habitante, en
pesetas '

(1 dólar = 40 pesetas)
 

a ' 5
, Salario Produc a/5

España (1951) .......... _. 9.000 7.300 1,2
Francia (1950) ......... _. 36.500 (1) 26.740 1,3
Inglaterra (1950) .... .. 38.478 (2) 38.160 1,0

(1) Cifra difícil de establecer e interpretar por la
complejidad del salario y la rapidez de las variaciones,
que parece corresponder a la media por persona empleada.

_(2) Salario anual medio por obrero. '

Pero aunque todos los factores que determinan
la distribución del cuadro VII, determinan tam-
bién el salario, o sea, la situación económica del
productor, no es propósito de este artículo entrar
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en el estudio de los- mismos. Se procedeen lo que
sigue. como si lo que más adelante se llama “ren-
dimiento social del trabajo” fuera una constante
y el salario únicamente función del volumen de
la producción, supuesto que, según antes se ha
apuntado, parece corresponder con bastante exac-
titud.a la realidad. '

Salario y nivel de vida , t
El volumen de la producción por persona em-

pleada en la industria, medido por su valor en di-
nero, rç_fleja el rendimiento fisico medio del tra-
bajo, rendimiento que ahora se llama productivi-
dad y que viene determinado, primero, por las
condiciones y recursos naturales del pais y, lue-
go, por la inteligencia y el esfuerzo aplicados a la
utilización de éstos. Una vez obtenida la produc-
ción entra en juego otro rendimiento que pudiera
denominarse rendimiento social y que es el que
mide la parte del valorde la producción que queda
disponible para atender el consumo del produc-
tor y que, por tanto, determina lo que general-
mente se llama el nivel de vida.

El rendimiento social del trabajo. resulta del
juego de muchos factores muy complejos- y de-
pende, entre otras cosas, de la eficacia en la ad-
ministración de los recursos fiscales y de los fon-
dos, cada día mayores, de la previsión social, así
como en el acierto de las labores de iniciativa, es-
tudio, organización y dirección a cargo de los em-
presarios. -

iEl rendimiento socialipuede medirse por la
relación existente entre el salario y el valor de
la producción por persona empleada. Parece ser
que en la civilización industrial enique vivimos,
de muy corta historia, esta relación varia poco
con el tiempo y de unos paises a otros. Como, por
otra parte, la proporción de población activa res-
pecto a la total tampoco varía mucho de unos
a otros paises occidentales, resulta que también
debe variar poco de unos a otros la relación entre
el salario y el valor de la producción por habi-
tante. El cuadro VIII, que recoge cifras sobre sa-
larios medios anuales y producción por habitan-
te en España y otros países europeos, viene a ser,
dentro de losposibles errores de esta clase de es-
tadísticas, una confirmación de cuanto queda di-
cho. `

La distribución del valor de la producción in-
dustrial por persona empleada, presentada en el
cuadro VII, nos da una idea general del peso re-
lativo de cada uno de los grupos en que se ha
hecho tal distribución; o sea, de la influencia re-
lativa de los respectivos factores determinantes
del nivel de vida del productor.

¿Cuál es el nivel de vida correspondiente al sa-
lario medio anual de 9.000 pesetas? Nadie puede
vacilar al contestar esta pregunta, pues la res-
puesta surge inmediata y tajante: muy bajo en
relación con nuestras aspiraciones; bajo en rela-
ción con el nivel medio de lo que llamamos mun-
do occidental; digno de consideración si tenemos
presentes las grandes dificultades naturales que

en nuestro pais se han de vencer en casi todas las
actividades productoras, y muy aceptable si to-
mamos --que no tomaremos-, como término de
comparación el nivel medio mundial.
__ Para precisar mejor la primera) parte de esta
respuesta, o sea, la relación existente entre el ni-
vel de vida que permite el salario medio anual
de 9.000 pesetas y nuestras aspiraciones en la ma-
teria, lo mejor es recurrir a alguno de los muchos
trabajos publicados sobre estimaciones del salario
minimo. Campos Nordmann, por ejemplo, ha es-
timado que en Febrero de 1952 una familia de
cuatro personas con la dieta alimenticia detallada
en el cuadro IX, necesitaría anualmente hacer un
gasto de algo más de 26.000 pesetas, correspon-
diente al total de los distintos conceptos que se
especifican en el cuadro X.

CUADRO IX
Ración alimenticia semanal para cuatro personas

(Según Campos Nordmann)
 -

Cantidad

Arroz, kilogramos ............................ _.
Aceite, litros .................................. ..
Azúcar, kilogramos ............. ._
Bacalao, idem. .................................. ._
Café, ídem. ............................ ..: ...... ..
Carne de vaca, ídem. ......................... ..
Huevos, docenas ............................. ..
Leche de vaca, litros ..................... ._ 6,0

l 5

9@9rør9U1©'“r**'Ía~a,,¡lc^›\C

Q

Legumbres secas, kilogramos ............. .. ,
Pan, ídem. ........................................ .. 12,0
Patatas, ídem. .................................. .. 8,0
Pescado fresco, idem. ...................... .. 0,4
Tocino, idem. .................................. _. 0,8
Verdura y fruta, ídem. ...................... .. 4,0
Vino corriente, litros ...................... .. 8,0

La enorme diferencia que separan las 26.000
pesetas de Campos Nordmann de las 9.000 de
nuestro salario medio, mide bien la realidad de
nuestra situación y la obligacióp que todos tene-
mos de conocerla, de recordarla constantemente
en todas nuestras actividades y de poner en jue-
go cuantos medios estén a nuestro alcance, sin
regatear esfuerzos ni sacrificios, para procurar re-
ducirla.

s CUADRO X
Gastos anuales imprescindibles para una familia

obrera de cuatro personas (1952)

~  (Según Campos Nordmann)

Peuetu

Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 17.657,64
Vivienda, combustible y luz .......... _. 4.413,09
Vestidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.345,65
Otras necesidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.136,46

A  Total ......................... _. 26.552,85
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Si cuanto queda expuesto en los párafos ante-
riores corresponde, siquiera sea con una tosca
aproximación, a la realidad de los hechos, resul-
ta evidente que el único camino eficaz que se abre
entre nosotros para conseguir una mejora real
del salario y, por tanto, del nivel de vida, es el
del aumento de la producción.

Si se admite que la relación entre salario y
valor de la producción por persona empleada es
una constante o al menos una casi constante, r-e-
sultaría que para alcanzar un salario medio anual
de 26.000 pesetas capaz de sostener a una familia
de cuatro personas en el nivel mínimo de Campos
Nordman, la producción por persona empleada
habría de elevarse a unas 55.000 pesetas, o lo que
es lo mismo, habría de aumentar a 2,9 veces su
volumen actual. Aun en el caso de no admitir la
constancia de la relación entre salario y produc-
ción y de que España lograra lo que nadie ha
logrado hasta ahora, y aumentara su producción
sin que se elevaran paralela y proporcionalmente
más que los salarios, las cuotas de seguro y pre-
visión social y las inversiones, y permanecieran
sin variación los impuestos, los gastos de técnica
y administración y la parte del empresario, sería
necesario que la producción llegara a ser superior
al doble de la actual y alcanzará un total de 44.500
pesetas por persona empleada para que el salario
líquido llegara a las deseadas 26.000 pesetas.

Si se admite que una familia de cuatro personas
puede ganar por término medio 1,5 jornales, el mí-
nimo de Campos Nordmann puede alcanzarse con
una producción por persona empleada del doble
de la actual, o sea, de unas 38.000 pesetas, mante-
niéndose la misma relación que ahora existe entre
esta cifra y la de salario; 1 A

Aunque los objetivos que se dibujan en cual-
quiera de los tres casos considerados pueden pare-
cer, a primera vista, inabordables, lo cierto es que
la experiencia de los últimos años, con sus brillan-
tes realizaciones en el campo industrial y el consi-
derable aumento logrado en la producción de este
sector, demuestra claramente que existe la posibi-
lidad de alcanzar la meta, auque no tal vez con la
rapidez que todos desearíamos. También de la' ex-
periencia de los últimos años podría deducirse 'que
el principal obstáculo que se presenta en el cami-
no hacia una mayor producción industrial, está “en
la dificultad de poder hacer las inversiones preci-
sas para crear y adquirir nuevos instrumentos de
producción.

Tal dificultad nace también del escaso volu-
men de nuestra producción, que no deja. después
de cubrir las necesidadespmás apremiantes y pe-
rentorias, margen suficiente para realizar inversio-
nes al ritmo que seria necesario, del que nos dan
una idea las cifras publicadas sobre el plan dein-
dustrializacíón de Badajoz, en el que las inver-
siones previstas por nuevo puesto de trabajo in-
dustrial creado son del orden de las 250.000 pese-
tas. Algunos autores extranjeros señalan para el
año 1950 y para los Estados Unidos de Norteamé-
rica la cantidad de 9.750 dólares (390.000 pesetas)
como medida de las inversiones precisas por tra-
bajador empleado en la industria.

' ' --7¬¬*'-'-'“" 'A-' - '-- - ¡_ . . ,I-5 _ si

-No se dispone de datos sobre el capital actual-
mente invertido en la industria española por pues-
to de trabajo en la misma, pero puede llegarse a
tener una idea aproximada de cstas inversiones pre-
cisamente a través de las cifras del cuadro VII.
Según este cuadro el total de los conceptos “nue-
vas inversiones" y “empresario", suma 3.900 pe-
setas, cifra que dentro del mecanismo jurídico ac-
tual viene a corresponder al. conjunto de los inte-
reses o beneficios percibidos por el propietario del
capital. Si capitalizamos esta cifra a razón de un
5 por 100 llegamos a una valoración de las inver-
siones actuales por puesto de trabajo de 78.000
pesetas.  

Tanto si tomamos como referencia las cifras del
plan de industrialización de Badajoz, como si ad-
mitimos que el volumen de la producción por pues-
to de trabajo es aproximadamente proporcional a
las inversiones realizadas en medios de produc-
ción, vemos que para llegar a un volumen de ésta
que corresponda a 55.000 pesetas por persona em-
pleada, habría que realizar nuevas inversiones de
modernización y ampliación de nuestra industria
que habrían de estimarse en algo más de 150.000
pesetas por puesto de trabajo. Como en cifras glo-
bales el número de productores ocupadosjen la
industria es de 3.000.000, resultaría necesario lle-
gar aun total de inversiones del orden de los
450.000 millones de pesetas. C 0

Aunque esta última cifra parece, enorme ya casi
imposible de conseguir, la realidad es quesi con
nuestro régimen actual de inversiones que hemos
estimado en unos 20.000 millones de pesetas anua-
les, dedícáramos 10.000 millones al desarrollo de
la producción industrial y con estas inversiones
consiguiéramos un aumento anual de la produc-
ción del 4 por 100, entraría en juego la mecánica
del incremento sucesivo año por año proporcional-
mente al aumento de producción, de modo equi-
valente al de los capitales acumulados por apor-
tación de anualidades colocadas a interés com-
puesto. Aplicando el método de cálculo' de estas
anualidades se llega a que la inversión de los
450.000 millones de pesetas podría conseguirse en
un plazo del orden de veintisiete años.

1 _ ,

Si haciendo un esfuerzo se consiguiera que
anualmente nuestras inversiones en la industria.
para su modernización y ampliación, alcanzarán
la cifra de 15.000 millones determinando un au-
mento del 6 por 100 en la producción, se llegaría
al total de los 450.000 millones en unos diecinueve
años, en el último de los cuales la cifra de la in-
versiones sería de 40.000 millones. Todas estas
pesetas, como cuantas se cifran a lo' largo de este
artículo. son, naturalmente y siguiendo una ter-
minologia muy en boga, pesetas 1951.

Para alcanzar las 38.000 pesetas de_producción
anual por persona empleada, correspondientes a
la- hipótesis de 1,5 jornales por familia de cuatro
personas, las inversiones totales a' hacer se redu-
cirían a 225.000 millones, que se totalizarían en
algo menos de 17 años si se partiera de una pri-
mera inversión anual de 10,000 millones y aumen-
to de. producción del 4 por- 100 anual, y en algo
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más de once años si se partiere de l-5.000 millones
y el 6 por 100.

Pero mitiga el optimismo de estas últimas ci-
fras la entrada en juego del incremento de pobla-
ción, que actualmente es en España del orden del
l por 100 anual y exige fuertes inversiones con la
única finalidad de mantener el nivel de vida, tanto
para los actuales productores como para los futu-
ros. Si suponemos que el aumento anual de 300.000
habitantes da lugar a un incremento de 55.000
personas activas en la industria y a cada una de
éstas hubiera que crearle un puesto de trabajo
con inversiones por persona equivalente a las in-
versiones actuales de 78.000 pesetas, por este solo
concepto serían necesarios unos 5.000 millones
anuales, que aumentarian en igual cuantía las
anualidades antes previstas, circunstancia que con-
duce a la conclusión de que para conseguir en un
plazo rezonable resultados apreciables respecto
a elevación del nivel de vida, sería necesario co-
menzar con una inversión anual en la industria.
para su ampliación y modernización. de un míni-
mo de l5.000 millones de pesetas. De la propia
industria, con las hipótesis hechas al calcular el
cuadro VII, sólo podrían proceder 6.000 millones.

Sobre esta necesidad de capitales para la in-
dustria vendria a sumarse la que resultaría pre-
cisa- con destino a iguales fines, si se estimase
conveniente desplazar población activa desde el
sector agrícola al industrial, conveniencia que pa-
rece deducirse claramente de las características
geográficas y climatológicas de España y que
substituiría, en menor grado, pero todavía 'con
gran intensidad, aunque se lograran vencer y su-
perar las dificultades especiales, probablemente
transitorias, que en. los últimos años no han per-
mitido a nuestra producción agrícola seguir el rít-
mo de aumento de nuestra producción industrial.

Para no hacer interminable este artículo, se
prescinde del examen de otros problemas que ine-
vitablemente se,plantearían en relación con un
aumento de producción industrial de la cuantía
que queda apuntada. De estos problemas los dos
mas interesantes serían los de materias primas y
los de mercado. que no tienen solución total más
que a través de un mayor volumen del comercio
exterior. apoyado en una política de cambios y
aranceles con sólida base económica y poca preo-
cupación por los aspectos psicológicos y formales.
Su solución no es imposible, y tal vez tampoco
muy difícil, aunque, naturalmente. al ligarnos más
estrechamente al mundo exterior, no podriamos
pretender vernos libres del riesgo de las repercu-
siones internas de cualquier trastorno o desajuste
mundia'l. i

La producción agrícola

El problema de la producción y el salario
en el sector agrícola afecta a una población mu-
cho más numerosa que la que gana su vida tra-
bajando para la industria, y se plantea en térmi-
nos todavía más apremiantes. Según las cifras del
cuadro VII, la producción por persona activa en
la agricultura (15.000 pesetas), es sólo del 79 por

`

I,

100 de 'la que se consigue en la industria (19.000
pesetas), lo que hace aún más difícil que la remu-
neracióndel trabajo permita un nivel de vida ple-
namente satisfactorio.

Según Ros jimeno el valor de la producción
agrícola se distribuye a razón de un 42 por l00
para beneficio espresarial y 17 por 100 como par-
ticipación de la propiedad agraria. Sin duda algu-
na, las dos últimas partidas comprenden también
los impuestos, los gastos técnicos y de adminis-
tración y las aportaciones de empresarios y pro-
pietarios a nuevas inversiones. _

Sobre esta base podría intentarse el cálculo
de la remuneración media del trabajo agricola por
persona activa, pero los resultados tendrían muy
escaso valor, pues, como hace observar Ros _Ii-
meno, hay en España unos 3.700.000 empresarios
agrícolas distribuidos en cuatro grupos: propieta-
rios, arrendatarios protegidos, arrendatarios no
protegidos y aparceros, distribución que no es
rigurosa por cuanto hay muchos agricultores en
quienes concurren dos o tres de esas característi-
cas y que, por otra parte, hay muchos empresarios
que trabajan también como obreros agrícolas.

Ante esta situación hay que renunciar al cálcu-
lo de la remuneración media anual del trabajador
agrícola, si bien se puede presumir que no dife-
rirá gran cosa de la remuneración del trabajo in-
dustrial. Apoyan esta presunción las cifras del
valor de la producción por persona activa y las
observaciones de Ros Jimeno respecto a la es-
tructura social de la población agricola. Es eviden-
te que las explotaciones de poca potencia econó-
mica sólo pueden subsistir gracias a la acumula-
ción simultánea en una sola persona de dos o tres
de las posiciones de propietario, empresario y obre-
ro, gracias a lo cual la remuneración media por
persona activa, puede exceder bastante del 42
por 100 de que habla Ros Jimeno y que compu-
tado sobre una producción anual de 15.000 pese-
tas daría una cifra de 6.300 pesetas, excesiva-
mente baja para ser admisible.

Si se dejan a un lado los datos estadísticos dis-
ponibles, que no permiten todavia un cálculo. si-
quieraaproximado, de la remuneración media
anual del trabajo agrícola, puede afirmarse, apo-
yándose en otros razonamientos, que en nuestro
país esta remuneración es algo inferior a la aná-
loga del trabajo industrial. Esta afirmación pue-
de hacerse con sólo recordar que cualquier obra
pública o industria que disponga de viviendas.
puede reclutar en corto plazo de tiempo y entre
los trabajadores agricolas toda la mano de obra
no especializada que precise. si bien es bastante
frecuente que en los primeros tiempos de la nueva
empresa sólo una proporción relativamente pe-
queña de los obreros admitidos permanezca de
un modo estable y definitivo en su nuevo trabajo.
La facilidad de recluta unida a la inestabilidad
inicial indican claramente que hay una diferencia
de remuneración, pero que la diferencia no debe
ser muy grande.

Basta esta orientación sobre lo que puede ser
la remuneración medía anual del trabajo agricola.
para que se aprecie inmediatamente que en este
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sector es aún más urgente que en el industrial,
conseguir un aumento de la producción por per-
sona activa, necesidad que se enfrenta con una
mayor incertidumbre sobre los medios a emplear
para cubrirla y sobre la probabilidad de conseguir
resultados realmente eficaces sin recurrir a pro-
cedimientos extraordinarios. -

Un análisis de la geografia y de la climatolo-
gía nacional, unos sencillos cálculos sobre la ex-
tensión de la superficie cultivable y un repaso de
las muchas y buenas publicaciones sobre el paro
campesino. estacional o no, conducen rápidamente
a la conclusión de que en España, en el campo,
hay demasiada gente para la tierra disponible,
y que aunque es absolutamente necesario aumen-
tar' la producción por unidad de superficie, tam-
bién es indudable que_por muchos progresos que
en este sentido se consigan, no serán bastantes
para permitir elevar el nivel de vida a la altura
deseada por Campos Nordmann. Es incluso pro-
bable que resultaría difícil mantener en el campo
el nivel de vida actual, si el aumento natural de
la población agricola no encuentra otros cauces
para su actividad.

