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LA MINERIA DE HIERRO EN VIZCAYA
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Presenta sus Grupos moto-comprcnsores rotativos portátiles
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TIPOS DE FABRICACION A
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W R - i20 - 38 C. V. de 3390 litros p/m.
W R - 2I0 - 12 C. V. de 5940 litros p/m.
W R - 250 - 72 C. V. de 7070 litros p/m.
W R - 600 - 80 C. V. de |6990 litros p/m.
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ASSE
INGENIERO DE CAMINOS

Génova, 12 Teléfono 24 00 83
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REPRESENTACION EXCLUSIVA
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Fácil maneio... _ _ _ _
...mantenimiento economico
 j

La cargadora más pequeña de
Atlas Copco resuelve el problema
del desescombro.

Gálibo mínimo necesario:
aIto, I,950 metros.

ancho, I.350 metros.
Limpieza total sin accesorios:

ancho. 2,200 metros.
Permite mecanizar galerías de sección reducida.
Puede trabajar incluso a baja presión, evitando la
modificación dela red de aire comprimido.
Capacidad práctica de carga de escombro: IO m.3/hora.

~. _,.,¢_¿.

La cargadora de Atlas Copco que
incrementa la producción.

Gålibo mínimo necesario:
alto, 2,ISO metros.

ancho, I,4-45 metros.
Limpieza total sin accesorios:

ancho, 2,650 metros.

Su rapidez y potencia permite el empleo de medios
de transporte de gran capacidad, facilitando la evacua-
ción de escom bros.
Capacidad práctica de carga de escom bro: 20 m.3/hora.
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Solicite mayor información o demostración sin compromiso alguno.
C DI _ _ t _ d '00 _ pone el aire comprimido

on e egaciones propias y agen es en mas e › ~
países, Atlas Copco es la organización más grande del il S 2 I' V ¡ C ¡ 0 Ó el I11 U I1 Ó 0
mundo especializada en equipos de aire comprimido.

ATLAS COPCO, S A. E. Núñez de Balboa, 27 Tel. 276 35 00 * M A D R I D - I
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PA TPJGIU ECHEVERRIA, S./-1
LEGAZPIA
 ï¬

ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
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Ierramientas para agricultura, mineria y obras.

Aceros especiales. ___ Piezas Ihriadas.

Hierros laminados. Chapa fina nee,r¿i,

inagnetira, resistente a la rinrosiún.

O

Caideras de vapor - Locomoloras de vapor, eiéclricas

con moior Diesei y Diesei-eiéclricas - Grúas, Irans-

porladores y conslrucciones meIáIicas - Tubos de

acero eslirado sin soIdadura - Tubos de cI¬apa de

aceroisoidada - Molores Diesei marinos, esiaciona-

rios y de lracción - Camiones - Iraclores agri'coIas e
induslriaies - Fundiciones de Iiierro, de acero y de

Bronce elc.
i m
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Talleres en Axpe - Telf. 27 80 79 B
(Centralita) ›› 32 19 42

Apartado 43

("$fi(ÍIC`7K\flI`.¶l<¶(§°-¢|(`DIl'€'I(ì°fI&¦¢l(\>IC`3I¶

TALLERES «LLAR››, IS. A
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MOTORES DIESEL.-MAQUINAS TALLA DORAS DE ENGRANAJES

BASCULANTES HIDRAULICOS.-MAQUINARIA EN GENERAL

Teláfonoø 21-23-51 -- 23-02-18 BOLUETA (Bilbao)

ani.\›v<\w<\ac\w.`a<\a<\a<\nc\n<vi<cn<`vi<\a¢\a<\-«1c\~m\›i
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CORDELERIAS (Fábrica de)

SASIETA Y ZABALET
CORDELERIA MECANICA

Fíiinicas ni Lxiiioru.
Oflclrlaåi P. Uribitarte. 3, 2.° - Teléfono 21-98-Sl - BILBA

 XXXXXXXKXXRXRKRXXXXXRXKNX
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NUEVA MONTAÑA QUIJANO, s. A

>.

¶l"!l\'1lI."IR'-ll¦"Ik'1l?'Il\"#~f'

FABRICAS DE

FoRJAs DE BUELNA Y NUEVA MONTAÑ

Apartado 139 y 36 - Teléfonos números 3829 y 3910

Dirección Telegráfica: «NUQUISA››- SANTANDER

Í
1lr1lP'I¢1f1k1k1lr1l¢1l¢1lP-¡k1k1k1Ir1k"$¬lr1k1lr'4r1lflš
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' Compañía Anónima «BASCONIA››
Teléfonos: FABRICA 21-21-10 - BILBAO 21-25-55

A|»-wi. so -_ Tae;-am-. imscormt _- niuiao
Acero eåiemenu llertinx.-Leminación.-Hoja de Intl.-Cubos y
beñol gelvenizedoe.-Sulfato de hierro.--Vegoneten, volquetee.

CONSTRUCCIONES METALICAS

%*†%” “P†+4P+†¢++++%
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Los heneficios de la Caja de Ahorros Viz-
caína rovicrten a los propios impositores, im-

fiííSflâflí
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pulsan las fuentes de riqueza de la Provincia
y se manifiestan en su variada y múltiple
obra benéfico social y cultural.

 .

Asegure y fortalezca sus ahorros en la

CAJA DE AHORROS VIZCAINA

lìI(€'I&%¢I¶'I<`% &ZíI<Í(€I&fl&$
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Fabrica de Pinturas. Esmaltee. Bamicee, Secenten.
Disolveiitec. Maiillas

JOSE ALDAY SANZ
Gimiiau. Sauna, 10 - 'ltniãronio 21-66-IS - Ariuinno 703

Dirección telegráfice: UNIVI-IRS
B I L B A O
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SOCIEDAD GENERAL DE

PRODUCTOS CERAMICOS
BAILEN BILBAO;

(0 (SI Í
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Fabricación de Barnices y Pinturas

MACHIMBARRENA Y MOYUA, S. A

l-Ie

KKXKXHXKXK
š Teléfono 21-20-65 - BILBAO - Apartado 29

.XXÂXKXXXXXXXXXÑKWRXXKXXXXXKÍKÚXÑXXX

,_,.v__¿_ o 0 o 0 o «'~e»¬°,--e›-¬°,-~*,-»°-¬°f-¬°,~+-~e--e,-`~,-
JOS DE MENDIZABAL, S. R. C.
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Flbrica de Ferretería
D U R A N G O °

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO. ,
- CADENAS DE HIERRO DI-2 TODAS CLASES

Apnrtedol-Tel6lono2 DURANGO 0

O

K'\v

O O O O

D . B U S A T O
TALLERES mecanicos ma PRECISION

Bulones de pistón para todos los tipoe de motores. .
Fabricación de elte calidad y precisión.

, 13 (Reeekle-Berri) - Teléfono 21-35-29 - BILBAO
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socinoan Anonima
JOYERIA Y PLATERIA DE GUERNICA
Fábrica de Cubiertos Plate, Metal blanco plateado, Alpaca pulido-
Aeero inoxidable. Acero eatañedo brillante. uchilleríe de mango ple-
tearlo y hoja inoxidable, Cuchillería de mango de alpaca y hoja inoxidable
GUERNICA Vizcaya)

+%%“† †+†%“¢ 
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I B O I N A S

LA ENCARTADA

Unica fábrica en Vizcaya .

oricirias °
General Concha, 12

BILBAO

'NJK-flfiâlååfiålfi-flBël¢ëK-ël¢-llflëlfiàlfièleälfiàlšàlfièleälhëlfiàlfiëlfi
SOCIEDAD ANONIMA

ALLERES DE DEUST
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Apartado 41 - BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y HIERROS
MOLDEADOS SISTEMA SIEMENS Y
ELECTRICOS, PIEZAS DE FORJA, ETC.
ACEROS MOLDEADOS

TALLERES DE FORJA Y MAQUINARIA

7l?7li'1lP7lP1fP7R1k7lP1lP'9i?1k'1F-'É-'É'-*GF-'*'7IP1k'›1PK

TALLERES SAN MIGUEL, S. L

ii

CALDERERIA GRUESA Y FINA
E CONSTRUCCIONES METALICAS

Apartado 405 _ Teléfonos 21-76-89, 23-87-45, 23-67-

š BASAURI-BILBAO

ïIì(`DI{\fiì&¦I'I&FI(`§IíI(§F'It¶Jì'Iì'l¢\2¢I(€VI¶&¦'I<\¦lI

uxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxuxianrxioix
TALLER MECANICO

TRoQUi-JLERIAS BILBA
Especialidad en toda clase de Troqueles.-Cortante

ara cartonajes._Coquillas para fundición.-Moldes
plásticos y goma.-Cortantes para tubos.-

stampas.-Disi asitivos especiales para fabricació
de piezas en serie.-Mecanizado de piezas de precisión-

Mecánica general.

Particular de Allende. 1 (Santuchu) : - : Teléfono 24 44 32

B I L B A O
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RICARDO S. ROCHELT S.A.
Cue fundada en 1858

Fábrica de envases metálicos - Tapones
corona - Metales - Chapas - Tubos - Flejes

Alainbres.

, Vda. de Epalza, 5.1.0 - BILBAO - Apartado 120 Í
†++ ¢¢++fi

se--s-+-e»-c-s-+«--s-e-s--e-¬-f-s-¬›-+¬›-¬>~¬›--ef-s

'I PASCH Y CIA., S. L.

ALAMEDA DE RECALDE. N@ ao
-4%

APARTADO 224 - TEL. 21-78-63 .

_§-s-++¬<›-s-+4»-ee
.-+~a-s-s--s-

BILBAO

«REPRESENTANTES GENERALES

DE LA M. A. N.››
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IUDA DE DIONISIO LARRINAG

FABRICACION DE BALLESTAS Y MUELLES

PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

oaeconio BALPARDA. as
'rent-:i-ono Numsao :nou za y ai 1: su

BILBAO

-'$'1R'1lP1k1lP1k'›1P1lP1lP'I¢*'¶P'å¢1k1lt1lP1h"fiP1R1lP1k'1l
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F A B R I C A

RODRIGO SANCHEZ DIAZ

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

° y Plateados. .

OFICINAS

B I L B A O

“ô**?*'¢*'ï'%*“ë'“è'-¢*%”~¢*¬“3*~6**4“*$*'4”¬4*4**9"“3'“4“4*%

É Buenos Aires, 7 Teléfono 21-16-65

_v_
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IIIERROS - ACEROS - CARRONES
FERRETERIA - MAQUINARIA

Casa Central: ZARAGOZA

seuelas Pías, 23 y 25 - Apartado ll - Teléf. 2191

Sucursal: HUESCA

Zaragoza, 14 - Apartado 26 - Teléfono 6

Ñ'*`*1R*'*'fll"*`Il'1R"*1k"5R'JR"¶Í?'Ä\'1fP1ll"fl?'¡'fi' 79-” 'll

 ¬9%%fi%4f4fi¬%¬%fl%4f¬9

INDUSTRIAS REUNIDAS É
_ MINERO.METALURCICAs, s. A. .

FABRICACION DE LINGOTE DE COBRE EN TODAS LAS CALI-
DADES.-BRONCES DE TODAS CLASES.-LATONES.-META- ,
LES ANTIFRICCÍON QTERIÍALL-ME'l`AL QZALMUC» (aleaciones
de zinc. sustitutiva del latón).-ANTIMONIO.-SULFURO DE

H N ' -- ` _ANTI 0 IO (en golvony en a Ju). OXIDO DE ANTIMONIO.
METALES DE IR RE TA y Emi: aleaciones y metales no fêrrieos. °

EAERICAS un SAN ADRIAN DE REsos (nmeiwi) °
ALMURADIEL(Ciudad Real)
ASUA( Vizcaya)

Inmsz DE sumo, 2 -_ Tau». 21-es-u i'
ras@-u .EE-r.u.NorEn› _- Anna. ass

Deleg. PI-noia: Madrid. Avda. del Generalísimo, 30, bajos É
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AZLOR, 'S. L.

Gran Vía, 64 _ BILBAO

eléfonoe 21-61-06 y 23-08-22 - Teleg.: AZLO

Aceros - Tornilleria - Remaches --
Tuberías de hierro _ Metales -
Compresores - Grupos electrôge-
nos - Carretillas metálicas -- Va-
gonetas _ Mangueras para aire

comprimido - Picos _ Palas _
Moto-bombas -- Maehacadoras de
mandíbula y de martillo -- Vibra-
dores - Molinos a holas bicónicos _
Válvulas - Bolas forjadas de acero-
Motores de gasolina Diesel y Semi-
Diesel y eléctricos - Electro Ven-
tiladores -- Cable de acero - Ma-
quinaria para la Industria Sidero-

Metalúrgica, etc., etc.
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ífï FUNDICION DE ACERO MOLDEADO fi

'_\_\\`\` MAQUINARIA AGRICOLA.
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Revista ACERO Y ENERGIA-ESPECIAL 16

souwos Aux||.|AREs
EN memcns Y TALLERES
Divulgación sobre elementos de tipo auxiliar de
uso general en grandes y pequeñas industrias.

Transmisiones
Ejes y cojinetes. - Eng:-ana_j'es. - Correas. - Po-
leas. - Cadenas. - Transmision por cables. - _Va-
riadores mecánicos, hidráulicos y electricos.

Embragues y frenos
Herramientas y accesorios
Brocas, - Herramientas de torn_c. - Fresas. - _He-
rramientas para roscar. - Calibres. - Tormllos
y arandelas. - Alambres, muelles y resortes
Chapas y flejes. - Cables de acero. - Aparatos
de medición.

Abrasivos, desbaste y pulido. Lubricación
Normas. - Tipos de aceites. Tipos de grasas.

Motores eléctricos, hidráulicos y térmicos
Aspiración e impulsión
Bombas. -'Ventiladores y aspirador-es. - Grife-
ría y valvuleria.

Hornos. Higiene y seguridad
Protección personal y contra incendios.

67 fichas técnicas de Empresas Industriales

246 págs. - Ptas. 70 Pídase C/ reembolso a:
_ ACERO Y ENERGÍA - Berlín 46-50 - Barcelona

Mi' -e--¬'»~f›-¬s-~e›«e«-~e›-«°»¬~=f¬=›f¬°,›¬°,- «ef -a^¬e,-¬~,~~e,~
FABRICACION DE

TUROSDE ACERO
_ SIN SOLDADURA
° ESTIRADOS EN FRIO Y EN CALIENTE °
- TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

NEGROS Y GALVANIZADOS

TUBOS FORJADOS, S. A.
LA PRIMERA ESTARLECIDA EN ESPANA EI. ANO um

A P A H TA D O 108 FABRICA Y OFICINAS
TELEFONO 21-13-53 ELORRIETA - (Bilbao)

+“P††++¢+%++†++¢ 
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Y HIERRO PERLITICO.
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
teca por su eficiencia,
duración, minimo con-
sumo y coste reducido;
la que lleva en su marca
ASTRA (el nombre que
en el ramo del arma-
mento se ha hecho cé-
lebre por la concìenzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantía de su
perlección.,

Asma-. uucent Y compañia. s. A. - enema@ rvmeyai
ã
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De la misma Cosa: Pistolas Y accesorios para la Industria Textil
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LA ESPERANZA
CONSTRUCCIONES MECANICAS-INSTALACIO-
NES INDUSTRIALES-FUNDICION HIERRO CO-
LADO, HIERRO MALEABLE. BRONCE Y LATON
FORJA AJUSTE-CALDERERIA, CERRAJERIA,
HERRERIA - COCINAS ECONOMICAS - MA-

QUINARIA PARA TEJERAS.
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JULIAN DE ABANDO, S. A.

x Henao, 46 - Teléfono 21-85-95 - B I L B A O
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Laminación en frío de Flejes de Acero para embalajes. Embntición.
Tem;-lados y demás aplicaciones.-Prerintos y Máquinas de precìntar.

Estampnción de piezas metálicos.

ALVAREZ VAZQUEZ, S. A. ~
Apartado 290-Teleg.: AMALVAR-Tel. 33-18-00, 33-IE-09 y 33-18-08 I

Fábrica y Oficinns en
URBI - BASAURI (vizúflyfl) A
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Z VENTANAS METALICAS
CON PERFILES ESPECIALES

ã ANTONIO KAIFER
gM.Unamu.no,3 BILBAO

&fl ¶l&#l(%¶¶iC§(€I(€1¢€IC€†¡í'-ãfïìfïlfïfìfïl

X $$$$$$$$$$$$

PRODUCIOS QUIMICOS Y É
BONOS MINERALES
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Fábricas en Vizcaya: (Zuazo, Luchana, Elorrieta y
Guturribay), Oviedo: (La Manjoya), Madrid, Sevilla:
(El Empalme), Cartagena, Barcelona: (Badalona),
Málaga, Cáceres: (Aldea-Moret) y Lisboa: (Trafaria).

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
EINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL DE

INDUSTRIA Y COMERCIO). - NITRATOS. -
SULFATO AMONICO. - SALES DE POTASA. -
SULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO
ANHIDRO. - ACIDO NITRICO. -- ACIDO CLOR-

HIDRICO.-GLICERINAS.

Los pedidos en Bilbao: a la
Sociedad Anónima Española de la Dinamita

Apartado 157

MADRID: a Unión Española de p Explosivos
Apartado 66

OVIEDOI a Sociedad Anónima «Santa Bárbara»
Apartado 31

SERVICIO AGRONOMICO

LABORATORIO para el análisis de las tierras.-
Abonos para todos los cultivos y adecuados a, todo

los terrenos.
X .
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~~++++++++ ++
COMERCIAL QUIMICO METALURGICA

SOCIEDAD ANONIMA v
Gran Via, 4, 3.' - Teléfono número 21-93-82 _ BILBAO

Telegramas: QUIMICA-BILBAO-Apartado núm. S2
Materias primas y suministros para industria.--Especialidades para
fundición, Plombagina. Negron de grafito. Crisoles. & Suministros

rápidos y calidades inmejorables.
I.
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X$$$$$*$* $*$**$$$

ãCAsTANos URIRARRI Y CIA.
RETUERTO - BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO, CUERDAS DE ABACA
SISAL Y COCO. HILOS DE ABACA Y SISAL ¡HILO DE
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"FERROVIÃS Y SIDERURGIA, S.
MADRID - BILBAO - BARCELONA - SEVILLA

Talleres en SESTAO (Bilbao)

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

Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para ia mineria

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

Vias, vagonetas, placas giratorias, molinos, crìbas, machacadoras, placas saltacarriles, grúas mon-
tacargas, planos inclinados, etc.. etc.

._ _. ___ ___.__¬____-___.¬¬

Casa Central; MADRID, Cedaceros, 4 - Teléfono 22-64-90 (3 líneas).

P'

Sucursales; BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDD, 73 - Teléfonos 14-4-50 Y 33-2-B7.
BARCI-¦I.0NA, Caspe, 16 - Teléfono 21-22-01. SEVILLA, Torneo, 38 Y 39 - Teléfono 21-7-52.
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VIZCAYA Y EL PLAN DE DESAIWIÍILLU
RAFAEL DE ZAVALA

Ha sido publicada por fin, la tan esperada Ley que contiene el Plan de Desarrollo y las dispo-
siciones complementarias de la misma, para su aplicación y consecuente efectividad de su contenido.

Una de las facetas del Plan de Desarrollo es la de la creación de Polos, que bajo la modalidad
de promoción y de desarrollo, aportan a las zonas a que afectan, la particularista tutela y patronazgo
del Estado a través de muy diversos cauces, entre los cuales destacamos por su indudable interés,
la concesión de subvenciones gratuitas, y la preferencia en la interesantísima función crediticia,
amén de otras que, englobadas con ellas, constituyen a los citados Polos en zonas privilegiadas.

Loable la función del Estado al haber concedido una prioridad y preferencia de trato, a aquellas
regiones de España que, por razones de muy diversa naturaleza, han venido arrastrando a través
de los años un lastre de penuria, plasmado en una situación de subdesarrollo, precisada de rápida e
inmediata enmienda.

Los resultados del Plan, por lo que respecta a la elección del emplazamiento de los Polos y a
la función a desarrollar en los mismos, es algo que sólo el futuro puede mostrar. La realidad es distin-
ta a la teoria, si bien es fuerza reconocer que ésta, cimentada sobre estudios fundamentados, ha de ser
una norma a seguir, abandonando de una vez la tan nefasta improvisación, vicio muy arraigado en
nuestro pueblo. Esperamos que el Plan se consolide, progrese, consiga las ambiciosas metas anhela-
das y que sea un efluvio de prosperidad para el pais, y especialmente para las zonas elegidas como
puntos base de expansión.

Ahora bien, puesto en marcha el mecanismo del Plan, salta a la vista la existencia de amplias
zonas industriales que han quedado al margen de los efectos directos del mismo, o por lo menos de
los más interesantes de ellos, cuando precisamente son las que se encuentran frente a una situación
de apertura de liberalizaciones en el mercado exterior, al que han de enfrentarse en el doble aspecto
de fomento de las exportaciones y de contención de las oleadas de importación procedentes del ex-
traniero, que en el futuro han de incrementarse aún más.

Entre estas zonas se encuentra Vizcaya con su indudable potencia industrial, pero también
con los serios problemas que de ella misma se derivan en un momento de economía expansiva.

Vizcaya, paladin de España en el campo de la industrialización, ha venido salpicando todo el
territorio nacional a través de los años, de creaciones industriales que van desde la constitución de
la casi totalidad de las empresas hidroeléctricas, hasta las explotaciones agrícolas y aprovechamien-
tos industriales del campo, pasando por infinidad de industrias transformadoras, a las que ha creado
y vivificado a través de esfuerzos flnancieros y técnicos que, hoy día, con el transcurso de los años,
son motivo de satisfacción y de orgullo para quienes los acometieron y han constituido las bases sobre
las que ha de fundamentarse la expansión de nuestra actividad industrial.

Por todo ello, Vizcaya contempla con alegría este proyecto del despertar a la vida económica
de algunas zonas y, a ciencia cierta que en ellas hará acto de presencia, siendo una vez más el motor
que ponga en marcha su anquilosada fisonomía, sin que ello suponga en ningún caso el olvido o el des-
conocimiento de la existencia de amplias zonas en nuestra provincia, en las que aún quedan terrenos
de excelente ubicación, suficientes para el desarrollo de nuestra industria, sin pensar en desplaza-
mientos, ante la creencia del agotamiento del «espacio vital industrial» de nuestra activa y labo-
riosa Vizcava.

Pero dando por bueno el éxito de los Polos y la proximidad de algunos a nuestra provincia. es
preciso plantear con urgencia el desarrollo de aquellas industrias y de los servicios que han de ser
necesitados por las que se creen en los Polos, que en muchos casos dependerán en definitiva de los su-
ministros que les proporcionen las industrias radicantes en Vizcaya, en las que necesariamente ha
de repercutir el «tirón›› que origine la dinámica de las nuevas zonas productivas.
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Existiendo en Vizcaya un «polo natural», es necesario establecer un plan para nuestro propio
desarrollo y para la estructuración racional de las fuentes productivas de la Provincia, para ayudar
al mismo tiempo a las zonas más beneficiadas por el Plan oflcial. Si éstas progresan, la repercusión
será inmediata y no cumpliríamos nuestra misión si en ese dia nuestra industria no estuviese en si-
tuación de soportarla, cumpliendo una vez más su cometido poco menos que ecuménico en el con-
junto de la economía nacional al que anteriormente nos hemos referido.

Independientemente de la acción económico-industrial que para ello realicen las empresas
privadas, existen algunos elementos de carácter público que por su magnitud requieren la aporta-
ción oflcial y que exigen ser tenidos en consideración con carácter apremiante, cuando sobre todo,
incluso ya antes de la existencia del Plan, estaban necesitados del apoyo decidido del Estado y que
una vez creado el Polo de Burgos adquieren mayor relieve, actualidad e importancia.

Entre ellas hacemos especial mención a la Industria Siderometalúrgica, al Puerto de Bilbao
y a la comunicación de la zona industrial vizcaina por carretera y ferrocarril con la meseta castellana,
necesidades ampliamente sentidas y nunca atendidas con el interés que el caso merece, cuya peren-
toriedad está suflcientemente demostrada. Huelga el volver a esgrimir argumentos harto conoci-
dos y exigidos por imperativos económicos, cuyo desconocimiento supondría un mentís franco y
sincero al propio Plan de Desarrollo que tanta importancia ha concedido a Burgos como enclave
de una de las más importantes zonas de expansión, necesitadas de vías terrestres y marítimas en
consonancia con las exigencias que se derivan del propio Plan, entre cuyas premisas fundamentales
está la de conseguir a toda costa el aumento de nuestras exportaciones. No olvidemos para todo ello
que Bilbao, desde muy remotos tiempos y más en el futuro, ha sido y será el puerto natural de la co-
marca cuya expansión se pretende conseguir, pero, para este esfuerzo que ha de realizar Vizcaya,
es preciso que le sea prestada por parte del Estado la colaboración máxima. No alcanzándole los be-
neficios del Plan, sino por el contrario exigiéndosele aún más para atender a las necesidades que se
creen, ha de estimularse su esfuerzo con la adopción de medidas que sólo al Estado corresponde adop-
tar, para amalgamar los esfuerzos de la economia privada y estimularlos hacia un optimista porvenir.

Diversas actividades industriales han conseguido condiciones muy favorables para su reestruc-
turación, mediante Ia concesión de beneficios plasmados en disposiciones oficiales. Existe una Ley por
la cual, las industrias declaradas preferentes, gozan de diversos beneficios que en forma de estímulos
contribuyen a su sostenimiento y desarrollo, ¿existe algún grupo industrial tan digno de esta protec-
ción como el siderúrgico, maltratado tanto en el interior como por la ofensiva exterior?

En un momento de desarrollo, los estímulos son preciosos para las industrias que «necesaria-
mente›› tienen que sobrevivir. El mundo nos enseña que estos estímulos vienen siendo proyectados
con preferencia hacia la siderurgia, de necesaria supervivencia, a la que paises de avanzadísima in-
dustrialización, algunos muy cercanos al nuestro, vienen concediéndole el trato de favor que se merece.

Elaboremos pues el sistema que necesita Vizcaya, pero para ello tienda el Estado su mano
protectora para que el conjunto de la economía nacional pueda ser soporte del Plan, hoy día en bal-
buceos, pero del que tan venturosos resultados se esperan, si para ello cooperan todas las fuentes
de la economia nacional, cumpliendo con ello la consigna dada por el Ministro de Industria. quien al
referirse a zona similar a la de Vizcaya, recientemente ha dicho: «Seria penoso que en esta fase de
transformaciones dinámicas, las regiones adelantadas, se limitaran a vegetar, limitando su expan-
sión a los tirones que vaya dando la demanda, a medida que se produzca la elevación del nivel de vida
en todo el país».

Tenga la seguridad el señor Ministro, de que Vizcaya nunca se limitará a vegetar, pero pre-
cisamente por no hacerlo, necesita estímulos, ayudas y la colaboración necesaria para las obras que
por ser de interés nacional, no puede acometer aisladamente, para que su esfuerzo no resulte baldío
y, con él, aporte al Plan de Desarrollo y, concretamente al Polo de Promoción de Burgos, el resultado
de su savia y solera industriales, de largos años de experiencia y de tan fructíferos resultados.
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La produccion y consumo de energia electrica en las Provin-
cias Vasoongadas y su panorama industrial

Continuando la línea trazada en años precedentes el Consejo Superior
de Industria ha publicado la Memoria anual correspondiente a 1962,
recogiendo en la misma los informes de las Delegaciones ¿provinciales en los
que se refleƒan las impresiones acumuladas a través de año, fruto de la
constante e incansable labor desarrollada por los prestigiosos ingenieros
afectos al servicio, en cada una de ellas.

Felicitarnos cordialmente al personal adscrito a estos servicios por el
valor inestimable de los datos ofrecidos en la Memoria, los que resultan, sin
duda, indispensables para todos aquellos que siguen de cerca la evolución
de la economia nacional.

Á L A V Á

ELEc'r1uc1nAn
DATOS CORRESPONDIENTES DURANTE LOS TRES AÑOS ULTIMOS

Consumos y pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTIMACIONES
a) Cantidades de energia que se considera que

se hubiese consumido en 1962 si todos los pueblos y
núcleos de población estuviesen electrificados o si se
extendieran a zonas de regadío o ampliación en otras
utilizaciones. 150.000.000 de kWh.

a-1) Núcleos de población que no disponen de
energía eléctrica. .Número y cuantía de la población.
Once pueblos no disponen dc energía eléctrica.
La población que ello representa es de unos 300
habitantes.

a-2) Núcleos de población que disponen insufi-
cientemente de energia eléctrica _y que podrian desarro-
llarse rápidamente de mejorar el servicio.-Unos se-
senta fpueblos disponen de suministro con líneas
mono ásicas de alta; ello les imposibilita de tener
energía para aparatos electrodomésticos, usos
agrícolas pequeños, accionamiento de trillado-
ras, etc. La mayoría de éstos disponen de alum-
brado sólo nocturno.

b) Nuevos medios de producción de energía que se
considera pueden irnplantarse en la provincia.--Sólo se
conocen dos proyectos, no iniciados, en utiliza-
ción de producción de energía eléctrica. Pequeño
salto en Puentelarrá, aguas abajo del construido
en Sobrón y en íntima conexión con él, y otro
sobre el Ebro, sin determinarse todavia si co-
rresponderá a esta provincia o a la de Logroño,
pues se desconoce a qué lado del río va a colo-
carse la central.

c) Ampliación de redes de distribución que se con-
sideran de urgente realización para mejor utilización

g Í j DE KWH MgW_b_† Ñffl
1960 1961 1962

136 121 132

en las .zonas ya suministradas y para extender el sumi-
nistro a las que carecen de él o están insuficientemente
servidas. Para atender la dcficicncia apuntada
en el párrafo a-1) se considera necesario ampliar
la actual red con unos 35 kilómetros de líneas
trifásicas aéreas de 3 a 5 KV e instalar unos 10
nuevos centros de transformación.

Para atender a la dcficiencia señalada en cl
apartado a-2) serían necesarios unos 80 kilóme-
tros más de líneas aéreas trifásicas de 30, 13,2 y
3 KV, así como la instalación de unos 60 centros
nuevos, ya que los existentes son inaprovechables.

También existen to pequeñas centrales-mo-
linos, que, debido a falta de agua, tienen un su-
ministro muy malo, siendo conveniente, el en-
ganchar a las redes dc distribución eficiente, para
lo cual serían necesarios unos 30 kilómetros de
líneas aéreas trìfásicas y, además, la instalación
de 10 centros de transformación.

RITMO CON QUE SE VAN REALIZANDO
LAS INSTALACIONES PROYECTADAS

a) Nuevas centrales o ampliaciones puestas en ser-
vicio o cuya construcción se ha iniciado en el año 1962.
En el año 1962 no se puso en servicio ninguna
nueva central ni se ampliaron las existentes.

Tampoco existe en la actualidad ningún tra-
bajo en este sentido.

 m f se “WÍ ..^†f ' f" -- ¿I-' 7 ~ - - _--' f1--1 ~ “¬ - --
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MEJORAS EN LA ELECTRIFICACION i
a) Redes.-La línea a 30 KV de Ajuria, S. A.,

desde su salto hasta la fábrica de Vitoria, es sus-
tituida por otra de mayor sección.`

Se esta trabajando en la sustitución de la lí-
nea Puentelarrá-Miranda-San Felices-Haro, a
3o KV, por otra de mayor sección. Está en pro-
yecto de realización una línea, a 138 KV, entre
San Miguel de Basauri y Llodio, a subestación
intemperie de Aceros de Llodio, S. A., para aumen-
to de la potencia de esta industria.

b) Centros de transformación.-En la capital se
han instalado 18 nuevos centros con un total de
6.015 KVA, seis de ellos para empresas indus-
triales.

En la provincia, y para servicio a distintas
industrias, la capacidad de transformación ha
aumentado en un total de 2.087 KVA.

c) Electrificarián rural.-Para alimentar pue-
blos y caseríos carentes de energía eléctrica se
han montado nueve centros de transformación
con una capacidad total de 38 KVA. Tres pue-
blos han ampliado sus centros con un total de
15o KVA.

En vías de ejecución están los centros de nue-
ve pueblos o grupos de caseríos con un total de
78 KVA.

NUEVAS INDUSTRIAS
Durante el año 1962 ha habido acusable mo-

vimiento de modernización de instalaciones in-
dustriales, ampliaciones de las existentes e ins-
talación de nuevas factorías, si bien no es de re-
marcar ninguna en especial por su importancia.

Dentro de las autorizaciones pendientes aun

de puesta en marcha cabe destacar la de una so-
ciedad dedicada a elaboración de cerveza, con
un capital de 80 millones de pesetas y una pro-
ducción de 8o.ooo hectolitros de cerveza y
1.6oo.ooo kilogramos de heces de cebada.

PANORAMA INDUSTRIAL
4.1. Indice de actividad.-La producción in-

dustrial en la provincia durante 1962 se ha va-
lorado en 5.862 millones de pesetas y supone un
to por too sobre la del año anterior. De los 18
apartados valorados, el sector metal presenta la
mayor importancia, con un 64,3 por too del to-
tal de la producción. Ocupa este sector el 55
por too de la población activa.

De este sector, el equipo formado por los de
«Transformadores metálicos» es el que ocupa
mayor número de obreros (53 por too), seguido
por «Material de transporte» (27 por 100), y en
tercer lugar, «Industrias metálicas básicas» (20
por too), siendo la producción respectiva, res-
pecto al total del sector, 27, 36 y 37 por too.

La producción por obrero y año en la indus-
tria ha sido de 230.000 pesetas, representando
ello un 5 por too más que el año anterior.

El elevado índice de producción por «Mate-
rial de transporte» es debido a la existencia en la
provincia de fábricas de furgonetas, motocicletas,
ciclomotores, bicicletas, etc. Es de notar que en
este grupo la producción por obrero y año sobre-
pasa los tres millones de pesetas, cifra superior
a diez veces la media.

4.2. Repercusión de medidas sobre política eco-
nómica.-Los efectos que las medidas adoptadas
sobre política económica han podido representar
son poco acusables. Así:

4.2.1. La liberalización del comercio exterior
ha abierto grandes perspectivas, en algunos sectores
ya aprovechados; pero, en general, nada todavía
suficientemente acusado.

4.2.2. La supresión de las autorizaciones de
industrias, por su reciente implantación, tampoco
ha supuesto índice apreciable, si bien esta medida,
como aquella y otras que se han tomado, han

creado un nivel de optimismo en elindustrial,
que desea, en general, un régimen de trabajo lo
más liberado posible, y todas estas medidas son
para él anuncio de una mayor libertad de movi-
miento, aunque directamente, y por el momento,
no le haya supuesto a él un beneficio.

4.3. Situación de la industria.
4.3.1. En cuanto al suministro de energía

eléctrica, las empresas de la capital y de algunos
núcleos importantes de la provincia no tienen
problema alguno.

Empresas modestas de la provincia suelen
tener problemas en el suministro por cortes, difi-
cultades en ampliación de potencia, etc.

También en el suministro de fuel-oil encuen-
tran dificultades algunas empresas.

4.3.2. En el apartado de importaciones ha
encontrado el industrial mucha mayor facilidad
de aquello que le era de urgente necesidad, en
especial en lo que se refiere a primeras materias y
algunos elementos. En general, el industrial se
queja de los aranceles, que no siempre, cree,
guardan un sentido proporcional a las necesidades
e importancia de los distintos apartados. Bien es
verdad que confía en que se sigue una política de
buena disposición en ir modificando todo aquello
que pueda representar una anomalía.

4.4. Aspectos laborales.
4.4.t. Escasez o abundancia. - Como es

corriente en todos los centros industriales, frente
a una abundancia de peones sin calificar, existe
una escasez muy acusada de mano de obra cuali-
ficada, incluso mucho de la considerada especia-
lizada; en realidad, no han conseguido el nivel que
corresponde a la categoría que se les da. En algunos
sectores (por ejemplo, chapistería) el problema
es acuciante.

_ -..~_;. ,_ _ , ,, 1 - ' -¬»`
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Un molino para cada aplicacion, con o sin tamizacion por aire.

Gran variedad de tipos y tamaños para

trituración grosera o refinación coloidal

\/IBROTAMICES. MEZCLADORAS

EQUIPOS DE CLASlFlCAC|Ol\l Y TRANSPORTE NEUI*/lATlCO

Mi oficina técnica (teléfono 3l 20 IO) le ayudará sin
gasto ni compromiso para Vd. a resolver rápidamente
todos los problemas que a Vd. se le presenten rela-
cionados con las especialidades indicadas.
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4.4.2. Formación profesional.--Un detallado
estudio de las necesidades a cubrir en los años
venideros señala como necesarios 490 oficiales al
año. La capacidad máxima en las actuales escuelas
de formación de la provincia asciende a 240
oficiales al año; ello representa que no se llega a
cubrir la mitad de las necesidades, con todo y ser
una de las provincias más atendidas en este
aspecto. Por todo ello, es necesario la ampliación
de los actuales centros, implantación de otros u
otra solución que cubra el déficit existente. No
debeolvidarse la formación acelerada al objeto de
aprovechar el exceso de mano de obra sin espe-
cializar y solucionar así dos problemas al mismo
tiempo.

4.4.3. Nivel de salarios.-Los salarios medios
mínimos, referidos exclusivamente al peonaje y
para el año 1962, fueron los siguientes, enten-
diendo que para su estudio se entendió como
salario lo percibido por el trabajador como
jornal, gratificaciones fijas, pluses oficiales, pagas
extras y beneficios. No comprende, como es
lógico, horas extraordinarias y plus familiar:

(Promedio ponderado: peón=42 pesetas /día)
Industrias del Metal . . . . . . . . . . . . . . 46 Ptas. /día
Industrias de la Construcción. . . . . . 43 ››
Industrias de la Madera . . . . . . . . . _ 36 ››
Industrias Químicas . . . . . . . . . . . . . .
Industrias de Artes Gráficas . . . . . . .
Industrias del Vidrio . . . . . . . . . . . . .
Industrias varias . . . . . . . . . . . . . . . _ ›-1'>~›F~›-P~P~QUO*-'O $333'
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BUTANO Y PROPANO

PARA USOS INDUSTRIALES
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ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS

HIJOS DE LORENZO SANCHO, S. A.
D1s'r1=t1BU1r›on NUM. 119

Alameda Urquijo, 59 - Teléfono 31 88 20 (3 línea)
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4.. 5. Exlpansión de la industria.
4.5. I . a industria de la årovincia, en general,

está en posición de an eseo de ampliar y
expansionar sus activiåii-des.