Por tanto, aparece como indiscutibleque cual-
quier intento de lograr un aumento efectivo y no
demasiado lento del nivel de vida de nuestra po-
blación agricola, debe basarse a la vez en una ín-
tensa y persistente labor encaminada a aumentar
los rendimientos de los distintos cultivos por uni-
dad de superficie, y en una política de desarrollo
de actividades industriales a un ritmo tal que no
sólo puedan éstas absorber todo el incremento de
población activa, sino que al mismo tiempo permi-
tan yt favorezcan el desplazamiento, del campo
hacia la industria. de importantes masas de po-
blación.

La magnífica ponencia sobre la producción
agricola española y las necesidades nacionales
que Arrúe y sus colaboradores presentaron al Pri-
mer Congreso Nacional de Ingeniería Agronómi-
ca, resume bien en pocas páginas y en unas cuan-
tas cifras bien escogidas los términos en que se
plantea el problema. Al mismo tiempo también
proporciona unaexcelente base de partida para

_estudiar en qué medida habria que aumentar el
conjunto de la producción nacional y de las im-
portaciones de alimentos para hacer posible_ el
abastecimientode la población española si lográ-
ramos elevar su nivel de vida hasta el punto de
asegurar como ración alimenticia mínima la pro-
puesta por Campos Nordmann. Contentándonos
con que esta ración en lugar de la mínima fuera
la media. tomando como base las disponibilidades
de alimentos en el período 1930-1934, que com-
prende las dos mejores cosechas de trigo en la
historia de España. y teniendo en cuenta el au-
mento de población, necesitaríamos haber aumen-
tado ya las disponibilidades de carne a 2,49 ve-
ces la producción del citado período y a 1,75 ve-
ces 'la producción de legumbres secas.

Es evidente que a resultados de este orden no
se podria llegar, y menos en años sucesivos con el
consiguiente aumento de población, si no se re-

forzará la producción nacional de alimentos, lleva-
da en cada momento al máximo posible, con im-
portaciones crecientes que en su mayor parte ha
bría que, conseguir como contrapartida de la ex-
portación de productos industriales.

Precios de productos agricolas y precios
› ~de productos industriales

La pugna, tan improcedente como arraigada,
entre los defensores de la industria y los mantene-
dores de la agricultura, actividades de tal modo
estrechamente ligadas en nuestro país, que nin-
guna de las dos es susceptible de prosperar inde-
pendientemente de la otra, puede conducir, a tra-
vés de un razonamiento ingenuo y ligero, a tra-
tar de eliminar por el juego de los precios, la di-
ferencia existente entre el valor de la producción
por persona activa en la industria y el valor de la
producción por persona activa en la agricultura.

Desde el punto de vista de los números es
indudable que pueden igualarse los dos valores del
cuadro IV, 19.000 pesetas para la industria y
15.000 pesetas para la agricultura, con sólo ele-
var,_si fuera posible, los precios de los pro-ductos
agrícolas manteniendo fijos los precios de los
productos industriales. Pero en la realidad, las
cosas ocurren de otra manera y la experiencia re-
cogida en todo elmundo. a lo largo de muchos
años de economia intervenida o dirigida, demues-
tra que rebasado un cierto limite es más dificil
imponer al mercado precios superiores' que infe-
riores a los que resultarían del libre juego de la
oferta y de la demanda. La razón es muy sencilla:
los precios bajos cuentan con la simpatía y el apo-
yo de los compradores que colaboran bastante
eficazmente en la acción estatal de fijación de
límites máximos; en cambio, los precios altos ale-
jan- al comiprador. incluso por encima de su vo-
luntad, en cuanto superan las posibilidades de sti
economía individual.

¿Dónde y cómo se establece o debe establecer-
se el justo y necesario equilibrio entre los precios
agrícolas y los precios indust¬riale's? Problem-'1
complejo y que ha dado lugar a mucha literatura
y a medidas legislativas en muchos paises, entre
los cuales las más eficaces tal vez hayan sido
las adoptadas por los Estados Unidos de Aniéricn
del Norte después de la crisis del 1929 para man-
tener la “paridad” entre los precios de ambos
sectores. -

Sin pretender encontrar en pocas líneas la so-
lución a un problema tan debatido, merece la pena
señalar que a través del análisis de cómo se dis-
tribuye en cada actividad productora el valor de
la producción por persona activa. tal vez se pu-
diera encontrar una solución objetiva. establecien-
do el. principio de que los niveles de precios en
cada uno' de los sectores agrícolas e industrial
deben ser tales que permitan que las remunera-
ciones medias horarias del trabajo hecho en cada
uno de ellos sean iguales. o aproximadamente
iguales, si se quiere dar lugar a un poco de -discu-
sión sobre si el trabajo agricola es más o menos
agradable, sano o cómodo que el industrial.
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Si se admitiera este principio resultaría que. la
“paridad” actual en España de los precios agrí-
colas e industriales está bastante bien establecida,
hal›lando en términos generales, y que de haber
algún desequilibrio es muy probable que éste co-
rrespondiera a una sobrevaloración de los produc-
tos agricolas.

Veamos cómo se llega a este resultado. En la
industria, en general, se trabajan doscientos 'no-
venta y dos dias. En la agricultura, como el tra-
bajo es a la intemperie, hay que descontar los dias
malos, y quedan como dias útiles, tan sólo dos-
cientos diez. Pero el exceso de población agrico-
la el carácter estacional del trabajo del campo
hacen imposible que el obrero agricola trabaje la
plena jornada esos doscientos diez dias. Según la
citada ponencia de Arrúe, sobran en España
anualmente más de 253.000 millares de jornales
de mano de obra masculina, los que repartidos
sobre la población activa que sirvió de base «al
cálculo de esta cifra, da una media de 42 jornales
más perdidos por trabajador, reduciendo el núme-_šp
ro de días trabajados al año a ciento sesenta y
ocho. _
¿ Si se supone que la duración media de la jor-
nada agrícola es de diez horas y que la de la jor-
nada industrial es sólo de ocho, la relación entre
el número de horas trabajadas en una y otra ac-
tividad será: . '

, _

168 X 10 - ¬
- -- ~ i s 2:- 0,72 .

292 X8

1

que se aproxima bastante a la relación entre el
valor de las producciones por persona en uno y
otros sectores, que es: i L

' . e  ,_ istooo e  
= 0,29 19.000 *

si bien para que la coincidencia fuera exacta, se-
ria necesario rebajar los actuales precios de los
productos agricolas respecto a los precios ide los
productos industriales.

Para pasar de la relación entre valores de la
producción, a la rel-ación entre remuneraciones del
trabajo, haria falta multiplicar numerador y de-
nominador de la última fracción por el cociente
que en cada una de las dos actividades nos da
el salario en función del valor de la producción.
Pero ya se ha visto que dicho coeficiente debe ser
algo mayor en la agricultura que en la industria
y, por tanto, la relación entre las respectivas re-
muneraciones medias anuales debe ser mayor de
0,79 y con más razón, mayor del 0,72, que mide
la relación del número de horas trabajadas en
el año.

En otras palabras, es muy probable que la re-
muneración horaria media del trabajo agricola
sea hoy en España netamente superior a la remu-
ner-ación horaria media del trabajo industrial, a
pesarfde lo cual el trabajador agrícola, por esca-
sez de tierra y el carácter estacional de su traba-
jo, obtiene al año una remuneración total algo
inferior a la del trabajador industrial.

I

Si se intenta compensar las circunstancias que
impiden al productor agricola trabajar mayor nú-
mero de horas al año, y para ello se eleva elpre-
cio de los productos agricolas de tal modo que
resulte posible en el campo pagar una retribución
horaria suficientemente alta, se corre el riesgo
de deformar la estructura económica del pais y
fomentar actividades de mal rendimiento. Hay
que encontrar la justa medida en que se han de
repartir entre todos los españoles las consecuen-
cias de los problemas de nuestro campo, sin que
al hacerlo nos dejemos engañar por el espejismo
de que son víctimas los que se oponen a la indus-
trialización de España, por creer que la agricul-
tura ofrece muchas más posibilidades de las que
realmente tiene. ,

Si los precios de los productos agricolas son
demasiado bajos no se podrá mantener la produc-
ción agricola en el nivel necesario, y si son de-
masiado altos y permiten con menos horas de tra-
bajo ganar lo mismo o más que en la industria.
seremos injustos con el obrero industrial rebajan-
do su salario efectivo por disminución de su po-
der de compra, que por horatrabajada resultaría
muy inferior al del obrero agricola.

Conclusiones i

Los hechos y los puntos de vista presentados
en los parrafos anteriores conducen a las siguien-
tes conclusiones: .

1. El volumen de la producción española,
tanto en el sector agrícola como en el industrial.
es demasiado bajo para permitirnos alcanzar en
plazo breve y como nivel medio de vida, el nivel
que en general se considera como minimo acep-
table. Esta situación debiera estar siempre pre-
sente en el ánimo de los españoles, llevándoles a
impregnar suactuación económica y social de la
parcidad para todos obligada, y en mayor grado
para aquellos que más potencia económica mue-
ven o disfrutan.

- 2. Si se estimara necesaria una elevación del
nivel de vida y que tal elevación debiera consti-
tuir uno de los principales fines de la actividad
nacional, habria que concentrar el esfuerzo del
país en el aumento de ¡la producción, al que ten-
dríamos que supeditar toda la politica económi-
ca, empezando por la fiscal y siguiendo por la mo-
netaria, así como muy probablemente también
una parte importante de algunas mejoras socia-
les que, aunque es justo y natural que se deseen
con impaciencia, no serán realmente posibles has-
taique la producción haya alcanzado un volumen
suficiente para servirles de apoyo eficaz.

3. Es necesario aumentar la producción en
los dos sectores: agrícola e industrial. La expe-
riencia de los últimos años, la geografía y clima-
tología de nuestro pais y la escasez de tierras cul-
fivables en relación con la población agricola. pa-
recen indicar que las posibilidades industriales
son netamente superiores a las agricolas, si bien
estas últimas deben ser desarrolladas al máximo
posible. '
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-l. l'a1'alclamente al aumento de la produc-
ción hay que huserir un desplazamiento de la po-
blación activa del campo a la industria. El labra-
dor español tiene demasiada poca tierra que aten-
der, y su desplazamiento, en número importante,
hacia otras actividades seria aconsejable aunque
la población española no estuviera en una fase
de rápido crecimiento.

5. La relación entre producción ysalario, o
lo que es lo mismo, entre producción y nivel de
vida, es mucho más rígida de lo que a primera-
vista`parece, y puede constituir una grave equi-
vocación tratar de variar esta relación si al ha-
cerlo se distrae o contraria el esfuerzo encaminado
a aumentar la producción.

(De Revista Industrial y Fabril).
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Producción de Lingole de l-Iiierro en' España
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Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Noviembre ..................... ..
llicir mbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

e u o o u o u . ø ~ n e c e e e I | o u ø e ¢ I u n n - u 1

¡_s o e e | n u o › n ¢ e e a u e n o I a I I I n a U QI

u | u n e I | o I c I | ¢ ¢ u n o Q u o o a I Q e Q o no

o e e o o e n e e ¢ e o e u o e e n o o e e e o o ¡ e 1 1

n n . . n ¡ e n | Q | | e ¢ I I e u o I u v u o Q . n 1 Q

- o - . n n s c ¢ u u n u e o ~ - ¢ ~ n ¢ n

l*`el›rero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _

*~To

530.400
420.792
438.660
491.100
487.260
392.280
412.416
408.276
423. 120
494.316
544. 1 52
530. 592
601.560
$87.292
690.048

' 44.200
35.066
36.555
37.425

, 40.605
32.690
34.368
34.023
35.260
41.193
45.346
44.216
50.130
48.941
57.504

47.468
47.052
47.805
50.184
54.090
41 . 1-ll

48.923
45.699
52.59 I
57.262
61.855
61 .909
57.968
62.153
59.404
59.940
63.618
60.012

69.095
58.662
65.544
60.582- -

55.200
101.204
102.120
93.888
66.864
83.124
74.820
90.696
93.528

115.976
107.976
l 14.732
154.506
200.100
180.144

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
16.675
15.012

20.615
18.706
14 004
19.208
15.665
28.785

l()_3(il)
13.716
13.729
13.253
13.326
9.461

13.288
I 1.211
14.538
20-624
13.870
22.150

15.771
15.018
19.626
22-917

Lingoio al Colca Lingole el

noledas

qïí

-_--›

2.688
4.248
4.944
3.492
3.820
4,344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256

___-

224
354
412
291
319
362
409
420
570
358
419
903
608

914
916
684
679
750
737

698
' 717

¬ 534
684
730
680
693
710
662
703
702
696

628
567
636
591

, Alina Molclerie Carbón Vegeial TOTAL

585.600
531.996
543.468
5-17 .236
559.068
478.896
491 .056
503.316
521.556
614.616
653.928
649.620
761 .088
798.228
878.448

48.800
44.333
45.23??
45.603
46.589
39.908
40.922
41.9-12
4-3.4I'›.'i
51.218
54.91-1
_:-4.135
63.42-I
66.519
73.204

68.997
66.672
62.493
70.07 l
70.505
70.663

65:990
60.132
60.907
71 .189
75.901
72.050
71.949
74.074
7-1.60'-l
81.267
73.182
82.858

85.494
74.247
85.806
84.090

›

Il
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QFERTAS DE L1cENc1As DE ExPLoTAc1oN
' .1 Para solicitarlas' diríjapse al Registro de la Propiedad Industrial

___ _* _ _ _ -_ . K . _ - - -~ - --- -- -_;-_ __ Í - V 7 ¬ ¬ --__*-V" - . ,A_._-~-- _ _- _ - ~±-- ----ve» -ff f ~---

Patente 193.111. Una máquina para imprimir
en relieve (L. 19.047 bis.).

Patente 187.711. Un~procedin1iento para fabri-
car tubos flexibles de papel o tela (mangueras),
de cualquier longitud, partiendo de material en
forma de cinta (L. 877/55). `

í Q1.--_Q¢ø Q-aqi
I 1 \

Patente 178.746. Mejoras introducidas en las
cmpaquetacluras para paletas ajustables de turbi-
nas, hélices marinas y similares (R. L. 878/55).

Patente 161.892. Mejoras en las hélices de pa-
letas ajustables para buques (R. L. 879/55).

Patente 171.042. Mejoras introducidas en los
mecanismos de tope para vagones de ferrocarril
(R. L. 880/55). A

Patente 179.135. Un mecanismo de fricción ab-
sorbedor de choques (R. L. 881/S5).

Patente 146.258. Un suministrador o aparato
de carga, más especialmente para cargar retortas
de carbonización (R. L. 882/55).

Patente 194.054. Mejoras introducidas en los
taladros con inserciones de metal duro (R. L.
883/53). _ _

Modelo de Utilidad 14.840. Un cuerpo hueco
(R. I.. 884/55). .

Modelo de Utilidad _l-1.8-ll. Una unidad estruc-
tural para la construcción de edificios (R. I.-
885/55).
 

Patente 178.889. Un procedimiento para el be-
neficio de minerales (R. L. 886/55). -

' ì 

Patente 200.794. Un procedimiento de fabri-
car un agente antibiótico afin a la estreptomicina
(L. 887/55).

`- Eatente 152.087. Un procedimiento para recu-
perar potasio de soluciones diluidas (R. L.
888/55).

1
c 

Patente 193.791. Un motor de combustión in-
terna (R. L. 889/55)-

Patente 193.914. Un dispositivo para el lavado
continuo de nitroglicerina y aceites explosivos si-
milares (R. L. 890/55). _

mi-i-ii-.ii _

Patente 172.604. Un procedimiento de fabricar
sustancias altamente poliméricas (R. L. 891/55).

Modelo de Utilidad 15.969. Unaípila seca (R.
la 892/55). .

Patente 195.661. Un filtro para el deslumbra-
miento, especialmente para faros de automóvil
(R. L. 893/55). _

Patente 198.591. Un procedimiento de preparar
acetamido dioles (R. L. 894/551).

_ì 

Patente 198.590. Un procedimiento de producir
compuestos heterociclicos (R. L. 895/55).

 ¢ì

Patente 197.608. Un procedimiento para obte-
ner compuestos heterociclicos (R. L." 896/55).

-íi 

Patente 188.022. Un procedimiento para la pre-
paración de hexacloruro ciclohexano (R. L.sa?/ss). p

.I-mi-1-mi

Modelo de Utilidad 12.616. Un dispositivo para
la recogida depolvo en los martillos perforado-
res (R. L. 898,/551). '

Patente 193.111. Una máquina para imprimir
en relieve (R. L. 899/55). _

Patente 198.870. Lfn dispositivo de regulación
para receptores de televisión (R. L. 900/55).

me

Patente 169.426. Un procedimiento de fabricar
material microporoso (R. L. 901/55).

Patente 187-614. Un procedimiento para obte-
ner 1-(p-oxifenil) -1-oxi -2-(aralcohilamino) pro-
panos L. 902/55).

ìuííììíí

Patente 204.730. Un procedimiento de trans-
formaciónen caliente de los metales por hilado
(11 903/ss).

ï 

Patente 204.725. [In montaje de hilera y de
porta-hilera para el hilado en caliente de los me-
tales (L. 904/55).

Patente 204.621. Mejoras introducidas en la
preparación de aleaciones a base de cobre (L.
905/55). 1

Patente 198.132. .\-lejoras introducidas en las
vigas de soporte alargables (R. 1.. 906/55).

Patente 151.924. L`n procedimiento para elabo-
rar sulfanililguanidina (R. I.. 907/55).

Patente 177.975. [Ín método para el estirado
de fibras textiles (R. 1.. 908/S5).

O

A. Y 0. DEELZABURU 0 F I C I N' A V I Z C A R E L Z A e/e Banco Hispano Americano

Airentes Ofidalea if Asesor@ FUNDÂDA EN 1355 (sue. Av. José Anmnim

en propiedad mausmal B3fqul110› 25 M A D R I D Teléfono 15961 releer.: v r z c A 9:1-2 L z A
-í-im --_l_-«› --,____¬_¬_

I
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Producción cie Ácero en Espa I1ô

F a c 11 a Siemens Bossa:-nar Élåchico

1940 ....................................................... H
1941 ....................................................... H
1942 ..................................................... n
1943 U; ................................................... H
1944' ....................................................... U
1945 ...................................................... H
19461 ..................................................... H
19479 ....................................................... ¬
1948 .................................................... ..
1949 ....................................................... H
1950 ....................................................... H
1951 ....................................................... H
1952 ....................................................... H
1953 ....................................................... H
1954 ....................................................... H

1940 Media mensual .................................. ..
1941 ” ”

P! 3!

1943 ." ”
1944 ” ”
1945 ” ”
1946 ” '
1947 ” ”

,J Í,

1949 ” ”
1950 " ”
Í951 ” ” ...................... “Í ......... N
1952 ” ”
Í953 ” ”

93 9)

J I c Q n Q Q n I U 0 I n o Q G O U n o o Q 0 O u o o I o › I Q n o IO

o o u Q n n o I Q a U ¡ Q O | u c u u n 0 n Q u Q Q U O - I 0 0 br

O I I O I C I I C l O I I C I I I 0 I I I I I I I I I I I I I Q U 0 U.

Q Q I Q I Q U O O u o o u c n ¢ ¢ o n Q n Q o 0 O - - - 0 I I O I 00
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0 n Q I c O c 0 I 0 U Q I I I I I l Q 0 ¡ U v Q U ¢ D O Q \ O - I n 1 ø
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1953 ]u1io .............................................. _.
Agosto ............................................. ._
Septiembre ....................................... ..

A Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Noviembre ..¬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Diciembre ........................................ _ .

1954 Enero ............................................. ..
` Febrero ..... ..\ ................................... ..

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

1955 Enero ............................................ ._
Febrero ........................................ _.
Marzo ........................................... ..
Abril ........................................... .. `

(Estadística del Instituto Nacional de Estadística)

 -í_íí_

526.07S
445.101
435.797
449.532
440.083
387.635
414.988
403.434
432.850
514.332
5-10.335
524.782
599.004
583.764

'M 689.220

43.839
37.091
36.316
37.460
36.673
32.302
34. 582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435

44.307
45.201
46.457
44.440
53.518
51.329

53.209
48.754
59.098
59.927
62.635
57.651
59.118
56.414
55.514
55.923
58.096
63.157

1.
64.704
58.454
64.393
62.450

18.884-
16.223
14.390
14.425
14.057
12.432
13.787
12.975
11.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
19.730

11.700
13.129
14.401
14.892
13.304
14.865

13.730
14.366
22.434
21.558
21.792
20.353
20.848
20.949
18.505
19.724
20.519
21.986

20.735
20.641
21.261
20.287

Toneladas

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
236.760

i¿__ 

Toial
.ii-Mi

60.873
61.675
44.842
55.500
56.4 56
47.988
67.651
51.993
56.909
59.047
91.634

103.206
110.124
141.600
170.976

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

11.800
14.248

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
14.418
14.831
13.160
12.940
16.645

16.553
15.590
17.110
15.771

813.563
701.454
653.320
678.138
666.227
584.813
648.090
611.133

'r627.470
722.52;
s1s.99s
825.542
907.296
904.296

1.096.956
67.796
58.454
54.443
56.511
55.518
48.734
54.007
50.927
52.289
60.210
68.249
68.795
75.607
75.318
91.413

68.101
70.115
72.255
69.821
79.887
79.365

79.669
76.173
96.023
95.107
99.329
92.365
95.51 S
91.781
88.850
88.807
91-555

101.788

101.992
94.685

102.764
98.508
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Fundiciones de hierro, acero maleable y bronce. , ara fundir cun
Especialidad en cocinas.
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DU S O N ABORATORIO QUIMICO DE LUCHANA
|GNAc|o Bannzuzueoa42- -4:¿_-, 3 Q (3 | E D A D A N Ó N ¡ M A (ig: Quimico analítico y consultante si

- es Sucesor de H. ROLAND HARRY _
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3 - nálìsis_ de minerales, metales, hierros 5] acero

FERRETERIA - MAQUINARIA - aceites minerales y productos industriales. ~'
. - ,¡ emuestres sobre Minas, cargamentos, control d _-2

----- A pesos en toda España y en el extranjero. '
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Manufacturas “ALFE", S. A.
. V TA L L ER Es EN BILBAO Y 0151110 .

_ -.› ' _-'31-ïï-:ví
H *R*}äá 'ü}ï±w
“É `¿'Ef U ¬N. Q

' i ` C`uc/:filas para I_n industria metalúrgica, de madera. papel. tabaco, etc. Bu_teroIas g çinceles para _
_ ” marmlos neumaricos. Tratafníento térmico de toda clase de aceros. Perfzles especzaies. Bateria

A ., _ , de cocina en aluminio. Entallado de metales.
4

Teléfono 18099 BILBAO Castaños, 28
++++++++ ++4% . . . .¢+flfl 



Exportación de1Vlinera1 de Hierro de España

fech* Inglaterra i Holanda \ Belgica Francia \ Unidos

|

Estados
Alemania Otios \ Total

p

,_,._ _-__,-__. .-._ _

193o ............................ N 1
1931
1936
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1913
1932
1933
1934
1935
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1953

1954

1955
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a a a I O a o a a ¢ a | o a a a a I ø U a o Q u u a a la

a o o a a a ø ¢ c Q . c u u ¢ o o o a ¡ o › c o ¢ ¢ a oo

Mi

u - n u v a a o c ¢ a a I u a n n no

o - - › a ¢ o a a u a u ; Q n ¢ o aa

a o a a n . ¢ a en

I I I I I Í I Q . Í . Ú Í Í I II

I I I I I I I I I I I I U I I I I la

I v n v n a I 0 a a a o U o 0 0 U OI

I I I O I O I O I D I I I I I O I OI

.7o6
84o
633
249
220
219
727
725
751
787
728
769eos
46s
464

Media mensuztl ....... .. 401,5
-›

7.7

n

O

1

1

!

ss

s›

››

,O

1:

su

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

Enero

Marzo

Junio .

Agosto

lìnero

Mar'/_ 0

. . I Ó . I I CO

a a a a ¢ a Q aa

I . . Í . . - .I

U I I O I O Ú OO

a a a I o a a an

I I U O I I Í I.

¡ ¡ . o ¢ n I ha

O I I I I Í Í IO

O O I Ó I I I IO

O I I Q . . I .I

a a a a a a a aa _

I I C I C I I UI

. Í I O U I I I.

Febrero. _

Abril .................. ._
Mayo .................. ..

_lu1io ................... ..

Septiembre .......... ..
Octubre . . . . . . . . . . . . . _.
Noviembre .......... ._
Diciembre ........... ._

Febrero .............. ._

Abril .ÍÍÍÍÍÍ ...................... _'

7015
73

102,9
90›4
60,5
58,7
62¿5
65,5
60,7
64,1
50,6
39
38,6

38,3
28,5
44,0
23,1
35,3
41,7

14,8
25,1
69,9
37,9
39,4
43,6
29,0
40,2
16,9
55,6
41,6
49,8

19,4
58,6
39,4
86,5

971
547
317

._-Q

í

36
61
23
69

119
115
276
231
195
96

209,2
19›4
25›9
28,2

A 41,5
5.8
1-9
5.8
9,9
9,6

23
19
16.2
8

,ss
24,0
11,0
11,o
18.8

8,5
11,1
13,9
18,5
4 8
8,2
2.4
2,8
9.7

15,9

8,1
9,7
4.6
8,0

34
2o
38

6
-í

AA..

ui.

I 2

Is
6327
24
14

5›4
1›5
¡›9
2
2›5

-___...

,___

,__.

1-*l\)Í\)'_r|1-1H 1-4N.-1

6,4
1,7

5,1

2,9
3.4

3,3

49

Ai

A__.

Ai.

-A

(Datos de la Estadistica de la Dirección General de Aduanas).

les de tonelad

238
1 1 7
137
1 72
201

IO

É

9›9
6
2,8

0,8
<-¬±-

Aí-

32›5
8,7

68
4

u-1-b
A1@

A

_&@

...__

-¿A

__;

A

60,4

10

7-5

s

_5

0,8

4,0
6,9

A-A A-A

A@

A

_-1

A

A

AA

Q.-A

ai.

2,0

±A_

bi@

-í

c_-_-

8 S f

639
332
94

162
106

22,7
71
61

36o
692
677
467

82,3
8
5›9
5›1

19

1,8
5›9
5›4

30,6
57,6
56,4
38,9

49,2
42,8

X 37,9
51,6
36,9
30,2

26,0
13,8
42,8

A 35.4
37,1
56,5

` 32,4
55,9
29,4
48,6
34,8
54,1

35,8
89,0

_. _ 123,9
_ _. 9s,s

18
12
9
3

I

I
0,4

s
27196

122
136

3.7

2
16,3
10,1
11,3

7,8
6,4

12,0
13,5

19,2

6,2
7 3,6

8,8
3,2
0,2

13,4
16,7

16,3
17,6
27,6
22,4

7,4
20,6
14,2
24,0

3-724
1.872
1.130

591
527
26 1
789
729
843
989
934

1 -594
1.754
1.499
1.179

742.2
109
1 17-5
148,1
157-7
65›7
60,7
709
82,4
77›9

129
146

 129,9
98,2

107,0
103,4
104,9
108,3
79,1

109,9

49,9
46,0

130,0
1 91,5

90,6
134,0
82,9

104,3
69,0

124,6
113,6
142,2

70,7
177,9
182,1
216,8
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EÍÍPLOTACIÓN
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial A

Patente 205.007. Un procedimiento para la
producción de 2-oxazolinas (L. 909/55). _

.i 

Patente 191.126. Mejoras introducidas en la
fabricación de papel para el envase de frutas cí-
tricas y el control del enmohecimiento de las mis-
mas (R. L. 910/ss). _

Patente 203.779. Una encuadernación amovible
(L. 911/ss). j

Patente 188.548. Una instalación eléctrica para
el alumbrado de trenes (R. L. 912/55).

qí 

Patente 174.873. Mejoras introducidas en las
grapas de andamiaje (R. L. 913/55).

Patente 173.895. Perfeccionamientos introduci-
dos en la fabricación de grapas de fleje con en-
granaje de tornillo sin fin (R. L. 914/55).

Patente 169.868. Un procedimiento electroli-
tico para la producción de hidrógeno y oxigeno
(R. L. 915/55).

Patente 202.057. Un procedimiento para el cha-
peado de la superficie de articulos metálicos (L.
916/55). i l

Patente 149.905. Un cable para corrientes de
gran intensidad (R. L. 917/55).

Patente 203.618. Mejoras introducidas en la
construcción de depósitos para tabaco (L. 918/55).

Patente 193.928. Un procedimiento e instala-
ción Fpara recnbrir objetos con copos (R. L.
919/55). i

Patente 174.547. Un horno para fundir material
granuloso (R. L. 920/55).

Patente 203.850. Un procedimiento para la pro-
ducción de hierro o de aleaciones de hierro o de
otros metales dificilmente fusibles por reducción
de minerales de hierro o similares con combustible
sólido en hornos de reverbero rotativos que ope-
ran por cargas 921/S5).

Adición 189.202. Un encendedor automático
para combustibles orgánicos (R. L. 922/55).

Patente 159.803. Un procedimiento con el dis-
positivo correspondiente para la carga simultánea
de varios recipientes unificados para cemento o
cualesouiera otras materias' disgregadas (R. I,_
923/55). f

Patente 107.885. Un procedimiento de sujetar
un alambre tensado en torno de un núcleo (L.
924/55).

Patente 204.848. Un_p:o_cedimiento para el
aprovechamiento de ganga potásica (L. 925/55).

Patente 148.374. Un horno metalúrgico (R. L.
926/55).

Patente 202.478. Un dispositivo para soplar
arrabio en el convertidor (L. 927/55).

Patente 193.724. Un dispositivo eléctrico para
tratar emulsiones (R. L. 928/55).-

Patente 204.387. Una espoleta (L. 929/55).

_ Patente 204.386. Un dispositivo de disparo en
ajustes de armas de fuego (L.i930/55).

Patente 198.854. Mejoras introducidas en la
fabricación de vidrio (R. L. 931/55).

Modelo de Utilidad 15.978. Una esponja tera-
péutica (R. L. 932/55).

ì 

Patente l78.74_5. Un dispositivo de cuerda de
sujeciófn para un "mecanismo elevador (R. L.
934/55). 1
 

Modelo de Utilidad 15.878. Una membrana para
cerrar espacios que se encuentran bajo presión
(R. La 935/55).

Patente 202.721. Mejoras introducidas en las
mechas anulares para quemadores de petróleo de
llama azul (L. 936/55).

,

Patente 170.325. Un mecanismo dual de des-
prendimiento para paracaídas (R. L. 937/55).

I
 

Patente 166.406. Mejoras introducidas en la
fabricación de piezas de maquinaria colada o mol-
deadas que tienen cualidades de resistencia al des-
gaste (R. I.. 938/55).

Patente 203.325- Una instalación de almace-
naje con dispositivo para la retirada uniforme de
material susceptible de fluir, especia-"mente de
materiales en forma de viruta o de fibra (L.
939/55). ` i

Patente 203.327. Un dispositivo para la impreg-
nación de materiales en forma de viruta o de fibra
(L. 940/ss).

_ V ~¡~

A. Y O. DE ELZA BU HU O F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores EN 1865 (Sue. Av. José Antonio)

en propiedad industrial Bar-quiuov M A D R I D Teléfonø Telegr.: V I Z C A RE L Z A
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Producción de Acero en los principales paises
 

Fecha Bélgica

1929
1930
1931
1936
1941
194:
1945
1946
1947
1048

¡Q-ll)
1950
1951
l95Z
1953
1954

1013 Media mensual ......... ..
1931
1932
1033
1934
1945
1046
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1954

1955

0 I a u ¢ I n I I 0 0 I Q I 0 Q 0 I I I I I Q n 0 Q 0 ID

a Q U I I U I 0 O ¢ t Q Q l I 0 O n Q I I O O I I I I I U It

¡ Q ¡ ¢ ¢ ¢ Q ¢ I ¡ I I U I I O I l I I O I I I O ID

a a c n ¡ n c I a ¢ a 0 I I I I I I ¡ I I I O Q Q O 0 0 0 0 n Ou

I a a I I I O U U ¶ I I v D 0 U Qu

0 0 Q 0 I O Q I I I U a O U Q ¢ 0 co

Q O I I I I U UI

I I Q a 1 0 I O0

0 Q I I 0 I I II

Enero

híarzo
Abril
Mayo
Junio
J ulio

Enero

Marzo
Abril
Mayo
Junio

Francia Laaanburgu Canada Ita ia Inglaterra EE. UU.

0 Q a 0 I D Q o I I 0 0 Q Oo

o Q Q o a a a a I a o a no

¢ Q o o a ¢ a Q Q 0 a U I Q I O 0 c o a a o u Q un

I › I 0 a o o ¢ Q I I 0 I I Q u n c A I 0 a a a a co

0 O 0 I O D O U I I D I O 0 I I O I I 0 I O 0 J I I I I II

I Q O Q I O 0 ll

O I U I 0 O I I O I 0 Q I I I 0 Q I I DU

I a I Q U Q 0 O O I O 0 I Q O U 0 I I l II

0 O I O 0 n Q I a o I a I I I I 0 I 0 I Q ac

I I I O I Q I I 0 0 Q Q a 0 O Q 0 0 A 0 O ia

I 0 I I 0 I O IO

Q I 0 I I I U IO

Q ¡ u I I I I al

n C Q I U 0 C 10

0 Q O O O O O O0

a a a I o o a ou

Q Q U Q O 0 a on

U O O I O O O OI

n a a a a n a aa ,

a Q Q a o Q u no

o a a a a a o aa

Febrero .................. ._

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

Febrero ................. _.

4.110
3-354
3.105
3.168
1.624
1.380

732
2.280
2.891
3.912
3-843
3-763
5-0045.064
4.524
5.00-1

202
259
232
227
245

61
¡90
241
326
39°
315
423
422
377
417

376
366
305
393
39 1
420
393
421
438
450
440
462

468
458
522

(Dama del Boletin de las Naciones Unidas).

9-7 19
9-444
7.816
6.686
4-303
4-488
1.656
4-404
5-750
7.246
6.122
8.651
0-82 '

10.872
--9.996
10.632

390
651

'_- 460
543
512
138
367
470
603
760
720
8 19
906
883
886

814
781
884
832
845
880
906
786
933
994
958

1.013

1.026
982

1.13 5
1.062

Q
íí

2. 702
2.270
2.035
1.981
1.248
L560

3264
1.276
1.713
2.4.48
2.273
2.45 1
3.078
3.000
2.664
2.832

109
'69
163
153
160
21

106
Y 43
20-1

«F6
204zse
250
222
236

201
202
227
21 5
220
232
252
246
258
256
254
265

263
253
269
244
252

Miles de toneladas -

1 .4oo
1 .o26

683
1.134
2.460
2.821
2.616
2.112
2.652
2.904
2.891
3-099
3.240
3.384
3.732
2.892

92
S7
28
34
64

2 18
1 76
221
242
240
258
270
282
31 1
24 1

271
1 242
226
236
232
252
241
219
224
253
261
250

287
291
349
327

2.I22

l-743
1 .409
2.026
2.064
1.932

306
1.152
1.701
2.124
2.047
2.324
3.048

3.504
4.212

77
117
116
147
154
33
96

141
177
170
177
254
295
292
351

334
311
341
347
335
332
366
299
355
396
390
402

428
398
442

9-791
7-443
5.286

11.974
12.510
12.969
12.012
12.888
12.926
15.114
15.812
161554
15.88;
16.685
17.892
18.816

649
440
445
594
750

I.OOl-
1.o73
1.077
1.259
1.317
1-379
1.323
1.390
1.491
1.568

1.463
1.451
1.854
1.520
1496
1.890
1.069
1.325
1.890
1.520
1;532
1.803

1.548
1.601
2.007
1.597
1.634

.iii-ìí i _...~_

57-336
41-353
_>6._›,(›.›
46534
75-' 5"
78.047
72.3oo
Ó0.4_2u
76-615
811.316
70.642
87.721
95-37-1
81.503

101.256
80.112

2.651
2.106
1.158
I-967
2.197
6.025
S-035
6.4n<)
6 601
5 .886
7. 3 1 0
7.947
7.042
8.438
6.676

7.213
6.426
6.613
6.779
6.324
6.681
6.013
6.048
6.176
6.987
7.338
7.518

8.017
7.708
9.055
8.904
9.369
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XXKXRKXKXXXXXXXKXKXXXKKXXXXXXKXXRXXXXXXXXKXKXKXXXXXXX

X

FERROVIÁS Y SIDERURGIÃ, S
MADRID - BILBAO - BARCELONA - SEVlLLA

Talleresen SES TAO (Bilbao) _

¡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxx

DJVI<70 -~<
nxnxnxnxxxnxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxnxnxxxxxnxnxnxxxxxnxx

Locomotora Diesel Ruhrthal con dispositivo especial para grisú
y potencia de I5/l6 HP. de fuerza.

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

epresentafites en España de importantes casas europeas g americanas dedicadas a las espe
cialidades de minería, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

ias, vagonetas, placas giratorias, molinos, cnbas, machacadoras, placas saltacarriles, grúas
montacargas, planos inclinados, etc, etc. XX

Casa Central: MADRID, Cedaceros, 4 - Teléfonos 2l-59-3! y 22-75-28.

ucursales: BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléfonos I4-4-50

3-2-87. BARCELONA, Caspe, ló - Teléfono 2!-22-Ol. SEVILLA, Torneo, 38 y39XX

XXXXXXXXXXXKRKKXXKXKXKRKXKXKKKXKRRXXRWXKXKXKXKXIÍKKRKXXX XXKXKXKXKXKKXXXXKX



u

PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA
F e 1; 11 a s I Amracna 1111114 j Ligniro I Tnrai M tgffk _e urgico

1914
1928
1929
1930
1945
1946
1947
1948
-040
19510
195-1
1952
1053
1954

1900 Media mensual ............. ..
1913
1914
1930
1931
1935
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1953

1954

1955

a O U c U Q a Q a ¡I

a U I I I I O I Q IO

Q 0 I O I Í O I O OO

0 O o O U 0 O I I en

O I I I I I O I D OI

Q I 0 o o Q 0 a | un

a a a Q I U a u I aa

a o a o v a o n o 00
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Q 0 U I Q 0 I I 0 ¡O

0 Q U O c a o I o el

a a a n o a a a o aa

I O . O . O . . . .I

D,

9)

Iii

97

I!