.5.2. _Desean renovar sus instalaciones y
modernizarlas, y así vemos cómo todos, dentro de
sus posibilidades, establecen contactos con empre-
sas extranjeras para conocer sus tecnicas más
adelantadas, son cambiados elementos, sistemas,
etcétera.

4..5.3. Han intentado incrementar o crear su
mercado exterior y buena parte de la industria
alavesa lo ha conseguido, ya que ha sido impor-
tante el volumen de exportación conseguido.

4.6. La incorporación al Mercado Común
Europeo ha sido para muchos industriales el
clarín o espolón que les ha llevado a un ideal de
superación y preparación.

En estos momentos son muchos los que se
creen preparados para la incorporación o que
están en vías de conseguir pronto su «puesta a
punto».

4.7. Seguramente una política económica de
ayuda real y barata al industrial realmente inte-
resante (podría significar una gran ayuda para la
expansi n y desarrollo de la industria de la
provincia.
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ALMACENES
Bilbao

Avda. josé Antonio, 19 - Telfs. 24 27 o -o6-07
Dirección Telegráfica: HEVABI - Apt o. 660

Madrid
Ramirez de Prado, 9 - Teléfono 227 27 30
Dirección Telegråfica: HEVAMA - Aptdo. 7.096

Barcelona
París, 154 - Telfs. 250 35 06 - 250 35 07
Dirección Telegráficaz HEVABA
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GUIPUZCOA
ELECTRICIDAD

DATOS CORRESPONDIENTES A LOS TRES AÑOS ULTIMOS

Consumos y pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTIMACIONES

MILLONES DE KWH
1960 196;” C 1962

897 1.030 1.132

Cantidad de energía que se considera que se hubiesen consumido en 1962 si todos
los pueblos y núcleos de población estuviesen electrificados, o si se electrifi-
casen en mejores condiciones se extendieran a zonas de regadío o amplia-
ción a otras utilizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Núcleos de población que no disponen de energia
eléctrica.--Ninguno. Todos los incluidos en el
Nomenclator están dotados de electricidad.

.Núcleos de población que disponen insuficientemente
de energia eléctrica y podrían desarrollarse rápidamente
de mejorar el servicio.-Usúrbil, Régil, Barrios de
Azpeitia, Amezqueta, Barrios de Legazpia, Oñate-
Aránzazu, Isasondo y Barrios de Elgóibar, Total,
unos 11.ooo habitantes con servicio deficiente.

Nuevos medios de producción de energía que se
considera pueden irnplantarse en la provincia.-Ninguno.
Existe proyecto para una central térmica, apro-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.i35.ooo.ooo kWh.

bado a Iberduero, S. A., pero sin iniciarse, en el
Puerto de Pasajes, con potencia de 240.000
kilovatios.

Ampliación de redes de distribución que se consi-
deran de urgente realización para mejor utilización
en las zonas ya suministradas _y para extender el sumi-
nistro a las que carecen de él o están insnficientemente
servidas.-Son necesarios redes y transformadores
en las mismas localidades que se indicaron ante-
riormente de servicio deficiente.

RITMO CON QUE SE VAN REALIZANDO LAS INSTALACIONES PROYECTADAS

Nuevas centales o ampliaciones puestas en servicio o iniciadas en 1962. ---- ›-Ninguna. No hay ninguna
central en construcción ni en ampliación.

NUEVAS INDUSTRIAS

Nuevas industrias y ampliaciones realizadas
(puestas en servicio) durante el año 1962 con
capital superior a cinco millones de pesetas:

Aparicio Hermanos, S. A. Zumárraga.-Indus-
iria dedicada a forja y estampación. Capital total:
43.000.000 de pesetas.

Productos elaborados.-Materias primas: Ace-
ro Bessemer y Siemens, 400 t; aceros finos al
horno eléctrico, 1.ooo t; herramientas de apriete,
ioo t; piezas forjadas y estampadas, 85o t; cha-
tarra dulce, 15o t.

Potencia aislada: En la ampliación, 118 Kw;
en toda la industria, 1.118 Kw. 1

Número de obreros ocupados: En la amplia-
ción, un técnico, 36 obreros y cuatro aprendices.

Todos los datos anteriores se refieren única-
mente a la ampliación.

Liberto Aizpurúa Zuloaga. Nueva industria.-~
Fundición y laminación de Acero. Capital:
9.5oo.ooo pesetas. Emplazamiento: Urnieta (barrio
Lasarte).

Productos elaborados.-Materias primas: cha-
tarras, 3.ooo t. Productos: redondos y perfiles,
2. 55;) t.

otencia instalada: 2.5oo Kw.
Número de obreros ocupados: Un técnico, dos

administrativos y 45 obreros.

Fundiciones Arriarán, S. A. Nueva industria.-
Fundición de aceros especiales. Emplazamiento:
Lazcano. Capital: 8.ooo.ooo de pesetas.

Productos elaborados: Chatarras, 955 t; ferrosi-
licio B, 17 t; ferromanganeso A, 80 t; ferroplomo,
5 t. Materias primas: Níquel, 1 t; electrodos de
grafito de 4 pulgadas, 9,2 t; cal, 56 t; arenas,
1.334 t; bentonita, 58 t. Producciones: Aceros
corrientes al carbono, 558 t; aceros al manganeso,
445 t; aceros inoxidables, 48 t; aceros diversos,
14,5 t.

Potencia instalada: 720 KVA.
Número de obreros ocupados: Tres técnicos,

ocho administrativos y 85 obreros.
Cualquier otro detalle de interes: Con fecha 9

de septiembre de 1961 la Dirección General de
Industria autorizó a esta empresa una ampliación
de su capacidad de producción diaria, para pasar
de 3,5 t a 70,9 t (acero limpio) mediante un
nuevo horno eléctrico nacional de 2 t, modernizado
y mecanizado, además, las secciones de prepara-
ción de arenas y moldería, con una inversión de
9.o22.ooo pesetas, siendo 4,5 millones el valor de
la nueva maquinaria a importar.

Rodamientos Sarasqueta, S. A. Ampliación de in-
dustria.-Rodamientos a bolas, de rodillos cónicos,
oscilantes, etc. Emplazamiento: Eibar. Capital:
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En la ampliación, 65.000.000 de pesetas. Total:
Pesetas 125.000.000.

Productos elaborados.-Materias primas: Ace-
ro al cromo, laminado, calibrado, chapas y
tleje de acero, 960 t. Productos: Rodamientos a
bolas, de rodillos cónicos, oscilantes, etc., 1 .80o.o00
unidades.

Potencia instalada: 1.472 Kw.
Número de obreros ocupados: Cuatro técnicos,

14 administrativos, 130 obreros, 140 obreras y
45 aprendices.

Larninaciones del Oria, S. A. Ampliación de in-

PANORAMA

Indices de actividad
Como medidas del desenvolvimiento indus-

trial de Guipúzcoa utilizaremos las siguientes:
a) El consumo de energía eléctrica en kWh

por habitante y año fue de:
1960 1961 1962 (previsión 1963)

1.670 1.895 2.040 2.140

coeficientes apoyados en la hipótesis de poblaciones
total de 428, 435 y 442 millares en estos años, lo
que expresado en °/0 referido al primero de ellos
significa:

1962 1960 1961 (previsión)
N.° índice 100 113,5 122,3 128,3

b) El volumen total en pesetas de las exporta-
ciones autorizadas a través de la «Operación M-1»
en los dos últimos años da también una medida
indirecta del crecimiento:

1961 1962
7052861605 ptas. 828.829.006 ptas.

Las exportaciones reales son superiores a estas

Ventas

dustria¬--Laminación de perfiles de acero en ca-
liente. Emplazamiento: Andoain. Capital: En la
ampliación, 14.000.000 de pesetas. Total: pesetas
22.000.000.

Productos elaborados.--Palanquilla de 60 a
10 milímetros, 30.000 t. Materias primas: Cilin-
dros, 300 t; fuel-oil, 1.000 t. Producción: Redondos
para la construcción, 25.000 t.

Potencia instalada: 1.800 Kw.
Número de obreros ocupados: Un técnico,

cinco administrativos, 70 obreros y tres aprendices.

INDUSTRIAL

cifras, pues se realizan otras a través de almace-
nistas.

Destacan en 1962, por su mayor importancia,
las siguientes: .

Armas de fuego largas: 174.995.402 pesetas.
Máquinas herramientas: 203.280.117 pesetas.
Ferretería, cerrajería y herramientas: pesetas

I4s-9s0~4§7-
Máquinas de coser: 81.627.790 pesetas.
Armas de fuego cortas: 57.605.217 pesetas.
c) El crecimiento de la población activa

laboral en el sector secundario (la industria) se
estima fue en 1962 del 5,5 por 100. La población
activa viene a ser un 44,5 por 100 de la total, y de
la activa el 57 por 100, aproximadamente, está
absorbida por el citado sector, lo` que supone en
1962 una cifra de 112.000 personas ocupadas en él.

d) Los tres «ratios›› económicos recogidos de
las industrias más representativas de la provincia
definen netamente unas distribuciones de frecuen-
cias-estadísticamente, conocida como logarítmico
normales, con parámetros que variaron en los
cuatro últimos años como sigue:

1959

Inversión . . . . . . 2,42
Ventas:

Medias aritméticas. . . . Adquisiciones
Ventas:
Personal . . _ .

Ventas:
Inversión . . . _
Ventas:

Moda . . . . . . . . . . . . _ . Adquisiciones
Ventas:
Personal . . . .

Ventas:
Inversión . . . .
Ventas:

Desviaciones típicas . _ I Adquisiciones
Ventas:
Personal . . . .

. 1.82

. 5,40

. 1,33

. 1,60

- 333

. 1,80

1960

R93

1,83

4›40

1,06

1,46

2,80

2,15

1,62

1,78

1961 1962
(estimada)

R93

1,78

4›90

1,00

¡›-44

3›30

1333

1,62

1:74

1.96

1,80

5›00

1,10

M45

3›25

2,29

1,60

¡›75

Boletín Minero e Industrial ~ 74. - Marzo-Abril 1964



para obtener aire limpio...
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se obtiene aire limpio a mínima caida
de presion.
filtran agua. herrumbre y cuerpos
extraños de tamaño inferior a 5 micras.
eliminan particulas mas pequeñas que
los filtros cerámicos sin celdas notables
do presión.
la cápsula puede limpiarse con facilidad
los cuerpos extraños. acumulados en
un sumidero fluyen al exterior cuando
se abre manualmente la válvula de
purga.
los cuerpos so fabrican en fundición y
las cápsulas se construyen metálicas o
de material plastico.
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reguladores
se obtiene precisión en el control

el diafragma de control de la válvula
reductora. consigue reducción exacta

y segura hasta 17 kgs¡cm=.

eliminan vlbracioneo sin pérdidas de

presion.

pueden emplearse con y sin descarga.

se fabrican para gamas
normal o.as -:~ e.e kgscm*

inferior 0 -e 3,5 I-tgs,cm“

superior o 1 17 kgs,cm*

para pasar do una gama al la otra basta

cambiar ol muelle de ajuste que puede
pedirse separadamente.
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Iubrllicadores

su sistema neumatico con alimentacio-
nes de aire que varian de 1.7 a 1020 mnih

estará continuamente lubrificado con

el lubrificador atomizador Ross,

la caída de presión es minima.

en principio se basa en una lubrificacion

a presión, mediante una valvula de
aguja que les permite a Vds. controlar
la magnitud del flujo de aceite.

tiene una escala visible que indica la
cantidad exacta de aceite que penetra

en la linea de aire.

las cápsulas pueden construirse en
fundición o en plastico.
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Mediante el segundo y tercero de estos «ratios››
Ventas -

~ f se aprecia que el valor añadido mc-
Adquisiciones _

dio, o valor neto de la producción industrial de
la provincia en el año 1962 puede calcularse es de

1
( 1 _ ---)= 0,445 del valor bruto de la produc-

1,80

ción total vendible. Como según el tercer «ratio››
el valor medio de las ventas totales por productos
y años fue de 5 >< 41.000 = 205.000 pesetas y la
población total activa industrial es de 112.000
personas, el valor añadido neto de la producción
industrial guìpuzcoana de 1962 lo estimamos en:
0,445 >< 205.000 >< u2.ooo = 10.217 millones
de pesetas y esta cifra debe ser, aproximadamente,
un 58 por ¡oode la total de la provincia.

Actividades destacadas.-Sigue siéndolo las deno-
minadas metalúrgicas, o mejor expresado «metáli-
cas», las predominantes. De una población activa
industrial de 1 12.000 personas, unas 67.ooo, o sea
el 60 por 100, está empleada en estas actividades.
Siguen en importancia el ramo del Papel y Artes
Gráficas, con 9.ooo; las Textiles y Confección, con
7.000, y Madera y Alimentación con 5.500 cada
una y algo ya mas distantes las demás.

Respecto al valor total de la producción, las
primeras son también mayoría.

Repercusiones de medidas sobre política económi-
ca.-La liberalización del comercio exterior ha
dado lugar, indudablemente,  a unas mayores
posibilidades de incremento de las exportaciones,
con realizaciones concretas. Las cifras que hemos
facilitado anteriormente sacadas de las informa-
ciones de la «Operación M-1» (por ser vocal nato
de la misma el Ingeniero jefe de la Delegación)
son un claro exponente de esta afirmación. Ahora
bien, los aumentos habidos no pueden ser achaca-
bles en su casi totalidad a la adopción de las
medidas de liberalización. Estas crearon un clima
y coadyuvaron en cierta medida, pero la necesidad
de proyectar más intensamente bastantes activi-
dades industriales hacia mercados más amplios,
cual son en el exterior, y las existencias también
de unos precios y unas coyunturas favorables son
los que crearon verdaderamente las realizaciones
habidas.

Como las medidas liberalizadoras en su infi-
nidad de matices y variedades están afortunada-
mente en constante evolución para perfeccionarlas
y hacerlas -cuando es posible- más eficaces
directamente, es de esperar que sus resultados sean
crecientemente mejorados. De ellas se esperaba
mucho en esta provincia, tan atenta siempre y tan
sensible al uso y adopción práctica de las mismas.

La supresión de las autorizaciones de indus-
trias ha producido más bien un impacto psicoló-
gico favorable. Indudablemente el aligeramiento
y supresión de trámites y consultas no imprescin-
dibles, dando paso a una mayor descentralización,
unida a la casi total. libertad para lo rar partici-
paciones de capital extranjero, ha sigo otro más
de los factores estimulativos que vienen jugando

en esta interesantísima etapa del desarrollo indus-
trial de esta provincia.,

No obstante lo anteriormente expuesto, los
principales problemas a resolver serán y son los
de la ineludible necesidad de variar unas concep-
ciones, tanto técnicas como comerciales, de orga-
nización y sociales, totalmente distintas de las que
hasta hoy sirvieron para poder prosperar. Estos
cambios de concepción no son sencillos de crear,
máxime cara a un futuro, que se presenta desde
luego prometedor, pero también profundamente
dinámico, y por todo ello no fácil de alcanzar.

Otras medidas que también han influido en la
liberalización son las emanadas de los Ministerios
de Hacienda y de Trabajo, pero por lo que a las
primeras se refiere aún su saldo no es netamente
positivo. Pesan todavía más los factores negativos
que los positivos recién creados. Por lo que a
trabajo se refiere, aún sin dudar por un solo
momento en las razones de orden general que
aconsejan su adopción más bien vienen siendo,
por hoy, un indudable factor perturbador. Siempre
cabrá la duda de ue será mejor o tener que esperar
a estar en contãiciones de poder absorberlas
mediante los incrementos paulatinamente logrados
en la productividad de las empresas o el forzar la
imprescindibilidad de su logro mediante una
adecuada y constante presión sobre los costes
imputables a la mano de obra.

Situación en la industria.-El suministro de ener-
gía eléctrica en la provincia, en su casi totalidad,
puede calificarse' de correcto. Los pequeños focos
en que el calificativo no es aplicable están en
vías de un probable arreglo. Este llegará con
mayor facilidad si desde el Ministerio de Industria
se crean unas bases legales, más dinámicas y
estimulativas que las hoy vigentes, para que se
eliminen con rapidez los pequeños conflictos de
lucha de intereses, que, bajo una u otra modalidad,
se ponen de manifiesto entre antiguos productores
y distribuidores, por un lado, Iberduero, S. A.,
por otro, con dolo siempre para el público consu-
midor, que en estos pocos casos sufre las conse-
cuencias.

Si se llega a tomar como guión de la acción
legal las conveniencias del consumidor en ãrimer
término y los derechos adquiridos o por a quirir
después, posiblemente las soluciones prácticas,
bajo una u otra modalidad, surgirán mucho más
rápidamente.

Por lo que se refiere a los demás suministros que
precisa la industria, se puede afirmar que hoy son
prácticamente normales. El carbón, quizá en los
últimos meses del año ha escaseado y subió de pre-
cio, pero cada vez más e inexorablemente su
influencia económica decae.

El fuel-oil, aún intervenido todavía, las restric-
ciones no se notan más que bajo el aspecto de la
pequeñísima complicación que supone la falta de
libertad de compra. Todas las necesidades que se
plantean son casi siempre totalmente satisfechas.

La apertura de nuestras fronteras para la
entrada de muchas primeras materias indispen-
sables, es hoy, desde luego, un indudable factor
positivo para el desenvolvimiento de la provincia.
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Las actuales facilidades para estas importaciones
son evidentes.

Formación prcƒesional.-Es este problema uno de
los de más interés para el desenvolvimiento indus-
trial del presente y del futuro. Guipúzcoa cuenta
hoy con seis centros dependientes de Ministerio de
Educación Nacional, cinco de la Organización
Sindical, diez de la Iglesia, cinco de empresas
privadas (industrias) y cuatro dependientes de
Patronatos, Asociaciones y Fundaciones.

De estos treinta, aparte de los seis primeros,
oficiales, nueve más poseen reconocimiento legal,
once están autorizados y cuatro sin autorizar.

El número de alumnos matriculados en el
curso 1962-63 en iniciación, aprendizaje y maestría
en estos centros fue de:

3.371 en_ a_pren_dizaje.
1.444 en iniciación, y

432 en maestría.
El número de alumnos que aprobaron los

ejercicios de reválìda de oficialía y maestría indus-

trial de las convocatorias de junio y septiembre
de 1962, en 15 de los citados centros fue de 352
oficiales y 108 maestros.

Las cifras expuestas y las necesidades crecientes
de mano de obra muestran claramente la necesidad
de educar, social y técnicamente, a estas impor-
tantes masas de nuestra población si queremos
seguir el acelerado ritmo de progreso que nos
impone esta crecieiite industrialización. Sin hom-
bres capacitados, o más capacitados que los que
disponemos, la movilidad de los puestos de trabajo
será mayor, y es preciso que el productor se
arraigue más y más a su tarea para que pueda ser,
por estar satisfecho, un elemento de orden y no un
insatisfecho.

.Nivel de salarios.-Es fundamentalmente alto.
Quizás, sin duda, el mayor de España. Según
datos oficiales obtenidos por la Inspección Pro-
vincial de Trabajo, por muestreo en diversas
industrias, las retribuciones se pueden clasificar
como sigue:

RETRIBUCIONES

'pjpgg DE 1N[)USTR¡A Oficiales de i.*, 2.* y 3.* Peones especializados y peones

Sin Plus Familiar Casado con 2 hijos Sin Plus Familiar Casado con 2 hijos
_, _ .__ ,.x -mm Í __

Metal . . . . . . . . . . . . . _. 106,84
äuímicas . . . . . . . . . . . . 103,82

cadera . . . . . . . . . . . . . _ 80,61
Construcción . . . . . . . .. 79,83
Papel . . . . . . . . . . . . . . . . 94,52

Estas cifras se refieren a 1961-62. Hoy hay que
contar con alzas, que variarán según los casos, pero
que no nos parece imprudente estimar entre el
15 y el 30 por 100.

Para el futuro próximo, el problema de hacer
frente a esta presión salarial sobre los costos en bas-
tantes industrias plantea problemas de no fácil
solución. .

Expansión de la industria.-La posición de la in-
dustria de la provincia frente a la ampliación y ex-
pansión de sus actividades es dinámica, pero pru-
dente. Hay que examinar con mucho cuidado los
costos del futuro y, por tanto, los programas de in-
versiones se estudian hoy mucho más cuidadosa-
mente que antes de la estabilización. No es posi-
ble, sensatamente, actuar de otra forma en la eco-
nomía aceleradamente competitiva que nos ofrece
el porvenir.

La necesidad de renovación y modernización
de instalaciones en Guipúzcoa es evidente. Nuestro
par ue de máquinas es relativamente anticuado en
un 65 por 100 de los casos.

Como el valor del citado parque, en su tota-
lidad, puede cifrarse en unos io.ooo millones de
pesetas, se puede formar una idea del problema
que representa esta revitalización del equipo de
trabajo, cualesquiera que sean las hipótesis a
tener en cuenta. j

La industria hace frente, en lo que puede, a este
problema, el que quizá conviene estudiarlo e
impulsar su resolución con carácter de conjunto.
A nuestro juicio, puede decirse que el industrial

87,05
92,59

116,22i 36,60
128,08139,1 9

199,86 66,45 94,93
80›00 _

120,82 90,00 1 18,00

tiene sólo capacidad de autofinanciación, como
promedio en un 20 a un 35 por ¡oo de lo que
precisa. La imprescirrdibilidad de acelerar la
productividad por este medio, y con prudencia, es
una de nuestras más apremiantes necesidades.

Medidas que mejor pueden contribuir a favorecer
la expansión _y desarrolio de la industria en la pro-
vincia.-Sintetizando y ampliando algunas de las
sugerencias que aparecen en las líneas que ante-
ceden, la expansión y desarrollo actuales se acele-
rarían si:

1. Existiesen unas mayores y más dinámicas
posibilidades de ayudas para la financiación a
menor interés de renovaciones de equipos indus-
triales, haciendo intervenir en ellas, entre otros
factores determinantes, su edad y un estudio de la
rentabilidad de la inversión.

2. Se introdujeran con mucha mayor inten-
sidad que actualmente, entre el personal directivo
y de alto mando de nuestras empresas, el conoci-
miento de las variadísimas posibilidades del uso de
las modernas técnicas de gestión y organización
que laten alrededor de la consecución de una
mejor productividad, de la mano de obra, del
capital y de las inversiones.

3. Se crease un Plan provincial de capacita-
ción profesional y de entrenamiento de mandos
intermedios, acoplado a las verdaderas necesidades
del futuro, en el que tuviesen su armónica parte
realista y limitados planes de formación acelerada.

4. Aquí se desarrollasen con fórmula propia, 0
inspirándose en los modelos franceses, las denomi-

_' _ ___ -›,_ __ ~~_, _ --_.--. ____ _-,-_.----. ,
--'I-Í " 'L 7-I-*L -*L 
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nadas bolsas de subcontratación, para lograr unos
mayores coeficientes de aprovechamiento del
parque de máquinas de la provincia, colectiva-
mente considerada.

5. Se lograse dar vida a la antigua idea de
poseer un laboratorio provincial de ensayos que
no tuviese carácter de centro de investigación, sino
de obligado complemento a los propios procesos
de producción mediante los adecuados instru-
mentos científicos que fuesen más aconsejables
para lograr:

--«Un más intenso conocimiento de la calidad
en las distintas adquisiciones.

-Un más preciso control de lo que nos
facilitan realmente las distintas fases del
proceso de fabricación.

-Una verificación colectiva más efectiva
frente a nuestras propias especificaciones de
las características técnicas realmente logradas
en las masas de productos lanzados al
mercado.

El estimular la creación de asociaciones tecni-
cas por gremios federados en el laboratorio pro-
vincial podría ser la solución y todo ello estimulado
y con participación en la financiación del Minis-
terio de Industria.

6. Se lograse una reagrupación de algunos
determinados tipos de pequeñas industrias para
constituir unidades productivas más económicas.

7. Si a la política de fomento delas exporta-
ciones se le pudiese inyectar un dinamismo y
efectividad más logradas.

Âflåììiìíì IQMÄ

M E TA L A C E R O S
c.›..,›..-ia. 4. Aa.-0. y Made., s. A,

Aceros Especiales, marca HEVA

Grandes existencias de

Aceros inoxidablcs tipos

18/8 - 13/8/Mo y 13°/O Cr.

Alambres, chapas y tuberia de
acero inoxidable, chapas refracta-

rias, para altas temperaturas
 

Oficinas y almacenes: Maia Diaz de Haro, 25

y Licenciado dc Poza, 65

Teléfonos ar-74-26 y 24-30-26
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VIZCAYA
ELECTRICIDAD

DATOS CORRESPONDIENTES A ESTOS TRES AÑOS ULTIMOS

Consumos y pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

_, _, _ MILLONES ,KWH U ,_ Q
196o -E -i96i A 1962 _

1.320 1.528 1.662

El consumo del año 1962 supone un aumento de un 9,40 por 100 sobre el habido en 1.961.
ESTIMACIONES

Cantidad de energía que se considera que se hubiese
consumido en 1962 si todos los pueblos o núcleos de
población estuviesen electrificados, o si se electrificasen
en mejores condiciones se extendieron a zonas de regadío

_y ampliación en otros utilizaciones.--La provincia de
Vizcaya se encuentra prácticamente electrificada
y el aumento sería de poca importancia.

Núcleos de población que no disponen de energía
eléctrica. Número _y cuantía de la población._En
Vizcaya no existe ningún termino municipal que
carezca totalmente de energía eléctrica, efectuán-
dose consumo en todos ellos.

De los datos existentes en esta Delegación de
Industria puede deducirse que carecen de sumi-
nistro el siguiente número aproximado de vecinos:

Número Número
8992191998, _d~= rsfiiflss  

En compacto . . . . . . . . 4 22
Diseminados . . . . . . . _ . 80 988

Total. 84. 1.010

Núcleos de poblaciones que disponen insuficiente-
mente de energia _y podrian 'desarrollarse rápidamente
de mejorar el seroicio._Con servicio deficiente o
insuficiente puede establecerse la siguiente relación

Número Número
de núcleos de vecinos
 _- -- -_- ~ -

En compacto . . . . . . . . 40 7.088
Diseminados . . . . . . . . . 238 4.168

Total. .... 278 11.256

El servicio deficiente de varios de estos núcleos
se refiere al suministro de alumbrado y usos en
baja tensión que suministran pequeñas empresas,
ya que por existir en su proximidad líneas de
5, 13 y 30 KV y aún mayores, de las que se
surten las industrias que se han instalado en sus
proximidades, no existe problema de desarrollo
industrial. De estas mismas líneas de 5 y 13 KV
se ha suministrado también energía a centros de
transformación para alumbrado y usos domésticos
a núcleos que carecían o disfrutaban de servicio
deficiente, obras que se han efectuado directa-
mente por los propios vecinos o con la coopera-
ción de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos.

No obstante, existen también algunas zonas en
que por ser pequeña la densidad de población la

densidad de líneas es muy inferior, aunque dada la
pequeña extensión de la provincia nunca precisa
llegar a grandes longitudes de líneas.

.Nuevos medios de producción de energía que se
considera pueden implantarse en la provincia._1ber-
duero, S. A., proyecta la construcción de una central
termoeléctrica de 7 50.000 Kw en Santurce, junto
0 muy próxima al puerto exterior de Bilbao. Se ha
solicitado autorización para la construcción de la
primera fase de la central, que consiste en el
montaje de un grupo de 2 50.000 Kw, parque de
combustibles, instalaciones de transporte de com-
bustibles de muelle a central, subestación elec-
trica, etc.

Aguasy Saltos del Zadorra, S. A., no ha efectuado
aún la ampliación de la central de Barázar, en
Ceánuri (Vizcaya), que le fue autorizada por la
Dirección General de Industria, y parece que de
momento desiste de proyectar el segundo escalón
que se citaba en la Memoria de 1961, pudiendo
quedar en este caso el total del agua disponible
para el abastecimiento, en años sucesivos del
Gran Bilbao.

Ampliación de redes de distribución que se consideran
de urgente necesidad de realización para mejor utilización
en las zonas ya suministradas y para extender el sumi-
nistro de las que carecen de él o están insuficientemente
servidas._En la zona del Duranguesado, Amore-
bieta y en Ibárruri, donde aún existen algunos
núcleos servidos por pequeñas y antiguas centrales
que suministran un servicio deficiente, no es
difícil la mejora del servicio por existir en su
proximidad línea a 5 y 13 KV de Iberduero, S. A.,
con capacidad suficiente para el servicio.

El sector de Orduña también necesita una
renovación de instalaciones con objeto de mejorar
el servicio de viviendas y pequeña industria, ya
que la industria de cierta potencia en máqåiinas se
suministra a través de una línea de 30 V que
cruza por dicha zona, e independientemente de la
empresa eléctrica que tiene líneas de distribución
en dicho sector. Además, es muy necesaria la
construcción de nuevas redes en Dima, Lanestosa
y algún sector del Valle de Carranza. Dima y
Carranza tienen próximas instalaciones, con capa-
cidad suficiente para efectuar estos suministros,
no ocurriendo lo mismo con Lanestosa, por
quedar apartado de los centros normales de
consumo.

,Í _ ' tí ,
M íflïì 7 <'"
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NIEJORAS EN LA ELECTRIFICACION A

Durante el año 1962 se han reconocido las
siguientes líneas:

Núm.
KV ¿C |¡n¢as Observaciones

2 l

Aislamiento previsto para
13,2 KV.

3 5
3/13 t 14

5 3
5/13 29
13,2 26

30

Aislamiento previsto para
13,2 KV.

11
2 138

Transformadores reconocidos

En 1962: 185 nuevos transformadores recono-
cidos, con una potencia total de 1o2.68o,5 KVA.
De este número total de transformadores no se
pueden considerar todos como aumento de po-
tencia, ya que existen varios que son escalones
complementarios de transformación; así, por
ejemplo, tenemos en Amorebieta-Echano q/ue
nueve de los diez transformadores dc 8oo K A
(relación 6/0,4 KV) son el segundo escalón del
transformador de 7. 500 KVA, relación 138 /6 KV.
En Bilbao, uno de 1.500 KVA (relación
3o.ooo/13.000 V) para suministro a la red de
13,2 KV; en Echevarri, dos de 15.000 (138/30 KV)
que suministra en parte a las instalaciones ya exis-
tentes en fábrica a 30 KV, ocurriendo lo mismo con
el de r.ooo KVA de Ortuella y 2.400 KVA en
San Miguel de Basauri, de los cuales solamente
una parte de la potencia se invierte en amplia-
cion.

Continúa Iberduero, S. A., con objeto de mejo-
rar y ampliar la capacidad de las instalaciones, la
modificación de las antiguas instalaciones de 3
y 5 KV a 13,2 KV, habiendo pasado a esta nueva
tensión los sectores de Ondárroa, Guecho, Le-
jona, Berango, Sopelana, Górliz y partes de las
zonas centro y márgenes derecha e izquierda de
la red de Bilbao.

Con la transformación de las redes a 13,2 KV,
unas por haberse puesto ya en_servicio y otras por
estarse preparando para asar a esta tensión se
han ampliado o aumentadb el número de centros
de transformación para suministro público en los
términos municipales de Echevarri, Bilbao, Mi-
ravalles, Galdácano, Basauri, Marquina, Bedia,
Berriatúa, Ondárroa, Guernica, Frúniz, Lujua,
Górliz, Lejona, Berango, Sopelana, Sondica,
Plencia y Zamudio introduciendose mejoras en
otros, con lo cual ha mejorado notablemente el
servicio en gran parte de la provincia.

Además, con la cooperación de la Diputación,
«Plan de Cooperación y Servicios Técnicos», o ya
solamente sufragando el coste de las instalaciones
los propios interesados y los Ayuntamientos, se
han efectuado instalaciones en alta tensión para

nuevo suministro o ampliación de los existentes
en Ibarranguelua (Laga), Munguía, Berriz, Amo-
roto, Gordejuela y Mendata.

Entre las nuevas obras para las que se ha so-
licitado cooperación de la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos para mejorar el servicio
del sector con instalación en alta tensión figuran
los siguientes proyectos:

Dima (primera fase): Casco urbano y varios
barrios.

Izurza: Término municipal.

Ibárruri: Instalación en combinación con un
barrio de Mendata.

Mañaria: Parte del casco urbano y barrios.

El presupuesto total de estas obras asciende a
5.300.000 pesetas las cuatro.

C Asimismo están proyectadas o en proyecto
para su inclusión en el Plan de Cooperacrónnue-
vas instalaciones en barrios de los siguientes tér-
nos municipales:

Con prqyecto temzinado.-Abadiano, Arcentales,
Ceánuri, Gorocica, Ibarranguelua, Mendeja, Mu-
rélega y Urdúliz, con un presupuesto total dc
6.089.902 de pesetas.

Con prqyecto en redacción.--Abanto y Ciérvana,
Arrazua, Bermeo, Cortézubi, Durango, Galdames,
Garay, Guizaburuaga, Marquina y Santurce-Or»
tuella, siendo el presupuesto aproximado de estas
obras de 3.516.000 pesetas.

Lo que hace un total de 14.905.902 pesetas el
valor de las obras de mejoras o nuevos servicios
eléctricos proyectados. Los reducidos presupues-
tos que se han indicado son debido a la densidad
de líneas eléctricas de alta tensión que se encuen-
tran establecidas en la mayor parte de la provin-
cia y muy es ecialmente en los términos munici-
pales que se iian citado, los cuales o están cruza-
dos por líneas o las tienen en su proximidad. Por
otra parte, los transformadores que se instalen son
prácticamente exclusivos para los servicios de
alumbrado y usos domesticos de los vecinos; por
tanto, de pequeña potencia, llegándose en muchos
casos, cuando el número de éstos es pequeño, a
montarse transformadores de 5 KVA sobre un
apoyo de hormigón, con lo que se obtienen pre-
cios muy reducidos.

Sin embargo, como se ha indicado al princi-
pio de esta Memoria, aún existen términos muni-
cipales donde es preciso mejorar las instalaciones
total o parcialmente, y no se encuentran líneas
tan próximas como lo que han presentado en la
petición de cooperación.
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NUEVAS INDUSTRIAS

Entre las nuevas industrias y ampliaciones de
las existentes, instaladas durante el año 1962, des-
tacan por su importancia o por el interés de sus
fabricaciones las siguientes:

Carbónica Vascongada, S. A.-Industria dedi-
cada a la fabricación de bebidas gaseosas, con
maquinaria automática para el lavado y llenado
de botellas, con una capacidad de 4.000 botellas
hora. Instalación frigorífica. Capacidad de pro-
ducción anual de nueve millones de litros. Em-
plea 58 trabajadores.

Barna, S. A.-Implantación de una industria
de fabricación de harinas y aceites de pescado,
con edificio industrial emplazado en Mundaca,
Maquinaria de procedencia extranjera y nacio-
nal, por un valor aproximado de 5.000.000 de pe-
setas. La capacidad de producción es de 350 to-
neladas anuales de harina de pescado y 2oo tone-
ladas de aceites. Potencia total instalada; roo CV.
Emplea 14 obreros.

Dow-Unquinesa Se ha puesto en marcha la
am liación de obtención de poliestireno a partir
de a polimerización del estireno monómero. Han
instalado maquinaria por un valor de 41.000.000
de pesetas, parte de ella de procedencia extran-
jera. La capacidad de producción de esta am-
pliación es de 1.800 toneladas al año de poliesti-
reno, con lo que la capacidad total de la instala-
ción alcanza las 3.000 toneladas anuales. La po-
tencia instalada es de 190 CV.

Ferro Enamel Española, S. A.--Nueva insdustria
dedicada a la fabricación de fritas para esmaltes y
pigmentos cerámicos o colorantes inorgánicos, con
un capital social de 12.000.000 de pesetas. La ins-
talación tiene una capacidadde producción de
13.000 toneladas anuales. Estos productos se uti-
lizan en el esmaltado de piezas de función y
chapa de hierro. Emplea 18 trabajadores.

Agra, S. A.-Industria de hidrogenación, des-
doblamiento de grasas y fabricación de marga-
rinas. Ha mejorado la elaboración de margari-
nas con una nueva instalación frigorífica y má-
uinas automáticas de envasado y empaquetar

de procedencia extranjera, por un valor aproxi-
mado de 5.000.000 de pesetas. Ha perfeccionado
parte de sus antiguas instalaciones, para obtener
700 toneladas anuales de aceites polimerizados,
deshidratados y estandolizados para pinturas a
base de aceites vegetales y animales.

Sociedad General de Productos Cerámicas, S. A.-In-
dustria de fabricación de material refractario, des-
tinada principalmente a instalaciones siderúrgi-
cas. Ha instalado un nuevo horno túnel, por un
valor aproximado de 8.ooo.ooo de pesetas, de
60 metros de longitud y 1. 00°, para una capaci-
dad de producción diaria <i›e 35 toneladas de ma-
terial refractario.

Compañia Española de Plásticos, Sociedad Anóni-
ma (CEPLASTICA).--I-Ia ampliado su industria
de transformación de plástico instalando maqui-
naria por un valor aproximado de 4.o.ooo.ooo de
pesetas, de procedencia extranjera. Entre las que
destaca un equipo de calandrado, gelificado y re-

finado de plástico, con una potencia instalada de
1.200 CV.

Laminados Férricos _y Metálicos', S. A.-Implan-
tación de una industria de fabricación de flcje la-
minado en frío, con un laminador cuádruple de
150 CV, para una capacidad de producción de
1.600 toneladas anuales de flejes. Emplea 18
obreros.