79

QI

97

7

17

I

79

9!

Julio
Agosto

Octubre

Enero ........................... ._
Febrero

Abril
Mayo .
junio
julio
Agosto

Octubre

Enero _
Febrero

U I I D Q I I I U I U I I I Ó Í D I I O I Ú I I IU

I I I I O I I I I C I O O Ú O I I Ú O O I O I U 0'

O I O U O O I I O I O I O O O I I O O O O O I I OO

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

I I I I I I I D O C O O I I I O Q I I I C O I O .O

I I I I I O I I O I I I O U I I I Ú O O I I I I CI

I I I O I I I I I I Í I I I I I I Í Í Ú Ú I I O I.

Í I O U I I Q Q O O 0 O I I O O O I O I O O O Ó OI

I I 0 Q D I I 0 I I D O I I I O I O 0 I 0 0 ¡ I OI

O I O I O 0 I Q O O O 0 I 0 ¢ Q Q 0 o u O I 0 0 no

I I I O I I I O O I O I I 9 O O I 0 ¡ I 0 I I I II

0 1 I I ¢ U I 0 I 0 I u I I I I 0 I ¡ Q I I O I 00

I I I 0 c a a 0 0 G 0 o Q Q a Q a 0 Q I 0 O Q 0 IO

C O I O I I I I O O I 0 I II

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

O I I O I I I I Í Í Ú Ú I O'

Q I I 0 I O I 0 0 I 0 I O II

O a ¡ o o o C O I 0 O 1 O OQ

O I I O I O I O O I I I U OO

0 0 U U I I O I 0 c 0 U U UI

I Q - I I \ I I O C I D I II

Q D I 0 1 0 c 0 Q a u Q C IO

Q I I | O U U I 0 I I U I IO

C I O O I 'O I O I u I a Í II

I I Q Q U u a c u n u u Q aa

U I 9 I I I O O I I 0 I I II

I O I I I O I U O I Q 0 I OO

o Q D 0 I Q 0 u a 1 I I 0 U I I Q I I I I O I O O II

0 Q I a Q Q I I 0 I 0 0 n n I a a I e a › U I U u un

Septiembre ' .................... . .
a n n - › o I n 0 a o a I n I Q a o n c Q a a no

Noviembre .................... ..
Diciembre ..................... ..

Marzo .......................... ..

Septiembre ................... ..

Noviembre .................... ..
Diciembre .................... ..

Marzo .......................... ._

228.302
380-303
409-744
523-575

1.529.532
1 -495-993
1.412.624
1.448.016
1.425.560
1.509.261
1.613.905
1.805.811
1.958.014
1.964.123

›

5.702
19.376
19.025
43.631
43-724
54.131

124.666
1 17.718
1 20.668
I 18.796
125.772
134-492
150.484
163.167
163.676

158.946
164.938
168.001
176.659
179.130
168.424

150.156
142.423
174.900
163.218
164.710
156.458
163.614
160.745
166.231
173.319
175.319
173.030

1 69.460
' 160.672

155.772
(Datoa 'de la Estadistica Minera. de España).

I
1

3.905.080
5.981.115
6.608.572
6.596.232
9.202.539
9.188.234
0-087-056
8-054-736
9.201.987
9.551.760

19.694.320
10.255.117
1o.1as.470
0.398.559

200-545
315.267
325-423
540-685
547-185
524-735
736-070
757-320
746.261
766.832
705-080
807.860
854.503
s-47.373
seras-16

865.966
856.052
87 1.422
913.628
869.149
834.709

825.525
751.528
888.528
8-78.956
91 1.290
878.446
905.661
884.267
867.87 1
886.682
889.484
830.321

861.754
830.461-
853.391

291.057
422.504
438-051
388.032

1-350-774
1.322.451
1.267.527
1.391.002
1.321.923
1.362.148
1.484.708
1.585.555
1.790.552
1.754.542

7-594
23.065
24.254

32-325
28.455
26.789

115.672
105.627
1 15.916
1 10.160
113.5 12
122.72;
132.129
149.212

' 146.211

156.610
157.418
155.352
175.869
167.766
162.442

134.697
135.482
151.680
135.991
135.242
232.769
148.181
150.848
149.471
163.359
172.495
Í44.327

' 163.661
151.118
156-840

-Toneladas -'~ - -- --

4-424-439
6.793.012
7-547-267
7-507 830

12.082.845
12.006.678
1 1.768.107
1 1-793-754
1 1.949.470
12.423.169
12-702-03313.547.283
13.917.045
14.117.224

222.841
357-708
368.702
625.651
619. 364
6o5.65 5
074-873
980.674
982.812
005-780

1.035.264
1 .o66.o77
1.128.940
1.159.753
1.176.435

1.181.522
1.178.408
1.194.775
1.266.156
1.216.045
1.165.575

`1.1l0;378
1.029.433
1.215.108
1.178.165
1.211.242
1.167.673
1.217.456
1.195.860

' 1.183.573
1.223.360
1.237.298
1.147.678

1.194.875
1.142.351
1.166.003

246.625
880-555
714-243
675-546
770-714
763 551
82o.359
845-951
917-939
846.242
846.202

1.019.979
903.779
995.060

31-749
40-630
20.252
56.295
41.926
42.072

' 65.619
68.363
70-495
76-404
70. 520
70.5 16
84.998
75.314
82.921

79.396
79.610
69.489
74.826
76.640
80.412

73.491
65.628
75.036
75.571
75.631
78.685
77.778

-91.691
92.873
98.073
91.749
98.854

101.941
95.546

103.286
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OFERTAS ,DE LICENCIAS DE` EXPLOTACIOMN-
` Para solicitarlas dirijanse al Registro de la1Propiedad Industrial

Patente 204.274. Un telar circular (L. 941/55).

Patente 204.275. Un mecanismo para la for-
mación de la calada para telares circulares (L.
942/55). _ _ _

Adición 178.472. Un generador rotativo de co-
rriente continua (R. L. 943/55).
 

Patente 160-996. Una disposición para el man-
do de tambores rotativos de posición horizontal
o inclinada (R. L. 944/55).

 __

Patente 142.278. Un método para calentar o
enfriar materiales pulveru›i-entos (R. L. 945/55).

í- 

Adición 152.006. Un procedimiento para ela-
borar sulfanilil-guanidina (R. L. 946/55).

 í

Patente 174.593. Un regulador de tensión (R.
L. 947/55).

 í

Patente 198.655. Un procedimiento de obten-
ción de una fundición apropiada para insuflarla
en el convertidor Bessemer (R. L. 948/55).

Patente 198.656. Un procedimiento de fabri-
cación de acero Thomas (R. L. 949/55).

Patente 162.519. Un procedimiento de prepa-
ración de nuevos derivados bisustituídos del gru-
po de arilalkilisovanatos y de las arilalkilaminas
(1z.12 050/55). '

mi

Adición 204.762. Un distribuidor rotativo es-
tanco para gasógeno (L. 952/55).

Patente 203.901. Mejoras introducidasien las
construcciones de bóvedas para hornos (L.
953/55). A

Patente 203.918. Una prensa de tipo continuo
perfeccionada (L. 954/55).

Patente 193.452. Un ampÍificador electrónico
(R. l... 955/55).

Patente 204.302. Un separador sintético para
baterias de acumuladores (L. 956/55).

Patente 204.301. Un separador sintético para
baterias de acumuladores (12.957/55).

Patente 202.876. Un método de producir un
separador sintético para baterias de acumuladores
11.. 958/55).

Patente 202.838. Un método de producir un
separador sintético para baterías de acumuladores
(L. 959 '55`).

Patente 188.656. Perfeccionamientos intro-
ducidos en los aparatos para el transporte y el
tratamiento térmico e higrométrico de productos
alimenticios u otros contenidos en recipientes (R.
L. 960/55).

Patente 188.657. Un aparato para producir y
su111i1¬,istr:1r dispersiones 'esptitnosas (R. L.
961/55). _

ì 

Modeiô de Utilidad 30.330. Un dispositivo para
la ejecución de nudos de sujeción en cordones.
tiras de cuero, cinturones y similares (L. 962/55).

Patente 204.579. Una horquilla telescóp-ica,
particularmente una orquilla para la rueda delan-
tera de motocicletas ligeras y similares (L.
963/55).

 ±

Patente 194.148- Un aspirador con mecanismo
tamizador (R. L. 964/55).

 m

Patente 205.011. Un dispositivo para -la trans-
misión de señales entre una estación emisora y
una receptora sobre una línea de dos conductores
(L. 965/55).

_ Patente 170.299. Perfeccionamientos introdu-
cidos en las aletas natatorias (R. L. 966/55).

Patente 198.776. Un husillo d'e montaje para
un carrete o similar (R. L. 967/55).

 l

Patente 188.934. Un método de extraer pota-
sio de soluciones diluidas (R- L. 968/55).

Patente 193.868. Un método de fabricar una
lámpara de descarga de alta presión (R. L.
969/5,5). -

Patente 149.54-5. Tubo y sistema para transmi-
sión de televisión (R. L. 970/55).

Patente 166.667. Mejoras introducidas en los
detectores de modulación de frecuencia (R. L.
071/55).

Patente 166.668. Un receptor para energia de
señales moduladas en fase o en frecuencia (R. L-
072/55).

Patente 172.45-l. Un sistema relevador para
radio (R. L. 973/55).

- -ii.

A Y 0. DE ELZABUISU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A 0/c Banco Hispano Americano

Airulitza Oficiales y Asâsuros 1865 1°1 kv. José Antonini

en propiedad industrial Ba1`q1-11110- 26 i M A D R I D T€1é101'10 15961 01.-11,1 v 1 ze A RE L z .-1
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I

Producción de Mineral de Hierro
' en, España ven Vizcaya

F E C H \ España

1929 . . . . . . . . . . . . . Tons. 6.546.648
1930 .................... .. 5.517.211
1931 .................... _. " 3.190.203
1935 .................... .. " 2.815.150
1936 .................... .. " 2.266.288
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 1.606.161
1943 .................... .. ` 1.587.817
1944 .................... .. ` 1.5o8.61o
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.171.377
1946 .................... .. ' 1.596.212
1947 ................... .. ' 1.513.911
1948 . _ . . . . . . _ _ . . . . . . . . . ._ ` 1.630.727
1949 ................... ._ ' 1 876.295
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ` 2.087.792
1951 . . . . 5 . . . . . . . . . . . _. 2 227.168

Vizcaya

2.603.292
2-346-404

.$12.357

508-048
307-082
7 78.5 1 6
752.428
780.396
501.450
727-062
680-300
683.264
7 50.892
870.103
800-402

1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 2.881.041 1.048.392
1953 ........... ..-.- . . . . . . . _. "
1954 ..................... _. ”

2.956.248 1.147.301
2.435.773 1.160.789

1913 Media mensual. ' 821.805 312.049
1020 " ` 545-554 216-041
1030 - " 450-767 105-541
1947 ` 126.159
1048 135-803
1040 156-357
1950 173.982
1951 185.597

1 240.018;/1
1953 ` 246.354
1954 ” 286.314

1953 Abril . . . . . ..
Mayo . . . . . ..
Junio ..... ..
Julio ...... _.
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre .

1954 Enero
Febrero -. . . . . . _.
Marzo
Abril ..... _.
Mayo .... ..
Junio . . . . . . . . . . ..
Julio ..... _.
Agosto
Septiembre
Octubre ....... ..
Noviembre
Diciembre

1955 Enero . . . . . . . ._
Febrero
Marzo .... ..
Abril .......... ..

269.223
274.849
235.812
253.387
253.085
247.570
239.777
223.-183
206.985

212.504
184.701
281.834
232.227
292.183
~'72.943
464.149
284.729
241.721
254.452
262.117
252.213

267.005
293.610
313.586

ïi-

57-442
56.938
62.574
72-509
74.207
$7.366
95.608
96.732

106.973
114.173

85.405
87.410
95.272
96.333
89.172
85.539

100.061

77.767
63.948

105.900
107.088
109.081
100.842
1 13.546
109.635
98.917
89.670
94.1 17
90.278

99.452
99.452- -

106.383
109.952

Exportación de Mineral de Hierro
de Vizcaya-Puerto de Bilbao

F E C H A -Extranjero G:-1bota|¢

1929 .................... _. Tons. 1.767.362 126.249
1930
1931
1935
1936
1942
1943
1944
1945
1946
1047
1048
1940
1950
1951
1052
1053
1954

1913
1929
1010

1947
1948
1940
1950
19:1
1952
1053
1954

1953

1954

1955

0 Q a ¢ . - . . . . . u . - . . . . . -.

U o e . . › - . . . . - ¢ - . - . . . .-

¢ n - › . . . . . . - ¢ . - . . «_

Io. .

¡nou

a ø a n » . . . ¢ . . ~ › - . 1 - - ¢ - ..

› a - - . . - . . . . . . - ~ - - - . .-

¢ - . . . . . . - . ¢ . . › - ..

.-. . . . . . ¢ . ¢ . .-

. ¢ . . . . . . . ¬ . . - . - . › .-

. . . . . . . . ¢ - - - ¢ - - . ..

- - . - - . . - a ~ . . . - . ¬ - --

- . - . . - Q ¢ ~ . . . . . ¢ ¢ . . ..

.Q-

› . . - . . . . . . . . - ¢ . . ..

Q I ¢ o o Q I a a u n a . ¢ Q - n a aa

Media mensiml
,D

99

D!

15

9

97

Al)I'il ..; . . . . . . ..
Mayo . . . . . . . . . .
Junio ......... ..
Julio . . . . . . . . . . . _.
Agosto . . . . . . . . ..
Septiembre
Octubre . . . . . . ..
Noviembre
Diciembre

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

Enero ......... ._
Febrero _. ..
Marzo .. ..
Abril . . . . . . . . . ..

l

I

I

.849.oo3
806.727
015.234
.oo7.965
441.865
246.930
270.910

17.296
192.729
203. 522
220.213
244.065
233-503
434-804
417.383
352.900
256.377

254.526
147.280
194.033
16.960
18.331
20.338
10-458
36.233
34.781
20.408
21.364

14.557
16.855
20.175

5.776
21.058

5.941
119.383
19.727
21.210

21.553
22.023
16.035
29.676
17.368
20.415
12.125
22.275

9.845
32.917
32.116
20.329

17.472
28.153
51.473
50.863

70.692
00-843
48.350
28.946
75-925
89.982
74-766
67-587
77.918
80-724

278.614
85.614
83.071

14 3.64 1
160.513
107.686
210.301

1.468
10.520

1 5-801
7-477

23.217
7.134
6.922

1 1.970
14.126
15.640
17.525

8.761
14.021
25.816
12.193
20.-181
17.091
21.216
11.384
20.335

19.294
9.585

13.786
18.197
25.605
14.099
23.814
21.818
17.007
20.445
9.915

16-736

14.545
13.819
16.180
19.549
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OFERTAS- DE -LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Ind11strial

Patente 203.876. Un filtro (L. 951/55).

l-'atente 172.642. Un detector para ondas por-
tadoras moduladas en ángulo (R. L. 974/55).

n

ìí 

Patente 187.769. Un método en la produ_cció11
de esponja metálica (R. L. 976/55)- _

Patente 174.143. Mejoras introducidas en la
fusión de zinc (R. L. 977/55). '

Patente 173.440. Un sistema de alimentación
con tensión de corriente alterna (R. lg. 975/55).

Patente 204.036. Un carro conductor de trama
para telares (L._978/55_).

 -ìíín

Patente 178.908. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para controlar la velocidad
de paso de materiales fluidos (R. L1 979/55)-

Patente 187.069. Un procedimiento de separa-
ción de sólidos según el peso especifico, por medio
de una suspensión de acuerdo con el método de
flotación y sedimentación (R. L. 980/55).

Patente 190.811. Un dispositivo ciclón o cá-
mara de remolino de pequeñas dimensiones o dis-
positivo ciclón o cámara de remolino rnúltiples
(R. L. 081/55). 6

Patente 198.690. Un mecanismo.de relojería
para proyectil (R. L. 982/55). _

Patente 153.059. Una espoleta de destrucción
automática (R. 1,- 983/55).

Patente 153.060. Un muelle de volante para
espoletas de tiempo con mecanismo de relojería
(R. L. 034/551.

Patente 193.926. Un aparato clarificador de
líquidos turbios (R. I... 985/551.

Fatente 142.156. Mejoras en los aparatos cla-
sificadores (R. L. 986/550).

Patente 198.244. Un dispositivo para facilitar
la comprobación de errores en grupos de signos
(R. L. 987/550).

Patente 162.099. Procedimiento para la ob-
tención dc cloruro de polivinilo (R. lo.. 988/551).

Patente 193.773. Procedimiento para la pro-
ducción de cuerpos celulares (R. L. 989/55).

Patente 162.490. Mejoras en la obtención de
paredes, techumbres y similares, construidas de
paneles o planchas hechos de antemano (R. L.
990/55). ,

Patente 162.491. Mejoras en la construcción
de paneles que se emplean en la construcción (R.
I, 991/55).

Patente 204.580. Un procedimiento para lare-
cuperación de fenol (li. 992/55).

Patente 188.916. Una máquina minera (R. 1..
993/55).

Patente 203.518. Un dispositivo au.\'iliar para
aperos de labranza (L. 994/55).

Patente 198.657. Un procediniiento para la
construcción de obras resistentes de gran luz (R.
L. 995/55). '

_-± 
-›

Patente 194.053. Un procedimiento para obte-
'ner revestimientos que contienen plata sobre alu-
minio y sus aleaciones (R. L. 996/55).

Patente 204.441. Dispositivo para vaciar un
cubo en un recipiente especialmente en un carro
de basuras (L. 997/55).,

Patente 199.125. Una prensa liidráulica para
la fabricación de varillas de electrodos recubiertos
( 1.. 00s/55).

 ïí

¢

Patente 204.829. Un aerodino (l,. 999/55).

Patente 173.310. Una escopeta automática dc
dos disparos (R. L. 1.000/55).

Patente 198.611. Una grúa de niástil tclescó-
pico (R. L. 1.001/55).

Patente 194.403. Mejoras introducidas en los
tubos toma-vistas llamados supericonoscopios (R.
L. 1.002/551.

Patente 194.505. Un tubo analizador de telc-
visión (R. l.. 1.003/55). _

Patente 189.329. Un dispositivo de protcc<~if'¬u
contra las corrientes de fuga para aisladores de
precipitadores electrostáticos (R. 1,. l.CÍ)1-_/55).

Patente 204.0-1-1.. Un dispositivo de protección
contra la helada para contadores de agua v cua-
lesquiera dispositivos hidráulicos (L. 1.005/55).

A- Y O. DE EI.-ZABUR'U 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco I~I1.-=¡›r1111› A111^1-1--1111

A1rc.n1-es Ofieialcs y Asesores FUNDADA EN 1865 (Sue. Av. Jose Antoni )

en propieriarl 1111111.-ti-1:11 Barquilløv M A D R I D Te1éf0n0 Telegr.: V1 7. (` A R' 1-2 1. ". I
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Prodacción Siderúrgica en Vizcaya
Fecha

1913 ................... .. Tons.
1929
1930
'O35
'939
l947
1948
1949
1950
1951. ¿Z
1953
1954--

1913
1929
1030
1935
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

1953

1954

l".'›.'š

. . . - - - - ¬ - . . . . . - . . - .-

¢ - . . - - - . . . . ¢ - - ¬ n ¢ - -ø

¢ c . . . . ¢ - - - ¢ - U o ¡ u o o no

¢ - ¢ ¢ - - . . . ¢ - . ¢ . ¢ o - ¢ ¢.

O I O I I U I I I I I O I D O O O C U0

0 I o 0 Q 0 Q 0 D 0 U O 0 D 0 O Q Q IO

c u n I I c n o I 0 0 Q c I ø 0 Q 0 se

I I I O I O I I O Í I . . I . Í Ú I .I

o c o n Q ¢ › ¢ › n ~ ¢ ¢ › ¢ n n n ue

. Q Q . Q Q Q U Q I O I I O I Ó C O OI

› ¢ - - u n › ¢ ¢ . › . - › › ~ - . un

. I I I I O I I I Í I I I I I I I II

M cdia une-n.s11:1l

0

I!

1!

1

II

I)

9)

D!

9

Enero ......... ..
Febrero
híarzo
Abril .......... ..
Mayo .......... ..
Junio .......... ..
Julio .......... ..
Agosto ......... ..
Septiembre
Octubre ....... . .
Noviembre
Diciemïfie . . . . ..

Enero
Febrero ....... _.
Marzo ......... ..
Abril ......... _.
Mayo .......... ..
Junio .......... _.
julio .......... ..
Agosto ....... ._
Septiembre .
Octubre ...... ._
I\'o\-'iembre
Diciembre

1-:nero ........ ._
Febrero ..... _.
ìlarzo ........ H
Abril ......... ..
.\ÍZ1_V1› . . . . . . . . . ..
Junio ......... _.
julio . . . . . . . . . . ..
Agosto . . . . . . . ..

n

n

H

n

n

n

0

H

is

Tons.
n

n

n

H

QI

H

D

I!

9)

H

3

I!

i)

J)

9,

1)

I,

7,

7)

9!

3!

7

7

99

9

9

!!

9

1

$7

9!

$

$3

Q!

7,

9

9

Q

Hierro Acero

Produccióri Siderúrgica en España
Fecha '

311.818
424-979
344-187
243.486
331 .S68
307.038
301.830
339-432
366.428
337-645
405.868
428.250
474.104

25-985
35-4' 5
28.682
20.036

25-587
25.1 52
28.328
30-535
28.117
33.822
35.687
39.508

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
42.340
46.305

46.604
41.478
46.016
45.417
45.731
39.644
40.817
41.028

242.472
563.766
524-723
354-938
409-981
335-554
339-799
356. 171
423-4.79
394- 14!
443.803
420.224
519.001

20.206
46-98f
43.726
29-571
28.044
27-335
29.806
35.010
32.8.-15
36.983
-35.018
43.250

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
45991
46.051
44.693
43 365
46.506
42.569
42.205
42.302
46.724

47.228
42.803
45.271
45.722
4 5.202
46.896
40.06]
42.398

41

1913 . . . . . . . . . . . Tonsr
1929 ................... .. "
1930 ................... _. "
1935 ................... ._ '
1939 ................... ..
19.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
1048 .............. .. ”
1949 ................... .. 'L
1950 ................... ._
1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ”
1952 ................... .. -”
1953 ................... .. "
1954 ................... ._ ”

IQI3 Media 1*11cl1.<11:1i TOUS.--›--› - ':,
ÍQKO

N33.:
¡Q-17
1948
¡949
1950

1135521 ” ”
1953 i
1954 i

1953 Enero ......... .. ”
_ 97Febrero

Marzo
Abril .......... .. ”
Mayo ”
_Tunio .......... ..
Julio ....... ..
Agosto ......... _.
Septiembre ”
Octubre ....... .. ”
Noviembre .... ”
Diciembre . . . . ._

Q il

9 9!

$3 O!

Q) I!

. 9; n

,, su

9!

3!

I!

37

99

1954 Enero .......... .. ”
Febrero ....... _. ”
Marzo .......... ..
Abril ........... ._ "
Mayo . . . . . . . . . . .. ”
Iunio .......... ..
Julio ........... .. `
Agosto ......... .. ”
Septiembre ..
Octubre ....... ._
Noviembre
Diciembre

3!

99

9!

9
¡once

. n ¢ o en

1955 ¡Cuero ......... .. '
Febrero . . . . . . . .. ”
Marzo .......... ..
Abril ........... .. ”
Mayo . . . . . . . . . . ..
_[unio . . . . . . . . . . _.
julio . . . . . . . . . . . ..
/\g(›St(› . . . . . . . . ..

Hierro Acero

424-774
748-936
61 5.583
34 1.1 14
473-360
503-384
522-495
619.299
664.683
648.738
753.064
786.960
869.403

35-398
62.4 1 1
5 1.298
28.426
41 .948
43-541
5 I .6o6
54-778
54.061
62.755
65.580
72.450

61 .735
60.159
61.469
63.329
71.593
65.275
67.111
65.788
61 .920
68.928
69.761
69.883

65.1 10
58.558
66.546
70.789
75.334
74.568
71.047
73.124
73.566
80.486
77.785
82.490

85.189
73.963
84.510
83.780
85.618
76.204
79.585
73.995

316.336
I

924-534
504.710
584.270
548.269
623-695
65 1.623
779.022
734-848
863.455
835.101

1.019.292

26.365
83.621
77-044
49-55@
45-688
51-97-I
54-30'
64.514
65.404
71.954
69.591
84.941

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
39.063
85.499
81.972
83.046
84.863
93.963

94.331
88.596
94.884
92.310
91 .751
91.753
39.145
85.212
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN
c Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

« Patente 189.714. Un procedimiento para tratar
hilos o fibras (R. L. 1.006/55).

Patente 198.592. Mejoras introducidas en la
preparación de mezclas fusibles (R. L. l.()()7/554).

_____íï-1-me

Patente 199.006. Un montajede sierra deicinta
con superficies de guía a los dos lados para sie-
rras circulares (R. lc.. 1.008/55).

ííïí.____-ilí-

Patente 143-964. Un procedimiento para ex-
traer sustancias condensadas durante el enfria-
miento de gases en acumuladores de frío (R. l..
tooo/55).  '

._ ,í____..__i__-í1_í

Patente 166.990. Mejoras en la fabricación de
lcjías que contienen oxigeno activo (R. l..
ro1o/55).- 3 7

 _-

Patente 189.134. Perfeccionamientos introduci-
dos en los procedimientos de descarbonatación
frigorífica de los gases (R. I-.. 1.011/55). A

_; 

Patente 189.135. Mejoras introducidas en los
procedimientos y separación eventual de los ga-
ses (R. Í.. 1-O12/55). ,

,ií~_..;.í-»__-.

Patente l89.l36. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los dispositivos de distribución del lí-
quido sobre los platos en las columnas de con-
tacto de-liquido y gas (R; I.. l._Ol3/5_5).

- .

Patente *l78.S25. Un tubo de descarga eléc-
trica (R. I.. 1.014/55). -

; Patente 153.038. Un dispositivo de montaje
para lámparas eléctricas (R. l.. 1.015/551.

 _-

- Patente 153-039. Un aparato de descarga eléc-
tricas (R. L. l.0l(›/55).

-í 

` Patente 179.277. Un dispositivo de arranque
y- de control para tubos de descarga eléctrica (R.
1;. 1.017/55,). _

` Patente 179.273. Mejoras introducidas en los
soportes combinados para lamparas (R. I..
role/55»

Patente 179.411. Mejoras introducidas en las
lámparas eléctricas (R. Í.. l-O19/55).

Patente l79-458. Mejoras en los transforma-
dores (R. L. l.020/55).

A. Y O. DE EI.ZABUl¬.'U

Axenteo Oficiales y Asesores

en propiedad industrial

_ _ _; - , ___., -_ è , , _, _ - - , ~ _'

Patente 179.670. Mejoras introducidas en los
lastres para lámparas de fluorescencia o análo-
gos (R. L. 1.021/55).

7 

Modelo de Utilidad 6.862. Un interruptor tér-
mico (R. L. l.022/55).

Modelo de Utiidad 6-863. Un conmutador dc
arranque para lamparas fluorescentes (R. l..
roza/55).  

Patente 153.273. Un conmutador eléctrico (R.
la 1.024/55).

Pat_.nte l53.297. Mejoras en las lámparas de
descargas eléctricas (R. L. 1.025/55).

i Patente 179.866. Mejoras en los interruptores
para lámparas de descarga (R. L. l-O26/55).

Patente 153.349. Mejoras en las disposiciones
de circuitos para el funcionamiento de lámpa-
ras eléctricas (R. I.. 1.027/55). _

_?-±_ V

Patente 153.427. Una disposición de circuito
para lámparas de descarga eléctricas (R. I..
roza/55). 1

Patente 153.428. Mejoras en las lámparas de
descarga eléctrica (R. I.. 1.029/55). A

ï_í___ 

Patente 153-429. Mejoras en ;os circuitos para
dispositivos de descargas eléctricas (R. I..
Loso/55).

.._.í.ía__.----ì-__

Patente l53.43(;. Mejoras en las disposiciones
dc circuito para hacer funcionar lámparas eléc-
t icas de descarga (l~Z. l,. 1.031/55).

_à_~, 

Patente l5.i.-l3Z. Un dispositivo proyector de
aaz <12.1;.1.o32/55).

Adición 203.403. Un tubode descarga con arn-
-.,olla de materia vitrea tal como cuarzo (l..
1.033/55). 5

Patente 193.394. L'n procedimiento de tejer
terciopelo de armadura de pelo engarzador (R.
LL l.O34/55).

Patente 202.659. f`rocedimiento y máquina
para la perforación de galerías. túneles. pozos y
similares (l.. 1.035/55). `

Adición 203.961. Mejoras en la producción de
fibras artificiales (L. 1.036/55).

O F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

FUNDADAi EN 1865 (Sue. Av. José Antonio) 1

BafquillO, M A D R I D TeléfÓnO Teieg-¡-_¡ V I ZCA L Z A
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Excavalm I E II Ut
Ut SI] con dispositivo de

. Iragalina-

Para codo obra, la Excavadora MENCK con su equipo apropiado.
Se construyen excavadoras para trabajos hacia arriba, con cucharas
de_0,75 a 4,50 m.3 de capacidad y equipos correspondientes para tra-
ba|os hacia abajo, dragalinas y mordazas. La universalmente conocida
y acreditada casa MENCK & HAMBROCK G. m. b. H., de Hambur-
go-Ãltona, suministra siempre, según su tradición, máquinas de inme-

iorable calidad.

Para informes, dirigirse al representante;
PABLO FOERSCHLER - Maldonado, 50 - MADRID

Apartado 391 - Teléfono 25 96 41
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OFERTAS DE LICENCIAS 1;›`E«ExPLoTAcIoN
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

'Patente 182.654. U`n`di`spositivo de seguridad
para aparatos de flúido a presión (R. L. 1.037/55).

I

.Kim-aim

Patente 193.929. Un método de separar catali-
zador activo de materiales grasos L. 1.038/55).

Patente 1-93.930. Un procedimiento para la con-
versión virtuafmente completa de 'mate-rial en
éster parcial (R. L. 1.039/55). _

› - '

' -

Patente 193.453. Mejoras introducidas en las
bujías de descarga superficial para bajos voltajes
y descarga de condensador (R. L. 1.040/55).

. n_..._._í ii.

Patente 193.725. Un dispositivo encendedor
eléctrico (R. I.. 1.041/55). \_

_
.

í_.-í-__¿-si

- Patente l€3.52&'. Un recipiente para almacenar
aceite y flúidos similares (R. L.--1.042/55%).

-__3i- _

Patente 203.045. Un método para la aplicación
de recubrimientos protectores sobre discos fono-
gráficos (L. 1.043/55). '

\ -ït-._._.__._4-_i .1-

Patentr. 204.691. Un procedimiento para sepa-
teu-ión de una mezcla de compuestos orgánicos
con ayuda de un disolvente selectivo (L.
t044/55). -

f
__í.¢-__--_ _ ..í__-í

Patente 146.378. Un procedimiento para la ela-
boración de catalizadores (R. ÍL. l.045/55).

_._- --- `

Patente 174.570. Un métodode eliminar del
aceite de hidrocarburos fos compuestos orgáni-
cos de carácter acido (R. l.. 1.046/55).

}; 

Patente l72.603. Un procedimiento de efectuar
reacciones de conversión de hidrocarburos (R. L.
1.047/55). . _

Patente 205.502. Un procedimiento para refor-
mar catalícitamente fracciones de la gasolina (L.
1.0*-13/55). .

Patente lf¬Í7.2lt\'. Un método de preparar com-
posiciones parasiticiclas (L. 933/55). 8

_--ííç-í-mi -

Patentie l49.352. Un procedimiento para la
conversión de aceites hidrocarburados (R. I-.
1049/55). 1

Patente 149.386. Un procedimiento para la
conversión de aceites hidrocarburados (R. I..
(1, rose/55).

Patente 149.406. Un prooòdimiento para la
conversión de hidrocarburados (R. L. 1.051/55).

_ _-.Q

_ -.__†__ __ -_ .QE __ __ - _ 7 - _- -_¿.__à_.__--._____.Í.._¬____ _.¬í-¿_

Patente 174.832. Un procedimiento para pro-
ducir hidrocarburos volátiles partiendo de sólidos
bidrocarburados (R. L. 1.052/55).

. 

«-

Patente 147.393. Un procedimiento para la po-
limerización catalitica de olefinas normalment:
gaseosa (R. L. 1.053/55).

~ Patente 143.997. Un procedimiento para la
producción de hidrocarburos de elevado poder an-
tidetonante e hirviente dentro del orden de con-
dición de los combustibÍes para motores (R. I..
ro54/55).

Patente 143.618. Un procedimiento para el tra-
tamiento de combustib.es para motores (R. l..
Loss/55).

Patente 143.717. Un procedimiento para la iso-
meración de parafinas normales de cadena recta
(rc 1, tos@/55y

_í@Z~¿¢_ïíí

Patente lR5.2l5. Un procedimiento para sul-
fonación de hidrocarburos aromáticos alcohólicos
(R. La t057/Ssy

 ¿íí

Patente' 20l-106. Un regulador que trabaja a
la compresión para freno mandado por un pistón
hueco (L. 1.053/55 4).

Patente 202.657. Un procedimiento para la ob-
tención de un agente antibiótico (l_.. l.059/55).

¢i¡n 

Patente l93.82Z. Un método para la vulcani-
zación de caucho esponjoso (R. 1,. 1.060/55). °

Patente 167.260. Procedim`i1-nto para la pro-
ducción de fertilizantes sup_^rfosfáticos granula-
res (R. L. l.()6l/55). _ el

» 

Patente 189-580. Un procedimiento de prepa-
ración del lacton de.l ácido-bis-4-l1idroxi-cumari-
mil-acético (L. 1.062/558). . _

Patente 189.581. Un procedimiento de prepa-
ración de los éteres del acido bis-4-hidroxi-cuma-
i1nn¬a¢éu¢0 (La toas/55),

 1ì¿±1

Patente 190.556. Una instalación para dividir
masas plásticas en la producción de piedras arti-
ficiales porosas (R. L. 1.064/S5).

¿_3 

Patente 177.423. Una instalación eléctrica de
control de (retardo (R. L. 1.065/55). `

A. Y 0. DE ELZABUHU Q F I C I N A V I Z C A R E L Z A e/c Banco Hispano Americano

Agentes Ofleialeo y Asesores C FUNDADA EN 1865 (Sue. Av. José Antonio)

I en nmpifdaa industrial Ba1`QUm°› 25 M A D R -I D Te1éf°n0 15951 'releer-.± v 1 z c A R 1: L z A
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 147-960. Un procedimiento y aparato
para la formación rápida y la vibrocomprensión
de cuerpos huecos y tubos formados con empaste
de cemento y materias fibrosas o con cualquier
otro empaste (R. L. 1.066/55).

Patente 204.235. Una máquina de hacer ciga-
rros (L. 1.067/55). `

 íi*_.i

Patente 193.812. Una persiana basculante (R.
L. 1.068/S5).

Patente 164.201. Mejoras introducidas en los
miembros flexibles de transmisión de fuerza (R.
L. 1.069/55). '

Patente 203.613. Un método y aparato para el
registro de pozos de presión diferencial (L.
1.070/55).

Patente 203.837. Un método y aparato para
investigar las formaciones terrestres atravesadas
por un barreno (L. 1.071/55). 4

Patente 197.964. Un aparato para producir' es-
puma de latex (L. 1.072/55). 7

Adición 203.516. Un quemador de aceite pe-
sado (L. 1-073/55).

Patente 199.618. Un procedimiento de tratar
aglomerados de_materiales en polvo (L. 1.079/55\.

Patente 193.345. Un procedimiento de destilar
minerales-que contienen aceite (R. L. 1.074/55).

-ií '

Patente 193.344. Un procedimiento del tipo
fluido continuo para la destilación de pizarras
bituminosas (R. L. l.O75/55). .

'Patente 202.746. Un aparato para moldear co-
jines reversibles' de esponja de caucho (L'-_,_

~:ro76/55). _
__í±¢1- 

Patente 203.046. Un aparato para vulcanizar
latex espumado (L. 1.077/55). -

 _¢

Patente 204.912. Un mecanismo disparador rn
ajustes múlti›les, )ara armas automáticas I1 1 ( --
1.078/55). , #-

4 Patente 205.020. Un dispositivo conductor de
municiones para armas de fuego automáticas (L.
toso/55). ~

 ;í

Modelo de Utilidad 21.194. Una pantalla para
lámpara (R. L. 1.081/55).

Patente 152.522. Mejoras en los dispositivos
eléctricos de vapor (R. L. 1.082/55).

Patente 153.002. Un método, con el aparato
correspondiente para modular frecuencias (R. L.
Loss/55).

Patente 194.028. Un aparato de televisión cn
colores (R. L. 1.084/55).

Patente 194.297- Un aparato de trlevisión en
colores (R. L. 1.085/55).

Patente 205.021. Mejoras introducidas en la
preparación del combustibles para motores de
combustión interna (L. 1.086/55).

Patente 178.964. Un dispositivo rotativo del
tipo de -rueda helicoidal (R. L. 1.087/55).

Patente 204.458. Un procedimiento para la
atracción y aprovechamiento de carbones (L.
Loss/ssy

Patente 199.996. Un procedimiento de prepa-
rar nuevosderivados del ácido barbitúrico (R. L.
Lose/55). U

Patente 190.508. Una máquina para la fabrica-
ción de cierres de cremallera (R. L. 1.090/55).

í- 

Patente 199.843. Un procedimiento para la
purificación de minerales, particularmente mine-
rales de hierro, por cloruración (R. L. 1.091/55).

.

Patente 204.934- Un interruptor decircuito
eléctrico (L. 1.092/S5).

ï 

Patente 167.182. Un procedimiento para ela-
borar un sustitutivo de la crema (Rg L. 1.093/55).

ii-ii-u-¿-L

Patente 188.508. Un instrumento de medición
eléctrica (R. L. 1.094/55).

. 