Industrias Metálicas Vizcainas, S. A. Amplia-
ción de sus instalaciones, para la fabricación de
envases metálicos, tapones corona y tubos com-
primibles de plomo, estaño y aluminio, con la
instalación de maquinaria de procedencia cx-
tranjera para litografiar sobre hojalata, máquinas
barnizadoras, prensas y máquinas automáticas
para la fabricación de envases, por un valor de
8.000.000 de pesetas.

Ricardo S. Roehelt, S. A.-Fabricación de en-
vases metálicos. Ha instalado en su sección de li-
tografía sobre hojalata estufas de secado y horno
de secado continuo. Ha mejorado sus instalaciones
de fabricación de envases con prensas automáti-
cas para la fabricación de tapón corona, Máqui-
nas barnizadoras y ensambladoras de proceden-
cia extranjera, por un valor de 5. 500.000 de pe-
setas.

Izar, S. A.-Industria de fabricación de herra-
mientas de corte y ballestas para vehículos a
motor. Ha instalado máquinas herramientas,
principalmente para la fabricación de brocas, de
procedencia extranjeras, por un valor de 5.600.000
de pesetas, con objeto de mejorar la calidad de sus
artículos. Potencia instalada en esta maquinaria:
500 CV.

Astra, Unceta _y Cia., S. A.-Fabricación de ar-
mas de fuego (pistolas y escopetas) y accesorios
textiles. Ha instalado máquinas herramientas de
procedencia extranjera: fresadoras, tornos, ce-
pilladoras, rectificadoras, etc., por un valor de
7.500.000 de esetas, al objeto de mejorar la ca-
lidad de sus iiibricados.

Talleres Progreso, Zorrilla Hermanos, S. A.-In-
dustria de construcción de trenes de laminación
para laminados en caliente y en frío, máquinas
auxiliares para las mismas y máquinas herramien-
tas. Ha instalado maquinaria por un valor de
5.5oo.ooo de pesetas, con objeto de mejorar y
ampliar su capacidad de producción.

Ceferino Bilbao, S. A.-Fabricación de máqui-
nás herramientas. Ha instalado maquinaria, por
un valor de 8.500.000 de pesetas, al objeto de
alcanzar una capacidad de producción anual de
150 tornos mecánicos, 36 talladoras de engranes
sistema Sunderland y 50 limadoras. Potencia ins-
talada en la nueva maquinaria: 210 CV. Emplea
22 especialistas más.

Industria de Control J Equipo Arteche, S. A.-
Nueva industria dedicada a la fabricación de relés
de alimentación y señalización para corriente con-
tinua y alterna, relés para sobretensiones y ara
otras aplicaciones eléctricas. Reenganchacibres
trifásicos rápidos y lentos y detectores de tierras.
Capacidad de producción: io.ooo unidades anua-
les de los artículos citados.
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PANORAMA

4.1. La actividad, sin duda, ha aumentado,
como demuestra el aumento del consumo de ener-
gía., aproximadamente en un 9 por 100, y creemos
que la actividad ha aumentado todavía en mayor
proporción, acaso cerca de un 15 por roo.

Entre las actividades destacadas que creemos
han aumentado su actividad por encima del pro-
medio figuran las industrias de galletas, conser-
vas de pescado, bebidas, carpintería, muebles,
artes gráficas, caucho, cerámica, maquinaria y
material eléctrico y transformación de plásticos.

4.2. La liberalización del comercio exterior,
que, en general, ha sido beneficiosa, ha producido
perjuicios sensibles, en ciertos casos de importa-
ciones a precios inferiores a los de los mercados
interiores extranjeros, a industrias básicas, por
ejemplo, a las siderúrgicas y las industrias químicas
básicas. De todas formas, ha producido una in-
quietud, porque ha sido necesario afinar los cos-
tes, que no todos los han logrado, aunque algu-
nos están en vías de ello mediante la moderniza-
ción de su industria.

Las modificaciones dictadas en el sentido de
supresión de autorizaciones en industrias han sido
bien acogidas y han tenido efectos favorables en
el sentido de favorecer la inversión privada.

4.3. No hay problema en cuanto a suminis-
tro de energía en esta provincia y tampoco en
cuanto a primeras materias, salvo en fuel-oil, que

G R U P O S Año 1900 Año rgro Año K 1920
¢_____._ 1- __ v 7-_ _ __ _- k _

Producción primaria . . . 4. 558.251 4.220. 518 4.548.631
Producción secundaria. . 948.895 978.729 1,405.62 5
Producción terciaria. . . . 1.228.088 1.320.367 1.712.448

INDUSTRIAL  

por su relativa carestía no permite modernizar,
como sería de desear, la totalidad de los hornos
y elementos análogos.

Las importaciones se obtienen con relativa fa-
cilidad, no sólo en productos liberalizados, sino
también en los globalizados. No se puede decir
que haya penuria en primeras materias o maqui-
naria de origen extranjero que se quiera importar.
La dificultad que en algunos casos existe se re-
fiere al precio, que sumado al de origen con el
arancel de aduanas resulta excesivo para el mer-
cado interior.

Aspectos laborales.
Escasez, abundancia, movilidad.
Nivel de salarios.'€*'?'? *P"?*? °̂-:°ì"

Antes de entrar en el aspecto laboral de la pro-
vincia de Vizcaya creemos conveniente hacer un
pequeño estudio sobre el desarrollo producido en
a nación en sus distintos grupos de producción

primaria, secundaria y terciaria, con las natura-
les variaciones habidas en sus puestos de trabajo,
con lo que podrá verse su proceso laboral y en-
juiciarlo luego con su proceso en nuestra pro-
v1nc1a.

La mano de obra española, clasificada por
sus grupos de producciones y en los años que se
citan, era la siguiente:

Año 1930

4-040-797
1 -499-550
2.125.024

5.79;234 7.666.704 Si H

La producción industrial española había avan-
zado muy lentamente en los años que se citan y
la producción por habitante aumentaba a razón
de 1,8 por roo anual, y la población activa en la
producción industrial pasó de 948.895 producto-
res en el año 1900 a 1.499.550 en el año 1930.

Es decir: se crearon 550.000 puestos de tra-
bajo en el intervalo considerado.

La productividad permanece casi constante,
aunque la producción total aumenta siquiera mo-
deramente. s

La postguerra civil inicia una nueva activi-
dad, ue se va acusando con más fuerza a par-
tir delll año 1947, y todavía se hace más sensible
a partir del año 195o, coincidiendo con la ayuda
económica de los Estados Unidos, de forma tal,
que los índices de producción industrial (año
194o=1oo) son del 126,4 en el año 1950, 189,8
en el año 1955 y 275,4 en el año 1960.

La Secretaría General Tecnica del Ministerio
de Industria, en su informe sobre la coyuntura
industrial, da como índice de producción indus-
trial en el año 1962 el de 325,7.

Aunque la productividad mejora, se ve, sin
embargo, frenada por los bienes de equipo, en su
mayor parte antiguos, y si se consigue una mayor

7.665.371

producción es a expensas del esfuerzo realizado
con mayores horas de trabajo y con una conti-
nuidad en el mismo que no se había producido
en años anteriores.

` Si la producción por obrero la consideráse-
mos constante, fácilmente podríamos determinar
la mano de obra necesaria para un producción
dada en un plazo de años también determinada.

Si, por ejemplo, quisiéramos saber la mano de
obra precisa para un incremento de la producción
industrial por habitante, del 150 por roo en un
plazo de veinte años, como este aumento supone
el 7,5 por roo anual por habitante requeriría un
aumento de puestos de trabajo en la producción in-
dustrial de 4,1 veces al del período anterior, vi-

7›5
niendo dado este valor por la relación ---=4,1.

1,8
Es decir: que si tuvimos anteriormente el año

1940 un aumento de 18.300 puesto de trabajo al
año, en los veinte años posteriores debiéramos
tener:

18.300 >< 4,1 >-< 20 = 1.500.600 nuevos puestos
de trabajo.
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Coii parecidas consideraciones llegamos a un O sea: que la mano de obra española, y con
aumento de 2.100.840 individuos para la produc- las consideraciones hechas, podrá quedar clasi-
ción terciaria, permaneciendo sensiblemente igual ficada del modo siguiente:
la producción primaria.

G R U P O S

Producción primaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Producción secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _

Producción terciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para estas consideraciones hemos tomado un
incremento de producción industrial por habi-
tante del 150 por ioo, ya que habida en cuenta el
aumento de población de España nos da un cre-
cimiento industrial aproximado de 225 por roo,
que es el fijado por la Secretaría General Técnica
en su estudio citado.

En el estudio hecho por el Banco de Bilbao, en
el año 1962 se da como puestos de trabajo el de
11.683.651.

La población activa de España y de Vizcaya
en este último estudio se clasifica así:

Industria y Minería. _
Agricultura . . . . . . _ _
Pesca . . . . . . . . . . . . _
Funcionarios públic. .
Activid. financieras . .
Comercio . . . . . . . . . .
Transportes . . . . . . . .
Servicios, Personales y

Profesionales . . . . . .

España

2.909.002
1.741. 1 56

159.081
527-259
123.926
309-738
499-371

1.255.602

Vizcaya

170.751
1.624
6.110
9.780
5.726

12.648
17.517

35.102

; si -i›..f.a¢asa»@-s.›-...=¬.=\;..,..,.-,;....-,›.=.›--.'..-sim» ,. -”==

Trabajadores autóno-
mos . . . . . . . . . . . .

Trabajadores indepen-
dientes y empresa-
rios de «servicios››. .

2.879.644 32.323

1.278.872 32.729

1 1.683.651 324.346

En el censo hecho por la Delegación de In-
dustria de Vizcaya en 31 de Diciembre de 1960
era de 90.340 productores en las industrias en-
cuadradas en esta Delegación, cifra algo inferior
a la realidad cuanto que no estaban incluidas
aquellas industrias en funcionamiento, pero de
las que no se había hecho aún el acta de puesta
en marcha, por lo que no estaban aún registradas
en la Delegación.

A aquella cifra había que añadir las de otras
emgresas activas, pero ajenas a la jurisdicción de
la elegación de Industria, además de los nuevos
puestos de trabajo creados en los años 1961 y 1962.

La suma de ello nos da un total de 167.340 en
contra de los 170.751 que da el Banco de Bilbao
para industria y minería; para nuestras conside-
raciones generales vale cualquiera de ellas, pues
en poco o nada se alteran los resultados.

Consecuencia de lo que antecede sacamos los
siguientes resultados:

Jïïlí 7"';'lfl';_¬'_;:__'“

Año 1960

4-040-797 _
3.091.650 con el incremento de los años

1931 a 1935 inclusive.
4.225.864

11.358.311 total de puestos de trabajo.

1.0 Para una población, en España, de
30.430.698 habitantes hay 11.683.651 puestos de
trabajo, lo que supone el 38 por roo de su pobla-
ción total.

2.0 Para una población, en Vizcaya, de
754.383 habitantes hay 324.346 puestos de tra-
bajo, lo que supone el 42 por roo de su población
total.

También hemos de tomar en consideración los
aumentos de población en España y en nuestra
provincia, y cuyos censos son:

. Año España Vizcaya

1940 25.877.971 511.135
1962 30.430.698 754.383

Es decir: que mientras en España en veintidós
años aumenta en 4.552.727, que supone 206.942
habitantes por año, o sea aumenta el 8 por 1.000
anual, en Vizcaya aumentó en 243.248, que su-
pone 11.056 habitantes por año; es decir, aumen-
tó el 21 por 1.000 al año.

Como la ley de mortalidad y natalidad son
datos determinantes del crecimiento de la po-
blación, el de Vizcaya debiera ser el 8 por i.ooo
anual, y la diferencia con su total crecimiento
tiene que obedecer a leyes migratorias, por lo
cual si su crecimiento vegetativo era de 4.100 per-
sonas al año, tendríamos:
4.ioo><22=g0.2oo 511.135-l-9o.2oo-Í6oi.335
754.383-6o1.335=153.o48 personas de inmigra-
ción.

O sea: que mientras en España se han crea-
do i8o.ooo puestos de trabajo por año, en Viz-
caya habrla que considerar: s

1 53.048
6.956 inmigración anual,

22

y suponiendo que cada obrero compone familia
de tres personas como término medio del total
de productores inmigrados, nos da los siguientes
puestos de trabajo:

6.956
-2.218 puestos de trabajo al año, cu-

iertos por inmigración.

Como el número de puestos de trabajo hemos
dicho que en Vizcaya es el 42 por ioo de su po-
blación y desde el año 1940 al 1962 creció a ra-
zón de 11.o56 habitantes por año, nos daría:

7' 3 7 -- ítïï- -7 7 --Í  Q
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11.o56><o,42=4.643 puestos más al año, de
modo que éstos serían cubiertos del modo si-
guiente:

Productores de la provincia _ 2.325
Productores de inmigración _ 2.318

- 

4-643
Como se desprende, la provincia de Vizcaya

se caracteriza no sólo por tener un porcentaje
mayor de puestos de trabajo que la media de
España, sino que su crecimiento natural de po-
blación no basta al presente para cubrir los nue-
vos puestos que se producen en el crecimiento
industrial de la provincia.

El crecimiento de población en España tiene
tendencia al descenso en su % anual, ya que ac-
tualmente el descensode natalidad es manifies-
to y, por tanto, cuando los coeficientes de nata-
lidad y mortalidad -se igualen se habrá estabiliza-
do la población de la nación. Si así fuese, los
nuevos métodos de organización de trabajo, los
mejores rendimientos, la mano de obra liberada
de la industrialización del campo, la mayor apor-
tación de la mujer a los puestos de trabajo, etc.,
suplirían las demandas que el desarrollo indus-
trial cxigiese.

Mas una previsión de futuros puestos de tra-
bajo no basta, cuanto que hay que ir a cubrirlos
no sólo en su número, sino en sus especialidades.

Se quejan las empresas de la falta de personal
especializado. Ellas ya hacen su aportación, bien
con la enseñanza de los aprendices en sus propios
talleres, *o bien permitiéndoles desplazarse a las
Escuelas de Formación Profesional, contribuyen-
do a los gastos de material, matrícula, etc., apar-
te de remunerarlos aunque pierdan alguna hora
de trabajo.

Pero su número salido de aquellas escuelas o
educado en sus propios talleres no es suficiente,
y constantemente se anuncian puestos libres de
trabajo para obreros ya formados. _

Para formarse una composición de lugar de
la clasificación de personal en la industria viz-
caina, damos unos datos sacados de los archivos
de la Delegación, datos obtenidos por tres pro-
cedimientos:

1.0 Por envío de datos por parte de los in-
dustriales, sin aclaraciones específicas; es decir,
sin más que la propia interpretación del cuestio-
nario por parte del industrial.

Esto nos ha llevado a los siguientes resultados
sobre roo obreros:

Personal _ Adminis-
¡omj Tecnicos nativos Obreros

117,4 P 7,4 IP io __ roo

2.0 Envío de los datos, haciendo visita a los
industriales para explicación y aclaración de las
rúbricas del cuestionario, que dio los siguientes
resultados:

Personal _ Adminis-
[otal TÓCHICOS U-ativos ODFCÍOS

127 io 17 roo

3.0 Toma de datos en las propias empresas:

Personal _ _ _ Adminis-
mmj l écnicos traüvos Obreros

115 5 io roo

Las empresas consultadas del primer grupo
son mucho más numerosas que las de los grupos
segundo y tercero.

En las del grupo 1.0 se observa que indebida-
mente clasificados figuran entre los técnicos per-
sonal como jefes de taller, delineantes, etc. Este
defecto también existe en los del grupo 2.°

Los datos más fidedignos son los del grupo 3.0,
pero teniendo en cuenta que las industrias consul-
tadas son pocas (tomadas entre las que tienen
más de roo obreros) y que éstas de más de roo
obreros tienen un total de productores del 30
por roo aproximadamente de los productores de
la industria de la provincia, y que las industrias
pequeñas prácticamente carecen de personal téc-
nico titulado, el número de técnicos resulta el
1,5 por roo aproximadamente del total de pro-
ductores. -

La preparación de Vizcaya a los puestos de
trabajo puede deducirse partiendo de su forma-
ción escolar, de donde puede quedar determinado,
siquiera sea en modo estimativo, el personal que
se orienta en los sectores industriales.

Vizcaya es, juntamente con Guipúzcoa, las
provincias de menos analfabetos de España.

Existen 111.000 vizcaínos entre once y die-
ciséis años, y el total' de su población escolar es
la siguiente:

Escuela Ingenieros Industriales . . . . . . _ _ 1.500
Universidad de Deusto _ . . . _ _ . . . . . _ . _ _ 7oo
Ciencias Económicas . _ . . . . _ . . _ . _ . . _ _ 1.100
Peritos Industriales . . . . _ . . . _ . . . . . _ . _ _ 700
Escuela de Náutica _ _ . . . . . . . . . . . . . . _ _ 515
Magisterio _ . . _ . . . . _ . . . . . . . . . . . _ _ . _ _ 400
Escuela de Comercio . . _ _ . . . _ . . . . _ . _ _ 800
Facultativos de Minas _ _ _ . . . . . . _ . _ . _ _ 560
Academias de Aparejadores . . . _ . . . . _ _ 450
Conservatorio de Música _ . . . . _ _ . . . . _ _ 2.000
Bachillerato _ . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . _ _ 24.000
Seminario . . _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . _ _ 700
Formación Profesional _ . . . . . . . . . . . . _ _ 5.905

Total de escolares . . . _ . . . . . . _ _ 39.330

Como puede verse, es muy limitado el número
de alumnos que del bachiller pasan a estudios
superiores, y que da muy reducido el número de
los que siguen sus estudios en las Escuelas de For-
mación Profesional.

Aunque se inician cursos intensivos, debemos
todavía considerar que los cursos a seguir son
cuatro y, por tanto, cada año saldrían:

5-905
- -1.476

4

y de éstos aún había que hacer una pequeña
reducción por imperativos circunstanciales.
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Si tomamos los 1.400 como formación anual
y considerando los 4.643 nuevos puestos anuales
de trabajo de la provincia, nos el 30 por ioo para
puestos de formación profesional, lo que resulta
insuficiente, ya que por datos deducidos de nues-
tro archivo el personal especializado se aproxi-
ma al 67 por roo.

De la distribución escolar dada, salta a la
vista la enorme diferencia existente entre su nú-
mero total y el de aquellos que cursan una for-
mación profesional.

De los 24.000 bachilleres sólo hay 3.300 que
pasan a estudios superiores y poco más de 4.000
a estudios de grado medio, quedando, por tanto,
sobrado margen para que hubieran dedicado sus
estudios a la enseñanza profesional cubriendo el
déficit que de este personal se nota en nuestra
industria, alcanzando además remuneraciones su-
periores a las que tendrían que aceptar en pues-
tos administrativos de segundo orden.

Con todo, tanto la tendencia a otros estu-
tudios como los nuevos centros de formación van
ampliándose, y así podemos indicar que para el
año 1963 se iniciarán cursos intensivos de siete
de la mañana a una de la tarde, en Amorebieta
y Munguía; en Guernica, Ortuella y Elorrìeta,
desde las dieciséis a las veintidós horas, en las
diversas especialidades.

En las de Amorebieta y Munguía se les fa-
cilitará gratuitamente la comida y en las otras
se les servirá también gratuitamente la cena.

A todos los alumnos se les retribuirá con 50
pesetas diarias, si son casados, y 4o pesetas, si
son solteros, como premio de asistencia y estímulo.

Percibirán, además, por concepto de plus fa-
miliar la cantidad que les corresponda y quedan
amparados por todos los seguros sociales.

Queda como consideración final a este as-
pecto laboral el estudio a grandes rasgos del ni-
vel de salarios.

Sabido es que este nivel ha de guardar rela-
ción con tres factores primordiales: los impuestos,
el tipo de interés y las cargas sociales, y como
estos factores son dictados como medidas de go-
bierno por el propio Estado, de poco servirían
las variaciones en los salarios estipulados por pa-
tronos y obreros sin tener en cuenta aquéllos, y
habría de contribuir al paro 0 a la inflación.

Hoy, las medidas en España se estudian para
la debida garantía de los salarios, con flexibilidad
en caso de variaciones en los costes de vida, y para
que las remuneración sea digna y suficiente, y
entre los sistemas adoptados está el de «conve-
nios colectivos».

De uno de estos contratos, correspondientes a

1“4?¶\-"$5

una de las empresas de más importancia de la
provincia, deducimos:

_ ' Ptas. año

Aprendices: 33,60 ptas. X485 días. _ 16.296
Peones: 65,-- ptas. >< 485 días. _ 31.525
Oficiales: 85,- ptas. >< 485 días. _ 40.425

(Media).

En estas cifras no se incluyen horas extras,
incentivos, plus familiar ni antigüedad en la em-
presa, ue como orientación y en lo que a la me-
dia de(los oficiales se refiere pasan de las 54_ooo
pesetas al año.

Para determinar esta estabilidad se deberá
ver si los mayores salarios quedan absorbidos por
la mayor productividad.

Si observamos que la renta industrial en el
año 1962 creció el 6,4 por ioo con respecto al
año 1961 -cantidad inferior a la de los años
1954 a 1959- y que el índice medio de la pro-
ductividad es de 109 (año 1961==ioo), obser-
vando asimismo (datos de la Delegación sobre
industrias de mayor importancia de la provin-
cia) que la relación de ventas en pesetas a nuevas
nóminas ha crecido el 3 por ioo, induce a pensar
que los nuevos salarios no suponen gravamen
que entorpezcan la marcha del desarrollo in-
dustrial, estimando además que la renta indus-
trial alcanzará el desarrollo de los años 1954 a
1959, no creemos que sea optimismo el afirmar
que la productividad por el factor capital y por
el factor trabajo lleven a nuestra expansión a re-
sultados fracamente favorables. _

4.5. Expansión de la industria.
La industria vizcaina, en términos generales,

está actualmente en estudio o en gestión de su am-
pliación, o bieii procediendo a la misma, com-
prendiendo que no nos referimos únicamente a
ampliación de capacidad, sino también a moder-
nización y mejora, que conduce a una calidad
mejor o un abaratamiento de los costes.

La exportación no crece como sería de de-
sear, pues únicamente se salva como sector el
de conservas de pescado y algunas industrias me-
talúrgicas aisladas.

En conjunto, se nota la falta de organización
comercial exterior.

4.6. La posible incorporación al Mercado
Común Europeo, si bien mirado como un deseo
al que se aspira para llegar a él por medios pau-
latinos, podría producir grandes perturbaciones
si la incorporación fuera muy rápida, ya que es
necesario antes cambiar la estructura de muchas
industrias, y hoy son pocas las que están en línea
de competencia.

Jl -¬f -- - ------- -- -- -- -----L ----- ---f _ _ _ _-_._-_--_--i - -___ nf 2 __ ,:_. __,_,.
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Pasado, presente g futuro del Puerto de Bilbao
Conferencia pronunciada en la Sociedad Bilbaína, por el

EXC_\-IO. SR. DON ALFONSO DE CHURRUCA Y CAI.Bl-`.'l`()l\`

Presidente de la junta de Obras del Puerto de Bilbao

I.-O_]EADA HISTORICO-GEOGRÁFICA Y UN CURIOSO RELATO DE JOVELLANOS

Bilbao tuvo en todo tiempo su pensamiento
puesto en el mi-jorainieiito de sus obras portua-
rias. En ello le iba su vida y su pujanza.

En los siglos pasarlos eran los mercaderes
los que dominaban la situación econóiiiica de la
villa, pues la industria se hallaba limitada, en
su mayor parte, a las fr-rrcrías del Señorío y a los
pobres obradorcs de pcrtrcchos para el abaste-
cimiento de los astilleros cnclavados en las már-
genes del Nervión. El sentido comercial era más
intenso; no en vano se prcciaba de ser el puerto
de Castilla, y a traves de iiuestra ría salían las
lanas castellanas y los hierros de Vizcaya, con
importación de tejidos y manufacturas hechas
con esos velloncs y esos hierros convertidos cn
herramientas, prcsagios de un nivel desfavorable
en nuestra balanza comercial.

El Consulado del _\lar y Casa de Contrata-
ción quc, además de sus funciones de regidores
del comercio que llevaban en su cometido las
obras de mejoramiento de la ría, realizó grandes
esfuerzos en esa (lircctriz durante los siglos de su
gobierno, que finalizó cl año 1844, pasando sus
funciones, por lo que a las obras portuarias se
refiere, a la jefatura de Obras Públicas, hasta
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que sc constituyó la _]tinta de Obras del Puerto
eii forma práctica cn Octubre de 1877.

La actuación del Consulado fue alabada por
muchos y criticada por otros, muy especialinen-
te por la tierra llana vizcaina, que no se resig-
naba a que la exclusiva del comercio fuera ejer-
cida por la villa de Bilbao, y también fue amo-
ncstada en alguna ocasión por el propio rey,
quien se lamentaba olicialiiit-iite del mal empleo
de los ingresos que obtenía, por la desproporción
de sus cuantiosos gastos -en pleitos muy espe-
cialmente con la villa de Portugalete- compara-
dos con las limitadas aportaciones dedicadas al
mejoramiento de la ría.

Sin entrar en detalles de estas pendencias,
que fueron en cierto modo carboncs encendidos
que originaroii divisiones políticas y baridcrías
en guerras civiles, lo cierto fue que cl nudo gor-
diano que sc hallaba planteado en la dificultad
de la entrada eii la ría por la peligrosidad de la
barra de Portugalete, quedó sin resolverse du-
rante su mandato y tainbién eri los tiempos si-
guientes, o sea, cn cl que rigió la jefatura de Obras
Públicas, aunque es deber consignar su labor me-
ritísima en ciertos aspectos y realización de obras
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máxime teniendo en cuenta la escasez y pobreza
de los útiles y medios que existían en los siglos
en ue corrieron sus actuaciones.

åo voy a insistir sobre tiempos excesivamen-
te pretéritos, pues han sido ocasión de relación y
comentarios por mi parte en otros momentos, y
he de limitarme a tomar como punto de partida
el estado de navegabiliclad de la ría los años an-
teriores a la constitución de la junta, con la pa-
norámica de la vida que bullía en sus orillas, se-
ñalando los frutos alcanzados con las obras rea-
lizadas por la Junta, para pasar someramente a
lo que se prevé en un porvenir inmediato.

El testimonio de jovellanos

Aunque el recuerdo se remonta a un año de
fines del siglo XVIII (1791), merece la pena de
recoger lo que relata sucintamcnte en su diario
el político, economista y literato don Gas-
par Melchor de Jovellanos con ocasión de un
viaje realizado a Bilbao, del que entresacamos
los siguientes párrafos:

«Hay dificultad de hallar posada por estar todos
ocupadas con los franceses nyfu ¿ados (estábamos en
plena revolución francesa). åerca de treinta de éstos
estan en la del «Tuertecillo››, donde el presidente de
Burdeos y su familia, un conde-coronel, un clérigo y
un oficial se presentaron a la mesa redonda. .Nos ofre-
cieron sólo comida y alojamiento para las caballerlas

_y se nos buscaron camas en casa de un sastre, cerca de
San Nicolás, _y nada cómodas. Encuentro con el oidor
Campomanes _y el alcalde Sesma, de Pamplona, que
viajan en sus vacaciones estivales. Comimos al dia si-
guiente en casa de josefa Barrenechea, llamada «la
Brigadiera», con su hija, mujer de Eguía, heredero de
Narros.

»Corwite para ir a Portugalete por la ria con Ga-
citúa, Sesma, Campomanes y señoras, dos hijas del mar-
qués de Hero-ias, dos hijos suyos seminaristas _y otro,
que es el primogénito del duque de Granada de Ega.
Corrimos la ría por espacio de dos leguas; sus orillas
son deliciosas; a la izquierda, el lugar de Albia, que es
hermosísimo, y una isla enfrente (que era la de Uri-
bitarte). A la derecha, Olaoeaga, con mucha población
continuada. Más adelante, a la izquierda, el «Ast.lle-
ro de Zarroza». Por la derecha hay un camino bellisi-
mo por entre prafundísimos setas cubiertos de parra,
zarzas, betorios y arboleda muy poblada.

»En el lugar de Baracaldo, situado entre los dos
brazos de la ría, se descubre el Desierto, que sorprende
por su hermosura, número de caseríos y tierras de labor.

»Vista al convento del Desierto, soberbia posesión
muy deliciosa, así como sus contornos. Allí vi regar por
primera vez con agua salada; siembran el maiz entre
largas zanjas que tienen comunicación con un canal de
la ria; introducen por alli el agua, la cual conserva la
tierra húmeda, sin que la sal toque a la raíz de las
plantas.

››Portugalete, a la entrada de la ría, en el conti-
nente de clla con el mar, destinado por la naturaleza a re-
cibir un gran comercio _y reducido hay a un pobre pue-
bla de pescadores por la exclusiva y enorme tirdnica de
Bilbao. '

»La barra, enfrente, es de arena y movible. El Con-
sulado la tiene señalada con una boya y asalariado un

piloto que la muestra a los buques. Les encamina por
ella con una bandera en la mano _y les avisa de no to-
marla en caso de riesgo. Hay en la altura otra señal para
el piloto y el puerto. La bandera roja anuncia entrada
del buque; la blanca, salida; la negra, pérdida. ››

El Abra en el último tercio del siglo XIX
Hasta aquí Jovellanos.
Quien hubiese llegado a Bilbao, navegante

por nuestro Abra, allá por el año 1878, vería a
su derecha una costa hosca y deshabitada, hasta
llegar al entonces pequeño pueblo de Santurce,
consistente en una a rupación de casas presidi-
das por la iglesia de šan Jorge, con un censo de
1.600 habitantes, incluida su zona rural. y ser-
vida por un insignificante puerto pesquero, que
constituía en su mayor parte, la fuente de sus
modestos ingresos.

Por su izquierda, aparte de los caseríos de
Guecho, una calle empinada que sale del mi-
núsculo puerto de pescadores de Algorta y unas
cuantas casas más esparcidas, con su típica ar-
äuitectura de paredes blanqueadas y recuadros

e cornisas, esquineros y ventanales, de sillería
de Berango y con su iglesia de San Nicolás en
lo alto, advocación muy repetida en nuestras
villas marineras.

En lo que hoy es Las Arenas, incluyendo la
costa de La Avanzada, puede decirse que era un
verdadero desierto de arenas, en el que se hallaba
recién construida una casa de baños, propiedad
de la familia Aguirre, que sirvió de base para el
que hoy es Club Marítimo del Abra, y unos
limitados chalets construidos, en su mayor parte,
en el barrio de Santa Ana, con un barracón junto
a la desembocadura de la ría, procedente del
Consulado y destinado a guardar el material para
Ia realización de sus obras.

Una playa inmensa cubría toda la costa,
cuyas arenas transponían «la mojijonera», así
llamada a una línea de escolleras que se hallaba
en la prolongación del muelle de Las Arenas, hoy
cubierto por la explanada y por el muelle que lo
continúa, arenas que venciendo por la fuerza del
mar, la referida mojijonera, se acumulaban en la
entrada de la ría formando la llamada barra de
Portugalete que tantos disgustos acarreó a la
navegación y a la economía vizcaina.

El paisaje ribereño
Del otro lado, ya era otra cosa, pues daba

frente a Portugalete, villa de 2.412 habitantes,
con calles bien formadas, casas armeras, torres
históricas, rematado su conjunto por una de las
iglesias mejor emplazadas y más bellas de Vizcaya.
Un muelle defendía sus lugares y encauzaba la ría
en su desembocadura que avanzaba en dirección
al mar en poco trecho, terminada por la torre de
los Prácticos, casi por enfrente a donde se halla
situada actualmente la piscina.

Agua arriba, y por esta misma ribera, un
playazo enorme comenzaba en La Benedicta y
continuaba internándose en los lugares en que se
levanta la fábrica La Vizcaya, hoy de Altos
Hornos de Vizcaya. Como fondo, el monte empi-
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-.parte de ellas que aún existen, acusando en

e .con muelles. En Bilbao se hallaban recién cons- r í

F.-

. _ _. .., _ _ ,1....__-_.. _ . _nado de Sestao, con unas casitas en su alto, que
formaban el núcleo del extendido concejo de
%.4g2 habitantes, y más agua arriba, la llamada

unta, que formaba la desembocadura del Galindo
con el convento del Desierto en su cúspide, ya sin
frailes, pues en aquellos tiempos había caído en _, 1
las manos desamortizadoras. ` .

En el otro extremo de la desembocadura del
Galindo con el Nervión se había emplazado,
desde el año 1854, junto a una casa de campo de
la familia Ybarra, la fábrica de Nuestra Señora
del- Carmen, propiedad de estos mismos señores;
hornos altos al carbón vegetal, pudelaje, lamina-
ción, base del actual Altos Hornos. A pesar de
esta industria, grande para su época, Baracaldo
sólo contaba entonces con 4.229 habitantes.

Siguiendo el curso de la ría, y hasta la desem-
bocadura del Cadagua, se hallaban recién cons-
truidos los cargaderos de la Franco Belga y
Orconera. Del otro lado, desde el muelle de Las
Arenas hasta el puente de Luchana, no había
nada digno de señalar; unas dunas en Lamiaco,
la punta del Fraile en el extremo inferior de lo que
ho es dársena de Axpe, señalada por las dificul-
tades que causaba a la nave ación, y una carencia
de habitabilidad en sus orillas. Poco más allá del s
puente de Luchana acusaba la ría una vuelta
violenta, cubriendo el agua todo lo que hoy es
Tubos Forjados y terrenos adyacentes; y por la ›
otra orilla la península formada en la desembo-
cadura del Cadagua avanzaba contra la ribera
derecha del Nervión, contribuyendo a extremar
la inflexión del río en aquel lugar.

En Zorroza existía una cordelería y un astillero
y, por la margen opuesta, al borde del camino de
sirga de Olaveaga se levantaban varias casitas,

aquellos lugares una vida mercantil y marítima
como consecuencia de que allí anclaban para
'descargar y cargar sus mercancías muchas embar-
caciones que tenían dìficultad para remontar la
ría hasta los muelles de Bilbao. Las orillas del
campo de San Mamés y La Salve no contaban

truídos los muelles de encauzamiento de La i
Ribera y del Arenal. Bilbao tenía entonces 35.277 l
habitantes. Abando 4.105 y Deusto 1.900. A

Como veis, la ría en aquel tiempo, a falta del ;
movimiento que hoy tiene, conservaba todavía
un encanto en su paisaje ribereño, entre bucólico
y de obradores, que (ponía de manifiesto el regusto
de aquellos paseos e la góndola consular hasta
Portugalete, para que los cónsules realizaran sus
exigencias protocolarias de tomar posesión de la
barra, acompañando su severa actuación de un
cumplido yantar a bordo, que los estómagos
empobrecidos de ahora quizá no pudieran com-
prenderlo. í

Arco iris de esperanza

Los bilbaínos, en aquel año 1876, presenciaban s ¦
en su teatro el «Barberillo de Lavapiés››; se
suscribían, por cinco reales al mes, al «Noticiero
Bilbaíno››, entregado a domicilio, y el Ayunta-
 M-_ tí - -'Í _ M _ V

Boletin Minero e Industrial - 89 _ Marzo-Abril 1964



miento presidido por don Pablo Alzola, acordaba
construir una calle que uniera la de la Ronda con
la de Iturribide, que es la actual calle de Doña
María Muñoz.

En una gacetilla de aquella época se lec Io
siguiente:

En la oscuridad del abatimiento mercantil por que
nuestra plaza atraviesa han acudido a reunirse varias
circunstancias que proyectan un arco iris de esperanza.
En ejizcto, las obras de nuestro puerto y ría, próximas a
emprenderse, unidas a los proyectos de fusión de nuestra
oía férrea con la gran linea del .Norte y el ferrocarril de

Bilbao a Durango. .Nueva fuente de riqueza que precisa
para hacer frente a las grandes necesidades que el actual
momento histórico le ha impuesto.

Bilbao festeja, el mes de enero de 1879, el
enlace matrimonial de Alfonso XII con su prima
Mercedes. Breve romance de amor. Cuatro
duques la llevaban... Pocos días después se recibe
con emoción la noticia del fallecimiento del gran
Pontífice Pío IX, el Papa del más largo y agitado
pontificado, desposeído de los Estados pontificios
por la revolución y la unidad italiana. Es el Papa
del «Sylabus›› y del «Non Possumus».

II.-CUANDO LA BARRA DE PORTUGALETE ERA UN OBSTACULO INSALVABLE. LAS
DOS PRIMERAS ETAPAS DE LA JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO

En octubre de 1877 empezó a funcionar la
Junta de Obras del Puerto de Bilbao. En realidad
se constituyó en el año 1872, pero por causa de la
segunda guerra civil y faltando, además los arbi-
trios para su mantenimiento, no pudo actuar hasta
la fecha indicada de 1877.

El movimiento fluvial de este año acusaba un
tráfico de 1.390.000 toneladas.

Las condiciones que tenía entonces la ría y
barra eran deplorables. La barra de la emboca-
dura, formada de un banco de arena de posición
variable y donde la profundidad en bajamarviva
cquinoccial apenas llegaba ordinariamente a un
metro, ofrecía graves peligros para la entrada y
salida de los barcos cuando el estado del mar se
alteraba, siendo inaccesible en época de tempo-
rales, lo que obligaba a los buques a refugiarse en
Santoña cuando, viniendo en demanda de la ría,
la encontraban cerrada con las rompientes. En el
invierno no era prudente aventurarse a entrar en
la ría, aun en mareas vivas, con calados superiores
a doce pies ingleses y con poco más durante el
verano, ocurriendo a veces que el banco de arena
de la barra se ponía en tan malas condiciones por
efecto de los temporales, que los buques cargados
tenían que esperar dentro de la ría durante sema-
nas y aún meses por serles imposible efectuar la
salida, como sucedió, entre otras ocasiones, desde
noviembre de 1875 hasta febrero de 1876, en que
permanecieron dentro de la ría todos los buques
surtos en ella, llegando al extremo de verse obli-
gados a alijar para poder salir; todo lo cual
causaba graves perjuicios al comercio en general
y al de minerales en particular, que había empe-
zado a tomar gran desarrollo, elevándose con tal
motivo los fletes y primas del seguro.

En el interior de la ría existían: la violenta
curva de Elorrieta, situada en la parte media de
su longitud, por donde sólo podían pasar buques
de corta eslora; la vuelta de Axpe, que, aunque
era de más fácil navegación que l.a anterior, tenía
en su origen el peligroso bajo de roca llamado
«El Fraile», y en la parte alta de la ría, entre
Olaveaga y Bilbao, los altos fondos llamados
«Churros››, formados de cantos rodados, que se
elevaban a más de un metro sobre bajamar
equinoccial, que ocupaban cerca de un kilómetro
de extensión, por cuyo motivo sólo podían llegar

a Bilbao, ordinariamente buques que no calasen
dos metros y aún menos en mareas muertas
viéndose en consecuencia obligados a fondear en
Olaveaga y Zorroza, transbordándose el carga-
mento a gabarras que venían a la sirga hasta
Bilbao. ,

Faltaba, además, profundidad en toda la
longitud de la ría y se carecía de boyas y amarras
y de otros elementos indispensables.

Lo logrado por la junta en su primera etapa

En la primera etapa de actuación de la junta
de Obras del Puerto se rectificó totalmente la
vuelta de Elorrieta y Axpe (peligrosa para la
navegación); se crearon las dársenas de Axpe y
Portu; se encauzó toda la mitad inferior de la ría;
dragado intenso, instalación de grúas, boyas,
alumbrado eléctrico, semáforos de la Galea;
muros de defensa en Las Arenas y Algorta; muelle
de Olaveaga; encauzamiento en Botica Vieja y
Campa de San Mamés; rectificación de la vuelta
de La Salve y muelle de Uribitarte, etc., culmi-
nando esta primera serie de obras con la cons-
trucción del muelle de Portugalete, que avanzaba
ochocientos metros sobre la torre de los prácticos

ue ya existía y trazado con una curva concienzu-
damente estudiada de tres mil metros de radio,
obra fundamental que resolvió con precisión
matemática el problema de la barra, permitiendo
fácilmente la entrada de barcos de veinticinco
pies de calado, cuando antes lo hacían con gran
peligro los de trece pies.

No cabe duda que existió bastante escepti-
cismo en ciertos elementos del pueblo sobre el
resultado que habría de obtenerse con las obras
que se estaban realizando.

El ingeniero y buen amigo mío don Enrique
Retuerto, de Portugalete, me contaba que en sus
mocedades se arrimaba a los corros de viejos
capitanes retirados que diariamente se acercaban
a curiosear las obras que se estaban ejecutando
en el muelle de Portugalete y oía sus comentarios
en el sentido de que con las referidas obras sólo se
conseguiría el desplazamiento de la barra a unos
cientos de metros, pero sin resultado práctico; y
añadía, que ante las grandes ventajas obtenidas,
aquellos viejos marinos confesaban su equivoca-
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ción, convirtiéndose en los (principales paladines
de todo lo ue estaba llevan o a cabo la Junta de
Obras del Puerto. L

Frente al escepticismo, el aliento y la
esperanza

Unos años antes de terminarse aquellas obras
se celebró en Bilbao una comida oficial con
motivo de la llegada de un ministro, el cual,
refiriéndose a las obras que se estaban haciendo
en la embocadura de la ría, preguntó al ingeniero
director, que se hallaba presente en aquel acto,
cuál era la mejora en calados que podría esperarse,
v el ingeniero, curándose en salud, le dijo que
llegaría fácilmente a los veinte pies, siendo inte-
rrumpido en tono escéptico por otro ingeniero que
ocupaba cargo público, diciéndole: «Sí, treinta»,
y, como se ha dicho antes, al final de las obras se
llegó a veinticinco, y muy pocos años después,
con los dragados que se efectuaron pasaron a los
treinta.

Este escepticismo, por fortuna, no fue generab
pues gran arte del pueblo y singularmente toda
la Prensa bilbaína en sus noticiarios, editoriales
y artículos de colaboración, llevaron siempre
encendida la antorcha del aliento y de la espe-
ranza para las obras que la junta de Obras del
Puerto se proponía ejecutar. 1

Bilbao celebró con gran regocijo la fecha
memorable del 12 de septiembre de 1887, en la
que la reina regente, acompañada de su primer
ministro, don Práxedcs Mateo Sagasta, y del
ministro de Fomento, señor Rodríguez Arias,
colocaron la última piedra del muelle de Portu-
galete, en medio de aclamaciones, cohetes y
pitidos de sirenas de las numerosas embarcaciones
que acudieron a presenciar la ceremonia.

En a ucl mismo lugar, en el extremo del
muelle de Portugalete, el ingeniero director
desenrolló los planos del futuro puerto exterior
para mostrar a los miembros tan preeminentes del
Gobierno la necesidad de aquella obra esencial y
complementaria de la que se había efectuado,
obra cuya primera piedra simbólica se puso el
año 1888 por el entonces ministro de Fomento
don josé Canalejas.

El puerto de Bilbao había alcanzado en el
año 1896 a 1897 la más importante cifra de
5.792.804 toneladas de movimiento total del
puerto, en su mayor parte de exportación minera.

Segunda etapa. El furioso temporal de 1893

Vino la se unda etapa, que consistió en la
continuación del mejoramiento de los muelles,
calados y utillaje de la ría y singularmente la
construcción del puerto exterior, obra de máxima
envergadura, y más si se tiene en cuenta la época
en que se ejecutó, pues no se contaba con los
medios de construcción que hoy se poseen. Resultó
muy dura esta segunda etapa, y al principio de la
ejecución del rompeolas, pieza clave del futuro
puerto exterior, fue derribado el primer trozo
construído, por el furioso temporal ocurrido el
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21 de febrero de 1893. Días de dolor y de angustia,
que compartió todo el pueblo.

Poco tiempo después de aquel suceso se pre-
sentaba un nuevo proyecto, retrancando unos
metros la línea del rompeolas, para ejecutarlo por
el sistema de cajones de hierro, procedimiento
inédito en el mundo, que fue aprobado por el
Gobierno, y cuya forma de construcción se copió
y prodigó después en la ejecución de muchos
puertos extranjeros.

De muy chico presencié de cerca los sinsabores
de aquellos días, los más críticos para la historia
portuaria de Bilbao, y también supe de unas
oraciones llenas de fe en Dios, que aseguraron
el triunfo de la obra.

En una conferencia pública celebrada en
Madrid tuve la casual oportunidad de escuchar
a don Antonio Maura, que citaba este suceso
ocurrido en la construcción del puerto del Abra
como ejemplo paralas actuaciones políticas, por
la importancia que tiene en los conductores de
opinión que el pueblo tenga fe ciega en ellos.

Elogio de Maura

Don Antonio Maura refirió con todo género
de pormenores lo ocurrido en la ejecución del
puerto de Bilbao, y después de citar aquellas
averías sufridas, las obras ejecutadas y los éxitos
finales obtenidos, sacó la siguiente consecuencia,
con estas palabras que quedaron en mí estereoti-
padas para toda la vida: «Y en aquel momento
difícil y de angustia no se supo qué admirar más,
si cl talento y voluntad del ingeniero, que a pesar
de aquel contratiempo llevó con éxito sus obras
al fin previsto, o la confianza que el pueblo de
Bilbao había depositado en él.››

El 7 de septiembre de 1902 ponía la última
piedra del rompeolas don Alfonso XIII, en sus
primeros años de reinado, con gran regocijo de
toda la provincia, celebrándose una importante
fiesta náutica para conmemorar aquel aconte-
cimiento, de tanta importancia para la vida
económica de Vizcaya y de España entera.

Vino después la construcción del muelle de
atraque de Santurce, el «Reina Victoria» (6 de
septiembre de 1906), con asistencia del rey y de
la reina Victoria.

Llegamos a finales del año 1908, Bilbao anda

rondando la cifra de los cien mil habitantes.
Debe, además, tenerse en cuenta que no se hallaban
anexionados totalmente los municipios colindantes
que hoy lo están.

Es la época en que las representaciones
teatrales son por horas. En los Campos Elíseos se
da «El terrible Pérez» y «La viejecita», en la qïle
debuta la famosa tiple Lucrecia Arana. s
angulas de Asturias se venden a 2,50 pesetas kilo;
la merluza de San Sebastián a 1,50 pesetas, y las
chuletas de ternera, a 1,30 pesetas la libra. En el
Centro Obrero daba una conferencia sobre

r .IIregionalismo y proyecto de administracion local
el joven abogado don Esteban Bilbao.

A finales de octubre de dicho año, el ingeniero
director del puerto de Bilbao anuncia su deseo
irrevocable de jubilarse al cumplir los sesenta y
siete años de edad.

La junta de Obras del Puerto de Bilbao
organiza una manifestación de homenaje para el
día 26 de octubre, y con dicho motivo se inserta
en la Prensa una alocución al pueblo, invitándole
a asistir a la manifestación pública.

Todas las Corporaciones, Asociaciones y Círcu-
los políticos y de recreo se unen a este llamamiento,
y el Ayuntamiento, en sesión de 23 de octubre,
acuerda, por unanimidad asistir corporativamentc
a la manifestación, declarándole «hijo adoptivo de
Bilbao» y que se dé su nombre al muelle de los
Astilleros. A

La manifestación, llevando en cabeza al
Ayuntamiento en corporación, a la Diputación
de Vizcaya, con los Ayuntamientos de todos los
pueblos ribcreños, junta de Obras del Puerto,
autoridades, Cámara de Comercio, diputados,
senadores, etc., se dirigió al domicilio del ingeniero
director.

El Gobierno Militar publicó una orden de
plaza invitando a los jefes y oficiales de guarnición
a tomar parte en estos actos, y el elemento eclesiás-
tico autorizó su presencia en la manifestación.

Sale al balcón, en medio del presidente de la
Diputación, don Luis Salazar, y el alcalde de
Bilbao, don Gregorio Ibarreche, y con aquellas
aclamaciones y con aquel su último saludo al
pueblo terminó oficialmente esto que pudiéramos
llamar primera singladura' de treinta y un años
de la junta de Obras del Puerto de Bilbao y de su
primer ingeniero director.

 m

III.--RECRECIMIENTO DEL ROMPEOLAS

Canal de Deusto: xo millones de toneladas dentro de 6 años, y 16 y medio en 1980

Posteriormente se continuó con intensos dra-
gados; habilitación de muelles y grúas; prolonga-
ción de la vuelta de Elorrieta; muelles de Zorroza;
ensanche de la zona de servicio de la Campa de
los Ingleses; 'corte del Campo de Volantíng
construcción del canal de Deusto; prolongación y

electrificación del ferrocarril de Portugalete al
puerto exterior; varadero y muelles del puerto
pesquero de Santurce; cmbarcadero de Las
Arenas, etc.

Los nombres de los ilustres ingenieros don
Valentín Gorbeña, don Luis Camiña, don Gre-
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gorio Sanz Gallego, don Eulogio Isasi, don Antonio
Aguirre y don Fernando Rodríguez Pérez deben
ser recordados y enaltecidos por la meritoria labor
realizada, así como el de los presidentes que se
sucedieron en este orden: don Eduardo Coste
Vildósola, don Luis Salazar, don Ramón de la
Sota, don José Félix de Lequerica.

Para no aburriros con excesivas cifras, sólo
voy a citar las correspondientes a unos cuantos
años, que marcan las infiexiones máximas del
movimiento del puerto en todo lo que va de siglo.

De lgoo a 1963

En el año 19oo, el tráfico total de embarque y
desembarque fue de 5.807.000 toneladas, que
llegó a bajar hasta 1.950.000 toneladas el año 1920,
debido principalmente este descenso a la menor
exportación de mineral. Desde este año fue
subiendo nuevamente el movimiento del puerto,
hasta alcanzar la cifra de 4.13o.ooo toneladas
en 1929, y desde este año volvió a bajar a 2.192.000
toneladas en 1936, y el año 1937, con 1.425.000
toneladas, volviendo a aumentar paulatinamente
en los años siguientes, culminando su cifra en el
año 1963, con 6.194.297 toneladas, debiendo
advertir que la falta de las exportaciones de
mineral han sido suplidas por el movimiento de
carga general, que supone un mayor movimiento
y valor comercial de mercancías, tanto de impor-
tación como de exportación, por lo que se demues-
tra que las obras hasta aquí realizadas han tenido
una efectividad real al servicio del progreso
creciente que han experimentado estos años la
industria y el comercio vizcaíno y todo el impor-
tante «hinterland›› español servido por el puerto
de Bilbao. '

El puerto de mayor recaudación del litoral
español es el de Barcelona, con 15o.1oo.o32,oo
pesetas en 1963, y le sigue en importancia el de
Bilbao, con 118.644.251,oo pesetas en el mismo
ano.

Recrecimiento del rompeolas

Llegamos al momento actual. Como perspec-
tiva de realizaciones próximas tenemos, en primer
lugar, las' obras complementarias del puerto
exterior, que comprenden la construcción de una
playa artificial de escolleras con bloques de cien
toneladas métricas, con un recrecimiento del
rompeolas, de la cota 8,25, que hoy tiene desde
bajamar equinoccial, hasta la de 17,85, con el fin
de impedir en lo posible el paso de las olas al
puerto y lograr el amortiguamiento de las mismas
en su retroceso, con la mejora de efectos secun-
darios que con ello ha de conseguirse, y, por otra
parte, la construcción de fondeaderos de trece
metros de calado, servidos por amplios muelles,
silos, depósitos, cintas transportadoras y utillaje
apropiado, capaces de albergar y servir conve-
nientemente buques de cincuenta mil a sesenta
mil toneladas.

La primera fase de esta obra ha salido recien-
temente a subasta y ha sido adjudicada por el
valor de quinientos cuatro millones de pesetas.

En esta primera fase se hallan comprendidos,
además de la playa artificial, un muelle adosado
al dique de abrigo, con una longitud de doscientos
noventa y setenta metros de ancho para la zona
de servicios. De un espigón número 1, situado en
la alineación del contramuelle dc Algorta, con
una longitud de quinientos dos metros de muelles
de atraque, con ochenta y seis metros de ancho
de zona de servicio. Totalizan ambos muelles
setecientos noventa y dos metros de longitud,
con calados de trece metros y posibilidades de
ahondar hasta los catorce en el futuro, sin más
trabajo que el dragar.

Todos estos muelles serán dedicados a graneles,
y con instalaciones de carga y descarga adecuados
permitirán atender a un tráfico de 2.1oo.ooo tm.

Este proyecto fue concebido por don Fernando
Rodríguez Pérez, a quien tanto debemos en
Bilbao, y que desde la Dirección General de
Puertos nos sigue dispensando toda su inspiración
y ayuda.

Como obra complementaria a esta que he
indicado, se construirá al final del muelle de
Santurce, «Reina Victoria», un espigón algo
oblicuo al actual, con el fin de alcanzar mayor
profundidad queen el muelle de atraque que hoy
existe y que se utilice exclusivamente para el
servicio de transatlánticos, con su estación perfec-
tamente dotada para la recepción de personas y
mercancías que embarquen y desembarquen por
el puerto de Bilbao.

Segunda etapa y Canal de Deusto

En la segunda etapa se construirá el espigón
número 2 del puerto exterior, que quizá el tráfico
exija su ejecución antes de finalizar las obras de
la primera etapa, con lo cual se conseguirían
1.6oo metros más de atraque, con calados de
trece metros en bajamar, y permitirá atender un
tráfico de mercancía general y graneles de un
millón de toneladas. '

Viene al mismo tiempo la habilitación de
parte del canal de Deusto como dársena. Dado el
elevado costo y las dificultades inherentes al
problema de comunicaciones que su total termi-
nación llevaría consigo, y no hallándose aún
resueltas, la Dirección del Puerto, y con ella la
junta de Obras del Puerto de Bilbao, ha optado
por esta solución parcial, pero de eficacia inme-
diata.

En esta primera etapa, con la solución de
Deusto como dársena, se construirán la casi tota-
lidad de los muelles de servicio, que se conse-
guirían con la ejecución total como canal. La
ventaja de esto último afectaría a la navegación
de la parte superior de la ría, que no tendría que
pasar por la curva difícil de Olaveaga.

Se conseguirán 1.500 metros de muelle en la
margen derecha y 1.o6o metros en la izquierda;
en total, 2.560 metros, con calados de ocho
metros que pueden atender, debidamente uti-
llados, un tráfico de graneles y mercancía general
de 1.4oo.ooo toneladas métricas. -

juntamente con estas dos obras básicas se irá
a la puesta en servicio de treinta y cuatro grúas y
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otros servicios auxiliares, así como la intensificación
dc dragado, tinglados de San Mamés, reforza-
miento de muelles, etc., con lo que nos llevará, en
el término de seis años, adisponer de una ca acidad
portuaria aproximada de diez millones cl)e tone-
ladas, siendo seis las que ahora tenemos en
movimiento.

Capacidad de atraque
En la referida segunda etapa, además de lo que

hemos referido del puerto exterior, se construirá
la dársena de Lamiaco, una de las reservas de
importancia que tiene la junta de Obras del
Puerto en el interior de la ría, con la solución
adoptada de muelles en forma de peine, con una
longitud de atraque de 1.646 metros, con calado
de nueve metros, que permitiría soportar un
tráfico de I.2oo.ooo toneladas métricas.

Esta amplitud de línea de atraque serviría,
en el puerto de Bilbao, a dedicar determinados

muelles a tráficos específicos, y, por tanto, utili-
zarlos con instalaciones adecuadas para el caso,
que consigan dar brevedad a las ogeraciones de
carga y descarga de buques en eneficio del
precio del transporte y con un mejor aprovecha-
miento de los muelles construidos.

Por lo tanto, con las obras que piensa realizar
la junta hasta el año 1980, es decir, dentro de
dieciséis años, esperamos sumar, como he dicho,
a los 1o.ooo.ooo de toneladas métricas de capa-
cidad prevista para dentro de seis años, las
siguientes: t.ooo.ooo por el espigón número 2;
1.6oo.ooo por el atraque de petroleros al extremo
del rompeolas de Santurce; 1.4oo.ooo por el
atraque de tanques de flúidos en el puerto exte-
rior; r.2oo.ooo por la dársena de Lamiaco y 5oo
más por ampliación de muelles en el canal de
Deusto, que juntamente con lo que es previsible
aumenten los muelles de particulares, estimamos
que en el referido año 1980 podremos atender al
tráfico previsto de 16.500.000 toneladas métricas.

 

Y IV.--EL FUTURO: UN PUERTO GIGANTE ENTRE CIERVANA Y PUNTA LUCERO

Bilbao y el polo de desarrollo castellano

No puedo en una conferencia de este género
señalar los detalles de la obra, pero sí puedo
resaltar que hallándose limitada la capacidad de
navegabilidad y atraque de los muelles de la ría
para barcos de gran porte, pues el dragado tiene
un límite del que no puede pasarse por la segu-
ridad de los muelles y la de los edificios colindan-
tes, se hacía preciso obtener de nuestro puerto
exterior todas las posibilidades que nos brinda,
para recibir a las grandes naves que hoy no
pueden hacerlo y poner a la industria vizcaina
y a toda la industria española tributaria del
puerto de Bilbao en condiciones de utilizar unas
ventajas de intercambio y de baratura de fletes
a los que le lleva obligado la competencia mundial.

Por ello, al destacar esas mejoras y esos aumen-
tos en la capacidad portuaria, sujetos a error
como toda previsión, máxime jugando tantos
factores, en los que figuran en primer término los
medios dinerarios con que se cuenta y ha de
contarse para su ejecución, lo hago para poner
de manifiesto lo que puede esperarse de la primera
ría vizcaina y su puerto exterior en tiempos rela-
tivamente cortos y para deshacer la especie, que
tanto fomentan algunos, de que en Vizcaya no
hay nada que hacer en el sentido de un avance
portuario e industrial, por haber llegado a su
saturación.

Desarrollo de la industria
Al habilitar el puerto exterior para el atraque

de buques de gran porte con elementos modernos
de carga y descarga y la economía que ello puede
representar, abre un margen muy grande para el
desarrollo de la industria aquí establecida y la
nueva que pueda establecerse, entre otras las del

petróleo, alimentación, siderúrgica, química, etc.,
que ha de crecer en paralelo con su puerto, como
así lo exige nuestra' condición geográfica, los
sacrificios hasta aquí realizados en favor del
progreso de la industria nacional y, por qué no
decirlo, la gratitud que se debe a un pueblo como
el vizcaíno, que fundó una poderosa industria,
cuando pocos en España se acordaron de su
necesidad, y llevó su espíritu creador por los
ámbitos nacionales.

La flota de matrícula bilbaína, la mayor de
los puertos es añoles; la Electromecánica, la,
Constructora l\l)acional de Maquinaria Eléctrica
situadas en Córdoba y Reinosa; San Gonzalo, de
jaén; la Siderúrgica de Sagunto; los Nitratos de
Castilla, en Valladolid; General Química en
Miranda; Empresas hidroeléctricas, las más impor-
tantes de España; Compañías mineras'de capital
vizcaíno, repartidas por toda la extensión del
territorio español; establecimientos bancarios de
ámbito nacional y de la máxima categoría;
industrias químicas, etc., son botones de muestra
de la iniciativa y empuje vizcaíno fuera de su
propio territorio, contribuyendo con ello, como
el que más, al progreso de otras regiones espa-
ñolas y con ese espíritu de solidaridad nacional
que le ha inspirado toda su vida, sin estímulos
ni ayudas estatales, y movidos sólo por su propio
patriotismo.

Puerto de Castilla
Si las razones hasta aquí invocadas son de

suficiente entidad para valorar en toda su medida
la necesidad y alcance del nuevo puerto de Bilbao,
existen otras que la actualidad económica de
nuestro país me fuerza a mencionar.
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En el afán de nuestro Gobierno hacia la pro-
gresión general de la actividad económica, y
dentro de lo que previene la ley de aplicación del
Plan de Desarrollo Económico Social, reserván-
dome en ello mi juicio, que no es del caso, se ha
determinado muy recientemente uno de los polos
de desarrollo en Burgos, capital de Castilla. Es
bien cierto que la protección a regiones o zonas
menos dotadas ha de serlo dentro de los límites de
la realidad económica, y entre estas realidades
figura en destacado lugar, y como complemento
necesario a la fuente de riqueza que se crea, un
sistema de comunicaciones que acerque la pro-
ducción al mercado y que lleve a ella las primeras
materias que le son necesarias; en este aspecto, ya
de antiguo el puerto de Bilbao constituyó la
salida natural de los hombres y las mercancías de
Castilla por vía marítima. Hoy, que por la deci-
dida actitud del Gobierno podemos aludir al
futuro desarrollo de aquella región, es lógico que
pensemos cómo en la accidentada geografía espa-
ñola el puerto de mejor arribo para Castilla será
este puerto de Bilbao, como tradicionalmente lo
ha sido, y que al hacerlo señale, como ardiente-
mente deseamos, que esta empresa común, al
igual que antes lo fue la hazaña bélica, sea este
puerto bilbaíno testigo mudo, pero entrañable, de
la laboriosidad industrial vizcaina y castellana.

Así dijo el poeta, cantando a Bilbao:

«Plaza que va, de la rueda y de la quilla,
que se desvela para madrugar;
aúpese en tu hombro la enjuta Castilla
para ver el mar».

Planes más ambiciosos

Os he hablado del puerto, que es lo que a mí
me corresponde, y de su porvenir inmediato, no
citando planes posteriores más ambiciosos, que
corresponderán a nuestros sucesores en la go-
bernación del puerto, sin que ello quiera decir
que no lo hayamos esbozado y estudiado en la
Memoria dc la junta de Obras del Puerto de
los años 1955-56, lo que supondría la construc-
ción de un puerto gigante aprovechando la to-
talidad del Abra, y que, desde luego, converti-
ría a Bilbao en uno de los puertos principales de
Europa, pues es el lugar geográfico del Norte de
España que ofrece la máxima posibilidad para
llevarlo a cabo; pero aun con lo que es próxima
realidad, sin hablar de empeños superiores y
futuros, esperamos continuar, como es de razón,
sirviendo cumplidamente a la economía de una
amplia región española que ha vivido tradicional-
mente del puerto de Bilbao.

No he de comentar la futura progresión que
debe esperarse de la industria y comercio vizcaíno,
pero tened la seguridad que ésta no dejará de
realizarse por falta de emplazamientos, pues
existen en los valles del Nervión, del Ibaizábal y
en zonas de tanto interés como pueden ser las del
Galindo, Asúa, Guernica, Munguía, Somorros-
tro, etc., lugares propicios para su expansión. Si
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no lo hicieran sería atribuible a otras causas que
no corresponden al comentario de hoy.

Gratitud al Gobierno

Es deber de todos, y mío especialmente, ex-
presar públicamente nuestro mayor agradeci-
miento al Gobierno, que ha tenido siempre la
máxima y pródiga atención para el puerto de
Bilbao, y pedirle desde esta tribuna nos siga te-
niendo de su mano, en la seguridad de que su
favor no será baldío, pues habrá de recoger sus
sazonados frutos en el progreso seguro de toda
la gran región española, que vive de cara al puer-
to de Bilbao.

Hubiera deseado que en un tema tan local
como el abordado encontrarais recuerdos inédi-
tos o estampas bilbaínas de tiempos pasados, que
os hicieran abrir el obligado entrecejo producido
por este relato de espeso contenido y quizás poco
apropiado para el delicioso ambiente en que nos
encontramos.

Mi mayor gozo, por ser además mi afición,
hubiera sido traer a colación las personas o per-
sonajes que han cruzado la vida bilbaína en este
siglo y fines del pasado; situarlas en rincones siete-
calleros y salpicarlos con frases salidas del inge-
nio de nuestros clásicos humoristas bilbaínos.

Pero de vez en cuando es menester hablar
un poco densamente, pues los motivos no acon-
sejan liviandades; el momento así lo exige y,
por otra parte, los años obligan a continentes de
madurez, no obstante encajen poco en mi tem-
peramento.

s

Un valor del espíritu

Mas aunque el tema lo haya tratado escueto
y con poco ornato, siempre quiero suponer que
si en mi lenguaje no se aprecian esas galas que
debe adornar un relato como este de la ría y
puerto de Bilbao, tan enraizado y querido de
nuestro pueblo y con un historial que es la mé-
dula del de la propia villa todos vislumbramos o
escuchamos a través de estas palabras, como telón
y música de fondo, las remotas luchas banderi-
zas; las gestas nacionales proyectadas dentro de
este país; el encanto de nuestras canciones ribe-
reñas; rimas de amor, nostalgias sentimentales de
esta tierra que adoramos, con la memoria más
agudizada para sus hechos memorables y para
sus hombres de acción con aquel sentido de pro-
bidad, de trabajo, de patriotismo y de creyentes
que fue el signo de tanta conducta ejemplar.

El Nervión y su puerto exterior tienen para
todos los bilbaínos y ara Vizcaya entera mucho
más de lo que signili)can sus aguas con sus co-
rrientes, sus diques y sus muelles, con el conti-
nuo laboreo y servicio de un mundo febril de
vida económica y de trabajo, con un sello de su-
peración que se desarrolla en unas orillas pletó-
ricas de nervio y de vida; es algo que fue y que es,
la pieza fundamental de un conjunto que ha sido
forjado por generaciones a fuerza de lucha, de
inteligencia, de lágrimas, de fe y de gloria, y por
ello hemos de sentirlo como un valor del espíri-
tu, que es lo que perdura y eleva ante Dios y
que ha de inspirarnos a una continuidad de esta
obra para bien de Vizcaya y grandeza de Es-
paña».
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CAMPAÑA DE APOYO Y ssnmuio A LA INDUSTRIA NACIONAL
LAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE NUESTRA INDUSTRIA
Desarrollo Económico y Social, el dia 17 de Marzo de 1964 en Barcelona.

Yo he de decir cuánto celebro participar en
este ciclo de conferencias organizado por la Cá-
mara de Industria de Barcelona con motivo del
50 aniversario de su creación. Porque ha tenido
el acierto de conmemorar un acontecimiento
cuya importancia para la historia económica
barcelonesa es patente, sin abocarnos a una con-
templación narcisista del pasado; antes por el
contrario, encarándonos valientemente con el por-
venir al adoptar como lema del ciclo esta suges-
tiva frase: el futuro está en nuestras manos.

La industria catalana puede estar legítima-
mente orgullosa de su pasado. Prestemos ahora
atención a su futuro para que en nada desmerez-
ca de su brioso impulso inicial. Es bien sabido
Fue fue en nuestra región donde prendió con más
uerza la primera revolución industrial. En 1848

nacía «La España Industrial» y se inauguraba
el primer ferrocarril español, de Barcelona a
Mataró; de 1855 data «La Maquinista Terrestre
y Marítima». Con el llamado «decenio de la in-
dustrialización», que va desde 1855 a 1865, la
burguesía catalana llega a su primera plenitud.
Se operan hondas transformaciones sociales. Con
la industria surge una nueva clase dirigente que
como subrayaba ese gran historiador que fue
jaime Vicens, está integrada en gran parte por
los nietos y bisnietos de los artesanos, aparceros,
masoveros ya rabasaires, que la industrialización
había liberado de las tareas agrícolas.

Un pueblo como el nuestro que ha sabido
acreditar el dinamismo de su espíritu empresa-
iial puede mirar al futuro con fundada esperanza,
a condición de que sepamos ser, como nuestros
abuelos lo fueron en su día, hombres de nuestro
tiempo, y afrontemos con análoga valentía la
segunda revolución industrial que nos ha tocado
vivir. Cada etapa en el camino del desarrollo
económico presenta unas características pecu-
liares, que exigentambién su peculiar solución.
Los pioneros de nuestra industrialización fueron
innovadores; ues, de no haberlo sido, habrían
gastado su vidg. en arar la tierra. Es preciso que,
siguiendo su ejemplo, tomemos conciencia de los
imperativos de la hora presente y sepamos des-
pojarnos de todo servìlismo a la rutina.

El profesor Rostow, en su conocida obra «Las
etapas del crecimiento económico», señala que
para pasar del impulso inicial de la economía a la
madurez es preciso desterrar los métodos tradi-
cionales de baja productividad y las estructuras
sociales anticuadas aplicando los últimos ade-
lantos de la tecnología.

Naturalmente, la adaptación a las nuevas
realidades a veces no resulta cómoda. Siempre
recordaré unas palabras que me dijo el doctor
Erhard refiriéndose a nuestra posible asociación

al Mercado Común: «Las grandes empresas
nunca se realizan en un clima de comodidad,
sino por imperio de un estado de necesidad».
Esas inccmodidades y dificultades son inheren-
tes a la crisis que conduce a la madurez. Lo im-
portante es acelerar la marcha de nuestra in-
dustria, cuya madurez se nos presenta como una
inmediata realidad del futuro.

El desarrollo se apoya en la industria

El Plan de Desarrollo, para conseguir al ritmo
más rápido posible y en condiciones de estabili-
dad económica la elevación de la renta nacional
a lo largo de un proceso duradero, se apoya fun-
damentalmente, como no podía ser de otro modo,
en la industria, ya que es el sector más dinámico
y el más capaz de imprimir un fuerte impulso a
la expansión de nuestra economía.

El dinamismo del sector industrial frente a Ia
agricultura y a los servicios se pone de manifies-
to en la creación de nuevos puestos de trabajo y
en el aumento de la productividad. El bajo ín-
dice de mecanización de la agricultura y de los
servicios hace que la expansión de estos sectores
no se refleje paralelamente en un aumento del
empleo; antes al contrario, en el caso de la agri-
cultura, se prevé un aumento de la producción
y al mismo tiempo un descenso de la mano de
obra agrícola. En cambio, la industria es, por
excelencia, el sector que ofrece mejores perspec-
tivas de absorción de población activa. Además,
el incremento de la productividad en el sector
industrial, gracias a la mejora de procesos téc-
nicos y ala modernización de los bienes de equipo,
puede alcanzar niveles muy altos sin verse limi-
tada, como la productividad agraria, por fac-
tores naturales difícilmente superables.

Por ello, el Plan prevé un ritmo de aumento
de la renta industrial del 8,5 por ioo anual acu-
mulativo, en contraste con el 6 por too previsto
para la economía en su conjunto. En los próxi-
mos cuatro años el incremento que se espera al-
canzar en los tres grandes sectores de la economía
es el 17 por ioo en la agricultura, el 39 por too
en la industria y el 25 por ioo en los servicios.

En la industrialización está, pues, la clave
de nuestro desarrollo económico. Para acelerar
el desarrollo hay que potenciar al máximo el
dinamismo industrial.

El contorno de la industrialización

Ahora bien, la industria no debe considerar-
se como un factor aislado. Una industrialización
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vigorosa no puede producirse como una expe-
riencia de laboratorio, desconectada de los res-
tantes factores que intervienen en el proceso de
desarrollo económico y social. De ahí que deba
impulsarsc la industrialización con visión de con-
junto; es decir, sin perder de vista la compleja
urdimbrc de relaciones intersectoriales, interre-
gionales e internacionales.

Los diversos sectores de la economía están
íntimamente entrelazados y son absolutamente
solidarios. Es preciso, por tanto, partir de un
cuadro global de las perspectivas sectoriales.
Este cs el papel que cumple el Plan de Desarrollo:
ofrecer un estudio del mercado a escala nacional,
integrar en un marco general las previsiones de
cada sector, coordinar todas las informaciones
disponibles que puedan influir en el futuro en la
economía. Se trata, en expresión de Bernard
Cazés, de un «esfuerzo sistemático de previsión,
basado en el conocimiento de la complicada
malla de relacionesque unen entre sí las diver-
sas ramas de actividad y los diferentes agentes
económicos, todos los cuales son, en alguna mc-
dida, suministradores y clientes unos de otros.
El Plan viene a poner de manifiesto las relacio-
nes intersectoriales de cara al futuro inmediato.

Con esta perspectiva se comprenderá fácil-
mente la ayuda que se presta a la industria me-
diante el impulso que el Plan de Desarrollo da a
tres sectores, que, en cierto modo, forman el
contorno del sector industrial: la enseñanza, la
agricultura y los transportes. El ambicioso pro-
grama de inversiones públicas en materia de en-
señanza, en particular la formación profesional,
tendrá im ortantísimas repercusiones sobre la
industria al)permitir un fuerte aumento de la pro-
ductividad y estimular la demanda de productos
industriales como consecuencia de la elevación
del nivel cultural y subsiguiente mejora de ren-
tas en un amplio sector de la población. La agri-
cultura es el gran cliente de la industria, y la
mejora agraria que el Plan de Desarrollo persigue
se traducirá también en un aumento de la de-
manda de productos industriales. Por último, los
transportes inciden en el esquema de costes de la
productividad industrial. Una mayor eficacia
de nuestro sistema de transportes, a consecuencia
de las importantes consignaciones que para dicho
sector figuran en el Programa de Inversiones Pú-
blicas, tendrá igualmente una repercusión favo-
rable en la industria.

Politica industrial del Plan de Desarrollo

junto a estas acciones indirectas, que indu-
dablemente benefician al sector industrial, ¿qué
hace el Plan de Desarrollo en favor de la industria?
Yo resumiría la política industrial del Plan de
Desarrollo en los siguientes puntos:

I. Ofrecer un cuadro coherente de la ex-
pansión de las diversas actividades industriales
durante el próximo cuatrienio y asegurar las in-
versiones de infraestructura a cargo del Estado,
m _ 7" _ '~__ _*`._2

necesarias para el normal desenvolvimiento del
proceso de industrialización.

II. Garantizar el carácter subsidiario de la
empresa pública en relación con la iniciativa
privada.

III. Fomentar la industrialización equili-
brada de las distintas regiones españolas a través
de una política de desarrollo regional.

IV. Poner en línea nuestra economía con la
de los países más adelantados con vistas al ine-
ludible proceso de integración económica.

V. Fomentar la agrupación de empresas, la
modernización del equipo capital y la racionali-
zación de las estructuras productivas, abriendo 'el
cauce del régimen de acción concertada, ligando
el crédito oficial a los objetivos del' Plan y sen-
tando las bases de una política de rentas.

Voy a referirme brevemente a cada uno de
estos temas, no con' ánimo declamatorio, para
reiterar ante 'ustedes lo que habrán podido leer
en las del Plan, sino tratando de exami-
nar con ustedes los problemas prácticos que pue-
den presentarse a la hora de ejecutarlo, que es
precisamente la etapa en que nos hallamos.

Las directrices, previsiones y las cifras del
Plan están ahí, en el libro, y son bien conocidas.
Pero yo me pregunto a diario, ¿cómo hacer rea-
lidad los objetivos propuestos? Y se me ocurre
que ustedes, pensarán acaso: lo que dice el Plan
está muy bien, ¿pero cómo ha de llevarse a cabo?
Veamos.

Cuadro general de la economia y progra-
gramas sectoriales

El Plan contiene las grandes líneas de los pro-
gramas de expansión de los diversos sectores in-
dustriales, perfectamente ensamblados entre sí y
encajados dentro del cuadro general de evolución
de nuestra economía. La principal utilidad de
este cuadro consiste en permitir que se alcancen
los más ambiciosos objetivos sin provocar estran-
gulamientos ni incurrir en pretensiones contra-
dictorias por desconocer las conexiones existen-
tes entre las grandes magnitudes de la economía,
ya que, por definición, el total de recursos utili-
zados no puede exceder del total de recursos dis-
ponibles, o dicho de otro modo, el consumo pú-
blico y privado más las inversiones más las expor-
taciones ha de ser igual a la suma del producto
nacional más las importaciones.