Patente 189.317. Armade fuego tal como mor-
tero. lanzaminas o similar (R. L. 1095/55)-

Patente 193.8115.. Un procedimiento v disposi-
tivo para afinar superficies de piezas fabricadas
(R. L. 1.096/55).

mi-aiii?
. _ -

Patente 203.814. Un procedimiento y” máqui-
na para forjar (L. 1.097/55).

Patente 203.815. Un procedimiento y disposi-
tivo_para el forjado de tubos cónicos (L. 1098/551

A. Y O. DE ELZABUHU 0 F I C I N A ii V I C E L Z A e/c Banco Hispano Americana

AKOHZOS Oficialüø y» AS-esørefl I (Sue. Av, Jogé Antønic)

en propifcaa industrial Bafq'-¡in°› 26 M A D R I D Te1éf0!10 15951 'relem-.; v I z c A rr 1-: L z A
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Caideras de vapor - I.ocomoIoras de vapor, eIécIricas

con moIor Diesei y Diesei-eIécIricas - Grúas, Irans-
\

porIadores y consIrucciones meIáIicas - Tubos de

acero esiirado sin soidadura - Tubos de cI1apa de

acero soIdada - MoIores Diesei marinos, esIaciona-

rios y de Iracción - Camiones - Traciores agrícoias e

indusIriaIes - Fundiciones de Iwierro, de acero y de

 y Iaronce eIc.

suuwnn fswmnui uf nunsmumzlunfs IIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIII - Iliana
 'Q " OBTENGA MEJOR RENDIMIENTO

DE SU INSTALACION ELECTI2ICÄ.;..

...acoplando
CONDENSIIDURB ESTIITICOS BIÃNCHI que al

C05 ff 05 300 Kw- mejorar su factor de potencia le permi-
tirán aumentar en un 30°/0 las cargas en
su actual instalación.

C089 0'9 450 KW.

BI H I SOAQ __ 51.
Drrocclón y oficinas: . |RECÂ|..DE 90
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oF1-:RTAS DE LICENCIAS DE ExPLoTAc1oN
Para solicitarlas dirijanse al R1 gistro de la Propiedad Industrial t

Patente 199.540. Un sistema de conjunto de
pared lateral para un vehículo (R. L. 1.099/55).

 ._ì,

Patente 193.892. Un carburador para motores
de combustión con regulación automática del
combustible L.,l0O/55).

 í.

Patente 177.963. Un método de elaborar una
preparación terapéutica (R. L. 1.101/55).

Patente 180.285. Un aparato para la produc-
ción de hilo de materias sintéticas (R. L. 1.102/55).

Patente 178.750. Un método para la produc-
ción de hilo de materias _ sintéticas (R. L.
1.103/ss).  f

 _

Patente 174.857. Un procedimiento para disgre-
gar en rocas ' suelos elementos minerales conte-Y
nidos en los mismos (R. L. 1.104/55).

Patente l73.8S5. Una máquina de coser con bra-
zo de trabajo volado (R. L. 1.105/55).

Patente 193.838. Una \«'áI\'ula de contención
(R. L. 1.106/ss).

Patente 205.100. Un mecanismo para la forma-
ción de paquetes de hilo (L. 1.107/55).

ìt-ø2 

Patente 205.l01.yUna mejora en el procedimien-
to de preparación de espato fluor por flotación
(L. 1.108/ss).

 ø±.íï

Patente ZOSISOI. Una disposición para cal"n-
tar material de grano fino (L. 1.109/55).

 ¿.

Patente 198.991. Un procedimiento para hacer
dihidroestreptomicina (R. L. 1.110/55).

 í

Patente 167.615. Un acoplamiento hidráulico
(R. L. 1.111/ss).

Patente 177.521. Un procedimiento de cncfava-
miento por reacciones para líneas ferroviarias (R.
1,. 1.112/ss).

Patente 177.522. Un procedimiento de encla-
vamiento por reacciones para líneas ferroviarias
(R. L. 1.113/55). `

Patente 178.888- Una instalación para la trans-
misión automática de una o más señales a vehicu-
los motores en marcha (R. L. 1.114/55).

Patente 162.591. Un procedimiento para sepa-
rar en fracciones sustancias šólidas de distintos
pesos específicos y distintos tamaños de grano
(R. L. 1.115/55). '

Pavente 205.102. Un procedimiento para la
preparación simultánea de carburos y gas valio-
sos (L. 1.116/55).

Patente 205.103. Un procedimiento para la des-
gasificación de combustibles s'ólidos en un lecho
de combustión fluidificado (L. 1.117/55)-

ïí-í-íøxinï-í

Patente 146.953. Un procedimiento para atar
cajas, balas u otros 'embalajes (R. L. 1.118/55).

Patente 146.957. Máquina atadora accionable a
mano (R. L. 1.119/55).

Patente 161.991. Mejoras introducidas en los
perceptores de -temperatura para termostatos (R.
L 1.121/ss).

Patente 204-457. Un método de purificar mate-
rial que contiene aureomicina (L. 1.120/55). _

, Patente 147.779. Un producto para la soldadu-
ra eléctrica (R. L. 1.122/55).

Patente 172.844. Mejoras introducidas en la
manufactura de aleaciones elaborables ia máquina
resistenfies al calor para su uso como material
de resistencia eléctricas por altas temperaturas
así como para fabricar piezas de construcción ex-
puestas' a altas temperaturas (R. L. 1.123/55).

Patente 173.355. Un procedimiento para produ-
cir derivados alcohilados de dequeto-oxazolidinas
(R. L. 1.124/ss).

 .

Patente l9_4.l87. Un regulador de pilas de car-
bono e'ectromagnétìco (R. L. 1.125/55).

- 

Patente 174.756. Mejoras introducidas en_ los
reguladores de pila de carbón para circuitos eléc-
tricos (R. L. 1.126/55).

 íí¿

Patente 174.7_57. Un regulador eléctrico del tipo
de pila de carbón (R. L. l.l27/55)-

-@1 

Patente 174.758. Mejoras introducidas en los
reguladores eléctricos del tipo de pala de carbón
(R. L. 1.128/ss). `  

Patente 204.582. Una careta respiratoria sub-
marino (L. 1.129/55`).

a 'Y ' ^ Í *__ ~ f"

A. Y O. DE E-LZABUHU O F I C I N A V I Z C E 1'; Z A I-/e Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y. Asesores FUNDADA EN 1865 1Suc. Av. José Antonia)

en propiedad mausu-mi Ba1`€l11Í110› 25 M A D R Í D T¢1éf0110 15961 Tele@-.; v 1 z c A ¡rn L z A
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 204.540. Mejoras introducidas en los
platos de permutación (L. 1.130/55).

 r±_í-

Patente 203.328- Un procedimiento y disposi-
ción para el vaciado de filtros líquidos (L.
L131/ss).  

Patente 195.961. Mejora en los procedimien-
tos de separación frigorífica de mezcÍas gaseosas
(12.1s.1i1s2/ss).

Patente 195.506. Un procedimiento para va-
porizar un liquido con licuación simultánea de un
gas en contacto indirecto cbn dicho líquido (R. L.
risa/ss). «

 iì

Patente 194.280. Un procedimiento de unión
en haz de -electrodos revestidos de soldadura (R.
L. 1-134/55).

 ¿í

Patente 189.776. Un método de hacer costuras
soldaduras a recubrimiento (R. L. 1.135/55).

Patente 188.950. Procedimiento para el mejora-
miento de fibras, especialmente de fibras al hidra-
to de celulosa y de productos obtenidos con ellos
(R. L. 1.136/55).

--í-ì-_-_±i%-_ï
n

4

Patente 203.962. Un tubo sin fin estriado en
forma helicoidal fabricado de material de cinta
(L. 1.145/55). _ _

Patentle 204.949. Un procedimiento para la
transformación de ácidos d1treo-amino-B-hidro-
xi-aril-propiónicos en una de sus formas isómeras
ópticamente activas (L. 1.137/55).

Patente 204.950. Un método para preparar fe-
nil-amino-propanodioles (L. 1.138/55).

Patente 204.951. Un procedimiento para la pre-
paración de hidroxi-amino compuestos aromáti-
cos N-acilados (L. 1.139/55).

Patente 204.967. Un método para la prepara-
ción de N-acilaminodioles (L. 1.140/55).

Patente 205.251. Un procedimiento para la
preparación de fenil-amino-propanodioles (L.
L141/55).

Patente 205-513. Un procedimiento para la se-
paración de los antipodas ópticos de los ésteres
racenicos de los ácidos amino-B-hidroxi-aril-pro-
piónicos (L. 1.142/55).

Patente 205.349. Un método para la prepara-
ción de (I) -.treo-nitro-fenil-amino-propanodioles
y sus derivados (L. 1.143/55).

Patente 179.840. Un procedimiento de hacer
una inscripción sonora (R. L. 1.144/55).

Patente 188.094. Un método de exploración
sísmica (R. L. 1.146/55).

I Patente 202-904. Mejoras introducidas en la
construcción de pilotes de hormigón (L. 1.147/55)',

Patente 193.733. Un método y aparato para
agitar materiales a granel o materiales liquidos
en un recipiente (R. L. 1.148/55). *

mi

Patente 147.180. Un horno rotativo provisto de
cuerpos libres en cámaras aisladas (R. L. 1.149/55).

1 --mi-iq

Patente 161.049. Una disposición para la direc-
ción axial de tambores giratorios (R. L. l.150/55)-

Patente 170.868. Un tractor agrícola o de ca-
rretera (R. L. 1.151/55).

.-í-i-xçíí

Patente 205.033. Un dispositivo de estirado
para fibras textiles (L. 1.152/55).
'  '

Patente 199.545. Un cojinete de rodillos (R. L.
1.153/55). r

Patente 194-276. Un sistema de radar por ecos
de impulsos (R. L. 1.154/55). '

 m

Patente 206.719. Un dispositivo valvular (L.
1.155/55).

Patente 193.614. Un método de producir cuer-
Dos armados de hormigón moldeados (R. L.
1.156/55).

Modelo de Utilidad 24.344. Una suela de cal-
zado de esparto (L. 1.157/55).

ì 

Modelo de Utilidad 25-975. Una suela de cal-
zado de esparto (L. 1.158/55).

Modelo de Utilidad 14.985. Un tubo con alftas
(R. L. 1.159/55).

Patente 173.214. Un método y aparato para
hacer fibras finas de vidrio (R. L. 1.160/55).

 _

Patente l73.213. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para producir fibras finas
de vidrio (R. L. 1.161/55).

A. Y 0. DE ELZABUHU O F I C I N V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americana

Agentes Oficiales y Asesores FUNDADA EN 1865 (Sue. Av. José Antonia)

en propiedad industrial Bafql-1i110› 26 M A D R I D T¢1éf0fl0 15961 Teide»-.; v 1 z c A R E L z A
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE-PATENTES
Se concederán licencias para la explotación industrial de las siguieƒn-tes patentes españolas. Las solicitudes deben

dirigir-e al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

Patente 183.847. Procedimiento para recupe-
rar el azufre de las piritas.

Patente 169.936. Aparato para la toma de vis-
tas cinematográficas 0 fotográficas.

Patente 160.239. Perfeccionamientos en *las
uniones para tubos de hormigón con ligadura de
alambre.

Patente 192.339. Sistema de construcción de
paredes por medio de bloques ensamblados.

Patente 177.659. Aparato para varar o sacar
a ia playa lanchas u otras embarcaciones.

Patente 166.366. Vehiculo accionado por mo-
tor de combustión interna.

\

› , _

Patente 188.688- Perfeccionamiento-s en :los
aparatos monométricos. I

Patente 177.970. Nuevo procedimiento para la
cocción de aglomerados de corcho. ›

Modelo de Utilidad 9.460. Bidón metálico con
refuerzos.

Patente 177.497 y su certificado de Adición
177.971. Mejoras en los perfeccionamientos de
las máquinas de hilatura sistema Chapon.

' .¢

Patente 195.080. Máquina para coser papeles
y clavar grapas de alambre. 5

Patente 183.620. Aparato transductor electro-
acústico.

Patente 193.213. Aparato de descarga eléctri-
ca en medio gaseoso con cátodo frío.

Patente 183.673. Aparato relevador con con-
tactos de mercurio.

A Patente 178.209. Sistema de comunicación
eléctrica.

i ,1 1

Patente 178.028. Máquina para la fabricación
de cables eléctricos.

Patente 175.021. Detector de silicio para osci-
laciones eléctricas.

Modelo de Utilidad 18.581. Cigarro con bo-
quilla.

Patente 160.512. Disposición de guía de las
lanzaderas en los telares circulares.

Patente 160.521. Disposición para el peinado
de hilos de urdimbre y la fijación del hilo de tra-
ma en su telar circular-

Patente 178.031. Fusil de caza automático con
gran retroceso del cañón.

Patente 173.032. Fusil automático de caza con
gran retroceso del canón, que puede desmontarse
sin herramientas.

Patente 178.188. Máquina para estirar las ho-
jas de las sierras de cinta.

Patente 145.889. Procedimiento para la ex-
tracción de la alúmina, a partir de materias ricas
en sílce, tales como silicatados y minerales silico-
alumino-calcáreos, esquistos o análogos, naturales
o artificiales. '

Patente 148.929. Un perfeccionamiento en la
construcción de los desvíos y cruces de .las vías
de tranvías y ferrocarriles.

Patente 175.265. Aparatos para extraer el amo-
niaco de los gases que lo contienen.

,Patente 188.735. Mejoras en- los ferrocarriles
en que los coches van suspendidos de una via
aérea.

Patente 188.272. Sistema de elementos tubu-
lares para calderas de vapor, economizadores o
aparatos semejantes.

Patente 191.400. Mejoras introducidas en las
obtención de agentes para limpieza corporal.

Patente 178.503. Procedimiento para- extraer
el amoniaco de los gases que lo contienen.

Patente 193.171. Aparato mezclador domés-
tico.

Patente 160.807. Perfeccionamientos en los
telares sin lanzadera.

Patente 160.841. Perfeccionamientos en los
telares sin lanzadera.

, I _ -

Pueden solicitarse pflnzioe- a.:
JOSE MARIA i BOLIBAR-Ingeniero Agente dela Propiedad Industrial

Paneorde Gr-¡sig 45 - BARCELONA
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se concederán licencias -para la explotación industrial de las siguientes -patentes esp-añdlas. Las solicitudes deben

dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial- Madrid

Patente 184.194. Procedimiento para fabricar
productos u objetos de estruturca celular, partien-
do de materiales termoplásticos.

L _ ,

Patente 188.677. Aparato para construir pa-
neles o elementos de pared huecos.

Patente 177.936. _Un mecanismo de acción
brusca.

Patente 195.689. Perfeccionamientos en la fa-
bricación de tejidos.

Patente 178.020 y su certificado de Adición
184.466. Boga para vehiculos ferroviarios.

Patente 188.146. P-erfeccionamientos en los
cilindros de presión con casquillos para meca-
nismos estiradores de mechas textiles.

1© 

Patente 178.656. Un sistema de transmisión
de señales.

Patente 178.391. Sistema de comunicación in-
terna. I

Patente 176.296. Perfeccionamientos ¿en las
antenas. - '

Patente 178.395. Un aparato de descarga elec-
trónica. .

,I _

Patente 175.991. Una mejora en los circuitos
de transmisión y recepción de ondas.

7 ' 1

Patente 188.615. Aparato traslator fotoeléc-
trico.

Patente 193.267. Perfeccionamientos en los
rectificadores eléctricos de selenio.

f

Patente 188.616. Aparato de descarga eléctri-
ca.
/

Patente 161-584. Perfeccionamientos en los
hornos de carbonización.

Patente 193.089. Mecanismo de cambio con-
tinuo de velocidades.

Patente 160.613. Rueda móvil para ventilado-
res o bombas centrifugas.

-"Patente 160.424. Perfeccionamientos en las
ruedas móviles para ventiladores y bombas cen-
trífugas.

Patente 161.125. Turbina con rueda móvil li-A
bre, especialmente apropiada para gases calientes.

Patente 166.913. Disposición para facilitar el
transporte de recipientes como cestas, cajas y
análogos, desde un vehiculo a un plano.

Patente 166.816. Instalación para el transporte
a pie de obra de materiales de toda clase, por me-
dio de recipientes como cestas, cajas y análogos.

Patente 178.655. Procedimiento para la pro-
ducción o cultivo de microorganismos especial-
mente levadura de panificación. _

Patente 166.355. Procedimiento para la obten-
ción de efectos en la fabricación de tejidos.

Modelo de Utilidad 7.()o¿. Fundas de vidrio
para velas eléctricas.

Patente 166.356. Mecanismo aplicable a los
telares para la obtención de efectos cn la fabri-
cación de tejidos. e

Patente 146.379. Perfeccionamientos referen-
tes a mecanismos para el estiraje de medios tex-

Modelo de Utilidad 10.660. Disposición para el
montaje de las agujas hipodérmicas y trócares en
las jeringas para inyecciones.

Patente 178.608. Procedimiento para la fa-
bricación de productos de transformación de las
féculas 5 y almidones.

Patente 193.474. Válvula de purga.

Patente 177.931. Aparato para impresionar,
proyectar y observar imágenes estereoscópicas
sin efectos estereoscópicos anormales.

Patente 188.858. Aparato para introducir auto-
máticamente en las calderas junto con el agua
de alimentación una determinada proporción.

Patente 148.520. Dispositivo de los ógaños de
regulación en los compresores rotativos con cáma-
ra de trabajo falciforme.

Pueden solicitarse datos previos az
JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial

Paseo de Gracia, 45-BARCELONA
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se conccderán licencias para la explotación industrial de las siguientes patentes españolas. Las solicitudes deben

dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid _

Patente 193.800. Perfeccionamientos en la cons-
trucción de redes de pesca.

Patente 166.109. Procedimiento para fabricar
un aglutinante para núcleos de arena para fun-
ción, partiendo de lejías residial del sulfito.

Patente i 165.980. Perfeccionamientos en los
grupos o estructuras de transporte.

_ 1

Patente 193.410. Procedimiento para elaborar
materiales magnéticos de gran permeabilidad.

Patente 193.547. Aparato relevador eléctrico.

Patente 189.031. Válvula cifradora o modula-
dora en clave de rayos catódicos.

Patente 189.177. Aparato traslator de señales.

Patente 188.891. Aparato conductor para re-
gular energía eléctrica.

Patente 146.251. Sistema electromecánico
transformador de vibraciones.

Patente 174.350. Perfeccionamientos en las an-
tenas.

Patente 188.574. Aparato de ventilación para
cámaras secadoras. '

Patente 151.767. Procedimiento para la fabri-
cación `de productos complejos orgánicos de peso
molecular elevado.

Modelo de Uti idad 19.201. Una hoja plegable.

Patente 167.382. Un procedimiento para la fa-
bricación de percarbonato sódico.

Patente 194-342. Perfeccionamientos en la fa-
bricación de elementos de fricción armados o re-
forzados. ` '

Patente 174.291. Un procedimiento para fabri-
car jabón. '

Patente 174.290. Un procedimiento para fabri-
car jabón.

Patente 174.292. Un procedimiento para fabri-
car jabón.

Patente 179.327. Mejoras en la fabricación de
jabón.