Dentro de los límites del cuadro macroeconó-
mico, el Plan ofrece, en forma abreviada, una
síntesis de los estudios realizados por las diferen-
tes comisiones industriales, de las que forman
parte representantes de la Administración y del
sector privado. Los capítulos del Plan vienen res-
paldados por otras tantas monografías, que se
hallan en curso de publicación, en las cuales
se abordan con la máxima amplitud los proble-
mas de cada sector industrial y se exponen con
detalle sus perspectivas de expansión. Estoy se-
guro de que el conjunto de estos trabajos cons-
tituirá una importante fuente de información del
mayor interés para los empresarios españoles.
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No me es posible ofrecer a ustedes ni siquiera
un resumen esquemático de dichos programas
Cttaré sólo, a título de ejemplo, algunas de las
cifras expresivas de los objetivos industriales que
el Plan se propone aumentar la producción de
energía eléctrica a un ritmo del 11,5 por too
anual acumulativo, alcanzar en 1967 una pro
ducción anual de catorce millones de toneladas
de cemento y llegar a una capacidad de refino
de petróleo de 15 2oo ooo toneladas, realizar du
rante el cuatrienio un volumen de construccion
naval de 1 112 ooo toneladas de registro bruto,
duplicar la producción de vehículos y triplicar
la de tractores incrementar la fabricación de

ctos químicos a un ritmo del 11 por too
los textiles al 4 por too, los de la piel al 7 6

1oo y la construccion de maquinaria al 15,6
Ioo anual

Este conjunto armónico de previsiones espero
resulte de la ma or utilidad, ara que cada

e

Y P
en particular pueda ajustar sus estudios

as para los próximos cuatro anos A
mpresa moderna ningun sector de la eco

le es indiferente Existe un tejido sutil de
intersectoriales que las hace a todas

solidarias Cada empresa establece sus propias
estudia el mercado, se traza unos

de fabricación y un programa de inver
Pero los estudios aislados, son necesa-

te mcompletos. Y, sin embargo, el futuro
una empresa depende de la evolucion que ex

enten otros sectores, incluso aquellos con
que aparentemente no guarda relacion d1-

ones de infraestructura en Barcelonan

' El Plan no sólo ofrece perspectivas y estima
Garantiza también las inversiones de mfra

ura a cargo del Estado, que han de servir
soporte al proceso de industrialización
Capítulo importante del Plan de Desarrollo

el programa de inversiones publicas, en el cual
consignan expresamente las obras a realizar

durante el cuatrienio con los recursos del erario
y constituye, por tanto, un compromiso formal
del Gobierno ante el país de llevar a cabo unas
concretas realizaciones El programa constituye
un paso importante en la óptima distribución de
los fondos pubhcos destinados a inversiones, ya
que va mucho más alla de la simple dotación
presupuestaria de unos servicios del Estado o de
0 anismos autónomos, al senalar los fines espe
cl cos a que se aplican los fondos, tras una rigu
rosa selección de los proyectos, conforme a la
estrategia del desarrollo Muchas de estas in
versiones están estrechamente ligadas a la ex-
pansión de la industria Me hmttaré a citar las
relativas a transportes y a enseñanza que habran
de realizarse en la provincia de Barcelona en
estos cuatro anos.

En las carreteras a cargo del Estado se in
vertirán 2 356 millones de pesetas que mcluyen
la construcción de las autopistas de Barcelona

Mataró, Barcelona-Castelldefels, Barcelona-Mo-
lins de Rey y Barcelona-Mollet. En la red fe-
rroviaria se invertirán cerca de dos mil millones,
buena parte de los cuales van destinados al Me-
tropolitano.

En el puerto de Barcelona se invertirán i.119
millones de (pesetas, lo que representa más del
10 por ¡oo e la inversión total en puertos pre-
vista en el Plan de Desarrollo.

En la ampliación, mejora y acondicionamiento
del aeropuerto del Prat se invertirán 1.226 millo-
nes de pesetas, es decir, casi la quinta parte de
la inversión programada para la totalidad de los
aeropuertos españoles.

Tambien se ha previsto una aportación esta-
tal de 558 millones de pesetas para el abasteci-
miento de agua de Barcelona.

Al capítulo de Enseñanza Primaria se desti-
nan 369 millones y a la Enseñanza Media 485
millones, proyectándose la creación de centros
de formación profesional de modalidad indus-
trial en Martorell, Manresa, Olesa y Sabadell,
así como uno de Artes Gráficas y otro para maes-
tros textiles, ambos en la capital.

Régimen de la empresa pública

El Plan establece claramente el papel de la
empresa pública con lo que se elimina todo fac-
tor de incertidumbre a este respecto. El artículo
cuarto de la Ley de aprobación del Plan señala
taxativamente que para la creación de empresas
nacionales y para la iniciación de 1 actividades
distintas o el establecimiento en otras áreas geo-
gráficas de plantas industriales por las empresas
ya existentes habrá de concurrir alguno de los
siguientes motivos:

a) Insuficiencia de la iniciativa privada.
b) Conveniencia de impedir o combatir

prácticas restrictivas de la competencia.
c) Imperativos de la defensa o de alto in-

terés nacional.
En el supuesto del apartado a), que es el más

corriente, antes de proceder a la constitución de
una empresa nacional o de iniciarse actividades
distintas o establecerse otras plantas industriales
se publicará el oportuno anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», para que las empresas pri-
vadas puedan realizar dentro del plazo que se
señale las actividades de que se trate, obligándose
a alcanzar el volumen de producción que, en cada
caso, se estime necesario.

Precisamente en la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos que tuvo lugar el pasado
viernes se acordó la publicación de dos anuncios
de este tipo: uno, relativo a la producción de
cemento en Andalucía, y otro, para la instalación
de una red frigorífica para productos hortofrutíco-
las. Creo que ésta es la mejor prueba, cuando
aún no han transcurrido tres meses desde la en-
trada en vigor del Plan de Desarrollo, de que se
cumplen puntualmente las directrices de política
económica consignadas en el mismo.

De este modo queda perfectamente garantiza-
do el principio de subsidiaridad de la actuación
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del Estado que nuestras leyes fundamentales pro-
claman. Naturalmente, el principio de subsidia-
ridad no quiere decir inhibición del Estado y de
las empresas nacionales, sino actuación suple-
mentaria de éstas según unas reglas de juego
perfectamente claras. Las empresas ,nacionales
habrán de contribuir de modo muy decisivo al
éxito del Plan de Desarrollo, de acuerdo con los
programas de actuación que el Gobierno señale,
los cuales, como la propia Ley indica, serán pu-
blicados regularmente.

Política de desarrollo regional

Uno de los obstáculos que frena el desarrollo
económico español es el gran desequilibrio exis-
tente entre sus diversas regiones. Galicia tiene un
nivel de renta por habitante que no llega a la mi-
tad de Cataluña. Andalucía y Castilla se encuen-
tran muy próximas' al nivel de Galicia. La exis-
tencia en España de extensas regiones con bajo
nivel de renta supone, además de un agudo pro-
blema social, un serio problema económico, que
es preciso afrontar.

El tema del desarrollo regional está en el orden
del día en todos los países, incluso en los de eco-
nomías más potentes, como es el caso de Francia
y de la misma Inglaterra. La Comunidad Eco-
nómica Europea se lo plantea como uno de sus
objetivos al señalar en el Tratado de Roma los
países signatarios, la necesidad de «reforzar la
unidad de sus economías y asegurar el armónico
desarrollo de las mismas, reduciendo la dispari-
dad entre las distintas regiones y el retraso de
las menos favorecidas». Si el desarrollo regional
es una necesidad en los países que integran el
Mercado Común, ¡que no será en España!

Por ello, el Plan de Desarrollo Económico
y Social acomete una decidida política en favor
de la elevación del nivel de vida de las regiones
de baja renta por habitante que, por lo que ies-
pecta a su industrialización, se traduce en la
creación de polos de promoción y de desarrollo.

Mediante esta moderna técnica, que ha sido
también aplicada por los países del Mercado
Común, se pretende crear en lugares estratégica-
mente elegidos unos focos potentes de actividad
industrial dotados de poder germinativo, capaces
de multiplicarse en etapas sucesivas y de hacer
llegar su irradiación a toda la región en que están
enclavados.

La experiencia, mundialmente contrastada,
indica que el proceso de industrialización en su
primera etapa no admite acciones dispersas, que
resultarían estériles; es preciso, naturalmente,
que el acierto presida la localización de estos
puntos neurálgicos. No basta con que radiquen
en' zonas de bajo nivel de renta. Han de contar
con los recursos naturales indispensables, con faci-
lidades de comunicación y estructuras sociológi-
cas adecuadas, y, sobre todo, con el factor hu-
mano, con esa mano de obra española de recio
temple, de gran capacidad de adiestramiento, de
ingenio despierto que tantos países de Europa

nos envidian, y que no podemos permitir que siga
cruzando nuestras fronteras cuando cabe crear
puestos de trabajo bien retribuidos para que pue-
da dedicarse con todo entusiasmo a esa gran
tarea de promover la industrialización de las re-
giones españolas menos desarrolladas.

En esa gran tarea, que me atrevería a calificar
de histórica, incumbe a los empresarios catala-
nes una enorme responsabilidad. En los países
más industrializados se ha registrado el fenómeno
de que las industrias de las zonas nacientes han
sido, en gran parte, fruto de la iniciativa de los
empresarios de las zonas en que comenzó el pro-
ceso de industrialización. Así, en los Estados
Unidos, el movimiento industrial hacia los Es-
tados del Golfo de Méjico y de la costa occiden-
tal se realizó por las viejas industrias de Nueva
Inglaterra. Lo mismo puede decirse del movi-
miento hacia el Pacífico de la industria cana-
diense.

Insisto en que es un grave deber de las zonas
industrializadas impulsar la industrialización de
otras regiones. La concentración de la actividad
industrial en muy pocos puntos de la geografía
española es uno de los males de nuestra econo-
mía. Hace más de medio siglo supo verlo con cla-
ridad un insigne catalán, don Francisco Cam-
bó, quien en una conferencia pronunciada en el
Círculo Mercantil de Zaragoza, el año 1911,
hizo esta importante afirmación: «Tengo la con-
vicción profundísima de que en un país no pueden
existir oasis y de que en un Estado pobre no puede
haber regiones rieas..., y de que si con toda la
fuerza, la vitalidad, una región obtiene un grado
de progreso y no lo comparte con las demás, lo
disfruta sólo a precario, porque en definitiva ha
de perderlo».

Estas palabras encierran una gran verdad.
Lo peor que puede ocurrir a las zonas industriali-
zadas es que amplias regiones del territorio na-
cional en donde vive la mayoría de la población
tengan una economía raquítica, cuyo nivel de
renta constituye un pobre mercado para la in-
dustria. Por el contrario, al estimular la creación
de nuevos núcleos de actividad industrial en otras
regiones se pondrán en movimiento una serie de
recursos, hasta el presente ociosos, que permiti-
rán elevar su nivel de vida y crear una fuerte
demanda, que indirectamente beneficiará tam-
bién a las actuales industrias.

El interés despertado por los polos de promo-
ción y de desarrollo industrial es extraordinario.
Estoy seguro que Cataluña será protagonista de
esta empresa de gran envergadura, que constitu-
ye en estos momentos para España su nueva
frontera.

Integración económica

Decía al comienzo que la industria no cons-
tituye un mundo solitario. Está inscrita en una
constelación de relaciones intersectoriales, interre-
gionales e internacionales. Ya hemos hablado
de los dos primeros órdenes de relaciones. Diga-
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mos ahora unas palabras sobre el aspecto exterior
de nuestra economía.

Es tal la variedad de las necesidades en bienes
de consumo y en bienes de equipo que experi-
menta un país, que resulta prácticamente impo-
sible producir en el interior todo lo que le hace
falta. De otra parte, determinados sectores para
alcanzar costes adecuados han de moverse dentro
de unos volúmenes de producción que rebasan la
capacidad del consumo interior, y por ello les
resulta imprescindible la salida a los mercados
extranjeros. Por último, una serie de factores,
como son las condiciones naturales, la tradición
industrial y el progreso técnico hacen que unos
países estén mejor dotados que otros para deter-
minadas producciones. En definitiva, está per-
fectamente claro que el comercio exterior es ne-
cesario y que una economía no puede desenvol-
verse normalmente cerrándose sobre sí misma.
Es más, la experiencia de muchos países demuestra
que el incremento del intercambio con el exterior
ha sido uno de los principales motores de su des-
arrollo económico.

. A un aís como el nuestro que ha alcanzado
un eleva o nivel técnico, que tiene una mano
de obra abundante, hábil y fácilmente adiestra-
ble “y empresarios experimentados y audaces, la
apertura al exterior le ofrece las mejores oportu-
nidades. Por el contrario, se condenaría a un le-
targo económico si cerrara sus fronteras, obli-
gando al mercado interior a consumir los pro-
ductos que le suministre un sector industrial pro-
tegido contra todo riesgo y carente de ese podero-
so estímulo de la competencia, que incita a la
constante mejora de la calidad de los productos.

No podemos aspirar a-una economía de in-
vernaderos, que es siempre un remedio de emer-
gencia- y no un sistema con proyección de futuro.
Por supuesto, hay que proteger la producción
nacional, pero el problema está en determinar
en cada momento hasta dónde debe llegar esa
protección. Porque se da a veces la paradoja de
que el mismo empresario que pide protección
para sus productos exige al propio tiempo las
máximas facilidades para equiparse en el extran-
jero o para importar determinados suministros
gue no encuentra en condiciones satisfactorias

entro del mercado nacional.
Por ello es preciso contemplar con visión de

conjunto el delicado tema de protección arance-
laria y considerar desapasionadamente hasta que
punto la industria se beneficia de esa protección
y hasta qué punto la padece. Lo que no puede
pretenderse es que cada sector industrial obtenga
la protección para sí y la liberación de importacio-
nes de los roductos del vecino. Además, no puede
perderse die vista que el comercio exterior sirve
de contraste de calidad de la producción nacional.
El mejor servicio que se puede prestar a nuestra
industria es defender su calidad cerrando la
puerta a todo lo que en definitiva venga a re-
dundar en perjuicio del consumidor.

Pensemos también en los demás sectores. La
capacidad adquisitiva de la gran masa de la po-
blación agríco a, ya de suyo débil, se vería mer-
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mada por los altos precios industriales resultantes
de una excesiva y prolongada protección arance-
laria. Si, de otra parte, los bienes de equipo y
otros elementos de producción que la industria
suministra al agricultor no son comparables en
calidad a los que podrían importarse, el proceso
de industrialización, lejos de constituir un factor
dinámico del desarrollo nacional, se convertiría
en una rémora. La industria es fuerza motriz del
desarrollo en tanto en cuanto la alta productivi-
dad económica de este sector no suponga un freno
a la productividad de la agricultura y de los ser-
vicios y en tanto en cuanto los más altos niveles
de renta que proporciona a la nueva población
activa que puede absorber el sector industrial
no sea a costa de cercenar las rentas reales de la
población campesina.

Industrialización sí, pero con empresas
competitivas a nivel europeo

El Plan de Desarrollo pretende ser una res-
puesta adecuada al mundo moderno, a las ne-
cesidades de la industria de hoy. La industria
catalana, ejemplar por tantos títulos, ha de pro-
ponerse metas mucho más ambiciosas, y para al-
canzarlas contará con las facilidades e incentivos
que el Plan ha venido a instrumentar. No se
trata, como es lógico, de que el reajuste se rea-
lice en forma instantánea, pero sí de poner en
marcha un proceso de adaptación, de fijar un
programa 'perfectamente calendado en cuanto
a las modificaciones arancelarias y en cuanto
a las medidas de reestructuración de los sectores
industriales para prepararse a las inclemencias
de la competencia internacional.

En modo alguno cabe pensar en una súbita
exposición de nuestra industria a la competencia
exterior, colocándola en trance de desaparecer
a causa, entre otras razones, de la antigüedad
de su equipo, cuya renovación ha tropezado con
serias dificultades en años anteriores. Sería ab-
surdo correr el riesgo de una «desindustrializa-
ción» de España. Por el contrario, hay que for-
zar al máximo los estímulos a la industria, ase-
gurarle una demanda y situarla en igualdad de
condiciones financieras para competir en el mer-
cado interior con los productos extranjeros. Sobre
todo, hay que ayudar al buen industrial, al que
es exigente en cuanto a la calidad de sus produc-
tos, pues para un país no hay inversión más ren-
table que ésta.

El Plan de Desarrollo prevé un vasto progra-
ma de modernización y de reestructuración de
sectores que permitirá una fuerte elevación de la
productividad.

I

Agrupación de empresas

La reestructuración de la industria española
es algo que compete fundamentalmente a la de-
cisión de los empresarios. Los diversos capítulos
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del Plan de Desarrollo señalan la mayor o menor
intensidad de esta reestructuración, que no se
trata. de imponer con carácter obligatorio, sino
que ha de obtenerse como resultado del acerca-
miento entre las propias empresas, para alcanzar
las dimensiones adecuadas, a fin de lograr costes
competitivos que les permita concurrir, tanto en
el interior como en el exterior, con la producción
extranjera.

La economía española padece de una enfer-
medad aguda, que es el minifundio industrial.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, de las 536.000 empresas censadas en España,
497.648, es decir, el 92,76 por roo, cuentan con
menos de diez obreros. Las que ocupan menos de
cien trabajadores representan el 99,3 por roo y
dan empleo al 63 por roo de la mano de obra
nacional ocupada.

Barcelona no es ajena a este mal. Según datos
publicados en 1962, aunque referidos al año 1958,
de las 51.240 empresas existentes en la provincia,
tan sólo 93 pasaban de los 500 empleados y 964
tenían más de roo. Las 50.276 restantes no lle-
gaban a esa cifra, y de ellas, 38.945 eran ,empre-
sas con menos de cinco puestos de trabajo.

Se trata, por tanto, de un problema de gran
envergadura, que afecta a una parte muy im-
portante de la industria nacional. La hora de la
empresa estrictamente familiar, clásica de .la
época de nuestros abuelos, ha pasado definitiva-
mente para algunos sectores industriales. Hoy en
día, con los solos recursos de una familia no se
pueden alcanzar los volúmenes de inversión que
la moderna industria precisa. Las dimensiones
óptimas para las industrias de hoy no son las de
ayer. Se hace necesaria la agrupación de empre-
sas. Cataluña, con una larga tradición de in-
dustrias casi exclusivamente familiares, ha de
plantearse seriamente este tema.

Sería conveniente acogerse a las ventajas que
ha establecido la Ley de Agrupaciones de Em-
presas de 28 de Diciembre último. Para lograr
el objetivo que persigue, es decir, facilitar e im-
pulsar la creación de grupos de empresas, la Ley
pone en marcha dos clases de estímulos, funda-
mentalmente. Por una parte facilitarles el acceso
al crédito, y dentro de éste, al mercado de capi-
tales cuando las empresas aisladamente, por ra-
zón de su tamaño, no puedan hacerlo. Para ello
se han acomodado a favor de las sociedades que
se quiere favorecer las normas sobre el límite
establecido en la emisión de obligaciones. De
otra, se utilizado el instrumento fiscal, supri-
miendo los impedimentos que suponían los gra-
vámenes que recaen en las relaciones entre dis-
tintas empresas.

La Ley de aprobación del Plan de Desarrollo
presta también atención al problema. Su artícu-
lo 25 declara que, en especial, se prestará asisten-
cia a las empresas medias y pequeñas que se
orienten hacia la mutua cooperación, ya sea en
el campo técnico, en el financiero o en el co-
mercial.

Las directrices de la política de desarrollo
señalan, además que las Cajas de Ahorro, por su
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especial significación social, han de servir como
instrumento de expansión del crédito para el
desenvolvimiento de las pequeñas explotaciones
agrícolas, artesanas, industriales y comerciales.

El viejo refrán de «la unión hace la fuerza»
tiene en este campo una aplicación inmediata,
que el «bon seny» de los empresarios catalanes no
dejará de percibir.

Unión y agrupación de empresas no significan
necesariamente la fusión de las mismas en una
sola. Toda la legislación a que me refiero está
orientada hacia la concentración de empresas
que conservan su personalidad jurídica, que sólo
queda condicionada por los pactos de cooperación
que libremente estipulen. Se trata, en suma, de
auténticas sociedades de empresas en cuya consti-
tución se respeta la propia personalidad y la
libertad de mercado de cada una de ellas.

Régimen de acción concertada
El Plan de Desarrollo ha instrumentado un

nuevo camino para ayudar a la industria en este
esfuerzo que ha de realizar para la puesta a punto
de su sistema productivo. Me refiero al «régimen
de acción concertada», que será un medio eficaz
para que ese proceso de reestructuración alcance
la intensidad y la rapidez deseadas por medio de
la colaboración entre la Administración y las
empresas. El régimen de acción concertada es
especialmente aplicable a los sectores industriales
que adolecen de defectos estructurales y a aquellos
cuya expansión y modernización constituye un
elemento fundamental para el desarrollo econó-
mico del país. La acción concertada supone por
parte de la empresa el compromiso de alcanzar
determinados objetivos previstos por el Plan, y
por parte de la Administración, la adopción de
todas aquellas medidas que al eliminar obstáculos
y arbitrar ayudas hagan posible lograrlos.

La acción concertada tiene en cierto modo
precedentes los planes de reestructuración de las
industrias textiles lanera y algodonera. Pero el
régimen que el Plan de Desarrollo regula se
extiende además a aspectos económicos laborales
y a medidas de racionalización y de abarata-
miento de costes, que permitirán a las empresas
llevar a cabo auténticos programas de renovación
de cara al futuro.

La acción concertada es también un modo de
obtener los beneficios de las industrias de interés
preferente, partiendo de una consideración con-
junta del sector, ya que no se tratade conceder
una ayuda atomizada y con carácter aislado, sino
de considerar a cada empresa inserta dentro de
la actividad productiva a que pertenece.

La acción concertada ya está en marcha. La
última Comisión Delegada de Asuntos Econó-
micos acordó tomar en consideración la propuesta
del sector del cuero y calzado, y en la actualidad
se están gestionando conciertos con otros impor-
tantes sectores industriales.

La acción concertada está en línea con el
carácter indicativo del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social: la adhesión al concierto, esta-
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blecidas sus bases, es libre para cada una de las
empresas. El Plan confía en gran medida la efi-
cacia de su estrategia a la iniciativa del sector
privado, sin pretender interferirla con medidas
unilaterales.

Es cierto que la acción concertada requiere
capacidad para entender y capacidad para
resolver, tanto por parte de la Administración
como de los empresarios. Pero también es cierto
que el Plan ha venido a desencadenar el dina-
mismo de nuestro sistema económico por medio de
la colaboración entre la Administración y el
sector privado, de la que son manifestación viva
y operante las Comisiones que han participado
en su elaboración. El primer fruto del diálogo
constructivo que ha tenido lugar en su seno es el
propio Plan de Desarrollo, síntesis de propósitos y
objetivos tanto a escala nacional como sectorial.
En la misma línea de colaboración y diálogo, la
acción concertada se nos ofrece como una prome-
'tedora fórmula de conjunción de esfuerzos.

Crédito oficial
' Permitidme unas breves palabras sobre el
crédito oficial que es, sin duda, uno de los temas

L que -revisten mayor interes.
Por acuerdo del Gobierno, a propuesta de la

Ponencia financiera creada en virtud de la Ley del
Plan, el volumen global del crédito oficial para

,cl presente año se ha fijado en 35.ooo millones de
-,åesetas, lo cual representa un aumento de cerca
f e 8.ooo millones respecto del año anterior.
1 El crédito industrial propiamente dicho pasará
¿dc una cifra del orden de 5.200 millones en 1963
ga 11.700 millones en 1964, aparte otras impor-
rtantes cifras que de hecho afectan al sector indus-
trial, como son las del crédito naval, el credito
_pesque`ro y el crédito hotelero. La mayor parte
-del aumento del crédito oficial se asignará a los
sectores que han sido declarados prioritarios
'según la Orden de 4 de febrero de 1964.
' Son prioritarios aquellos sectores cuya rápida
¡reestructuración y modernización se estima nece-
-Ísaria, si bien por su importancia en el conjunto de
-la economía, como la minería del carbón y la
industria siderúrgica y del cemento, o bien por sus
posibilidades de exportación, como ocurre con las
máquinas herramientas, las conservas, los deri-
'vados del cuero, etc.

Política de rentas
_ Por último, quiero referirme a la política de
rentas cuya instrumentación se estab eee en el
Plan mediante la creación de la Comisión de

O

Rentas y que encierra también un sentido diná-
mico, de impulso al desarrollo económico y social.
En efecto, los horizontes que se abran ant.c los
empresarios dependen en gran parte de la capa-
cidad de compra de la población consumidora,
tanto si proceden sus ingresos de la agricultura
como de la industria. Ya se ha señalado al prin-
cipio la importancia que para el desarrollo de
esta tiene una agricultura próspera; pero en igual
medida la tiene la existencia de una población
laboral cuyo nivel de vida crezca aceleradamente.

La política de rentas ha de basarse en una
contemplación documentada, esto es, apoyada en
unos datos estadísticos solventes del proceso
mediante el cual se distribuyen los frutos del
desarrollo económico. Para este fin se ha estable-
cido en el Instituto Nacional de Estadística una
Oficina Técnica que auxiliará a la Comisión de
Rentas y al Gobierno para llevar a cabo una
política social de rentas compatible con el objetivo
de la estabilidad económica. Pero este objetivo,
de tan primordial importancia, no ha de ser
pretexto ni impedimento para que el crecimiento
medio de la renta por habitante se materialicc en
las consiguientes ventajas para la población
trabajadora.

Lejos de constituir este proceso dc elevación
de las rentas de trabajo un peligro para la acti-
vidad empresarial, conviene señalar, sin lugar a
dudas, que el aumento de la productividad, base
de la elevación del nivel de vida, es una tarea
común de los empresarios y de los trabajadores.
Y si bien es necesaria la colaboración de estos
últimos, no es menos cierto que tan responsable
como el obrero, y aún más, es el dirigente de
empresa, que tiene la gran y espléndida responsa-
bilidad de combinar los factores de la producción
para obtener de éstos el mayor rendimiento;
rendimiento que ha de ir a manos de los indus-
triales que han triunfado en la dura lucha del
mercado, pero también y sobre todo, a los traba-
jadores cuyo biencstar es, en último término, el
objetivo básico del Plan de Desarrollo Económico
y Social y de toda comunidad política que sepa
organizar la libre convivencia. «Si una sociedad
libre -dijo el malogrado presidente Kennedy-
no puede ayudar a laspmasas que son pobres,
tampoco podrá salvar a los pocos que son ricos».

«El futuro está en nuestras manos. En nuestras
manos está el exito o el fracaso de nuestra em-
presa», dijo también Kennedy al tomar posesión
de la presidencia de los Estados Unidos. Y añadió:
«Pidamos a Dios su bendición y su ayuda, pero
sabiendo que aquí, en la tierra, la obra de Dios
debe ser de verdad también la nuestra. ››
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NUEVO HORNO DE RECOCIDO GENERAL
ELECTRIC INSTALADO EN UNA FUNDI-

CION NORTEANIERICANA

Un horno de gas de combustible directa, del
tipo de empuje, para el recocido de piezas de
fundición ha sido construido por la General Elec-
tric Company, de Estados Unidos, para una fun-
dición norteamericana.

Se espera que el nuevo equipo, instalado en
las Fundiciones Rosseehan, de Chattanooga,
Tennessee, sea capaz de realizar un recocido con-
tinuo a un costo inferior al de cual uier otro
horno de este tipo conocido hasta la fecha.

El horno General Electric crea su propia at-
mósfera al recocer a una temperatura de 926° C
y tcmplar a 593° C. Las bandejas son empujadas
a través de la cámara de caldeo sobre rodillos
situados en elinterior de dicha cámara, elimi-
nándose la necesidad de rodillos de aleación
accionados desde el exterior.

Este horno, proyectado para producir piezas
de fundición recocidas a un ritmo de 1.585 kilos

por hora, mantiene el material a la temperatura
apropiada durante una hora o más antes de des-
car arlo a la temperatura ambiente. Después de
la descarga, las piezas fundidas son transportadas
hasta un túnel de enfriamiento que se prolonga
en un ángulo de 90° en dirección a la circulación
del material, a través del horno.

El horno tiene dos juegos de reguladores de
relación, que permiten que funcione eficazmente
tanto a temperaturas altas como bajas. El regu-
lador de alta temperatura facilita el trabajo con
una atmósfera que se reduce ligeramente reduc-
tora, con independencia del calor necesario. El
regulador de baja temperatura hace que se in-
troduzca más exceso de aire a medida que dis-
minuye la necesidad de calor, aumentando la
convección, que contribuye a la uniformidad y
acelera el caldeo.

La facilidad con que se puede introducir ex-
ceso de aire en la cámara de caldeo reduce con-
siderablemente el tiempo necesario para hacer
descender la temperatura de dicha cámara de
926° a 595° C., indican los técnicos de la General
Electric.

BIBLIOGRAFIA
Editorial SUMMA acaba de publicar una

obra del mayor valor en el campo de la actividad
minera que, trascendiendo incluso de sus propios
límites, afecta también a la actividad industrial en
diversas de sus manifestaciones.

Su título, quizá demasiado humilde, da, lugar
a que el lector se vea sorprendido por la falta de
correlación entre el mismo y su contenido tan
extenso y meticuloso.

«Piritas de Huelva», así se llama el libro, es
una obra magistral del Sr. Pinedo Vara, Ingeniero
jefe de la Inspección Técnica de Impuestos Mi-
neros de la Cuarta Región.

A través de su voluminoso contenido, el libro
del Sr. Pinedo Varela, realiza una labor exhaus-
tiva de la materia, a lo largo de más de mil pá-
ginas dedicadas a agotar, con toda clase de deta-
lles, un tema de tanto interés.

Comienza la obra con un estudio histórico de
la zona minera onubense, trayendo a la realidad
actual, noticias de un valor incalculable, conse-
guidas a fuerza de un completísimo trabajo inves-
tigador, que sirve de preámbulo al resto de la obra,
propiamente técnico.

A continuación examina el autor la actual
localización de la riqueza minera en la provincia
de Huelva, mediante una apurada descripción
de las minas, calidad de sus productos, sistema de
explotación, reservas, instalaciones, etc., que
completa con un interesante estudio sobre las
 "'

prospecciones realizadas, tanto por el sisctma de
geofísica aerea como por el de los equipos propios
de la empresa.

Complemento de estas materias, son las des-
tinadas a estudiar el beneficio de las piritas, para
lo cual examina desde un ángulo histórico-téc-
nico los diversos procedimientos existentes, todo
ello con una perfecta exposición ilustrada con
grabados, croquis, fotografías y fórmulas en las
que queda plasmado el proceso empleado en cada
caso.

Termina la obra con la conclusión de lo tra-
tado a través de todo su contenido, es decir con
la proyección económica de los yacimientos y del
laboreo de sus minerales, no solamente en el mer-
cado interior sino en el amplio cam interna-
cional, para finalizar con un estucfig tecnico-
económico de la conveniencia del montaje en
Huelva de un complejo industrial dedicado al
aprovechamiento integral de su zona mineral,
cuyo interés aumenta extraordinariamente al
haber sido elegida Huelva como zona de locali-
zación de un Polo de Promoción.

El alto valor intrínseco de la obra, corre
parejo con la riqueza de la labor realizada por la
Editorial SUMMA, quien manteniendo su ele-
vado prestigio como editora, aporta al mercado
una obra de indudable interés que, como antes
se ha dicho, trasciende de los límites de su titu-
lación.

, -1 - - O-1-1: :_ “ - - - ¬›_-__- mi-f - ^› -_ -_  m
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPANA
. 1 . . C lr

F e c h a s Antraclta Í Hulla Ligmto Total 7 Mculoúrgico
¦ ,

1948.. .. . ..
1949.. ..
1950.. ..
1951.. ..
1952.. ..
1953.. ..
1954.. ..
1955.. ..
1956.. ._
1957.. ..
1958.. ..
1959.. ..
1960.. ..
1961.. ..
1962.. .. .. ._ ..

1948 Media mensual
1949 ››
1950 »
1951
1952
1953
1954
l955
1956

Uöfiïïìåï

))

$833

1957
lssa
1959
1060
1961
1962

1961 Diciembre _.

1962 Enero . .
Febrero.. .
Marzo. ..
Abril. ..
Mayo.. ..
Junio. ..
Jufio.. ._
Agosto. _. ..
Septiembre. .
Úctubre.. ..
Noviembre . .
Diciembre . .

1963 Enero. .. .
Febrero. . .
Marzo. ..
Abril . ..
Mayo . ._
Junio . .
Julio . . .
Agosto . . .
Septiembre . .
Octubre. . . .
Noviembre . .

(Datos de la Estadistica Minera de España y Boletín Mensual del Instituto de Estadistica)

O O I I O O

OI II OO IO

IO OI IO IO

1.448.016
1 425.560
1.509.261
1.613.905
1 .805.8ll
1.958.014
1.964.123
1.956.000
2.269.000
2.831.000
3.121.000
2.620.249
2.511 .O00
2.582.000
2.936.000

120.668
118.796
125.772
134.492
150.484
163.167
163.676
163.000
189.000
225.916
260.916
217.520
209.250
215.166
244.666

218

221
213
224
205
178
505
213
234
230
255
247
211

242
222
239
236
237
208
226
236
239
254
242

8.954.736
9.201.987
9.551.760
9.694.320

10.255.117
10.168.479
10.398.559
10.428.000
10.575.000
11.143.000
11.310.000
10.920.643
1 1.263.000
11.212.000
9.520.000

746.261
766.832
795.980
807.860
854.593
847.373
866.546
869.000
881.000
928.583
942.500
910.053
938.584
934.333
793.333

850

882
858
942
691
374
888
896
861
873
993
936
326

932
875
935
927
944
835
825
607
64-5
923
892

llilcu de

p-ny-ut-II-ID-II-Il

.39l.002

.32l.923

.362.l48

.484.708

.585.555

.790.552
1.754.542
1.824.000
1.936.000
2.512.000
2.654.000
2.102.297
1 .763.000
2.084.000
2.477.000

115.916
110.160
113.512
123.725
132.129
149.212
146.211
152.000
161.000
209.333
221.166
175.183
146.916
173.666
206,416

196

191
187
205
192
194
204
203
226
221
230
214
210

227
233
233
231
230
209
194
182
196
213
218

---›-~---- -- T o n 0 I 1 d a I ----

11.793.754
1 1.94-9.470
12.423.169
12.792.933
13.547.283
13.917.045
14.117.224
14.208.000
14.780.000
16.486.000
17.085.000
15.643.189
15.537.000
15.878.000
14.933.000

982.812
995.789

1.035.264
1.066.077
1.128.940
1.159.753
1.176.435
1.184.000
1.231.000
1.369.666
1.423.750
1.303.599
1.294.750
1.323.200
1.244.616

Toneladas -- --

1.264

1.294
1.258
1.371
1.088

746
1.597
1.312
1.321
1.324
1.478
1.397

747

1.401
1.330
1.407
1.394
1.411
1.252
1.245
1.025
1.080
1.390
1.352

845.951
917.939
846.242
846.202

1.019.979
903.779
995.060

1.452.000
1.556.000
1.861.000
2.025.000
2.407.240
2.490.000
2.610.000
2.515.000

10.495
76.494
70.520
70.516
84.998
15.314
82.921

121.000
130.000
1ss.oss
168.150
200.603
201.500
211.500
209.583

226

224
212
239

21
200
225
235
236
225
240
231
227

245

214
229
220
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HORNO DE SOPLADO MANDADO ELEC-
TRONICAMENTE EN SERVICIO EN UNA
FABRICA SIDERURGICA NORTEAMÉRI-

CANA

Un sistema de mando y control para hornos
de soplado, descrito como el más moderno de
los construidos hasta el día, ha entrado en ser-
vicio e.n las factorías Duquesnc de la U. S. Steel
Corporation, de Pennsylvania.

Este horno es el primero de los Estados Uni-
dos que será controlado mediante cinta de papel
perforada. Es también el primero que se proyec-
tará para la posterior instalación de un ordena-
dor electrónico para un funcionamiento total-
mente automatizado.

El sistema de programación de cinta perfora-
da y de control automático de carga fue sumi-
nistrado por la General Electric Company (lis-
tados Unidos). Según la General Electric, fue
proyectado para proporcionar al operador del
horno de soplado la máxima flexibilidad en el
manejo del horno, así como para conseguir la
máxima seguridad y rendimiento del sistema.

Además del equipo de trasmisión clásico, se
utilizan en el sistema un control «Directo-Matic»
y un sistema secundario de registro de datos

BoMBAs-vEN†|LAnoREsI

«Directo-Matic», de la General Electric, que com-
prende la gama completa de las funciones lógi-
cas de conmutación estática, más otros elemen-
tos de números dígitos, tales como contadoras,
registradoras de cambio, convertidoras de clave
y generadores de impulso.

El sistema controla también elementos ana-
lógicos, tales como amplificadores, convertido-
res, servotransmisión, posición de velocidades, re-
guladores de corriente y de voltaje y las líneas de
alimentación y amplificadores eléctricos auxi-
liarcs.

En este sistema de control se emplea cinta de
papel recubierta de Mylar como medio básico
de la confección de programas.

El horno de soplado fue construido por john
Mohr and Sons, de Chicago, con equipo eléc-
trico proyectado y fabricado por la General
Electric.

Otro aparato «Direct-.\›latic›› General Elec-
tric controla el sistema de carga del hogar del
chorro de aire caliente. Según la U. S. Steel, se
espera que este sistema totalmente automático
permita una más uniforme carga del horno, que
tendrá por consecuencia una mayor productivi-
dad y una mejora en la calidad del producto.
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Producción de lingote de hierro en España

Lingote al Coke Lingote al
F ' ° h ' ^fi“° Mundua carbón vegmi Toral,

.RR.--_ _, í ,í__ -_-_-_†. _.. ._ _ _-_._ -4_. _ 7,

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1961

1962

1963

O. OO .D O0 IC

O CO OI OO IO

Media mensual
» ››
› »

35388123533

¡$33

))

))

D

D

))

))

))

))

)) ))

Diciembre. .

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

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

OI IO IO O1 OO

II II II II II

408.276
423.120
494.316
544.152
530.592
601 .560
587.292
690.048
755.136
728.695
703.704
853.916

1.035.919
1.314.423
2.160.419

. . 2.013.789

35.260
41.193
45.346
44.216
50.130
48.941
57.504
62.928
60.724
58.642
71.159
86.376

109.535
180.034
169.815
162.473

179.926
184.155
168.724
187.673
170.307
169.434
150.773
160.314
132.263
167.729
168.708
173.783

179.197
153.984
158.585
155.465
167.666
171.512
164.228
171.178
151.285
134.061
153.022

(Estadística del Instituto Nacional de Estadística)

90.696
93.528

115.976
107.976
1 14.732
154.506
200.100
180.144
200.700
186.163
244.252
436.869
581.477
576.223

7.794
9.605
8.998
9.560

12.875
16.675
15.012
16.725
15.513
20.346
36.405
48.456
48.019

.í__

-ïí

ln@

ií-

mi

ii

R

--1

L.

.íç

ii

ii

«í

Toneladas

Lmlh de
hlcm (¢lkI.)

4.008

2.578

linpte la
hkm (aint)

_

l-¡III! il
hhm[||6tt.)

Si ïlìl.

.í-

.í

¡mí

4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256
7.500
9.818

11.448
9.835
9.412
5.054
2.501
3.737

409
420
570
358
419
903
608
625
818
954
819
784
421
208
312
312

464
510
543
416
290
319
308
314
258
315

.__-ø-

ii

344

503.316
521.556
614.616
” 58.928
649.620
761.088
798.228
878.448
963.336
924.676
964.312

1.307.171
1.649.346
1 .895.411
2.162.920
2.017.526

43.463
51.218
54.914
54.135
63.424
66.519
73.204
80.278
77.056
80.359

108.930
137.445
1 57.950
180.242
168.122
162.785

180.390
184.665
169.267
188.089
170.597
169.753
151 .O81
160.628
1 32.521
168.044
168.708
1 73.783

179.197
153.984
158.585
155.465
167.665
171.512
164.486
171.178
151.629
134.061

1 153.022
›
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FÁBRICA DE FDRJÃS DE DDELIII Y NUEVA MDIITIÑI

CABLES DE ACERO PARA MINAS,

FABRICAS Y OTROS USOS

|NDU$TRIAlE$

ALAMBRES DE HIE

Iparragu||'|'e, H ° Teléfono

|=ABR|cA EN zoRRozA - BILBAO

NLEVA lYl0N'I`ANA ÍIUIJANO

Cables de acero para minas e industrias en general.
Grúas.
Planos inclinados.
Excavadoras
Scrapers.
Buldozer
Pozos de extracción.
Ascensores y montacargas.
Cerrados y semicerrados para teleféricos y puentes

colgantes.
Fiadores y suspensión de líneas eléctricas.
Hilos de tierra.
Cables especiales en todos los tipos y para usos

diversos.
HHO Y ACERO DE TOD '15 CLASES 1-`\'RE.› . - .i JADOS - TELAS METALICASPARA CRIBAS. TAMICES Y OTROS USOS CL

I _ - AVAZON - VARILLAS PARA SOLDADURA AUTO-GENA Y FÃl.E(Í'l`Rl(ÍA - ÍJINTAS TliA;\'SPOI{'l`ADORA\` OTR Vi \lA'\`l`l-`A(`Tl
_ . . . . vn/«siii-; Atmtsnr,SANTANDER

Paseo de Pereda. 32 Teléfonos
Apartado 38 23 8 29 - 23 910

Dir. te|eg.: IUIIDDISA CLARN

"fl U
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Producción de acero en España

1949
1950
1951
1952
1953
1954
19ss
1956
1951
tøsa

I I o

O O I

O I I

I I I

I o e

O I C

O O O

0 O O

O 0 0

O O O

F e c h a Siemens
.í..-_l.-.-_..-_-›íí___ _ ,mm _

514.332
540.335
524.782
599.004
583.764-
689.220
769.500
769.026
787.013
950.958

1.196.2631959
1960.. . _ 1.449.671
1961 . . . . . . _ . 1.692.133
1962 . . . . . . .. . . .. _ 1.608.051

*1941¡osa

1954

57

962

1963

(Estadistica del Instituto Nacional de Estadística)

Media mensual . .
)) ))

)) D

)) )>

F) ))

» ))

)) ))

)) ))

» D

» D

7) ))

)) ))

1') ))

)) ))

D ))

)› »

_ )) D

3) ))

Diciembre

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

32.302
34.582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435
64.125
64.085
65.584
79.274
99.688

120.806
141 .01 1
134.004

137.534

140.484
137.802
136.826
145.529
126.426
132.267
1 31.966
132.050
132.426
123.717
127.588
140.970
144.485
120.269
134.498
148.174
147.829
143.015
126.566
128.019
100.205
126.117
125.752

149.143
187.026
197.554
198.168
178.932
236.760
241.848
221.733
231.885
227.505
238.381
276.699
280.548
254.622

12.432
13.787
12.975
11.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
19.730
20.154
18.477
19.324
18.958
19.031
23.0' 8
23.379
21.218

22.940

22.260
20.531
20.652
23.321
23.024-
18.360
19.278
18.500
20.872
23.091
24.240
20.493
23.406
21.592
21.728
22.598
21.216
20.215
20.695
15.709
14.584-
16.200
15.169

B Eléctrico T
eeoemer Y otros o l al

59.047
91.634

103.206
1 10.124
141.600
170.976
201.084
251.592
326.864
372.467
372.348
23 1 .O94
250.923
333.826

3.998
5.637
4.332
4.471
4.920
7.636
8.600
9.176

11.800
14.248
16.757
20.966
27.238
310.38
30.195
19.258
20.910
27.818

24.411

24.366
25.519
24.739
28.827
24.4-10
29.059
26.759
27.900
32.063
32.243
28.728
29.213
32.440
34.667
35.544
38.556
34.213
35.319
34.020
38.130
32.874
55.144
4-9.566

”T0ll¢l8d88 --*”- _ -'-W ~ fe- ›---

722522
818.995
825.542
907.296
904.296

1.096.956
1.212.432
1.242.351
1.345.762
1.550.309
1.809.992
1.957.454
2.227.604
2.196.499

48.734
54.007
50.927
62.289
60.210
68.241
68.795
75.608
75.358
91.413

101.036
103.529
112.146
129.192
150.832
163.122
185.300
183.04-1

184.888

187.110
183.852
182.217
197.677
173.860
179.686
178.003
178.4-50
185.361
179.051
180.556
190.676
200.331
176.528
191.770
209.328
203.258
198.549
181.271
181.858
147.663
197.461
190.487
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Equipo de Ariete WE STFALIA
Sistema Peissenberg
Gran rendimiento con inversión reducida

Se equipa el ariete
con cajas de golpeo
cuando la inclinación es inferior al
ángulo de deslizamiento de carbón

o con cuerpo de golpeo
cuando la inclinación es superior al
ángulo de deslizamiento de carbón

Aplicación del ariete en potencias de cepa
de 0,3 hasta 2,5 metros

Limite superior de longitud de frente
de arranque instalado hasta ahora: 240 m.

Cabezas motrices equipadas con
motores de aire comprimido de 55 CV
o motores eléctricos de 40 kW
según energia disponible

WESIFALIA LUNEN
Representante en España: MACKINA, S. A.

Santa Cruz de Marcenado 11.0 T - 1.0
Apartado 4.100

MADRID. 8 - 'I`elf'~.l`.-. 247.74.02 y 247.74.03

 

MA O

¡Una robusta
Familia!

Polipastos eléctricos

Ascensores

Montacargas

Puentes-grúa
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MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING. S. L.
BARCELONA MADRID

el. Pon-iplono, 95-99 Carretero del Ponlo, 17
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Media mensual. . . .
D )>

)) J)

II)

))

))

3)

D

Ii)$38333

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

Enero. . .
Febrero . .
Marzo. ..
Abril . ..
Mayo. ..
Junio...
Julio. . . .
Agosto . .
Septiembre
Octubre. .

468
464
672

Noviembre. . . .
(Dnbllåehletldlnlieldllebiu-IedfiGene|'u1deA1Il;laI]

249
220
219
727
725
751
787
728
769
608

4 60,6
. . 1.001,5

583,8
439,4

1 . . 263
0,5

50,6
29
38,6
56
63,3
48,6
36,6

21,9

11@

3

í

D

í

36
61
23
69

1 19
1 15
276
231
195
96

103
206,9
226,5
221,3
106,6

69
21

19
16,2
8
8

17,2
18,9

8,8

5,75

í

_í

í

í

3

D

3

tí

3

-4

3

6
¢@.-

-il

41-_

12
13
63
27
24
14

12,5
11,4
0,8

6
2,1

2
2
1,1

ff»
0,9

0,5

-ui

í

cí-

í

ì

-ui

ín-

-xx

ía

í

in

172
201
4

-1.-

-__

4

10
-xa-_

3

-4@-Q

2
23

143
212,8
105,4
44,8

143
13,2

11,9

Eelmlno

EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA

2
11.9
17,7

3,7

Mule: de Tonelndan

5

60,4

10

0,8
«$19

_--no

_--ø

in

letern Holanda Bflgku French Uníåee Alemania ! Ou-oo ¡ Tolel

162
106

22,7
71
61

360
692
677
467
894

1 . 722,0
1.556,8

973,2
997.0

418
25,3

57,6
56,4
38,9
74

143,5
81,1
83,-

3

1
1
0,4

5
27

196
122
136
287
526
435,8
265,4
175,4

4

16,3
10,1
1 1,3
24
48,3
36,3
14,6

34,8 0,3

4±_±

D

-_@

xl

3

_

D

í

_

_

D

_

f , _ ¡› _ _

6

±±¬›

.

-1-;

-í

í

cí-

ii

D

D

591
527
261
789
729
843
989
934

1.594
1.754
1.499
1.179
1.979
3.371,1
3.444,5
2.l50,9
1.774-,3
162.17

903.8
62,1

146.1
124,9
98,2

164,9
280,9
287,4
147,8
135,2
75,3

53,7
14,5
7,5

20,3
1 ,8

2,0
13,5

0,5
1,7

55,2
19,8
52,1
61,6
14,4

72,3
92,1
69,2
55,0
39,2
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOT.AC10N
Para solicita-las diríjnnle al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 230.156. Una máìuina de envolver,
formadora de bolsas o similar ( . L. 2.745/62).

Patente 184.711. Mejoras introducidas en los
porta-herramientas, especialmente para máquinas
de trabajar chapas (R. L. 2.746/62).

Patente 199.201. Un aparato para tratar
cordones de fibras (R. L. 2.748/62).

Patente 199.619. Un aparato para la fabrica-
ción de tejidos de cordones de fibra, tales como
hilos de vidrio sin tejer o entrelazar los cordones
(R. L. 2.749/62). gh p __,

Patente -199.202. Un aparato para tratar
cordones de fibras(R. L. 2.750/62).

Patente 238.317. Procedimiento de fabricación
de fibras de vidrio (R. L. 2.751/62).

Patente 184.625. Un método para formar
aletas integrales sobre tubo liso (R. . 2.752/62).

Patente 184.626. Un aparato para formar
aletas integrales sobre tubo liso (R. L. 2.753/62).

-
-__±-mi-tíïí

Patente 216.830. Un método y aparato para
hacer adiciones a metal líquido (R. L. 2.754/62).

Modelo Utilidad 45.455. Una cubierta del
depósito de combustible para una estufa domés-
tica de petróleo (R. L. 2.755/62).

Medel@ Utilidad 6¿›,_.007. Dispositivo parta-
lám aras perfeccionado para lámparas de alum-
braclb y en particular para tubos fluorescentes
(R. L. 2.756/62). W

Modelo Utilidad 31.294. Un aparato tele-
fónico (R. L. 2.757/62).

Patente 222.848. Un dispositivo de contacto
para conectadores eléctricos (R. L. 2.758 /62).

Patente 223.898†Un dispositivo de rele elec-
tromagnético (R. L. 2.759/62).

--í-_-..._

Patente 222.639. Mejoras introducidas en la
fabricación de conjuntos de llanta (R. L. 2.760/62).

_ìï.í_¬

Patente 229.791. Dispositivo llanta para neu-
máticos sin cámara (R. L. 2.761/62).

Patente 237.879. Un perfeccionamiento en
el procedimiento de fijación al aro hendido de
bloqueo de un cojinete de llanta (R. L. 2.762 /62).

Patente 2 50.076. Dispositivo pretensor (L.
2.763 /62).

Patente 251.691. Procedimiento para la obten-
ción de aductos fácilmente separables (L. 2.764ƒ62)

1; 

Patente 251.988. Aparato interruptor de mando
mecánico (L. 2.765/62).

Patente 250.125. Mejoras introducidas en la
fabricación de entretelas para cuellos de camisa
(L. 2.766/62).

Patente 250.486. Dispositivo para la dosifi-
cación de componentes de mezclas gaseosas
reactivas (L. 2.757/62).

Patente 251.973. Un procedimiento para el
injerto dc un compuesto polimerizable (L.
2.768/62).

Patente 249.487. Una diàposición de cuadro
de aparatos eléctricos (L. 2.7 9/62).

Patente 249.844. Un dispositivo para el
mando automático de los órganos de puesta en
marcha de carburadores (L. 2.770/62).

Patente 250.213. Mejoras introducidas en la
fabricación de cubiertas de neumático (L. 2.771 /62)

Patente 250.075. Mejoras introducidas en la
fabricación de tendones pretensores para el
pretensado de hormigón (L. 2.772/62).

Patente 190.346. Un procedimiento para el
tratamiento de arrabio u otro hierro aleado r
medio de oxígeno sin combinar (R. L. 2.773/¿Él

Patente 220.889. Un método de hacer pro-
ductos de acero laminado a partir de material
de hierro de grano fino (R. L. 2.774/62).

Patente 229.586. Mejoras introducidas en la
construcción de mantas térmicas (R. L. 2.775/62).

Patente 180.552. Un procedimiento de fabri-
cación de hexaclorociclohexano (R. L. 2.776/62).

Patente 221.079. Mejoras introducidas en la
preparación de composiciones reveladoras para
revelar placas de impresión (R. L. 2.777 /62).

Patente 223.367. Procedimiento e instalación
de depuración frigorífica de un gas (R. L. 2.778/62)

_ 7 ~ --___.- ~ ~¬_ - ___ _ -_ - ›_«-_~ .L '_¡: ~: ;__ _
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Producción de mineral de hierro Exportación de mineral de hierro
en Bpåe y en Vbenye de Vilcayl..-Puerto de Bilbao

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1962

1963

....Z _~_,_ ~-- , ~~_- -_*-'~~ '†-""*¬< '77 ' 7“`^' 7_"" -'A7 7

FICHA UPI- Viflfir- r-*acne swap» csiimt.

O1 O O

OQ O

II

OO

II

OI

II

OO

OO

II

IO

II

ll

II

OO

IO

II

.Ó OI IO O

Media Mensual
››
››

3335

))

UZUUUU3

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

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

Tona
D

»

))

))

)›

D

J)

))

%$$$$

))

)>

))

7)

33VUUUU$33UU8V

1.596.212
1.513.91 1
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041
2.956.248
3.084.218
3.866.189
4.439.000
4.374.000
4.905.000
4.808.000
5.340.000
6.086.000
5.846.000
5.400.000

173.982
185.597
240.086
246.354
257.018
322.188
362.416
447.833
408.750
400.666
445.000
507.000
487.166
450.000

Milee Ton. 503
459

UUIÚUUUUUVUU

svssvvaav

560
463
460
483
515
505
499
503
480
416

452
380
448
476
489
437
475

` 481
406
462
516
478

727.962
689.309
683.264
750.892
870.103
890.492

1.048.392
1.147.301
1.160.789
1.269.618
1.257.000
1.398.000
1 .322.000
1.360.000
1.626.000
1.671.000
1.633.000
1.492.000

72.509
74.207
87.366
95.608
96.732

105.801
104.833
116.500
100.166
1 13.330
135.500
139.000
136.000
124.350

140
133
139
136
105
146
142
157
153
147
139
126

131
113
130
124
102
126
118
124
130
127
131
136

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963.

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1962

1963

C

O

O

O

O

I

C

O

O

I

I I

I I

I I

I O

I I

O O

O I

O I

O I

I I

O O

O O

O O

O O

I I

I O

I Í

O I O I

Media mensual.
1')

))

))

))

>)

))

D

D

D

))

))

))

>)

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

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

Boletin Minero e Industrial -- U3 _

I Q O O II

.CI IO

O IC IO

Tone
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
))

»

››

D

))

$$$$ä¦

))

))

D

))

))

))

D)

192.729
203.522
220.213
24-4.065
233.503
434.804
417.383
352.900
256.377
345.290
569.831
449.792
16-4.265

96.285
266.287
200.314

44.661
e-_-1

19.458
36.233
34.781
29.408
21.364
29.026
47.485
37.482
13.688

8.023
22.190
16.693
3.721

Miles Tn.
D

D

»

»

))

Säïãää

vevseeseevvv

8.349
19.951

7.582
1.312

7.467

-í.

m

í

í

ín-

mi

í

í

77.918
89.724

278.614
85.614
83.071

143.641
169.513
187.686
210.301
215.625
221.130
262.073
419.444
555.519
639.738
663.290
285.068
507.759

6.922
11.970
14.126
15.640
17.525
17.968
18.427
21.839
34.953
46.293
53.311
55.274
33.755
40.646

49.615
78.543
52.074
57.668

47.168

46.159
70.192
45.825
39.658
50.399
26.744

_±,†_ _ :D
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarla diríjnnee el Registro de le Propiedad Industrial

Patente 224.286. Una instalación para la
obtención continua de cadena de materia plástica
en otra composición con baja temperatura de
fusión (R. L. 2.747/62).

Modelo Utilidad 37.324. Una faja de soporte
(R. L. 2.779/62).

Patente 230.662. Una antena reflectora para
microondas (R. L. 2.780/62).

__¢ 

Patente 230.663. Disposición de antena direc-
cional para radar (R. L. 2.781/62).

Patente 230.718. Disposición de antena de
radar (R. L. 2.782/62).

Patente 230.719. Una disposición en antenas
orientales de radar (R. L. 2.783/62).

Patente ' 224.168. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los aparatos para el tratamiento térmico
de productos contenidos en recipientes estancos
(R. L. 2.784/62).

Patente 198.582. Un método y aparato para
investi ar formaciones terrestres subterráneas (R.8
L. 2.785/62).

Patente 220.326. Perfeccionamientos introdu-
cidos disposición compartimentos susceptibles ser
robustos destinados a contener aparatos eléctricos
montados sobre bastidores móviles (R. L. 2.786ƒ62)

Patente 245.445. Dispositivo de relé térmico
(R. L. 2.787/62).

Patente 222.755. Un procedimiento y aparato
para la cloración térmica de los hidrocarburos
(R. L. 2.788/62).

.__í.;__.í-_.ï._-.í

Patente 223.382. Un procedimiento para la
preparación de peroxido de hidrógeno (R. L.
2.789/62).

Patente 230.317. Método de prensar un con-
junto de vidrio laminado curvo que comprende
dos láminas de vidrio y una capa termoplástica
intermedia (R. L. 2.790/62).

 Máí-

Patente 244.956. Un aparato para el trans-
porte de hojas de vidrio curvadas (R. L. 2.791 /62).

-MM--í-ïifl-ii

Patente 252.259. Aparato para estirar vidrio
en láminas (L. 2.792/62).

Patente 230.862. Un aparato para el- trata-
miento de vidrio (R. L. 2.793 /62).

Patente 230.664. Aparato para formar hojas
de vidrio en curvaturas compuestas (R. L.
2794/62)-

Patente 198.178. Un procedimiento y aparato
para producir aglomerados endurecidos de mi-
neral de hierro (R. L. 2.795/62).

Patente 185.490. Un método de producir una
sal procainica de penicilina (R. L. 2.796/62).

Patente 223.344. Un procedimiento para la
fabricación de uoruros amónicos (R. L. 2.797/62).

Patente 235.804. Un procedimiento de pre-
paración de compuestos de metacrilato dedimtro-
alquilfenilo (R. L. 2.798/62).

Patente 235.806. Un procedimiento para
compuestos de dinitrofenil 4-pentenoatos (R. L.
2.799/62). 0

Patente 251.307. Método de fabricar prendas
protectoras (L. 2.800/62).

Patente 249.855. Dispositivo accionamiento
segundero relojes eléctricos (L. 2.801/62).

Patente 223.329. Un método de preparar un
conductor eléctrico aislado (R. L. 2.802/62).

Patente 238.206. Un procedimiento para
preparar una resina insoluble de amonio cuater-
nario para la permutación anionica (R. L.
2.803/62).

¢í ï~¿

Patente ¡85.t5o. Mejoras introducidas en las
barrenas rotativas de percusión (R. L. 2.804./62).

Patente 185.251. Mejoras introducidas en las
barrenas rotativas de percusión L. 2.805/62).

Patente 185.640. Mejoras introducidas en las
puntas taladradoras para barrenas (R. L.
2.806/62).

7 Patente 235.667. Un aparato para producir
elevadas temperaturas (R. L. 2.807/62).

Modelo Utilidad 33.5å3. Una disposición en
bicicletas y motocicletas ( . L. 2.808/62).

I , _ _,_ _,_____,__,1 _.__,, ¬, __ _¬__†_1m._>,__- ___- à_____í--- ~.-.__.__-- __ -_,»- ,s - _- A . - A__ _ --- _m__,- _ - __ _ 7____ __. _.._ , _ _. --_._.._ _
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Fecha

0 OO OI OI OC' OO

O I O I I

I I

O I

O I

O I

O D

O O
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O G
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Media mensual. . Tons.
1)

))

Uëïäïääïïš'-f

Enero .
Febrero.

9 Marzo.
Abn'l .
Mayo .
Junio .
Julio. .
A ostog .. _. _.
Septiembre . . .
Octubre
Noviembre . 6. .
Diciembre . . . .

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

~ lie prod. Avilóe 60.000 Tone
(3 Más prod. nceteriee propias 200.000 Tone.
4 Más prod. Avilés 277.780 Tm.
) ¡lie pr. ecereriee y Avilés 314.000 Tue.

(6) Incluido producción ecereríee 200.000 Tm.
I (7) D :e ii to

ääääïääšãää

333338338338

O O OQ

I IO

O I QI

I OO OO

$333

I O O I

ggggüäïä

Hierro _

366.428
337.645
405.868
428.250
474.104
512.512
476.876
450.884
446.757
434.590
509.432
598.774
598.722
634.620

28.137
33.822
35.687
39.508
42.709
39.791
37.573
37.229
36.215
42.452
49.897
49.893
52.885

50.428
48.022
51.698
46.128
50.845
45.798
51.823
55.301
49.862
47.993
47.278
53.546

55.950
54.689
60.847
58.926
55.971
51.913
50.577
48.445
43.722
50.762
51.343
51.475

1 10.000

Acero

423.479
394.141
443.803
420.224
519.001
536.738
513.499
524.013
532.259
558.817
586.685
653.236

650.577
658.284

32.845
36.983
35.018
43.250
44.728
42.791
43.667
44.355
46.568
48.890
54.436
54.214
54.857

52.247
47.127
60.298
57.825
54.886
51.423
52.851
55.461
52.413
57.582
56.488
51 .976

55.653
50.418
51 .127
52.175
49.736
48.486
50.278
49.988
52.745
66.012
65.763
65.903

Fecha

1950
1951
1952
1953
1954
1955

1961
1962.
1963.

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1962

1963

O

1956.
1957.
1958.
1959.
1960.

I O O I

0 0

O t

0 D

I I

0 e

I I

I I

n e

0 e

I I

O 0

O

0 1 I

Media mensual . Tous.
))

D

))

8$U3UU3$ï

Enero .
Febrero.
Marzo.
Abril .
Mayo .
Junio .
Julio. .
Agosto.
Septiembre . . .
Octubre

Enero .
Febrero
Marzo .
Abril. .
Mayo .
Junio .
Julio. .
Agosto.

Octubre

Hierro

Producción siderúrgica en Vizcaya Producción siderúrgica en España
(1) (1)

Acero

. . Tone. 664.683
648.738
753.064
786.960
869.403
959.170
909.039

779.022
784.848
863.455
835.101

1.019.292
1.101.938
1.107.494

(2)s9o.919(=›)1.14s.2a4
(*)9ss.sss(-'›)1.247.ass
1.649.ss1(°)1.fiso.2s2
1.861.390@ 1.161.811
2.123.276 2.301.123
2.090.129
1.595.192

54.061
62.755
65.580
72.450
79.930
75.753
74.243
80.421

137.460
135.855
176.939
174.177
157.932

. »

335538

Noviembre . . .
Diciembre. . .

184.661
169.254
188.084
178.665
173.174
174.854
179.244
180.351
163.354'
165.200
165.113
168.215

160.464
148.291
157.165
155.272

2.069.740
2.155.066

65.404
71.954
69.591
84.941
91.828
92.291
95.436

103.986
155.854
146.818
191 .760
172.478
179.588

175.936
170.751
189.271
185.644
167.437
142.799
148.294
167.730
169.194
169.408
165.729
181.965

186.518
165.896
185.483
179.820

$$$$3$¢š'-

Septiembre .. .. .

Noviembre. . . .
Diciembre . . . .

166.782 190.158
175.768 178.014
163.270 166.055

7 168.638 169.299
149.514 165.736
136.819 185.132
150.566 179.763
155.523 196.152
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarla: dirijame al Registro de la Propiedad Industrial

ï _ ~' _ _ _ '1~"-' _'-_ ___í:_l__ 1 _
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Patente 2oo.46o. Un mecanismo de cambio
de marcha para bicicletas a motor (R. L.
2.809/62).

Patente 230.498. Un método de preparación
de derivados de compuestos orgánicos difícilmente
reactivos (R. L. 2.810/62).

Patente 216.376. Una máquina para retorcer
hilo (R. L. 2.811/62).

 m_

Patente 222.141. Un mecanismo para reunir
cordones de hilo (R. L. 2.812/62).

íí 

Patente 220.544. Una máquina para torcer
y arrollar un cordón flexible (R. L. 2.813/62).

Patente 222.219. Un dispositivo amortiguador
para uso con reguladores de la tensión de hilos
(R. L. 2.814/62).

 ¢@í.

Patente 222.224. Un dispositivo regulador de
tensión de hilos y similares (R. L. 2.815/62).

 í_í

Patente 220.434. Perfeccionamientos introdu-
cidos en el transporte de cargas rodantes sobre
vagones ferroviarios (R. L. 2.816/62).

Patente 244.178. Un transformador eléctrico
(R. L. 2.817/62).

 í_ì

Patente 222.966. Un aparato perfeccionado
para hilar (R. L. 2.818/62).

Patente 184.407. Un dispositivo en máquinas
de calcular y similar (R. L. 2.819/62).

Patente 180.472. Mejoras introducidas en los
bloques para marcación de superficies de carretera
(R. L. 2.820/62).

Certificado Adición 220.874. Un método para
producir moldes refractarios para la colada de
metales (R. L. 2.821/62). _

Patente 23 I .567. Procedimiento de preparación
de Agentes de repulsión e insecticidas nuevos
(R. L. 2.822/62).

Patente 215.707. Mejoras introducidas a los
vehículos de una sola rueda tales como bicicletas
a motor o motocicletas ligeras (R. L. 2.823/62).

Patente 210.479. Mejoras introducidas en la
construcción de postes de metal de estructura
abierta 0 estructura similar (R. L. 2.824/62).

Patente 244.745. Un dispositivo de transmi-
sión para vehículos (R. L. 2.825/62).

Patente 205.153. Mejoras introducidas en las
plumas estilográficas (R. L. 2.826/62).

Patente 244.912. Una prensa continua para la
expresión de líquidos (R. . 2.827 /62).

Patente 244.913. Una prensa continua del
tilpo de discos para la extracción de líquido
( .L.2.828/62).

Patente 199.804. Un dispositivo para seguir
un objeto móvil (R. L. 2.829/62).

 i

Patente 236.974. Dispositivo para rastrear un
blanco móvil (R. L. 2.830/62).

i 

Patente 198.488. Un método para alimentar
cigarrillos a máquinas envasadoras (R. L.
2.831/62).

 i-ii

Patente 236.511. Un aparato corrector para
su uso de medios de control para disparo de
cañones (R. L. 2.832/62).

¢_1n-í-íï-mí.

Patente 224.709. Una máquina destinada a
enrollar tabaco, o artículos de tabaco en hojas
de tabaco (R. L. 2.833/62).

Patente 245.566. Una máquina para envolver
tripas de tabaco o artículos de tabaco (R. L.
2.834/62).

Patente 218.081. Un aparato respiratorio de
circuito abierto (R. L. 2.835/62).

 ìíìì

Patente 189.427. Una máquina de soldar de
fufldente que se sumerge y de tubo flexible (R. L.
2.836/62).

Patente 210.200. Un dispositivo de unión
irreversible (R. L. 2.837/62).

Patente 217.030. Un hornillo transportable
(R. L. 2.838/62).

 ¿

Patente 235.155. Un procedimiento para pro-
ducir una sustancia conteniendo un isotopo de
un elemento (R. L. 2.839/62).

Patente 220.633. Un dispositivo estirador para
el tratamiento de lino, cáñamo, yute y otras
fibras de tallo (R. L. 2.840/62).

í' _ ' 7 L ìfi ' _ -I U* í-OI 7 ' _ 7 
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitar-las dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

1 Patente 246.940. Un procedimiento para pro-
ducir bebidas de leche agria (L. 2.841/62).

Patente 184.02; Un procedimiento de pro-
ducir barrenas rotativas de percusión (R. L.
2.842/62).

Patente 184.024. Un procedimiento de asegu-
rar el extremo de una barrena rotativa de per-
cusión (R. L. 2.843/62).

Patente 184.025. Un procedimiento de fabricar
puntas taladradoras para barrenas (R. L. 2.844/62)

Patente 238.687. Un procedimiento para
purificar isopreno (R. L. 2.845/62).

m-_í- 

' Patente 212.681. Un ajåarato para devanar
bobinas de estator (R. L. 2. 46/62).

Modelo Utilidad 39.243. Un cierre a rosca
-para recipientes (R. L. 2.847/62).

_ Patente 210.614. Un procedimiento para la
fabricación de cuerpos celulares (R. L. 2.848/62).

I

Patente 2oo.114. Un procedimiento de pig-
mcntación de la viscosa antes de la hìlatura
(R. L. 2.849/62);

_ Patente 218.624. Conmutador rotativo de
;mando por leva (R. L. 2.850/62).

Patente 219.183. Procedimiento para la deter-
minación cuantitativa de las radiaciones de
pequeñas longitudes de onda (R. L. 2.851 [(52).

Patente 171.143. Un dispositivo para extraer
de un recipiente arena y mezclas arenosas (R. L.
-2.852/62).
. -m-±í 

Patente 228.653. Dispositivo amortiguador de
vibraciones para cuerpos lineales suspendidos
(R. L. 2.853/62).

Patente 205.009. Un aparato para mezclar
materiales fibrosos textiles ( . L. 2.854/62).

Patente 221.223. Un mecanismo estirador
para maquinaria de tratamiento textil (R. L.
2.855/62).

Patente 236.653. Aparato estirador de paso
de correita doble en máquinas de hilar (R. L.
2.856/62).

 †A¬Í¿_¬ì 'T`“ ' -- __

Patente 251.682. Un aparato seccionador
(L. 2.857/62).

Patente 238.096. Mejoras introducidas en la
fabricación de tubos para placas de tipo tubular
para acumuladores eléctricos (R. L. 2.858 /62).

Patente 250.891. Mejoras introducidas en la
fabricación de la pasta negativa de acumuladores
eléctricos de plomo-ácido (L. 2.859/62).

Patente 237.818. Un método de preparación
de un producto adicional homogéneo fluido para
combustible de motores (R. L. 2.860/62).

Patente 219.636. Un aparato para el afjuste
automático de la holgura de zapatas de reno(R. L. 2.861/62).

Patente 236.994. Un aparato reproductor de
tarjetas perforadas para la copia de tarjetas
perforadas (R. L. 2.862/62).

Patente 219.943. Una mejora 'en cl procedi-
miento de fabricación de nuevas sustancias
anticoagulantes (R. L. 2.863/62).

Patente 242.761. Un procedimiento para la
soldadura eléctrica (R. L. 2.864/62).

Patente 2o6.26i. Un dispositivo de cambio de
velocidad continuo de funcionamiento automático
(R. L. 2.865/62).

Patente 223.311. Sujetador auto-aterrajador
(R. L. 2.866/62).*

Patente 221.078. Un dispositivo de escribir
con punto de bola (R. L. 2.867/62).

Patente 211.557. Un procedimiento para la
fabricación de hilos y fibras rizados (R. L.
2.868/62).

Patente 219.201. Un método para la prepa-
ración de un compuesto de aminoácido nitrógeno-
sustituido (R. L. 2.869/62).

Patente 201.634. Procedimiento de tratar
materia vegetal para la obtención de fibras
textiles (R. L. 2.870/62).

Patente 224.901. Un procedimiento de des-
componer sulfuros metálicos para obtener azufre
y un cloruro metálico (R. L. 2.871/62).

¡.ro.nn:Lz¿nunu 0F¡C¡N_¿ VIZQARELZA ¢¡.n¢-m».-.A-u-0
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLÚTACÍÚN

Para Iolicìtarlls al Registro de la Propiedad Industrial

Modelo Utilidad 67.015. Quemador de gas
con superficie radiante integral (R. L. 2.872/62).

Patente 237.851. Procedimiento de control del
funcionamiento de hornos eléctricos de fusión
(R. L. 2.873/62).

Patente 221.863. Un aparato limpiador por
vacío o aspirador( . L. 2.874/62).

Patente 228.876. Procedimiento para obtener
copolímeros injertados (R. L. 2.875/62).

Patente 228.877. Procedimiento ara producir
polímeros injertados (R. L. 2.876/62?.

H Patente 2go.18_7_._ Aparato refrigerador del
tipo intermitente con recuperación de calorías y
pequeña inercia calorífica (R. L. 2.877/62).

Certificado Adición 225.789. Una mejora en
el procedimiento para la polimerización de
etileno (R. L. 2.878/62).

Patente 227.594. Un procedimiento para la
obtención de hidruros de dialco-hilaluminio y
trialcohilos de aluminio (R. L. 2.879/62).

Patente 226.593. Un procedimiento para la
purificación de gases y líquidos, en particular
de olefìnas (R. L. 2.880/62).

Patente 228.745. Un procedimientopara la
obtención de trialcohilos de aluminio e hidruros
de dialcohilaluminio mediante combinación de
aluminio (R. L. 2.881/62).

-í-___...-_.í__._

Patente 218.486. Un procedimiento para la
fabricación de polietilenos de gran molecularidad
utilizables como materiales sintéticos (R. L.
2.882/62).

1í_í 

Patente 219.859. Un procedimiento para la
obtención de trialcohilos de aluminio (R. L.
2.883/62).

Patente 219.0191- Un procedimiento para la
obtención de un polietileno de gran molecularidad
utilizable como materia sintética (R. L. 2.884/62).

Patente 219.168. Una mejora en el proce-
dimiento para la polimerización de etileno (R. L.
2.885/62). H _

Patente 219.546. Un procedimiento para la
obtención de polietilenos de gran molecularidad
(R. L. 2.886/62).

~† 4 ¬u _ vr , _--.n_ i _

Certificado Adición 221.328. Un procedi-
miento para la obtención de trialcohilos de
aluminio (R. L. 2.887/62).

Certificado Adición 222.578. Un procedi-
miento para la obtención de polietilenos de gran
molecularidad (R. L. 2.888/62).

 .¿

Certificado Adición 221.203. Un procedi-
miento para la obtención de trialcohilos de
aluminio (R. L. 2.389/62).

Certificado Adición 221.293. Un procedi-
miento para la obtención de trialcohilos de
aluminio (R. L. 2.890/62).

Patente 225.584. Mejoras introducidas en la
fabricación de elementos para filtrar humo de
tabaco (R. L. 2.891/62).

m 

Patente 212.512. Un método de formar ele-
mentos filtrantes del humo del tabaco (R. L.
2.892/62).

ïì-_-....--`_-v-ì±_-- ›

Patente 212.532. Un método para la prepa-
ración de una boquilla filtrante para cigarri os
(R. L. 2.893/62).

 ì

Patente 220.457. Mejoras introducidas en la
fabricación de filtros para el humo del tabaco
(R. I.. 2.894/62).

Patente 213.993. Un aparato para la prepa-
ración de una boquilla filtrante para cigarrillos
(R. L. 2.895/62).

Patente 220.635. Método y un aparato para
abrir filamentos continuos plegados de estopa
(R. L. 2.896/62).

Modelo Utilidad 40.740. Un elemento filtrante
del humo del tabaco (R. L. 2.897/62).

-1-i 

Modelo Utilidad 40.739. Un elemento fil-
trante para el humo del tabaco (R. L. 2.898/62).

__¿ -M

Patente 200.363. Un paracaídas (R. L.
2.899/62).

ìmïì¬._..__-*-1

Patente 224.084. Mejoras introducidas en la
fabricación de correajes de paracaídas (R. L.
2.goo/62).

A.Y0.DI-:1-:LZABURU QFICINA VIZCÁRELZA ¢¡¢B-»H¡q›n¢Anu-In-ø

ÃIINI 055110 Y Mmm *I FUNDADA EN 1865 (5'°¢fifl¡= ^'¢¡¡l 3°* Ã-I”.-¡O

",'¡.¿¡¿ ¡,,¿,,¡¡¡-5.1 ' AHOHSO XII, 34 M A D R I D Tfiléfüllíl -¡~¡¡¡',_, V ¡ z C A R 1 L 1 ¿

Boletin Minero e Industrial - 118 - Marzo-Abril 1964



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarla! dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial
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Patente 247.708. Un procedimiento de fabri-
cación de cables eléctricos para líneas subte-
rráneas (L. 2.901/62).

Patente 249.815-.-Método y dispositivo en apa-
ratos refrigeradores por absorción (L. 2.902/62).

s Patente 245.327. Un sistema inversor eléctri-
co (R. L. 2.903/62).