Patente 172.884. Hecanismo de enganche
transversal para bastidores de vehículos ferro-
viarios.

Patente 193.996. Soporte para husos de liilar
y torcer. ,

Patente 161.707- Perfeccioriañiientos en los
mecanismos estiradores de fibras textiles.

Patente 143.093. Un procedimiento perfeccio-
nado para el tratamiento de fibras o materias fi-
brosas que contengan queratina.

Patente 179.008. Procedimiento para aumentar
la velocidad de reacción en los medios heterogé-
neos.

Patente 167.632. Procedimiento para la fabri-
cación de sulfuro de carbono.

Patente 184.081. Procedimiento para la pre-
paración de un canforato doble. i

Modelo de Utilidad 7.598. Pastilla de jabón
insoluble por una de sus caras.

Patente 148.934. Mecanismo para regular los
movimientos de' avance de una parte de máqui-
na sometida a la influencia de uno 0 más cilin-
dros hidráulicos.

Patente 194-258. Amplificador de válvula de
vacío para convertir la impedancia positiva en
negativa.

Patente 195.473. Procedimiento e instalación
para la colada centrífuga de piezas metálicas.

Patente 179.819. Procedimiento para la fabri-
cación de perdigones y balines especialmente
apropiados para armas de caza.

Patente 167.173. Perfeccionamientos en la fa-
bricación de maletas. c

Patente 189.939. Aparato para tratar gases.

Patente 163.397. Aparato auxiliar para aumen-
tar la superficie de tablero de una máquina de
coser, en la cual el mecanismo formador del pun-
to está montado en su brazo libre.

Pueden solicitarse datos previos a: -

JOSE MARIA BOLIBAR-Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Paseo de Gratiil. 45- BARCELONA
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se concederån licencias para la explotación. industrial de las siguientes patentes españolas. Los solicitantes deben

dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid
. _ N _ 1-" ¢

Patente 193.999. Mecanismo para depositar
canillas o husadas en un depósito colector.

Patente 153.644. Procedimiento para la ob-
tención de una bebida nutritiva, refrescante y an-
tirraquitica a base de leche. '

Patente 152.538. Procedimiento para la fabri-
cación de anhídrido sulfuroso alumina y residuos
utilizables.

Patente 179.366. Sistema conmutador de trán-
sito para .líneas telefónicas.

Patente 179.574. Sistema de acoplamientos
para transmisión de ondas.

Patente 189.511. Aparato traslator de señales.

Patente 189.565. Sistema amplificador electró-
nico. A '

Patente 162-745. Perfeccionamientos introduci-
dos en las máquinas de émbolos libres opuestos
sincronizados. '

. _

Patente 194.468. Mejoras en las romanas para
balanzas y básculas automáticas.

Patente 179.362. Procedimiento para la pre-
paración térmica del material crudo en la fabri-
cación de cemento portland.

Patente 195.261. Aparato para pulverizar y
atomizar líquidos por chorro continuo.

Patente 175.474. Aparato para la comprobación
y se-lección de circuitos eléctricos, especialmente
aplicable a los sistemas telefónicos automáticos.

Patente 174.431. Aparato para montar arande-
las sobre un núcleo. i

Patente 144.397. Procedimiento de fabricación
de la celulosa para rayón y para papel, extraída
de los tallos de plancas anuales.

rr _

Patente 149.206- Procedimiento para separar
de la caña común Arundo Donax las hojas y vai-
nas de que está recubierta así como el polvo y
tierra que la acompañan.

J. Í ,
". - 1

-Patente 149.226. Procedimiento para insolubi-
lizar las fibras de proteinas durante su fabrica-
ción. P

Patente 180.104. Sistema estabilizador para
buques. ' '
, c

Patente 194.363. Mecanismo para aspirar la
borra o pelusa en las máquinas de la industria
textil que elaboran hilos.

Patente 194.364. Máquina canillera con meca-
nismos canilladores dispuestos en fila.

Patente 194.340. Máquina canillera con meca-
nismos canilladores dispuestos en serie sobre un
bastidor.

Patente 167.945. Perfeccionamientos en la
construcción de motores eléctricos. _

Modelo de Utilidad 4-647. Canilla o tubo para
el devanado de hilo en la industria textil.

Patente 174.770. Aparato de alarma. V

Patente 153.674. Mecanismo de cambio de ca-
lada para telares circulares. -

4

Patente 194.360; Procedimiento para el trata-
miento ulterior de seda artificial o rayón recién
hilada en proceso continuo. _

'Patente 189.555. Sistejma óptico que forma
imagen corregido en esfericidad y cromatismo.

Patente 179.238. Procedimiento de purificación
de los -jabones.

Patente 167.532. Perfeccionamientos en la
construcción de jinetes para placas matrices de
máquina de imprimir direcciones.

Patente 194.533: Procedimiento para cerrar
envaseso recipientes. a

Patente 167.432. Mecanismo aplicable a una
máquina de coser para hacer costura en zig-zag-

a

O

Patente 167.364. Máquina de coser especial-
mente apropiada para labores domésticas.

Pueden solicitarse dato; previos a:
Joss MARIA BQLIBAR- ingenimä Ageme de la Propiedad Inauwiai

Paseo de Gracia, 45 - BARCELONA
r _

Boletín Minero e Industrial 560 Octubre 1955
r
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Mi

INVIERTE UNA GRAN PARTE
DE LOS FONDOS QUE SE LE I
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

(G 'u I puzcos)
Teléfono 630 -
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TRITIIR DURES
C or MARrII.I.os I

APll(ABlES EN CANTERAS Y OBRAS PUBLICAS

Candauataus.- -

MAQUINA: v Accssonnos
:IIPRRUIQIIPII «AIQIVI ›› B I I R A o;
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FUNDICIONES SALUTREGUI, S. A.
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Registros- Fundición-Mecanizados -_ Estudios, presupuestoí- Cons-
trucciones especiales -_ Trabajos en serie -_ Accesorios - Registros de
`snn¢0miento- Tochos macizos- Casquillqs y burn de hierro huecos
-Ílonstnicciones met.ålicas- Fundiciones especiales controladas y ga-
rantizadas, immprobsndo durezas Brinell-- Elastìcidad y resistencia

_ adecuada.

` Marca_regisn-ada

CASA FUNDADA EN 1904

Carlos Haya, 6 -- Apartado 1.194
Telegramas: «Fundisalu»

« Teléfonos 33583 y 13843

B I L B A O
I_.
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2 Tunas I llienus Industriales, S. A.
Tubos de aceIo forjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GI"›
TERRAIAS «MEISHLBACIL
VALVULAS, GRIFERIA
B R l D A S

Almacenes en:
MADRID - BARCELONA VALENCIA
SEVILLA - ZARAGOÉZA - BILBAO 2

`¢'lCïI¶If€'Iì'fI¶I¶C§(%"¶IC€9I(\¦Fí(\¦VIìf1'&>lï¦(\›'IC€'

ABRICA DE BARNICES
I›:sMAI:rEs Y PINTURA

 Munuzuri, Lemus, lliuolín, A.-
SMALTES :Y BARNICES SINTETICO

Especialidad para todos los usos

<»'|¢.¶|<\vu¶v|<wn<\=›|mw<\›Ir\=-a<¬~.:›|c\›:<\
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Apartado núme o 49

-¿\›u¶-|<\›|cv|c\v|c\vI<\›|c\=1<ev<v|±\>|<\>|<\›v<\.-=I<\›r<\=¢<\¬<\› 3

Pianos I Esmas IIIIIIIIIIIII, s. I.
rusos DE Es'IAÑo PuRo Y PI.oMoESTAÑADO PARA ENVASES.-PAPEL DEEsTAÑo Y ALUMINIU EN I-Io1As YEoBINAs._cAPsUIAs METALICAS PARABoTEI.I.As Y PRAscos._TAPoNEs DESTI-LAGoTAs PARA I=RAscos DE ESENCIA,› PERFUMES, ETCETERA.
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Id`Jln'¬§)l¢¦`)l$)l3ø$)I<\)'A\)l3)lëTelegramas: PLOMOS
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MAQUINA PARA ROSCAR
talItz¡l_t:IIII palm' Ile torlt Tmmlal

ónolhomoolictriov melóneontroladopov
doIóniflooynini-

0'03Xrolorontio

' [0-¡ge todos. mismas o dørochb -

0 Izquierda I desde .br e 2-5 '*"å~ FODÍICI Mccpm' oldbru nosdvto

_ ' (ÃIGIYICWO

Monopolee 5 velocidades. ' - ' A ¢.-.J 0.».
'l$O

_' Lubr¡IIcoCiÓ^ 6 lO› Paines

'E 'W A v|'TORIA R
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R
CoMPANI'A ANÓNIMA DE  

IFUNDADA RN l900)
INCENDIOS - VIDA - TRANSEORTES-ACCIDENTE

, DoI~IIcII.Io socuu.: " . ,
_ Plaza de ll. Federico Moyúa, número 4. - BILBA

Subdirecciones y Agencias en todas las capitales
° v poblaciones im ortantes '. _ D _

Edificios propiedad de la Compañía en
BILBAO. MADRID. BARCELONA. SEVILLA, CORDOBA

VALLADOLID. SANTANDER. ANDUJAR,PAMPLONA, I.o6RoNo.
llmclo ulorlzadn por la lllmtllll ¡sunt tlt muros u 38 la lun Il llãtl

¬&*¬"/~¬°/*¬'/~¬'†^¬.fi,>* '“o\'*'$"'/0"'/Ó*"'“o\'¢'

%+++++ ++~°~
. i Talleres de Lamlaco -

MOISES PEREZ Y C.', S. A.
Tallado de engranes cónicos 3' rectos. - Construcciones
Mecánicas -Fundición de Hierroy Metales. - Construcción
de cambios de marcha para motores marinos, patente núme-
ro I32.660._ - Construcción-y reparación de toda clase de

, máquinas. ' A
Teléfono 94792 (Centralita) -- LAS ARENAS -(bilbao)

~ er 4*- -1*' 4*- “«>'~<›~~¢-%\~“å'%\-YI>'¬<›*¬¢'¬4\'“o*'¬/o*%*'¬4*¬4*¬4~¬4*%

¬°f~4f¬°/~¬°/~¬%¬°/-¬'/-%~¬$«-¬%¬%¬°r¬'f¬%~¢»«%¬%-{f«°f~

E. C. M. Talleres de Zorroza
Capital: 34.580.000 pesetas

Tuberías forzadas para altas presiones.
_ Frenos por el vacio automático para FF. lll?.

0% Apartado!!! B I L B A

es
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“IZAR“, S. A.
Fábrica de Muelles, Brocas y Herramientas.

' Fábrica en:
AMORI-:BIETA (vizcaya)

TELEFONO 16

Oficinas:
iputación,-núm. 4 - Teléfono núm. 1443
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I A AJURIA, s. A. I
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I MAQUINARIA AGRICOLA
. *í_ __.__.,._._,

dbriras en Vituriu y Amy
,. .t(ALAVA)

OQ Sucursales en los principales
- A Centros Agrícolas'

,-:fait-wI<-11@-›I==I=-:Ii-vie-øiwwtv-»mtv-»trate-11:-vtrvlriz

-++++++¬%++++++++++++++

¿CENTRAL DE atoonssi'
Distribuidora exclusiva de la producción de envases
metálicos de las fábricas: S. E. de C. BABCOI K
& WILCOX C A. (Galindo) y BIDONEQ Y EN-

VASES, S. A. (Sagunto) ¢BIBNSA›.
Grau Via, 4 - Apartado l03l - Teléfono 38417 - BILBAO

"I-\'~”«›\-- “I›\-Jš-4*'-4~%”¬4*-'å*“š'¬4*^4“4~“§'*$”%““ô*'%\'“o“'¬†'¬4“~
3*-+-4*--*ó*--'ô~

~-+-&~-4f~&~¬'f-¬9~-4»-#r~-&-&-4»~?f~«%-$~-šf-Q/~«9»-Q»-tf 4--A'-
suMINIsIRos _CQM_|.I=;R ¿Í

I Apartado_I1-¿SPI?-I 'I'e`l¢loao Sl-Ilo .
A›tarloa,1 - Dirección tele¡ra,flca:_C9IltlIer _

, . ø

as, carriles, placas giratorias; cambios de vl_a, vagonetas, °
mdámenes, coiinetesg carretillas, patas, picos. etc. , _ -

Materiales para minas, obras públicas e industrlas."l`ra1rie-
_ sas de madera y metålicast - _ .

se-«.~~¢~-¢w.~«›--z~«.-›a~«.-i~«..~«~4†«a-4~4-4~«.~-a~«.~¢
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CUNSTREUGTUIIA NACIUNALÉI_ , - 4

' l Y *" . _ I i . ff.,

, › '~ 4,
_. R __ . . P_ ¿R
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AUU|NA'P›lA"EL`ECT1llCA, S. A.
.

¬ 2

FA`BRlCAClON_~
De MAQUINARIA ELECTRICA 1
FABRICA EN C›_oRooBA '

IAt_>AR'rAoo NuMERo 12 - TELEFONO Im
" _' ..' . › :_

¡ A '. 1 ' _

P-PABARICA=ENi_ReINosA;
 . APARTADO -NIJM.--I\zJ-ri-:I.eFoNos al y s

- >'“ë'“ë'%“%>'“§'¿P%\'%“¬4**ë'%*%““ë'%\%”¬'ë'%“~4*'%“'+'~i¢
s ` '_ . à `.. _ , _
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'i soclzloaooiz srounos Muruos š~
D E V I 1 C A Y A

sosa: Accmrnrrs or rnaaiuo
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onstituída en el año l900_ por industriales _pertenec¡entes
I al Centro Industrial de Vizcaya. -

CALLE UI IICILLÁ. _NlM\lRO 6
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r1'A|.|.:R:s mz r:RAN1›|o. s. |..
.OFICINA TECNICA DE PROYECTOS

rmaduras g Construcciones Metálicas.- Grúas Puente
g de carretón.-Grúas de Pórtico. B '

alderería de hierro g cobre. - Forja. - Fundición d
hierro. »Mecánica General. ' '

eductores de velocidad. - Construcción maquinaria
ara minas. ._ Reparación de Buques. - Molinetes g

' , Maquinillas. - Servomotores.

Fábrica y Oficinas: J. L. Goynaga, 9. Tel.10Ifi
ERANDIO - BILBAO-

.

CONSTRUCCIONES METALICAS

FABRICA DE VAGONESA DE TODAS CLASES

f.»-'a-«a-¬/af-1.»-«a~=«.-f-.~±~4-/.›-¢.-f«.-4*-J. -=,-s~~¢»¬~›,.«e»-¬~>/~¬*>,-»-e›-¬°›-¬~»-ef-¬<›»›4a~.
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AMURRIO ~ BILBAO
rrrtroue | rnrrouo nssø

I

¬' ~>*' LA MMIIIIM DE Illlìllllll-Illì Y
¬l¦llMll'|`lì|llSTlIìlS EXIIEIIIIIÍINALIES

Í:/a--<--e~.--*.--/.-~«a~«.\¬+›-0-
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t \1 -¬~f-1»-e»¬°»¬°»¬e»-¬°,-4*»-«f›«°»¬<››-¬<›,-<›»

Industrias de precisión

ARBEO
guirre,número9 - Teléfono 15879 - Apartado 52

B I L B A O

''IV .I¡pl1

-f¬'tz<

-s

-BANCO CENTRAL
id 1 ` Í '

-Ãlcfllá, 49 yzlïarqtlil-lo-, 2 y 4 - MAIIIHII

frcìlra Central, 2* 4 Fugmsa'cs y 72 Agen-
ias en Capitales y -principales plazas de la

-S -Península, Islas Baleares y-Marruc~f'os.

Capital en circulación. 325;UUU.UUlI de ptas.
»Furrdos de reserva. . . 48U.llUll.UlIU ›

__ cr›RREsPoNsA1.Es EN TUDAS LAS PLAZAS
|M_Pr*R"rA1\'TEs DE EsP».rš'A Y DEL

L ExTR»NJER<›.e

Aprobado por ia Dirección General de Banca
`BoIsa con el número 1 63! °

<›$go y ' '
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cms L -
Puan

cauoms
or mg
(Annan

O 1" I C I N A 5 :

UHAGÚN; 2 y 4
Esquina a Iparraguirre, 52

Tølúionfs 14247 y 35910
B l L B A ll

| l'idon(¢16|oqo›s

ÍIIJÁO ¡ben-LIr( MÁDRID ana;

ASTILLEROS

u
-'.

J)_.

«UDONDOJ S; A.

Se E“|nbarcaci0nes_ de Vela y Motor.

..,_ .__ '___

Axpe- Erandio» - B I L B A O

¬fã`-¬"ê-†*¢*~'¢›\**/o\~“o*'¬/¢›*'“&*¬“ø*'¬”o*'¬-“o>'~“¢\-

w.
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_ ,, _ _ . _ _. ^. n ` *ƒ ` ` , *

' .V B.

B

.MANUEL AZAROLA
EFINERIA DE COBRE, ESTAÑO, ANTIMDNIO, PLOMO, ETC
' B FUNDADA EN 1918 '-L-2::

Fábrica: _ - ` - Oficinas un Bilbao: .
L. BERAÑGO (VIZCAYA) - TEL. 4 GRAN VIA 4'- TEL. 36007

'r4fi4»¬%¿4«-4»4-2ÁÄå-*Q-%*4»4fi-4»4r¬%~$-4»4f~$-&-4*
. _ , _, _
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Sadam- lle illa: limar lle eilruiu
O vflƒverø  rnsrucas EN srnxcnipo Y srsrao “

ngotes.-Aceros. C Carriles_,Vignole.- Carriles Phoenix _,
o Broca. - Chapas Magnéticas. - Aceros Especiales.

randes Piezas de Forja. - fabricación de Hoja de Lata.
Laieria.-Bnvase.

. Fabricación de ÃLQUITRÁN; BENZOL Y 'TOLUOL
Flota de la sociedad: O C H-.O V A P 0 R B S con `

33.600 toneladas de carga _,
Dirigir toda la correspondencia a;

ALTOS HOHNOS PI VIZCAYA - APARTADO ll
B A

XÄKÄG-Ñ$ål¢åKåKëI¢åKäI¢ålBäKäl¢àK-?|BåV-ålšålf-älflålfièlfi-ïfi
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¢-›of-›r¢-u«-.›|¢-.›if-›r¢-›rf-›i«-~i¢-»f-›rf-w-¬r-f-

1k1I¢1I?1k1h'1IP1tN'1k1IP¶¢1k1R1R'ÚP1IP1IP1k¶P1k'¶IP'*'R

ïrnuanoo K. 1.. ram.: il
Fabrica de Metales no iérricos

LEIONÃ (Vizcaya)
COBRE - LATON - ALPACA - ALUMINI

EN TODAS “SUS ALEACIONBS `
Aleaciones ligeras de alta resistencia marca

vtr1i\"¬›tr1k-1tw1k' i›-

M P H I- G 3 2

O

¢-ill-¡If-il!-¡IK-'44-*If-älflàlfl-it!-ìI¢àt4&l¿ël¢

Telegramas 9 Telefonemas: E A R L B - B l L B A O
Dirección postal: APARTADO 60 - Teléfono 98121 al 98124

BILBAO
Madrid - Vlriato. 55

I Barcelona - Lndorlcp Pio, 7
LMÁCI-INES: 1 Sevilla - Torneo,46

gåmitoesåtíadreƒ. Vedruna,1

viv
ñtålLäK&LålSàISäKàF›åI¢àB›šìl¢ãl¢-älfiälšåfi-älflåk-flflålfl-ìfiëlfiälå

BANCOQDZBHLBAO
ruuoano su , |ss1

Administración Central: B l L B Â O
` Servicio Extranjero. M A D R l D

Capital social. . . . . . . Ptas. 300.000.000.-
Capital suscrito 9 desernbolsado . Ptas. 280.679.000,-A
Reservas . . . . . . .". . › 524.000.000,-
Capital desembolsado g reservas . Pies. 804.679.000.-

l\"4P1iv7tr1lr1kfll'1k1l='11¶1lr'›k"1l'-"4?X

en
¢›i¢-et'r-›i¢-=ir-›if-al¢-›t4-'~t¢-›t¢-«=I¢-«It¢›4l¢›t¢-

(Balance al 31-12-54)

tensa red de Sucursales.
orresponsales en todos los paises. .