__í_.-_-_í±-.í

A Patente 210.188. Un dispositivo conmutador
; de cambio de polaridad para máquinas dinamo-
-eléctricas (R. L. 2.904/62).

Patente 217.403. Una instalación de acondi-
cionamiento de aire o de ventilación (R. L.
2.905/62). '

¿ï_±._pí-e--i-i

Patente 163.912. Un procedimiento para ela-
' borar un sustitutivo de la crema (R. L. 2.906/62).

Patente 236.620. Un procedimiento para la
lfabricación de hilo rizado permanente, a partir
'de hilos sintéticos (R. L. 2.907/62).

.Â Patente 244.846. Un procedimiento para la
¿_ fabricación de glicerina y gricoles (R. L. 2.908 /62).

Patente 237.340. Un procedimiento para la
obtención de glicoles a partir de soluciones di-

¡åluidas de azúcar de madera (R. L. 2.909/62).

Patente 250.185. Un pšicedimiento para mc-
jorar la capacidad de almacenaje de urea gra-
.nulada (L. 2.910/62).

Patente 222.114. Mejoras introducidas en el
procedimiento para la obtención de caprolacta-

 ma (R. L. 2.9n/62).
 ¬-»-

v Patente 230.916. Un procedimiento para la
obtención de poliamidas con pesos moleculares
superiores a 25.000 (R. L. 2.912/62).

Patente 205.998. Un horno de calentamiento
(R. L. 2.913/62).

Patente 249.095. Dispositivo inyector de líqui-
dos a presión (L. 2.914/62).

Modelo Utilidad 63.087. Un elemento de fil-
tro (R. L. 2.915/62). .

Patente 189.581. Un procedimiento de prepa-
ración de los esteres del ácido bis-4-hidroxi-cu-
mannil-acético (R. L. 2.916/62).

un-(Í '_†= ' ^- rr' _;-.

Patente 189.580. Un procedimiento de prepa-
ción del lacton del ácido bis-4.-hidroxi-cumarinil-
acético (R. L. 2.917/62).

Patente 190.006. Un procedimiento de obte-
ner productos de dextrano de mayor uniformidad
molecular para preparados farmacéuticos y te-
rapéuticos (R. L. 2.g18ƒ62).

Patente 216.279. Un método de curar al va-
por productos macroporosos (R. L. 2.919/62).

Patente 217.322. Una sierra mecánica para
aserrar envolventes aislantes para tubos desde pla-
cas de lana mineral u otros bloques de material
aislante (R. L. 2.920/62).

Patente 244.059. Mejoras introducidas en la
fabricación de productos aislantes estancos a la
difusión (R. L. 2.921/62).

Patente 236.940. Un procedimiento para la
obtención de aleaciones de aluminio solicio-
hierro con contenido de carbono (R. L. 2.922/62).

Patente 245.175. Un aparato para el transpor-
te de conjuntos de vidrio sucesivos desde un pri-
mer a un segundo transportador (R. L. 2.923/62).

Patente 229.316. Mejoras introducidas en la
preparación de composiciones resistentes a los
efectos deteriorados del calor y de la luz (R. L.
2.924./62). -

Patente 250.791. Un motor de combustión
interna de dos tiempos (L. 2.925/62).

Patente 253.367. Un sistema para pasivación
anódica de una vasija que contiene una solución
corrosiva (L. 2.916/62). ~

Patente 252.350. Un método de producir ti-
losina o desmicosina (L, 2.927/62).

ì- 

Patente -252.257. Un dispositivo de punta de
barrena (L. 2.928/62).

Patente 230.63; Aparato para fijar un hilo
alrededor de un objeto para anudar los extremos
del hilo (R. L. 2.92gƒ62).

ií¬í.¢-._-ï-1-ii

Patente 237.142. Aparato para la evacuación
del aire y depuración del agente motor de mo-
tores hidráulicos, en particular motores de aceite
(R. L. 2.930/62).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACIDN
Para solicita-lu diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

___¡_ _ _' _ _ ___ __

Patente 244.893. Un dispositivo de pulveriza-
ción de líquido (R. L. 2.931/62).

Patente 199.729. Un procedimiento de re-
vestimiento de hilos y cables eléctricos (R. L.
2.932/62).

Patente 199.727. Un procedimiento para la
protección de la funda de estancàueidad de hilos
y cables eléctricos (R. L. 2.933/ 2).

Patente 199.728. Un procedimiento de reves-
timiento de la funda de estantäueidad de hilos y
cables eléctricos (R. L. 2.934/ 2).

Segundo Certificado de Adición 237.358.
Perfeccionamientos introducidos en los frenos de
discos (R. L. 2.935/62).

Patente 222.886. Procedimiento de fabrica-
ción de arandelas de junta (R. L. 2.936/62).

Patente 229.208. Mejoras introducidas en la
construcción de persianas (R. L. 2.937/62).

Patente 220.961. Un dispositivo de moldeo
destinado a ser hincado en el terreno para mol-
dear postes de hormigón y similares (R. L.
2.938/62).

Patente 243.047. Un procedimiento continuo
de hacer piezas elementales para cajas de car-
tón (R. L. 2.939/62).

Patente 225.084. Un procedimiento de hacer
artículos fibrosos afieltrados (R. L. 2.940/62).

Patente 238.247. Un procedimiento para la
fabricación de oximas de cetonas alicíclicas (R. L.
2.941/62). .

Patente 252.469. Un procedimiento para la
obtención de lactama (L. 2.942/62).

Patente 252.170. Un dispositivo de aprieto
(L. 2.943/62).

Patente 238.668. Dispositivo para el ensayo
de una pieza (R. L. 2.944/62).

-@ï.M 

Patente 238.810. Sistema de bloques apilados
de aspecto prismático ue constituye especial-
mente el moderador sólido de un reactor nuclear
de canales verticales (R. L. 2.945/62).

~~ -' : --Ir* _ _ ' _ _ _ -1 ._Í- _

Patente 223.942. Mejoras introducidas en la
fabricación de cuadros para bicicletas de pedales
(R. L. 2.g46f62).

Patente 212.612. Un procedimiento ara la
separación de fenol puro (R. L. 2.947/62%.

Patente 250.914. Mejoras introducidas en la
fabricación de carburantes (L. 2.948/62).

Patente 204.238. Un procedimiento para tra-
tar un material textil (R. L. 2.949/62).

i__ 

Modelo Utilidad 47.82.13 Una prenda de su-
jeción del cuerpo (R. L. 2.95oƒ62).

Patente 251.876. Un procedimiento de prepa-
ción de lactones esteroides (R. L. 2.951/62).

Patente 230.580. Un procedimiento para pre-
parar trans-hexahidrotereftalato de alcohilo y de
hormona esteroide (R. L. 2.952 /62).

Patente 252.992. Un dispositivo pulverizador
(L. 2.953/62).

Modelo Utilidad 38.341. Un cartucho (R. L.
2.954/62). -

 ±¿_.

Patente 227.797. Mejoras introducidas en la
fabricación de cartuchos (R. L. 2.955/62).

Modelo Utilidad 37.875. Un sosten (R. L.
2.956/62).

Patente 217.835. Un distpositivo de acopla-
miento para tubos de enchu e (R. L. 2.957/ 2).

ii-íííííí

Patente 2í,o.488. Un procedimiento para pro-
ducir ácido -glutámico (L. 2.958/62).

Patente 250.014. Método de hacer un tapón
corona (L. 2.959/62).

Patente 231.118. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilos rizados permanentemente (R. L.
2.960 /62).

I_i_i±¢-1-_-í±±±¿

Patente 235.937. Un sistema de unión para
clasificadores o 'análogos (R. L. 2.961/62).

MMMM

Patente 236.3 15. Un dispositivo de alineación y
de encuadernación para clasificadores rápidos,
carpetas y similares (R. L. 2.962/62).

_ _ _ __.-A-,_ __., _ , f rr
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarla: dirijanse al Registro de la Propiedad Industria
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Patente 236.316. Mejoras introducidas en la
construcción de muebles (R. L. 2.963/62).

Patente 230.360. Procedimiento de prepara-
ción del anhidrido sulfuroso (R. L. 2.964/62).

Patente 169.177. Mejoras introducidas en las
lanzaderas (R. L. 2.965/62).

.í í-

Patente 225.361. Un procedimiento de fa-
bricar un fertilizante (R. L. 2.966/62).

Patente 238.274. Un método para la genera-
ción de una mezcla de monóxido de carbono e
hidrógeno (R. L. 2.967/62).

Patente 185.466. Un (procedimiento para la
se aración con disolvente e un aceite alimentadoP
(R. L. 2.968/62). j

Patente 244.588. Procediçriiento de desioniza-
ión de líquidos acuosos (R. L. 2.970/62).ñ

 _ííí.

Patente 211.741. Un procedimiento para la
abricación de pasta de papel (R. L. 2.971/62)."ñ

Patente 229.417. Un método de preparación
de compuestos con actividad antimalárica (R. L.
2.972/62).

_ Patente 238.003. Unórgano para el mando
*automático de los dispositivos de partida de los
carbudores para motores de combustión (R. L.
==-97s/62)-

Patente 224.675. Un método para la cons-
trucción de edificios (R. L. 2.974/62).

- Patente 200.685. Un método de hacer acero
(R. L. 2.975/62).

__..._.,_.._.*í__í__ï___

Patente 237.663. Una turbina hidráulica de
reacción con alabes de rodetes fijos (R. L. 2.977 /62.

Patente 218.378. Una turbina 0 bomba hi-
dráulica (R. L. 2.978/62).

___ 

Patente 222.039. Mejoras introducidas en las
máquinas hidráulicas de paso mixto axil y radial
(R. L. 2.979/62).

Patente 220.706. Un dispositivo regulador de
descarga hidráulica (R. L. 2.980/62).

Z-._g-¢1__-ì±íI-

Certificado de Adición 207.064. Un procedi-

7-__._. .__¢-__- __-___.____, ----

miento de pigmentación de la viscosa antes de la
hilatura (R. L. 2.981/62).

_ Certificado de Adición $7.404. Un procedi-
miento de pigmentación de la viscosa antes de la
hilatura (R. L. 2.982/62).

 1l

Patente 221.931. Un dispositivo de depósito
de granos destinado a máquinas cosechadoras
(R. L. 2.983/62).

 _íí

Patente 222.969. Una dis sición en segadoras-
cosechadoras (R. L. 2.984/(gl.

Patente 229.710. Una disposición en máquinas
trilladoras así como en cosechadoras trilladoras
(R. L. 2.985/62).

Patente 230.695. Un procedimiento para la
purificación e estreptomicina (R. L. 2.986/62).

Patente 206.131. Dispositivo rociador (R. L.
2.987/62).

í 

Patente 245.292. Aparato de oxidación (R. L.
2.988/62).

Modelo de Utilidad 52.500. Dispositivo de
envoltura por hoja revestida para queso y otros
productos alimenticios (L. 2.98g(62).

Patente 236.927.'Dispositivo para provocar la
explosión de una composición pirotécnica trans-
portada por un proyectil (R. L. 2.990/62).

Patente 183.260. Un proyectil compuesto per-
forante e incendiario (R. L. 2.991/62).

Modelo de Utilidad 66.922. Un dispositivo
de pie para costuras decorativas o de adorno para
máquinas de coser (R. L. 2.992/62).

Patente 204.921. Un procedimiento y disposi-
ción para cambiar las canillasren máquinas de
coser por vía mecánica (R. L. 2.993/62).

Patente 224.813. Una disposición de cambio
para máquinas de coser de zig-zag (R. L. 2.994 /62)

Patente 230.142. Una máquina de coser auto-
mática con mecanismo para parar la máquina
en caso de romperse el hilo superior (R. L.
2.995/62).

Patente 230.900. Mejoras introducidas en la

A.Y0.DlEL2ABURU eƒefllneollhpeneånerialo
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fabricación de contramarchas para bordar (R. L.
2.996/62).

Patente 243.494. Dispositivo guia-hilos en má-
quinas de coser (R. L. 2.997/62).

Patente 209.610. Un dispositivo de molde
en forma de caía para la fabricación de cuerpos
de hormigón ( . L. 2.998/62).

_ Patente 237.357. Máquina herramienta co-
piadora (R. L. 2999/62).

Patente 250.475. Perfeccionamientos introdu-
cidos en las máquinas de pistones libres (R. L.
3.ooo/62). ' e

Patente 251.372. Un dispositivo de regulación
para la conducción de vehículos automóviles
(L. 3.001 /62).

±_¢ 

Patente 236.765. Un procedimiento para la fa-
bricación de cerveza (L. 3.002/62).

Patente 236.622. Un procedimiento de fabri-
car un receptáculo que tiene una pared con un
orifieio de salida (R. L. 2.976/62).

Patente 216.815. Dispositivo de mando de un
vaiven para máquina textil (R. L. 3.003 /62).

Patente 216.816. Un mofitaje de porta-huso
para máquinas textiles (R. L. 3.004/62).

 ìM

Patente 251.906. Un método para tratar hilos
rizados (L. 3.005/62).

Patente 249.813. Procedimiento para la fa-
bricación de recipientes de materia artificial (L.
3.oo6/62).

Patente 229.416. Un procedimiento para la
tostación de minerales sulfurosos (R. L. 3.007 /62).

Patente 237.951. Un procedimiento para la
obtención de compuestos acuosolubles derivados
de pregnano (R. L. 3.008/62).

M- 

Modelo Utilidad 17.347. Un útil de corte
para cizallas (R. L. 3.009/62).

Patente 250.892. Un procedimiento para la
reducción catalítica de un miembro de la serie de
la tetraciclina (L. 3.o¡o/62).

Patente 251.905. Un procedimiento para pre-
parar 4-quinazo-linonas (L. 3.011/62).

Patente 224.969. Un método para la prepara-
ción de aminoacil anilidas (R. L. 3.012/62).

Patente 246.135. Un procedimiento para el
afino de arrabio (R. L. 3.013/62).

Patente 241.479. Un procedimiento de tostar
un polímero (R. L. 3.014/62).

Patente 244.761. Un procedimiento ara ob-
tener revestimientos, que contienen polimeriza-
dos y plastificantes (R. L. 3.015/62).

Patente 251.903. Un dispositivo accesorio para
aspiradores de limpieza (L. 3.017/62).

Patente 246.857. Un reactor nuclear (L.
3.or8/62).

Patente 252.991. Procedimiento para el des-
cascarillado de semiproductos (L. 3.019/62).

Patente 23r.676. Un procedimiento para pro-
ducir esteroides de la serie del A 1,4 pregnadieno
(R. L. 3.020/62). '

 -í-_±Q_ï

Patente 252.488. Mejoras introducidas en la
fabricación de suturas quirúrgicas (L. 3.021/62).

Patente 255.182. Un procedimiento para pre-
parar trioxo-octahidroantracenos y octohidronaf-
tacenos sustituidos (L. 3.022/62).

Patente 198.689. Un procedimiento de tratar
fibras de vidrio (R. L. 3.023/62).

Patente 220.967. Un procedimiento de formar
fibras metalizadas (R. L. 3.024/62).

Patente 252.443. Un procedimiento para for-
mar fibras de material vitreo ablandable por el
calor (L. 3.025/62).

Patente 229.792. Mejoras introducidas en la
fabricación de cintas de miembros extensibles
(R. L. 3.026/62).

Patente 230.544. Mejoras introducidas en la
fabricación de brazaletes articulados extensibles
para adorno y uso (R. L. 3.027/62).

Patente 231.116. Mejoras introducidas en las
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armas de fuego con cañón abierto por los dos ex-
tremos (R. L. 3.028/62).

 _¢í-
n

Patente 230.382. Mejoras introducidas en la
fabricación de llantas para vehículos calzados con
neumáticos (R. L. 3.029/62).

Patente 184.396. Un aparato que responde a
campos magnéticos (R. L. 3.030/62).

Patente 208.118. Un dispositivo para la fabri-
cación de hilos (R. L. 3.031/62).

ïí-M..- 

Patente 210.197. Un método para cl blan-
queo de materias textiles consistentes en polia-
midas (R. L. 3.032/62).

Patente 215.045. Un método de tratar gra-
nos de arroz (R. L. 3.033/62).

Patente 253.209. Un método de tratar pulpa
de papel (L. 3.034/62). v

Patente 253.276. Aparato para apuntar de
modo visible o invisible, cámaras fotográficas,
telesco ios, armas y otros aparatos en la oscuri-
dad (B. 3.035/62).

Modelo de Utilidad 45.699. Una cápsula có-
nica para botellas (R. L. 3.036/62).

Patente 224.700. Un procedimiento para pre-
parar mezclas gaseosas que contienen hidrógeno
y monóxido de carbono (R. L. 3.037/62).

Patente 236.669. Un aparato para la prepara-
ción de mezclas gaseosas zältåe contienen hidrógeno
y monóxido de carbono . L. 3.038/62).

.Patente 237.090. Un procedimiento para la
separación de negro de humo de suspensiones del
mismo en agua (R. L. 3.039/62).

Patente 229.273. Procedimiento de extracción
y reconstitución de hamamelis (R. L. 3.040/62).

Patente 171.432. Mejoras introducidas en las
válvulas de diafragma (R. L. 3.041/62).

Patente 249.750. Un aparato para tostar mi-
nerales que contienen metal (L. 3.042/62).

Patente 250.164. Un procedimiento para la
polimerización de un dieno conjugado (L. 3.043 /62

Certificado Adición 216.548. Perfeccionamien-

tos en los cojinetes para el engrase por encima de
mangueras de eje (R. L. 3.044/62).

Patente 226.767. Mejoras introducidas en la
fabricación de dispositivos para su aplicación a
alambres, cables, cuerpos cableados y similares
(R. L. 3.045/62).

Patente 226.788. Un dispositivo en combina-
ción con un cuerpo similar a un cable (R. L.
3.046/62).

Patente 250.215. Un procedimiento para la
preparación de papeles siliconados (L. 3.047/62).

Patente 250.126. Un dprocedimiento de ob-
tención, por catalisis, de erivados clorados aro-
máticos (L. 3.048/62).

Modelo de Utilidad 67.032. Un dispositivo
higiénico para limpieza vaginal (L. 3.049/62).

Patente 250.278. Un aparato para recuperar
un collar de barrena clavado en el ánima de un
pozo (L. 3.050/62).

Patente 221.205. Un procedimiento para la
fabricación de tripas delgadas para charcutería
(R. L. 3.051/62).

Patente 223.039. Un dispositivo para la fabri-
cación de tripas delgadas para charcutería (R. L.
3.052 /62).

Patente 244.960. Un procedimiento para pre-
parar benzotiadiazinas (R. L. 3.053/62).

Patente 228.969. Máquina de colada conti-
nua para metales (R. L. 3.o54ƒ62).

Patente 200.552. Mejoras introducidas en la
fabricación de cartuchos de caza (R. L. 3.055/62).

Patente 244.593. Una máquina trituradora
(R. L. 3.056/62). S

Patente 236.755. Una trituradora giratoria
(R. L. 3.057/62).

Patente 222.549. Un dispositivo de tamiz gi-
ratorio (R. L. 3.058/62).

Patente 237.180. Aparato para abrir y cerrar
una escotilla de bodega (R. L. 3.059/62).

 -ii

Patente 221.619. Mejoras introducidas en la
 *í _ _l _
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producción de papel para cigarrillos (R. L.
3.060/62).

Patente 230.820. Un método de separación y
recuperación de los componentes de cadmio y
plomo (R. L. 3.061/62).

Patente 229.292. Un procedimiento para pro-
ducir dióxido de silicio finamente dividido (R. L.
3.062/62).

Patente 190.142. Un método de producir sa-
les alcalinas de penicilina (R. L. 3.063/62).

Patente i9o.i43. Un método para la produc-
ción de penicilina sódica (R. L. 3.064/62).

Patente 224.242. Una disposición en máqui-
nas cosechadoras provistas de un dispositivo es-
menuzadora para la paja (R. L. 3.065/62).

Patente 245.291. Un ventilador (R. I..
3.o66,f62).

Patente 236.692. Un dispositivo de mástil o
árbol para buques (R. L. 3.067/62).

Patente 251.803. Un horno de cubilote (L.
3.068/62).

í_±--ii-.-._-_._.__-___

Patente 213.566. Un procedimiento de mol-
deo de piezas eléctricas ( . L. 3.069/62).

Patente 251.113. Un mecanismo cortador
para un dispositivo descortezador (L. 3.070/62).

Patente 222.954. Mejoras introducidas en los
bastidores de vehículos de ferrocarril (R. L.
3.071/62).

Patente 190.005. Mejoras introducidas en las
jaulas de chapa metálica para cojinetes de ro-
dillos (R. L. 3.o72ƒ62).

Patente 190.267. Mejoras introducidas en las
jaulas de rodillos para cojinetes de rodillos esfé-
ricos (R. L. 3.073/62).

Patente 252.021. Dispositivo agarrador li-
bremente giratorio para máquinas de coser (L.
3.074/62%

Patente 251.673. Un procedimiento para la
producción de alimentos harinosos (R. L.
3.o75{62).

Patente 236.053. Un procedimiento de produ-
cir un nuevo material para la fabricación de diver-
sos artículos (R. L. 3.076 /62).

Patente 223.365. Un procedimiento para la
obtención de alcoholes primarios (R. L. 3.077/62).

Patente 253.299. Un dispositivo de desembra-
gue y enclavamiento para ispositivos de cambio
de precio unitario (L. 3.078/62).

Patente 192.461. Un procedimiento para pro-
ducir un antibiótico (R. L. 3.079/62).

Certificado Adición a la Patente de Invención
194.434. Un procedimiento para producir un an-
tibiótico (R. . 3.080/62).

Patente 199.499. Mejoras introducidas en la
preparación de piensos (R. L. 3.081/62).

Patente 218.268. Disposición en máquinas de
hacer mallas o redes (R. L. 3.082 /62).

Patente 222.067. Un procedimiento y dispositi-
vo para el transporte de artículos de papel, es-
pecialmente periódicos plegados (R. L. 3.083/52).

Patente 236.088. Dispositivo perfeccionado
para la filtración en pleno caudal de fluido que
circula en circuito cerrado (R. L. 3.084/62').

Patente 210.109. Un aparato para tratar ma-
terial sólido (R. L. 3.o85ƒ62).

Certificado de Adición 192.413. Un dispositi-
vo de carga y descarga de carros para material
a granel en especial carros de basura (R. L.
3.086/62).

Segundo Certificado de Adición 199.089. Un
dispositivo de carga y descarga de carros para ma-
terial a granel, en especial carros de basura (R. L.

'  ì¿1

Patente 231 .2o8. Procedimiento para modificar
el calor de los betunes en general (R. L. 3.088 /62).

Patente 221.978. Mejoras introducidas en los
vehículos a motor (R. L. 3.089/62).

í-jim

Patente 221.431. Un procedimiento para la
obtención de materias reguladoras del crecimien-
to (R. L. 3.092/62).

Patente 235.038. Una mejora en el método
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para la producción de cuerpos de edificación
(R. L. 3.091/62).

Patente 190.555. Un método para dividir
masas plásticas en la producción de piedras arti-
ficiales porosas (R. L. 3.092/62).

Patente 190.556. Una instalación para divi-
dir masas plásticas en la producción de piedras
artificiales porosas (R. L. 3.093/62).

Patente ig3.6i4. Un método de producir
cuerpos armados de hormigón moldeados (R. L.
3.094/62).

.ti- 

Patentes 250.265. Un procedimiento para
preparar patata cocida, desintegrada y seca (L.
3-095/52%

.M-í 

Patente 250.455. Un procedimiento de en-
cender una mezcla aseosa combustible alimen-
tada a una cámara ge combustión (L. 3.096/62).

Patente 245.423. Mejoras introducidas en las
orugas metálicas con elementos articulados para
neumáticos (R. L. 3.097/62).

Patente 206.372. Mejoras introducidas en la
construcción de encofrados metálicos (R. L.
3.098/62).

Patente 206.373. Un dispositivo de sujección
para la construcción de encofrados metálicos
(R. L. 3.099/62).

Patente 245.315. Aparato para el manejode
recipientes (R. L. 3.100/62).

Patente 238.368. Procedimiento de fabrica-
ción de acero a artir de una fundición en un
horno rotativo ( . L. 3.ioi/62).

Patente 254.092. Un dispositivo de tamiz os-
cilante de resonancia (L. 3.102/62).

 -±_±a±-1

Patente 212. 585. Un dispositivo tira-tramas
para telares sin lanzadera (R. L. 3.103/62).

Patente 222.397. Un procedimiento para la de-
puración de líquidos (R. L. 3.104/62).

Patente 245.003. Un aparato para la fabrica-
ción de hilos artificiales (R. L. 3.105/62).

Patente 243.002. Un apaiato para producir
un hilo voluminoso (R. L. 3.106/62).

Patente 230.607. Un dispositivo para la hila-
tura de rayón (R. L. 3.107/62).

Patente 229.709. Un dispositivo arrollador de
hilo (R. L. 3.108/62).

Patente 222.218. Un método para la fabrica-
ción de hilo rizado encolado (R. L. 3.109/62).

Patente 211.065. Un método de tratar hilos
de rayón de viscosa (R. L. 3.110/62).

Patente 244.881. Un procedimiento para la fa-
bricación continua de barras, perfiles, tubos y si-
milares de sustancias termoplásticas (R. L.
3.111/62).

Patente 244.882. Un aparato para la fabrica-
ción continua de barras, perfiles, tubos y simila-
res de sustancias termoplásticas (R. L. 3.112/62).

Patente 222.274. Un dispositivo torccdor de
hilos (R. L. 3.113/62).

Patente 237.245. Procedimiento para la ela-
boración de hilos y similares muy resistentes a
base de celulosa regenerada (R. L. 3.1 14/62).

Patente 236.643. Un aparato emisor de im-
pulsos irregularmente consecutivos para máqui-
nas textiles (R. L. 3.115/62).

Patente 3.116/62. Procedimiento para aumen-
tar la capacidad de estiraje de hilos recién hila-
dos (R. L. 3.116/62).

Patente 244.54; Dispositivo arrollador de
hilo (R. L. 3.117/62). -

Patente 217.713. Un procedimiento para la
preparación de una solución de poliacrilonitrilo
o de sus polìmerizados mixtos para fincs de hi-
latura (R. L. 3.118/62). E ›

i± 

Patente 217.714. Un procedimiento para la fa-
bricación de esteres de ácido para-aminoetil ben-
zoico (R. L. 3.119/62).

,Patente 221.256. Un procedimiento y dispo-
sitivo para el transporte de bobinas de hilo (R. _L.
3.120/62).

M___¿__--___._._-1.¬

Patente 221.899. Un dispositivo de sujeción
para el soporte y recambio de tubos de bobinas

L_ _; _ r
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en máquinas hiladoras torcedoras y bobinadoras
(R. L. 3.121/62).

Patente 230.182. Dispositivo para el bobinado
en conjunto sobre una bobina de varios hilos re-
tirados de distintos alimentadores (R. L. 3.122/62).

Patente 230.508. Mejoras introducidas en el
procedimiento para la fabricación de fibras de
seda artificial de viscosa (R. L. 3.123/62).

Patente 230.152. Aparato de devanar en má-
quinas de retorcer y de bobinar (R. L. 3.124/62).

Patente 23o.3i_(i._Aparato para la regulación
de la tensión del hilo en máquinas de retorcer y
de bobinar (R. L. 3.125/62).

Modelo de Utilidad 53.625. Un dispositivo
para la medición de la viscosidad y velocidad de
corriente de líquidos viscosos (R. L. 3.126/62).

Modelo de Utilidad 42.930. Un huso retoice-
dör de doble torsión con bobina de desenrollado
dispuesta en sentido axil con ielación a la curva
balónica exterior del hilo (R. L. 3.127/62).

Patente 230.819. Un dispositivo para el paso
de hilos (R. L. 3.128/62).

Patente 224.054. Un procedimiento para la
fabricación de hilos sintéticos y similares, así como
películas de viscosa (R. L. 3.129/62).

Patente 230.196. Procedimiento para la de-
gradación de tereftalato de polietileno a ester
dimetílico del ácido tereftálico (R. L. 3.130/62).

Patente 230.545. Un procedimiento de fabri-
cación de hilos de celulosa regenerada (R. L.
3.131/62).

¿¿.M 

Patente 230.546. Una mejora introducida en
el procedimiento para el blanqueo de materiales
textiles (R. L. 3.132/62).

Patente 231.131. Un procedimiento para la
fabricación de hilos artificiales u otros productos,
tales como crin, cintitas y películas de viscosa
(R. L. 3.133/62). v

Patente 231.086. Un procedimiento para la
mejora de la calidad de hilos o fibras de teref-
talato polietilénico o alternativamente cuerpos
textiles confeccionados con ellos (R. L. 3.134/62).

Patente 231.132. Un procedimiento para la
preparación de cables de hilos, sin fin, hechos de
poliamidas (R. L. 3.135/62).

Patente 231.117. Un procedimiento para la
purificación de tereftalato dimetílico (R. L.
3.136/62).

Patente 249.856. UnLprocedimiento para cor-
tar y abrir un cable de h' os (R. L. 3.137/62).

Patente 2 50.335. Un dispositivo para el arro-
llado de hilos artificiales (L. 3.138/62).

Primer Certificado de Adición 210.910. Pro-
cedimiento para la producción de filamentos,
fibras, cerdas, cintas y similares mateados, con
elevada resistencia al arrugamiento a base de al-
tos polímeros lineales (R. L. 3.139/62).

Patente 218.738. Un sistema hidráulico de
impulsión para puertas y similares (R. L; 3. 140/62)

Patente 211.944. Un procedimiento combina-
do para la destilación de aceite mineral crudo
(R. L. 3.i4i/62).

 M-_í-

Patente 206.235. Un método para la tostación
de minerales sulfurosos (R. L. 3.142/62).

Patente 199.347. Un método para poner en
contacto gases con sólidos en polvo (R. L.
3.143/62).

Patente 237.884. Un procedimiento para la
preparación continua de productos lineales de
policondensación (R. L. 3.144/62).

-.-íìííxí

Patente 237.258. Un procedimiento para la
preparación de un material de moldeo (R. L.
3.145/62).

Patente 222.876. Un procedimiento para ca-
lentar hilos y productos similares que se mueven
de modo continuo (R. L. 3.146/62).

Patente 222.756. Un procedimiento y un dis-
positivo para el rizado continuo de hilos sintéti-
cos termoplásticos (R. L. 3.147/62).

Patente 222.223. Un dispositivo tensor de hi-
los (R. L. 3.i48ƒ62).

Patente 222.289. Un método para la fabrica-
ción de liilos artificiales a partir de un líquido de
hilatura por medio de coagulación (R. L. 3.149 /62)
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Patente 220.908. Un dispositivo para la fa-
bricación de cordoncìllo (R. L. 3.150/62).

Patente 2o6.13o_._-Uiiafldncili-le torcedora (R. L.
3.151/62).

Patente 230.496. Procedimiento para la fa-
bricación de chapas (R. L. 3.152/62).

Patente 235.790. Aparato para la fabricación
de chapas (R. L. 3.153/62). j

tí-MMM?.

Patente 230.497. Aparato de maniobra con
órgano perceptor gara el transporte de hojas de
chapa en tableros e laminación (R. L. 3.154,/62).

Patente 171. 517. Un procedimiento para hilar
hilos artificiales muy resistentes partiendo de
viscosa (R. L. 3.155/62). _

Patente 219.252. Una mejora en el método
de fabricar un cordoncìllo (R. L. 3.156/62).

Patente 219.272. Un procedimiento para la
fabricación continua de barras perfiles, tubos y
objetos similares alargados a partir de sustan-
cias termoplásticas artificiales (R. L. 3.157/62).

 -±í-.í_-

C Patente 219.273. Un aparato para la fabrica-
ción continua de barras perfiles tubos y objetos
similares alar ados a partir de sustancias termo-
plásticas artificiales (R. L. 3.158/62).

Patente 220.907. Un método para la fabrica-
ción de cordoncillo (R. L. 3.159/62).

Patente 221.729. Un método de hacer infu-
sibles hilos, películas y productos similares de
polímeros termoplásticos lineales sintéticos (R. L.
3.160/62).

-±-í.fl_±._.---_-¡....í-

Patente 221.731. Un procedimiento para hacer
antiestáticos pro uctos que no conducen la elec-
tricidad (R. L. 3.161/62).

Patente 222.877. Un dispositivo para calentar
hilos, cintas y productos similares que se mueven
de modo continuo (R. L. 3.162/62).

Patente 223.443. Una mejora en el método
de åirtäiarar un material para extrusión (R. L.
3.1 3/ 2).

M-.__-_.____í--.t-_±1›fl»

Patente 237.821. Un método para la fabrica-
ción de velos de carda (R. L. 3.164/62).

Patente 252.989. Un dispositivo de tope de
manguito (L. 3.165/62).

Patente 190.565. Mejoras en la costrucción de
bandas de revestimiento de tejados y paredes
(R. L. 3.166/62).

Patente 237.723. Dispositivo de acoplamiento
hidráulico (R. L. 3.167/62).

M__ ¢ì.

Patente 250.355. Un vehículo para transpor-
tar cargas pesadas (L. 3.168/62).

Patente 210.606. Una cámara de reacción
para la fluidificación de sólidos finamente divi-
dos por medio de gases (R. L. 3.169/62).

Patente 210.678. Un procedimiento para tos-
tar minerales (R. L. 3.170/62).

Patente 220.467. Un método y dispositivo para
revelar papeles fotográficos y soportes recubiertos
similares (R. L. 3.171/62).

Patente 178.910. Un procedimiento para la
reducción de óxido férrico (R. L. 3.172/62).

Patente 2oo.49g. Procedimiento continuo po-
ner en contactosólido con gases (R. L. 3.173 162).

Patente 222.264. Un procedimiento para la
tostación fiuidificada de minerales sulfurados
(R. L. 3.174/62).

Patente 220.705. Un método para explora-
ción geofísica aérea (R. L. 3.175/62).

Patente 222.458. Un instrumento para explo-
ración geofísica aérea (R. L. 3.176/62).

Patente 2o9.284. Un procedimiento de hacer
una aleación homogénea (R. L. 3.177/62).

Patente 229.494. Un procedimiento y dispo-
sitivo para la cocción industrial de los cereales
y legumbres secas, particularmente arroz (R. L.
3.178/62).

Primer Certificado de Adición 229.784. Un
procedimiento y dispositivo para la cocción in-
dustrial de los cereales y legumbres secas, más
particularmente arroz (R. L. 3.179/62).

Primer Certificado de Adición 229.327. Un
procedimiento para preparar tribromoderivados
del pregnano ( . L. 3.18oƒ62).
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Patente 237.635. Procedimiento preparación
agentes blanqueo óptico (R. L. 3.181/62).

Patente 237.741. Procedimiento para la pre-
paración de agentes de blanqueo óptico (R. L.
3.182/62).

Patente 244.851. Un dispositivo de tambor
de inversión para trilladoras (R. L. 3.183/62).

Certificado Adición 190.390. Perfeccionamien-
tos introducidos en los procedimientos de des-
carbonatación frigorífica de los gases (R. L.
3.184/62). g

Primer Certificado de Adición 218.572. Un
aparato respiratorio de circuito abierto (R. L.
3.185/62).

Patente 180.408. Mejoras introducidas en los
fundentes para la soldadura eléctrica (R. L.
3.186/62).

_ __¬_._¢-o._ì-.-_.í..í

Patente 244.955. Un aparato de inyección
con un émbolo de accionamiento detenible (R. L.
3.187/62).

Patente 230.472. Un aparato transductor de
resistencia eléctrica de hilo tirante (R. L. 3.188/62)

Patente 237.530. Un reactor nuclear (R. L.
3.189/62).

M.¬-›----±--í--_._-

Patente 245.260. Dispositivo de seguridad para
regulación de motores (R. L. 3.190/62).

Patente 229.939. Un dispositivo permutador
térmico para gases para máquinas frigoríficas de
absorción de trabajo continuo (R. L. 3.191/62).

Patente 218.227. Un vehículo blindado (R. L.
3.192/62).

.í.4.._.._... __..._____.._í-

Patente 212.267. Un sistema de antena espe-
cialmente para su empleo con radio-faros par-
lantes (R. L. 3.193/62).

Patentes 237.341. Mejoras introducidas en la
fabricación de miembros para la construcción de
estructuras reticulares (R. L. 3.194/62).

Patente 235.822. Un procedimiento para la
esterilización de recipientes para infusión (R. L.
3-195/62%

Patente 211.031. Mejoras introducidas en la
fabricación de hojas de lima (R. L. 3.196/62).

Patente 174.595. Un dispositivo de control
de punta en los cabezales movibles de plato y
punta (R. L. 3.197/62).

Patente 222.409. Una Tnáquina machacadora
de conos (R. L. 3.198/62).

Patente 212.466. Una instalación para el cal-
deo de material de grano fino, en esãiecial, polvo
de cemento en bruto (R. L. 3.199/ 2).

Patente 222.659. Una máquina quebrantado-
ra de mandíbulas (R. L. 3.200/62).

Patente 224.816. Un procedimiento de puri-
ficar caprolactama tratando las impurezas con
hidrógeno en presencia de un catalizador de hi-
drogenación (R. L. 3.202/62).

Patente 196.007. Una instalación para la
combustión automática de coque y combustibles
similares, especialmente en tamaños grandes
(R. L. 3.201/62).

Patente 242.86o.. Un método para la prepara-
ción de productos preparados para el tinte del
cabello (R. L. 3.203/62).

MMM

Patente 176.706. Una máquina multiplicado-
ra automática (R. L. 3.204/62).

Patente 176.707. Una máquina multiplicado-
ra automática con multiplicación automática
(R. L. 3.205/62).

Patente 183.595. Un dispositivo para la divi-
sión automática en máquinas de calcular y simi-
lares (R. L. 3.206/62).

 ;.;-M.

Patente 223.249. Un dispositivo tensor de hilo
(R. L. 3.207/62).

Patente 236.465. Un dispositivo de molde para
la vulcanización de cables eléctricos (R. L.
3.208/62).

Certificado de Adición a la Patente de In-
vención 236.766. Un dispositivo de molde para
la vulcanización de ca les eléctricos (R. L.
3.209/62).