(Aprobado por la Dirección Gral. de Bancay Bolsa con el n.° 1.630)
' ' r

x›ua¢a|s=i¢›i¢›i¢au=›4¢›u=i¢›i¢›i¢›is›i±›|›ai¢›u›|¢›r›=›l¢›i«-
-,rwsiwn-sirva-¬i=1mkwri-fiwrw-nwavvkvksirsuewiws-wvvwirx
Banco or: vrzcnvn i"

FIJNDADO EN IQOI
Casa central: BILBAO - Gran Vía,
Capital escriturado . . . 300 000.000 de peseta
Desembolsado . . _ , . 286.650.000 ~ -
Reservas. . . . . . 536,000 000 › ›
Capitaldesernbolsadogreservas 822.650.000 › ›

86 Sucursales. .
64 Agencias urbanas en= Alicante, Baracaldo, Barcelona, Bilbao, Cor-

doba, lfranada, Madrid, San Sebastian, Sevilla, Tarragona, Valencia y
Zaraåoza.

10 Agencias de pueblos en diferentes rrovincies.
Extcnsa red de Corresponsales Naciona es y lšxtranieros. Servicio de Re-

laciones Extra 'eras e ecielizado la tra 'ta 'on de toda la de -

-1ll'1II"Hi"Ik"9|P'¡i¢'¡k"Dh'1k"IIP?k1k"21="7u'?1

NIDA

älålf-WI'-if-¿F-¡if-¦|f›-'IV-¿IK-ìif-*IG-\l4›-äiä-ëtfi

_ ni sp en _mi ci c se ope
raciones relacionadas con el comercio exterior.

[Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa, con el n.° 1.662.]

Xàkàkàifi-i¢àk››Kàl¢-M4-Itutsàifiàk-èihfllfi-üfiàk-àlfi*-àlfiatr-ete

I

6

se-Awi<--«i<-wrwsiwiwviwsifviwviwwiwwifwiwri-vrvftrwrwrevs-wrx

“ comr/mln rusnnurunn *
lle'l.'mistrucciún y lleparaciún de Buques

~~ » oneeeian se-rei Ammoos Nuursos is U re '
. oa-›r¢rir<›=_PLAz¡i sno. colulzon z.ri:u:r. uzso

Dirección Telegralica; EUSKALDUNA - BILBAO

-YU-

il\"Â\"-1'-"¡ll"JI<'7k'1F"¡R'

-«'»--Pr-+-'IÚ›***$äKN¢-Wi

Construcción de toda clase de buques, embarcacioneíu
demas elementos flotantes.--Grandes diques secos para
reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de
iondos. - Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones u demás material móvil u
iijo para ferrocarriles. - Construcciones U reparaciones

mecánicas u metalicas en general
X-1l¢›åIf-ìlwìll-ål¢›-¡K -\l¢›-ì|¢›-W--\|¢åI¢åU--if--Hlš-Vlfiålfl--ïlf--¡IG-144-'filkäifi

~1|=›A\|si›Lo n4|1nLiL1E›|z¿
Aceros nacionales U de importación (Aceros rápidos `l

. aceros para herramientas g de construcción) - Aceros °

. inozidables en barras g chapas - Cuchillas de tor-

. no - Plaquìtas metal duro - Membre cuerda pia-
no para muelles - Sierra cinta para metales `- Lirnas '

.~ de precisión snizas, marca Vallorbe - Instrumentos
de precisión suizos para medición, control, etc.

_. ._ï._....¬_. -in _í_
LB

Iosó Maria Escuza, 17 Telito-1-› 39530
(entrada por Simón Bolivar) B l I. I A O .
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transitan MoN1'AÑzs_A. s. A. â
TORRELAVIGA f

undiciones de Acero.- Hierros _
u Metales.- Chapa embutida

'a\›l¢\›|-:\svac\:~<\MP

'11

-1-1¶l&)Ifl`)I3)ü2"›K`JII<`)l¢¦`>Iš`)K`ìíìlìluìììììììfl

rìfíìåflìàflfíìåãåflìlífílïlfíflCÉIB 1

BERGE Y CQMPAÑIA
Constgnatarios de la Empresa de Navegación

¡sauna v convañia. s. c.
« en Bilbao u Santander

Olicinas: Ercilla, núrn. 14 - B I L B A O
En Santander: Paseo de Pereda, núm. 13

Bfífífí`.CÍíC'§fi("`flC`›IGBBB

5'

U

Úlêifiììììlf@I3)l3vI3JIA`)

«¬\)Iì|%>Ia'¬\)Iš`.)b'¬€§)Iì¶¶)ì§)K`ìK\)K`)¶$›¿

ïïìfííl(¶&fl(§ïI%lïI%(€l(€I(¶I(`flïIC€'4

CAJA DE AHUBHUS MUNICIPAL DE BILBAD
stituclón Beneiica con la garantia del Excelentísimo Ayuntamiento

OFICINAS CENTRALES: Gran Via 23 g Astarloa, 7
Sucursales 9 agencias en la capital g en los principales pueblo

S de Vizcaya. '
Agencias en Madrid: Alcala, 27 u Preciados, 9

un%)I3)l4\)I<€l%)Iä€I%)ì%)lìK`)§)§>Ia'¬`)ì¡ìì

L~%¢¶&äI¶ìIC€I(\Z(§›'Iì%I(`>I(€'I(ïI§'l(\›I(§íI(%-I

2 aAN.co HISPANO AMERICANO 2
M A D R I D

Capital: Pesetas 400.000.000 2
Reservas: Pesetas 450.000.000 Z

CASA CENTRAL MADRID. Plaza de Canalejas, núm. 1
BILBAO: Oficina Pral. Gran Via, 4 1

.€båïI3)l%)K`)Iš`)Iš`>lI€`)l¢¦`)I›ã€Ifi`)K`)lš`)ìK%§›§)ú

tsvunacxaanms-I¢`sv¢\fl<-vv<\›1¢ws<~§
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¶ › Ó O I- O 1 ITI N

cn

~›v.\›a<\›u=\›u=\›I-swua.›Ie\›r-=`›I-rxouw

&DI&VI(`S(\›1&§I¶&äl(ï|<€I&ã(ï'I(¢(ÉI<ïI<\”(§(í"

VIGAS I Y FORMAS U `
Hierros Comerciales. -- Chapas. - Flejes

R A M O N H E R R E R A
Aguirre, número 32 ~ Teléfono 13247

i B I I. B A O
f.¢'¿")I%åI1¢\)lsìI3)§>l3>K`)Iìl¢¦\)lI<`)Iš€lIìlIš`)Iš€ì|Ä¿,

€'II(`II(`›I&,I%I$¦1(\$I&S(`FI(ïIíIC€ICÉ¦<`›?-'I(€I(§'HC\fl¢ì'f

M E T Á L I S

Carburo de Calcio.-Perro-Aleaciones
larneda de Recalde, 17 - Telélonos 11058 u 1564

B I I. B A O
 IìK`)$ìíl3)ììJ§)ìå§)K`>ì%

1

`

 (§ïI¢€1ì(€›1(€|C\fi(€I&ã<€I'%'-FIQÉI

2 Compañia General de VIDRIERÍA ESPAÑOLAS
2 _ Sociedad Anónima

'€`9I('€¢It"¦'l<%Ií à¦I<`§vlI3)I3DKÉÉe`Jlêàfifiìflïìa

B I L B Á O - Apartado 11 - Teléfonos 97610, 97618 y 97619
' Fabricas de vidrio plano g botellas en Bilbao y Ierez

de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
9 especialidades por el sistema P O UR C A UL T

§>E`å§) §)Z`)|š`>§)líì|3)§) 

(*¶%CíC`flC€IC\9l¶I(€'I(ílC§flC\ZC\fl&¦¡I(¶I(\ãC\SC\$

SUMINISTRGS INDUSTRIALES Y NAVALES
Eladio Sánchez

Iturríza, 9 - Teléfono I5243 - BILBAO

HIERROS Y ACEROS.-TORNILLERIA.-HLRRAMIENTAS «BEl.LO'l'A›.
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES « KIS S E L rs .

¶í(ÉïIC\flïI&VIì¶&Z%IìIC€I(€I<ÉI&>'|ì|&) .

- :mars: r nIsIIIu.Ir nm Iriummi A
lili., CARIBE! Y Tlìlwllll (sara coches Its niños) ,mass. naurm r Bmw Ia Imml

FABRICANTES:
nomuco acuaiv çomifafila. s. una.

General Mola, 22 ERMUA (Vizcaya)
IIâ>K`)IG`)É`)§)K`)l3àK§)§) ¶)ì)¶›É`lfl`ï§(¶Í('§C`¦*I{"a>I

ÍflïìflèâflìílìflfiìïlìâflíC\D'I<"II¢¶¶I&I'I&›I -
C .

gramo reunen Ac|¦:aAI_,,
IIIINIIITO IIDIIITIILL '

Electrodos para soldadura electrica. - Trabaios de soldadura alde-
trica U autógena. - Aparatos de soldar al arco.

A Talleres 1; Oficinas:
VALMASBDA (Vizcaya) Telefono núm. 15 , g

r(¶SÚ&ÉíC¶&ZíI¶¶(\fl¶I¶(\fl$fl(\fií4§l0

TALLE-R~ES DE ORT~UEl..LA
IIÃSÃ MÃHIBUÃL, 8- A (flucesures de Ibarra y Illa.)

Fandlción Ajustaje u Caldereria.
Tubería de hierro lundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTAA oR'ruEL.I_A - sIt._sAo IfxI-a'¬`)K€ì ¶)Z€l})ì)å&-ì)ÂK`)K€K`>IA`

'äìflfïfiåflåflâflfi(`”(\flC%IC§C`›I
Jl4`Dlš€

Fundiciones y~ Talleres ULMA, Cia. ltda
Hierro maleable, Colado, Latón, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable.
DURANGO A (Vizcaya)

¶(Éïí(í&flì(§(`¦›1í%(`9I(íI(åtÉI(\flBI
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(§C§'IIí&Z(í¶I¶(É<`§I BBB'

l Maquina. de ¢ma¢¢¡¿n tt Z FABRICA ma PULEAS L
vapor U eléctrica de todos Z DE CHAPA DE ACERO
tipos para pozos g planos F E RR ET E

inclinados de minas
l Z C A I N A

INSTALACIONES tsoclsoao ANONIMA)
NDUSTIHALES. S. A.

Teléf.In0 Uúm. Höiä

_ ^P'""d° “ú'“°'° 393 Ruedas de Automóvil, Cubos
T A L L 3 R E; 3 ; de forma italiana, Abrazade-

ras, Aranrlelas, llngedores,
P““¡°“"" 4° _^'z°¡“' Sartenes Ualderos marli-

| L 3 A 0 llarlfos, etc., etc.
.'4¦€Ifi`>Iš`)í)l3)Éï%¶¦K`)§D%lI3ìII%K¶ìì¶¶l

<%r<\±›r<¢s<¬a>r<\¦vI&›|<\›r<'®IfiII
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laolswlìsesswusaassaslnas
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DURANG I (Vizcayal

eléfr no 3 -- Apartado n.°=l
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f. Reservado para -, TARNOW1 -yk- Cia; Ltda.

L- 'Íï~ L .Francia a'fà¢n'à¿P L* zuara Y commira ;C,,,,,,_,,,_ "'°° ”
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` Espartero. ll. l3 - Tel. l6l6
, (Vizcaya) f
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åbrica de c.-mento Portlandë S A p_E

-." AI'Uf.CIÍI| .' D E E L G O I B A R

1'u A Sociedad Anónima

( ficinas: Fueros, 2
Telefono 12238 ` `

()
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'ALTOS HORNOS
ACERO LAMINACION
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;MUT|0Z^B^L Y Cía.. S- Ari* Industrias Reunldas
'K C t 'o R 'ó` ¿É › ~ e1% ons rucci ng eparacr nš de Homu

de Buques «Dirb 'l`eléíono_l954f7 ¿f-E Axpe: Erandio TALLERES DE FUNDICION
'S B 1 L B A |ERRo como Y MALEABLE
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p Cadena Ewart s Tuercas exa- '
gonales. -Maquinaria agrícola e

. ¿¿ -industrial. - Carcasas-motores.
'I.°'-9. O M-E G A F Resistencias eléctricas. - Varilla

M¿qu¡nu¡¿ ¿e ¡¡¢v¿c¡¿n' _ ¡-°¡.¡a_ % soldadura autógena. - Parrillas
› åf ' paracalderas, etc._ L

Talleres de Maquinaria.-Fundición .rá
\ W .fë ¿pggfgpg 5 . _fg||_g¡0 ëïel. n,-0 21 - ELORRIO (Vizcaya)
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- ' Sociedad Metalúrgica

l\'7lP1k“›k"Ik'1Il'9R7k'1lP1IP7IP1k'9k*›IP

«DURQ -,r=re|_re'ure RA s. A.

7l'P-'Vivi'-'4~'91'i"¡l'¦'¶\"-¡iš"?I§"Il\"7¡<'

Capital Social: l25._000.0_0.0 de Pesetas
CARBONES grasos y menudos de tddasclases y especiales para gas de
alumbrado.--COK metalürglco y' para usos-gdnmésticos.--Subproductos dela destinación de earmes; Aìoulrmm ne musico, sruzotes, suu=rro
AMONICO, BREA, CREOSOTA y I_«t¦ElTES_pesadds,- UNGOIE al cok-- HIERROS
ëACEROS laminados.-ACERO, moldeado, VIGUERIA, CHAPAS y PLANOS AN-

HOS CHAPAS 'al C lder CARRILES ` fe.- especi es parfca as.- para minas y rro-
carriles de vla ancha y estrecha.-TUBERIA fundida verticalmente para
conducciones de agua, gas y electricidad, desde 40 hasta 1250 m,m de diá-

metro y para todas las presiones.-CHAPAS PERFORADAS.-VIGAS
ARMADAS.-ARMADURAS METAUCAS.

muursem pu-@Í ' íjpjmierl§i=a¿§'§¿få|5A¢»¿šlga¢¡an.n nin".
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JABUNEHA BILB/lo|'N`/l, S. /-li. 1ir
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Particular de Alzola, I4 - Apartado n.° 103 Í
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É vrurauas METALICAS. - Prusia-
ì

masïfiomprésores de aire.. PERFILES ESPECIALES
Calderas deiïrapor, motores * $AS¡_'¡rE†¡ MMPEÉ Â:

g Transmisiones§ .

lr .rosa <aoe~A<-:A tf miran "Li sitvr", s.

NAS DE MADERA.-CIERRES ME-
TMJC05- ' MUEBLES METÃUCOS- leable U bronce Especialidad en

- MUGURUZA "'

Particular Alzulaƒ ll. Apdo. 448
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~ SAGARDUY, S.
Fundiciones de hierro, acero me

'2IP1k'7k'-ii'
cocinas económicas.

c..,. v.|..ra., 11'- s|LsAo

Cía. de Seguros Reunidos K T"b°8 de me-"° U A°°¡:°
gw-knew*›rwr«--fr~=†r<-1r~r-wreerr--»refinar-ver-›v=vt<=i=-›r=¢r~›,§
ii lt if

'¡l§"Srl§°7i='7lf
.'./'.›\
té
-li
.Z

star-2#1
í

-:kwr
Mr

Contra incendios.-Vida -Ma-
rítimos.-Cascos y Mercan-
ci
Traçbalìo e indiyidualcs. - Res- u B L
ponsa ìlldad civil.-Automóvv .k 5uc,_m¡¡,_,_,:
les - Camiones. - Carros.

LA UNION Y EL
remx ESPAÑOL

Seguros', ¢

as.-Valores.-Accidentes del

Contra robo y tumulto
popular. i

Subdircctores en Vizcaya:

soldados g sinsoldadura g
ttoda clase' de accesorioat
g* Compañia General
Íde Tubos, S. A.
Ä ' Central:
2 Alameda de Urquiio, núm.
\ I B A O

EN

|̀I

10'-'1ll'¬Ik'I!\'¶k"J!l'*'›k

*BARCELONA Urgel. 43.--
MADRID, Cardenal Cisne-K ms, ro. SEVILLA, Afirma.

_* 4, dugd. -- GIJON, Plaza de *
la stacion del Norte, 3.U

Maura y ÄPQSÍÍ, * Talleresy almacenes princlpalem*
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SOCIEDAD ANONIMA

ECI-IEVÁRRIA
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CEÍHIS PARA"
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*Fundición diaria de hierr
'É g is, blanco y acero.
ii
Íš Avda. Zurnalacarregui, 15 y

Teléfono 1374.2
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Materiales para Minas,ï[] A |_ I) E H R I Aä
obras g Ferrocarriles. -Ca- 1 ¬ ã.
rriles. - Aceros. - Cables.

A N G E L ~P I C O
>

Tuberías. - Yunques.
- 'Herramientas

rbietml - Teléfono l¬l8l_l

. . . Telegramas:
PICLAR

B lfL B A O

%(.AL'v^AN|zAL|oN›
3€ Acumuladores de aire, De-
É pósitos, Tanques, Cisternas,
°,< Aljibes, Autoclaves, Termo-
-§ silones, Pailas. Tuberías,
,›¿ Chimeneas, Construcciones
" metálicas, Toda- clase de

trabajos en chapa, sobre
' plano.”

_,¿“E|_ VULCANO ESPAÑOL"
2 de
_'}:Vda. de Francisco Azategui
¦` B r L B A 0
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AQUINAS HERRAMIENTAS DE PRECISIO

red H. Schutte, S. A
Laurie, 18, BARCELONA - Alameda do Rocalde, 21, Blt BAO
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cånicas.-Material ferro- L
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de velocidad y volumen.- l`i- Q
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y control.
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GRANDES TALLERES DE
CALDERERIA GRUESA Y
CONSTRUCCION NAVAL,
FUNDICION, ASTILLEROS
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MODERNA MAQUINARIA DE EIEVACION
Y TRANSPORTE DE MATERIALES
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sacos. mnoos. amnrnes. UC -uevwones sm _
ra/msPoa†ADoREs Móvauës oe cmn o †AsuLLAsE-_
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