Patente 238.098. Un mecanismo de regula-
ción por interrupción cíclica (R. L. 3.210/62).
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BARCELONA Paseo de Gracia 120 Tel 27 30 83 PARIS Avenue delüpera 37 Tal OPE 65 SS
MADRID Arenal 9 Tel 3118 39 BILBAO Gran Via 4 4 Tel 236430

RAC IÓNALIZACION DEL TRABAJO
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DIAGNOSTICOS TECNICOS

DIAGNOSTICOS COMERCIALES

DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS

IIIAGNOSTIOOS GLOBALES
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FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
ngotes.-Acerca ~ Carriles Vignole.-Carriles Phoenix
Broca. ~› Chapas Magnéticas. - Aceros Especiales.

randes Piezas de Forja.- Fabricación de Hoja de Lata.
Lalerla.-Envase.

Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL
Flota de la sociedad: O C H O V A P O R E S con

33.600 toneladas de carga
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LTOS HORNOS DE VIICÁYÃ _ IPÁRTADO U6

B I L B A O
X-'U'›Äf--$9-14-ïifi-*Ii--*df-¿O1 -\If--\lF-ïlå-¡K èl'-1 ålf--114-Ali-44€--*IL -ëlf-¿if-4'

Ñ~"-Ñl'1i?1'I-"ali-'fkill-"-1Pfll"4l'1k1ll'1k11s's

DQ0F:í

f-¿'01-ìlf-¿il-ìlfi-älfi'-ålf-WII-ålfi-¡C4-*If-*If-244

Il'r1k"*9R'*"lI.'*'-III-'fi-'**".fl".*flP'R

KN

4älf-*If-ïlf-\l¿'-'#14-144-¡il!-llfli-`ü'L-èlfl-*l'L

11.

\
Reservado para * Í

_ iruma Y comvaulaì ;;.
E 1. o R R | o -E¡\

1.4V' F( IZCI)/3) -.E

Lfl**#***#*m$$m$*w$mm-
CEMENTOS REZOLA - VIZCAYA, S. A.

(ANTES ZIURRRNA)
Oficinas: Dr. Achúcarro, n.° 7, 2.0

Teléfono 233769 (3 líneas) BILBAO
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BATERIAS DE COCINA

Cacorolas si presión "MAYEST|C"
Estuches, Insignias, Hebillas.

TIVOLI, 18 - Teléfono 212372 8 I L. B A O
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sauriaco maoamaca I
Ovalos para barcos, barriles para iåbricas g minas.

tiestos de lujo para portales g jardines. Z
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COMPAÑIA EUSII/-ILIIIIN/I
De Orinstrucciún y Reparación de Buques

Dirección Postal: APARTADOS NUMEROS 13 y 16
Domiclliof PLAZA SDO. CORAZON 2-TELE?. 11290
Dirección Telegralica: EUSKALDUNA - BILBAO

flffilf'-fll'7l<'1I='9fi'1k'1R1Il'11P1R1k'1R1lPK il-$~*$*'-*IU-il-'II-¡G1-ìlfiàlf-2~I›=-Hifl-il'

Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos flotantes.-Grandes diques secos para
reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de
fondos. - Construcción de trenes voladores. autovías,
locomotoras, coches, vagones y demás material móvil g
Iijo para Ierrocarriles. - Construcciones 1; reparaciones

mecánicas g metálicas en general.

X-¡U--IK-ii-Äf›<U!--¡K -fll--¡If-¿M--¦I¢-->l¢=-Dll-414--¦-ll-¿~l¢-*lfiësf--filvfl -“If--“E4-*IL

vtvvkvlfvkvlrfltwvkflkvk--nr1tr1kfik1kvls1k1$r1k'1Iv1k1kK

B A NCO DE V I ZP .›\ Y .›\
Casa Central: B I L B A O

'flv*?Il"äI'¢'¡'l'l'1'I\"Ih"›l~?'fl'-"IR"-fNfi\'1i~71

O

-ìlf-W-¡V-Úf-¿K-'Ill-ìifiàll-ik-¡Il-èlfi-*ll

apital desembolsado y reservas. 2.223.982-'1.000 Ptas-

230 Dependencias distribuidas por toda España.

Extensa red de corresponsales nacionales
y extranjeros.

Servicio de Relaciones Extranjeras especializado en
la tramitación de toda clase de operaciones relacio-

_š nadas con el Comercio Exterior.

X-VK-ì|¢›
% Aprobado por el Banco de España con el nf' ;›.(l2'I
I

l›¿U›åU›åK-Úfiëlflåï-åI¿-Nflålfiàlfi-¶4àKël4ël&äl¿èl¢-\I¢ëI4#l4ël4èl¢

-f'
_»

IIIIIIIIIIIII Il.IIE IIIIII I II 5.II.
ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

°°0ClI¢°'° c/l¦ENl'RAL= Iparraguirre, 39-41-43 - B I L B A O - Apartado 143 Telélono 216875 (3 lineas)

Comprenutu de aire - Httromilfliillncflniüuls -Cintas transporladoras- Hontaca al - Trllnradores - Carretilla - Vagonelu - Viìrauloran - Motores
electro-ventiladores - Borlïas, ete. ete.

TORNOS MECANICOS DE PRECISION
S U C U R S .Á L E S r

BARCEIÁDNA I.EON GIJON MADRID SAN SEBASTIAN
Via Layelana, 13 Legión VU. 5 Magnul Blihtarl 47 Valencia, 23 Nueva, 4 (accesorio)

SANTANDER VALENCIA VALLADOLID VIGO ZARAGOZA -1'-\v
Paseo lo Parada. 27 Gral. San Martin, 3 Pl-sus Teoeriol, 1 1006 Antonio. 48 General Franco, IM `

_X_]_|....
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¿BANCO CENTRAL
Alcalá, 49 y Barqujllo, 2 y 4 -- MADRID
Capital dcsembolsado . . 6oo.ooo.ooo Ptas.
Fondos de reserva _ . . 1.536.ooo.ooo Ptas.

390 Dependencias en Capitales de provincia
y otros importantes plazas de la Península,
Islas Baleares, Canarias y Africa.

Con esta extensa organización y su importan-
te red de Corresponsales en todo el mundo, reali-
za toda clase de operaciones bancarias, estando
especializado en la financiación del comercio in-
ternacional.

Los Cheques de Viajero del Banco Central es-
tán creados para facilitar los desplazamientos
de quienes realizan viajes dentro y fuera de

- España.
{- (Aprobado por cl Banco dc España con
í, cl número 5.012).

l 3»-8»--3/-!»-$›-2»-\'f~8---Ef---3---8»--'21-¬'/-~Ef--!«--8»-8.-
A A or ìfiå-¬$-&-off-¬%-4»-¢fi~$^¬'r-\'f-¬'r~9^4»~?»-\°»¬$-¬%-¬!»¬$

«.»«›-«:~«a~«.-4-«r-«r-«a-¬4--sw:-+~e~-4-4»-2-a-r-e-r-s
ENVASES METALICOS

_ llllllllillfllllllil, lillllll Y lìll. L'l`lIl.
° LITOGRAFIA SOBRE METALES

. ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES, ETC
BOTF.S PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTILOS,
BETUNES, GALLETAS, EMBUTIDOS, MANTEQUILLA, PIMENTON
GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOS YFARMACEUTICOS. ETC., ETC

mi
i-íïíigií

Fábl'lGl.¡ BOIUEIB-Bilbao , Teléfono númB lb ~ëarreïlririrulìilbno-Galdåcano 1 CIBVG Á-B.C. 5.' E. D-C. .>
I

consnzucciomas METALICAS 'I

'~¬,-ef~«°f-¬°»¬°,-«ff-s~¬°»-rs-¬~,-e»-ef-¬~»

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

AMURRIO _ BILBAO
É: rurrouo | rnrrono 211539 .

' g

_

Ll llllllllllll lllì lllllllllll llli
lJllllll1l`lilIlS'l`IlllS llllìlillllllllllili

Industrias de precisión

' ARBEO
Ribera de Deusto, 66 Teléfono 352903 Apart. 527

B | L B Â O
Y-¢~4--E-4f~¬%-4»-¬9-~&-4»~3f-¬$-¬%-4»-S»-4f4»~S»¬%-4f¬!»'{f
4*-4*-J?-4*

í

-^$-'/--~¬'f^~?/-¬'/-~$f~¬°/-3f-¬'/-%-2f-¬'/-'

%&“ë'%“¬4”“§'“š*%”*/ï'^4*¬†"4'*4”“§'“§'“§'*4*'4**S'*4*¬†'*Í*'\

Ancas GRUBER, s. A. %
Casa fundada en 1908

Fábrica de cajas para caudales, armarios blindados,
puertas metálicas y muebles de acero

Perfilcs plegados y conformados cn frío
Estudios, proyectos e instalaciones de cámaras acora-

zadas de alta seguridad para Bancos
Ava... ae zumanaámgai, so - Talar. 310997 y 310213

BURCENA - BARACALDU
Sucursales: Bilbao, Calle Ubagón, 2.

Madrid, Ventura Rodríguez, 11.
Barcelona, Calle Tuset, 28.

 ++++++++++¬"/-

FABRICA DE BARNICES
ESMALTES Y PINTURA

Mnnuzuri, Lelronc, ilinolin, S. A.
ESMALTES Y BARNICES SINTBTICOS

Especialidad para todos los usos

Ašï R`%ìio`§è`t§§\`äï&§\~ì\ï*tì%ä§§$šï€§ì§$7“5`”“3*“3`"'3*"3"*'ì""¡"*¡""¡`“"¡*"¢""¡""3"“¡"'

(II

“~`~~\“`<-`r\ 

I
Apartado número 49

B I L B A o
r
.II.W

ì~%~%~¬¢“*%*%*%“%*“š'%*%**í*'%**4~“>'¬-“3~%\'“ë-*9'*†-+'-E
, 'Ill

“o'**"¡*"-"o*'*"ä*"'i*^'ã*-'*'1"'6"¬"$**^'

Sociedad Española de Antimonios, S. A.
REFINERIA DE coBRE, ESIAÑU. ANI|MoN|o. Piomo, Eïc.

Fundada en 1918

Fábrica y Oficinas: Telf. 4 BERANGO (Vizcaya)

\'fi~^$'~'4*~ff~4f~¬'/~¬9-¬ff~'¬É^~$--&-¬fr~~&-¬%*¢fi~&~-'sic~$f-¬'f~-$- -tf-
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Aemcn De cunrmosä R _ S O L E R
H | | Q S D Eã su¢a.r.m¢.

Hierros, aceros y carbone
F. LTDA' 2 Anselmo Clave, 30 - Telúl. 191

ÍDUHÁNGII (Vizcaya)2 L E R ¡ D A
'flhìUf_hJUÍ¡h)UG\h)Ifl_hJG1_\DIÍ_hJIÍ¡hDIÍÍHJGIUHDIÉÍEDIÚÑH)lI`hIIf_h)lš`hJlfl_hJl¢`§åIfl_§J

.p«g-1;»-«¡--/3»cun-se-veuøve-`¡I|<~

1

W r" CD
f;--'ï-'â--1*--'¢*--'¢\-'P

b

QO{\_lenq

-¬Sf-¬°/-¬',«-›¬?»~¬'f--8»--8»-¬2›-+-¬°,-9-!,›¬'*,~¬9»*¢*-"<`>^fi->°<`-Nfifil
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Malando tórmicamente laa oalde- ZUB|ZARRETA
rel,tubarla1 locomotoras. barcosrw. nc.. oerrnolws olãšnnns E l R I O N D Orcòuor-ms or com mu-:

Talleres Mecánicos
S- Accelorioa para Automóviles
ÚÚl.ÚM|TlÚOS~ uBi<=i¢lm=t

<' f--4»--x'/~-\'f--¬'/--'/--\'>~-\'f---P/~

_ Representante en Vucaga,

Comercial Vasco-Cantábrica. S A

Ercilla 4
DlbP0`ïIBLI-

Á

+4'*V"+*'+“'+“^{f'4P*¢*'¢-4f4^¬%'¢r-4/-¬%~%¬%¬%4f4f

fl +~&

MIGUEL PEREZ FUENTES, s. A.
Eataño puro.-Soldadura de eltaño.-Metales Antifrioción.-Barna _{.

de bronce.-Metales y Aleaeiones en general. {

BILBAIJ

 †*P%

.t LUCHANA. 4 A1=›.m1¬›mo 490 TELEFONO 21-ss-21 <
-3 ›

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬
ÑUUÍÑÑÑHUU`YUHúHNRHNNHU`\UUUIflfiññfiNHNfiHHhñNN\\\\\\\\fl\\flÑNfl`NflflHñRRN§\NN\wq- -`¬`¬¬`¬¢~_¬_~¬-_ ¬-¬-.¬¬~¬¬¬_- _-~¬w`¬¬¬¬¬"_¬--¬`--¬¢ `_ `_¬sn`¬ "_¬~-_-su

W `BANco““H|sPÃNo AME|;Íc§ANo
MADRID

.............................................. .. GQJOOJOU PI
LSÚJIGQI n

CASA lffllla Plala de Caualejaa, I

.....-..........--.....---..--.-- ----....--------....--.._.....-..

I 3. . I I . I G I . Í I Q . . U . I I I . . I I Í . I I U I ,. I . . Z . ¦ . .

1-íí§§Bl¶§§L§_l1§Q§_QQ
<wvv\\\\\ww§v\11\\=§H\§§§H\

__.-mmm_\'\\"'\\

8ueunaIaaanBlLIA0sP1-hafialr Gun Via, minera 4
UrìnnnrCaneo.fl-Gel-i6nh.,2I-Lleaoelade Pang!!

lmhlopoflr Dimrüaüaudüüuelolurlmnhnurmd nún.3.t53 ¦
-Q§Qí§`§""¶-§ Q ` `\Q`§`§`§§§"§›&§_ Qãyhpfifigq-99"Q_`§_"`§§`C§§\§`\1@-Q`_`___`_`-`_`._n.`¡I  \m\§"\lü@m\ a\'&H@&\&\\\\¶\&$\\rs$\\¢\\\Mi\n\\\\\\n\\\\\ ,

' LI§'I_§§ §Dh`§I§`\ \`§íb§B§§§`§§§ `§§Ú'ih§_§__§§§"h§§""\"\"'\\\§§\\\§§\\__\§`§'¡___±

4* --s E c | --
É í VALENTIN null 'l"Sociedad lìspåñolla Óomercial

Soldadura autógena U eléctrica °> lndUSlfl&l." S. Â.
Astarloa, 9 Rodrf ue: Arias, 29

cuidan.” U p."”` .>Apartado 13 - Teafono 219717Galvanizacton .> B ¡ L B A O

<`ae<\nf\›o¢\›1<¬-aef\n&nc`aer`a1<`ae<~....É

ÍI ÃI

nu-`\_"`§_'f

af.`.›ue-\.nc`›uQ|ø`iww Ap,-`I,-¬Q,_..3,.___________±§1=5~_':'¿_3_

É Marita. 311 33 ' TÚ Hnflìflaquinaria para la Industria y Obras É
Públicas.-Herramientas en general

B I L B A 0 Accesorios.
 ++++++++++

4iU(\¡iII\liII<¬Ii¡I¢\aIIIC\¡II!1¡¦II<*IüIl¢\¡¦I<*li¦I<'Inä!<\!iiIC¡¡irI<*IiI!C\¡II<*luI!<FIuIIt'!¡B'

Compañía General de VIDRIERÍA ESPAÑOLAS
Sociedad Anónima

B I I. B A O - Apartado ll - Telefono 278060
Fábricas de vidrio plano 9 botellas en Bilbao g Jerez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
g especialidades por el sistema F O U R C A U L T

hfi1'¡¡)I1`hJ¡fiFI¡)il¡¡¡)II'I¡›Il¡I¡¡ÚIF\¡iIE_iJlÍF¡¡›II_\åIII_¡JlIf\¡)IlFl¡)IIÑIJ

i!eIII1FI¡IlI¢'I¡IllGPUIHIHI<'l¡¦Fl¦'I¡Ill(¡IIIlIf¡IIIll1F¡IIlI<'I¡IlI1F¡I¡IlI1'I¡I¡I1FIII¡I¢'I¡I¡U(“I¡IlU('lI¦¡l

Suministros Industriales y Navales
Eladio Sánchez

lturriza, 9 - Tolflono 3224!! - BILBAO
HIERROS Y ACEROS.-TORNILLER|Â.-HERRAMIENTAS ¢BEl.LOTA›

ACEITES Y GRÃSÄS LUBRICANTES C K I S S I L D.

¡Ta.JIr¦'lI¡JI¢¦FIa.>l<Fl¡;>II¦¡I¡)Il¦¡I¡¦IlfìliäII¦¡I¡>II¦'l¡)II¦'I¡)IlI*I¡)|II¡¡i)l!I¡i¡)lI¦'¡¡)lII¡i-ìlllii-FI¢I'lI-)II¦“IhJ

g DISPONIBLE

!¡hiIIl¡¡nìIII'i¡)É-<`›a<\›ac\›u\›u\\|4\›u\›u`1a¢`›n¢`›|-&›Is`›ae\au\›u\›|<`›|4`¡

\¡II¢`I'I&fl%1¢\Ieø§›'|¢`¦vn.\an<"›|¢\srr\›u¢\›|

FABIO MURGA ACEBAL,
IHCINIIIO IIIDUITIIAL

Electrodos para aoldadura eléctrica. Fundición al Horno Eléctrico.
Camisea centrlluqaa para Motf rea. Granalla de acero e¬ pardigón

u molida.
VALMASEDA (Vizcaya) Teléfono núm. 15

*\¡ì¶€'I¡iI(*Ii5I('IH$I(“I¡¦1
Zïínìd

22
.~.._š

a¡¦¡l¡}iiFI¡)Ilfìhå|¡¦'I¡JlH¦¡I¡>ll¦¡!¡)Id¦'I¡)IifïlnìilfìhålifihàIII'I¡)Idl'I¡)IiI¡i¡ìIII'I¡›IiI'¡¡)III¡IihII¦¡I¡)IIIÍQ

QPÍINFÍEII(¡IIII('IiIU(`I¡II1FI¡›I¢*¡i¡¶('l¡$I(`¡šiI<`li5I(*Ii>I<*\iPI<`!¡B1("I¡$I(¬I¡>1(*hi>¶(“I¡›1€\¡¦II

2 TALLERES DE ORTUELLA
UÃBÃ MÃÍUSCÃÍ.. 5. Ã (Suceaorea de Ibarra y l¦ia.›

Fundición Ajustaje 9 Caldererla.
Tubería de hierro lundtdo. - Maquinaria en general para minería.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA
ORTUELLA - B I L BAO

fIl¦¡¡¡)IlI¡In>I¢¦¡Ii>iã'l¡)Ii¦¡¡¡>II!\¡JlI¦'¡¡)Il¦¡l¡)lI¦.¡¡)I¢¦'I¡)I¢¦¡h)II¦'!¡›II¦'I¡ìI¡¦¡l¡>lI¦¡I¡)I¡¦¡hJIiI¡i¡ìIIl;?
(`lII¶¦*!¡IÑ(*li¡I(“l¡BI

IlFi¡)l1¡lu>I¢F\h)IlF\¡)Ifl¡\-

 <`M&M<¶r&›|&x<¶|&mfcv|<€r<\>1&¦vI<\a<€I&>-v'

Fundiciones y Talleres ULMA. Cia. ltda. á
Hierro maleable, Colado. Latón, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable.
2 DURANGO (Vizcaya)(¡iiII¢FI¡II¢FI¡IflC"IIìI

'\i¡ÍI¡IiiI<'I¡IIÍFliIII'I¡¦II('I¡¦II('IiBIf`¡i!I('I¡¦1<FIH>I<'¡¡ã1('ii›I<'¡¡¦lN`I-BI<*!¡D1(*l¡¦IIf\IâiI(_liIF

CIlIl|.|.II$

¢¡I¡IlD¢'I¡IiI(`IIIII<'I¡IFIf¡I¡I¡l(*!¡I"

ilfiinì

. `-¿_ ¡G
;å ""*;¿2¿

4IIF¡hJIIl'¡h)III¡I¡›Il¦lI¡)4`›ae`›a<\›u\›u`›u`›u`›|<\›H\›|4`›r-e\›n`r›awu\›a¢`›u`›nf`›M\

ïnR%v¢`u¢\›1c`nr§›e¢\v|<`aer\w¢`›|<\›o<\nc\ør<`n¢uno_›u<\›v<\›

Máquinas de extracción a Z FABRICA DE PULEAS
vapor 9 eléctricas de todos DE CHAPA DE ACERO

"'”°§I.åÍ§ÍJåÍ”§§ .ÄÄÍÍ ã LA F E R R E T E R A
I Z C Á I N A

ÍNSTÄÍ-ÃÍÍÍÚNE-9 rsoclfoao ANONIMA)
NDUSTHÍÄLÉS, S. Ã.

Teléfono núm. 318600

^°a"ad° "ú"'°'° 393 Ruedas de Automóvil Cubas
T A L L E R E S : de forma italiana, Abrazade-
P t, I d M ¡ ras, Arandelas, Cngedorea,
*"'°“ 8' ° 2°" Sartenes Calderas mam-
| L B A 0 lIadl1s,eIc.,elc.omarvrnnmamnmflmnmflmncxwmfl W'_'

|<\›a=\w¦~.›a<\›|<\›u¦\›a<~¢

-l<

DURANGU (Vizcaya)
eléfono 3 - Apartado n.°4

äìIF\u)6l'Iu)i¦*i¡)l1F\¡)iiP\¡àIdF¡i›II¡¡¡)iI¡i¡)IÉ¡i¡›Il¡inII¢F\¡}lIFlh)IlFl¡)ilFI¡ìIIF¡håIil¡!¡)IlI\¡DIIIld
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$4-4~~&~4~~&-~&-¬!r-8~¬!f-4o¬8~~!r--4f¬&~~&-¬%-4f¬!~¬!f~!»¬°f

A U R 0 R A "
r:o~iPAÑ1'A Anónima DE

E G U R 0 S
il'-`ui~ioaoA en 1900)

INCENDIOS - VIDA - TRANSPORTES - ACCIDENTES
Doiuciuo socuoi

Plaza de ll. Federico Moyiia. número 4. - BILBAO
Subdirecci-ones y Agencias en todos las capitales

_\i poblaciones importantes.
Edificios propiedad de la Compania en

BILBAO, HADRID, BARCELONA, ANDUJAR, CORDOBA, LO-
GROÑO, PALENCIA. PAMPLONA, SAN SEBASTIAN, SANTAN-

-e--r~e--a--r»-e-r»

Q

U)̀

ni-za. si;vru.A. v¿Lr.ADoLIo, vico Y vrronui.

-.~ ++-a-'.*--+- +--ra»-ri*-¬*.~-'ã~-ii-fé-4-~i-r--'l~~t~-fi--0--O-5

I-Ú¢****<***-*-ÍÚÉÚ*-1.5-'UU'--¡Ú¢¿|F-'llf--"É'¿-*F--¡If-šl;

FMUTIOZABAL y cia., s A.:
Construcción g Reparación de Buques

Teléfono 274795

Axpe - Erandio

-ar-›r=-:rr-11:-:rr-nero:-1vr1ir1rrwr

ir
uu 9-HI i- rn 2»- O

I

Ilr1lr'›tr'›l\'1k1k1r1lr

$--if--YK 'lK-'IK$-ìIf--fl¢--'4f›-¦l¢- -ì|¢àl\I'-àl6-'Ill--lsf--¶¢--1K-Ih'- *K-1l¢

Sociedad Anonima
TALLERES OMEGA

Maquinaria de Elevación. - Forja.

Talleres de Maquinaria-Fundición.

ÁPÃRTÃII06 - UILIAO .

›i=1i=›i~-news--nf-›ir¬1wiw¬s-wirwirwirwiw-m--nr›1e1ir*¬sr1irxI'¦II"%'

'›k' 11P1R'1Iffl¢1¶P'H¢1IP1IPflP'¡IP1k1k'ÚI'1R"IP$'1k*'†¶rk

R sociisoao i~ie'rA|.unoicAouno r=e|.ouEnA, s. A.
Capital Social: 1.032.l36.000 de Pesetas

o-ion. rango iìauin aa ã-|›.¢.¡=... ono
osa.- cr-mua LA nrncur-:ru (an-fm) . 4,;-un 1

Minas de Carbón y de Hierro.
Foirioea aldefo-mslolúrgioss, con ƒòricscidia de oolr y subproductos d s
oorbln. lingoas. hierros y aceras de todos chats. laminados, tubería y pis-

su fundidas, esnatnioeionsa mrldlicoa y nucdnirss.
Oficinas ds Estudios; Proyesaoa para oorutruoeíasass metálicas an general
y especiales de saltos ds qua, lenguas, ossrillaras, máquinas de aflraccion
de mineros, ~ sto. sk ser rpam hagan. _. pan am: oídas ll .
Cuadros metálicos "T ' y Mtflioslaa rlaatdlioos '°GHH".?p.:r.o¢:ntIï:¢io-

nos erróneas.

'R"%'$'*'

2

*-*-`II¢-flf-'Ilfi'-'IB-llfä-¡li

“É
Fabricación de locomotora slíotrima para Minos.
Flodeo de Consenso Isdolúrglaa.
/lalilkros y diques aseos en ijôn. Flota marconls propio.

I-'Ú$-flš-Úfiålfiäš-'lflåliålf-Äflålf--fli-ìlfiflfl-ìlfiåfi-Ñfiälfiêï-Nfiåli

vkik'-1'-'1k1k'9k"-I9l'1lI'****fi 

JABUNEIH-\ BILBAINA, 5. A.

-n-›i-«ir-»ir-nz-»vr-ini-iirvi-› ¢›i¢-iif-›i«=if-mais-iur-›4uif-›i¢-«wie-ii-1-ii-=›i¢:"

.Iahones Tlll:llllL e lZ/\PillA

T E L E F U N U S
Fabrica; 31132425
Oficinas; 31132425

Particular de Alzola, I4 - Apartado n.° I03
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B ¡Tubos de Hierro g Acero"
É Cm' de Seguros Reunidos soldados g sin soldadura ii*

-li
Í-A UNÍÚN Y EL toda clase de accesorios*
FEMX ÉSPAÑÚI- Compañia General:

S°g"'°* *de Tubos, S. A.
"M." t c.ntt.I:

r timos.- aseos y ercaii- , , .. .
cias.-Valores.-Accidentes del *amada de bfqmloi 'mm'
Trnbagoeindiyiduales.-Rev* B l l. B A
pensa ¿lidad civ¿i¿-Aut(<:›móvl- * Sucummt
es - am on _- arma. r

* BARCELONA. Urgel. la.-
('omm¡::¡)g::¡ã':umu"° MADRID, cardenal Clane-

ros, 70. SEVILLA, Ariuiia.
- ,. Md 41.-(`l_]ON, PI 2811Subdlrectores en Vizcaya. § ¡auësmfiän dd Nora, ¿_ I

Mfluffl y Afeflfl, * Talleres y almacenes principales;
G\Lmr›o-BARACALUO fAmor, 3 - mer aiiuevš mmya, f
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IUÁN C. CELAYA e Hijos
Astilleros de Construcción g Reparación de Buãues.- Ta-
lleres de Ajuste, Calderería 9 Forja.-Fundición e Hierros
y Metales.-Construcciones 9 reparaciones. -Inspección

de Buqueo.--Desguace de Buques. : - : _- - .-
DESIERTO - ERÃNDIO Teléfono 353845
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Fundiciones “SAN MIGUEL" 'l
de Eci-iEvARR|A Y coiviPAÑiA `l

Fundiciones de Hierro y toda clase de Metales
Especialidad en Artículos da Ferretería

Material Sanitario
Direccion Postal: APARTADO NÚMERO 38

YURR ETA - DURANGO
$-&~4~~&-~2f~~&-~&~-¬!f4^4r~4^~&~~&~4^¬%~&-~&-¬&-¬!r~¬%4r¬$~
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-«H-+š°
camisas TRANSPORTADORAS

conan:-:As TRAPEZOIDALES PLANAS
' cun-:RTAs, CAMARAS, Accesomos

JOSE LUIS DE AZQUETA
Calle Arbolancha, n.° l BILBAO

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE
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Fábrica de Muelles. Brocas y Herramientas <.
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Fábrica cn:
AlVlOREBlETA (Vizcaya)

TELEFONO 16
f)ÍiCina.~:

(Diputación, núm. 6 - Teléfono num. 235908
B I L B Á Q
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SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS

D E V I 1 C A Y A
sona: Acclntufts nc fauna

unstituidn en cl año 1900 por industriales pertcnecienus
al Centro industrial de Vizcaya.

cun.: ol: :lcn.|.A. Himno 5
0 | L s A o _
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FUNDADA oørenstein y Koppel EN ESPN A

1

L EN 1902
A SOCIEDAD ANONIMA

I.ocomoto1-as Diesel para via estrecha. normal y ancha,
para maniobras, desde 9 ha.-tu 230 HP, para interior
de minas y galerias, desde 9 hasta 40 HP.

Vagones 3' vagonetas de todos clases. Carriles. Vías.
Cambios. Placas giratorias. Traviesas. Eclisas. G1-opus
Tornillos de cclisa y gi-opa. Tirafondos. Eacarpias. Ro-
dámcnes y cojinetes para vogom-tas. Carreiillan.

Auto-volquetcs. Moto-compnuøorcs. Excavadoraa uni-
versales. Grúas. Vibro-computadores. Moto-nivcladm
ras. Transportadores de extracción. Máquinas de ex-
tracción de gran rendimiento para escombros y ligui-
tos. así como para obras de terraplén.

Almaccnistas de hierros de primera categoría.

M A D R I D: Carrera de San Jerónimo, 44
BILBAO: AlamedadeMazarredo,4l
BARCELONA: Rambla de Cataluña. 66
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PRADERA HERMANOS, S. A.
Casa Fundada rn 1838 :-: Fábricas en Zaritamo (Vizcaya)

Almaeegen de Venus y Depóoitou en
Barcelona, Bilbao. Eibar, Madrid 1 Zaragoza

Direeeionea: BILBAO: Calle Bertendona, 6; Apartado de Correos. 107°
Teléfonos: 210955 y 232083. Teléfonos de Fábrica: 234883 y 234884

¢'\fl¢`$V(`fl(%í(\H(%'I¢ïI($

BARCELONA: Consejo de Ciento, 240: Teléfonos: 433800 y 433809

MADRID: Princesa, 18; Teléfonos: 2 47 42 55 1 2 47 88 06

ZARAGOZA: Clave, 37; Teléfono: 29998

EIBAR: Chiquito de Eibar. 4; Telefono: 71399

FABRICA DE METALES _Co5re, latonro, alpaca y aluminio en Iingot-ru
barras, alamlreo, elntao., chapas, tuloo, llantas, etc-

É€K€É¶É€$`)É€$ÉìíZ€ì§§ %ì

' ^¶”W-ì”1(¶1(§"IífiÉ1¢ïl(í'I{'¶f\Z¶IÍF`%(`,lìZf'iå1f`F"If'ï| (_É
g oRBEAYcoMPAN1A,_2s1Lv1No sA1Nz§

S, C, ¿Í Taller de Construcciones 1 Repara-
,.' muii- -una fs -sou-nlcicu-:r.is MAQU1N›.mA 2 °'°"" §,¿,,`;f ,mw :L1 '

I-¬UNo¡c1oN 1-,¡¿¡,,,,,, f
ã'l`aller, 350629 Domicilio, 21EIBAR (Guipúzcoa) Í or-zusfro B 1 L u

U3
.§JH`JI¢¦§-ìlåä

°f¿4-'»¬°»¬›--+«¦›¬+~+++~¬°»-»-»~›-+~e»-¢»~»~-<»¬e»-›
VICENTE FRANCO ANGULO â-

JD

¡unimos . CHAPAS - HOJALATA - FLEJES . ALAMBRES

“rf~6~«à*-~4~“¢-4~~4~“ë-#6*-â~%\-4~%*%~“>-~4~%-+-+~4~“ë'~5á

<\›v<\:n<`:n<\›omaananrvneuveanauvucsnaanrsnã¬f~¬'/-'\'r-\'/*

0 Teléfonos: 310015 - 311214 - 311930 Telegramas: COFRAN

Í Apartado de Correos, 1027 Simón Bolivar, 28 BILBAO

(`fl&fl¶¶I(`H<%N¶í`

l

COMPRESORES DE AIRE
Modelo XVH - 2X

fífïlfíåflíàfl

Más de 15.090 HP. instalados en España
Principalmente en minas de carbón

i Ingersoll-Rand
Montalbán, 5 M A D R I D
 ¶~ÄíìÍÉÄ¶¶§ììÍ

V V __ ... -,.__,__;__,_._ _ ›__ _/ <_ _ _ _ __ ___ __ *wi
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3 Í LA M1-:TALURGICA%vAscoNoAnA
ZUBÍLLAGA¢ HENDIVII. Y CIA
BARRAS DE COBRE Y LATON

(Redonda, cuadradas,
ezagonaleo. eto.)

BARRAS HACIZAS 1
Y PERFORADAS

(En cobro rojo y al manganeao,
eogecialeo para vironilloa)ìruno DE como-: Y Lxron

E ¡rod 'ai st oo un ooldaduraès
2 P RI-`lLI-IS ESPECIAL

en oobro y latón

Frlbricor BURCEÑA (Baraealdo)
Teléloaooa Ofieina, 239221
Fabrica, 312300 - BILBAO

I|3>6G`›a\¦`)l€`>lš`¦lIt'\.)I3'›§åIfi'\>$>êìM`.>¡&p¡¢`p¡¢¶q&p|¢`py(ì%¢¶(`;q¢`¦¦¡ç`¦›|

ìåìãflïllìååììåíã §>%€

(`H(§í&fl&fl¶ í¶¶¶€¶í¶

F R 1 G 0 R 1 F 1 c 0 s Í ›;<=¿~¿ ;1_h;f-¿°E=1;¿=~¿fi°;
S' A' Z Aleacionea especiales

°"".'1°'x.:.°::..°'.*:'::;':'.ìm'"' S A R R A L D E
nlimoltldoo

IGÉDIQDÂDKÉD

'Ilaldeodíll lo plenas oogón plano
Doportornentoa

¡n¿¢p¢ndmu« pam.- Zumarraga - Villarreal
(Guipúzcoa)

X'a-9
uwuwuw

ce > 9 I › H D M

u\›u`›u`›u\auu›|a\›

¡heroe - Bacalao - Cameo -
Mantooao - Qnoooo - Aveo
Peoeadoo - Salonooeo - Frutas -
ner-oo congelados - Fabrica de L

šš
Telegramas:

G. Salazar 14 - Tel. 311269 Teléfono 312
BILBAO ZUMARRAGA

l$)K€I3)I3)I$)§) I3)K`åfl€K€Kï

¶IíIï&iflt"$<%í&flí(§fl &Z

2 Talleres y Fundiciones? INDUSTRIAS
Í 1I~:z,S. A- %Es1›AfioLAs, s. A.

 íí%fl'CïI¶I

'11

ñonsrnucclonas METALICAS 2
Y una/mIc.ss - MATERIAL S^N SE”^ST'^N'^'-Z*
Ennovnnlo - ruumclonss

B I L B A 0
Apartado min. 271
Telogranoai J E Z 2

lrwfinflm H r ¢°
Teliiooo núin. 13767

g Prírníllooa enana:

DELAUNE1', 8. A.
Í ELORHIAGA, 8. A.

s. A. Esraflou, P. n.

Contadores de agua - ìlalerlal lo
l oodo anoto DI I

Tolâíono aún. 33 pojllola flooílleo

 &N(`$I 

\*$--+-P-8»~&--&~-4»-8^-V-#-&-~$f-~$›«%¬$~~$»~$-¬%4»~%~$~
. Talleres de Larnlaco
. MOISES PEREZ Y C.“, S. A. -

Tallado de engranes cón cos 3' rectos. - Construcciones
Mecánicas -Fundición de Hierroy Metales. Construcción
de cambios de marcha para motores marinos. patente núme-
ro 132660 Construcción y reparación de toda clase de

máquinas.
É Talilono $4192 (Centralita) - LAS ARENAS -(lllliao)
¢†“N† 

l- »i

«a-~a-›a-›a-2-4-i'-4»-o-~a--a~

ilc-+ W
E. C. M. Talleres de Zorroz
Capital: 34.580.000 pesetas

Tuberías forzadas para altos presiones.
Frenos por el vacio automático para FF. GC.

{. Apartado 19 B l L B A 0
¢+++¢++«›+++ 
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“FAGTUBIAS VULUA NU11
 
 

lšnrique lorenzo, y [ía., i.

k)
GRANDES TALLERES
DE CALDERERIA
GRUESA Y CONS-
TRUCCION NAVAL,
FUNDICION, ASTILLE-
ROS Y VARADERO

K)

S.

V I G O (esP|Ñe|Ro)
A P A R T Á D O 1 3 2

Iolfionorz 1234 (ConIrallla} 2537

@ Compañía
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.f.~; máquinas Paro la
A , moderna manu anulan
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Auxiliar  
de Ferrocarriles

FABRICA DE MATERIAL FERROVIARIO

AGUIRENA. s. A. '
Ercilla, núm. 17 - B I L B A 0

CAPHAL 4.000.000 Piar.

MAQUINARIA Y MAIER AL ELECTRICO-› -IA-

E A s A | N (cauipúzeea)

' MAQUINAS DE coseuz
oumis. nemuumms-icfnos ESPE- A\ : A\ S
GMLES.-Delegados para España de la fir-
m ingieu JONAS Y COLVER. (Acero: 9 0 G
HOYO). RODAMIENTOS. - Delegados para
España de la can inglnn RINSOIE- A AD . 1 T I : ALFA

IARLES-BEAIIING Cu. APART O N 30 e egramasTELEFONO 242 e-:sana (Guipúmon)
4 _.

RODRIGUEZ ARIAS 8
T .ELE FONO l3›5l8

| BILBAO
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