
^--LL^---^ --^ Los Catedráticos de f ísica
Viajes de estudio

del Profesorado y Química, en Vascongodas
Vísita a ímportantes Centros fabriles

^ OMO en años anteriores, ha tenido nuevamente el acierto la Direc-
ción General de Enseñanza Media, secundada por el Centro de Ortenta-

tación Didáctica, de organizar un via^e de estudios para los catedráttcos de
Fistca y Quimica. A partir de Madrid se ha realizado un largo recorrido,
pasando por Burgos, Miranda de Ebro, Bilbao, San Sebastián, Vttoria y re-
greso aZ punto de partida, sirviendo Bitbao y San Sebastihn eomo bases
para visitar una parte de sus complejos industriales prb^imos, de tanto
interés para la economia y desarrollo nacianales, y mostrar a los viajeros
los mds modernos pracedimientos de fabricación y de control que han sido
iratroducidos en las factorias visitadas.

TECNICA Y ARTE, HERMANADOS

Sería protija ta enumeración detallada de todos los procesas de carácter
técnico qrte han contemplada los via^eros en su largo y derzso recorrido, por
lo que sólo con el fin de dejar corzstancia se hará aquí refererzcia a. alguraos
de aquellos detalles que más poderosamente han llamado la atención por
su novedad cientifica.

A pesar de que el poco tiempo disponible ha obligado necesariamerzte a
realizar las visitas de forma casi ininterrtcrnpida, con la natural fatiga eon-
sigutiente, no se ha perdido ocasión de completar el via^e con el conoci-
miento del factor humano, urbano y social de las poblaciones visitadas, lle-
gartdo, incluso, cuando así el gresto y el deseo lo corzsideró estimable, a
rabar unas horas al descanso, para visitar la parte rrtonurnerztal de las ciu-
dades, sus museos, templos, etc.

RELACION HUMANA

Pero rao solamente por estas aspectos, de suyo importantisimos, ha te-
uido valor el viaje realizado, sino por haber contribuido una vez más a
relacionar al profesorado de una marzera directa y p^ersonal que, aislado en
el trabajo de su Centro, no tiene ocasión jdcil ni de rnantener l¢s relaciones
entre antiguos coopositores y arraigos, rti de conocer siquiera a los de pro-
mociones distintas. En ningún momenta, y arin en contra de una clima-
tologia ,qeneralmente incómoda, ha Íaltado entre los componentes el humor,
la cordialidad efectiva, el buerc deseo de compereetración y la ayuda en
todos los casos.

Entre ellos se han encontrado conavañeros de estud±^. compañero^ de
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oposición, opositores y jueces, y entre todos se han recordado tiempos y
sucesos que dijícilmente, y en forma aislada, vuelven a la memoria de
cada uno.

Resultaba grato comprobar, por otra parte, que en muchas de las em_
presas industriales estudiadas, algunos compañeros de viaje se han encon-
trado, entre ei personal técnico, coTZ condiscipulos, alumnos e, ineiuso, an-
tiguos profesores que . hoy dedicarz sus actividades a incrementar el des-
arrollo industrial de España. Y entonces era inevitable que el diálogo dis-
curriera en forma rigurosamente técnica y cienti>ica, aumentando el campo
de conocimientos respecto del que se hubiera obtenido en la visita mera-
mente ojicial, o bien ei encueiztro sugeria el recuerdo de las épocas de cotn-
cidencia en las Facultades, lo que abocaba a qzte en el caminar a lo
largo de las naves fabriles lo que se despla^:aba era un grupo compacto
unido por la cierzcia y el ajecto.

PRINCIPIO DEL VIAJE

Si a to^do lo dicho se añade la amable acogida que se ha tezzido para con
los viajeros por parte de las empresas y de las personas encargadas del
acompar+anziento en cada una de ellas, que en algunas ocasiorzes han llega-
do a obsequíar delicadamerzte a los visitantes, y el excelente medio de
trarzsporte ^utilitiado, que ha permitido la visiózz tranquila y detenida de
la variada geogra.fict de las regiones recorridas, se comprenderá qúe la or-
ganizaciórt, y el traje en sí, han sido completisimos en todos los aspectos.

Se inició el viaje el lunes, 28 de marzo, a las ^zueve y media de la
mañarza, con diecisiete viajeros, irzcorporándose los restantes en ruta. Por
Somosierra (puerto) se pasó a las once de la mañana, con niebla cerrada
y lluvia, y se llegó a Burgos a las dos y cuarto de la tarde. La lluvia, el
viento y el .frio no nos dejaron durante todo el tiempo que pasamos en
Burgos. Por la tarde se i^zician las visitas.

BURGOS.--CELLOPHANE ESPAÑOLA C. A. Y FABRICA NACIONAL
DE MONEDA Y TIMBRE

1. CELLOPHANE ESPAFiOLA C. A.--Utiliza corrto materia prima pasta
de celitlosa inzportada del ztorte de Eacropa, y prepara la disolztció^z coloidal
llamada comitnmente viscosa, de la que se regenera la celulosa. Cuando se
realizó la visita elaboraba 5 TTn. diarias de «celofán», auTtque tiene capaci-
dad para jabricar el doble.

2. FABRICA NACIONAL DE PAP$L Y MONEDA. ETZ ella se emplea
corno nzateria prima f^cTZdamerztal los recortes de tejidos de algodón Ulanco
de primera calidad, cuidadosameztte seleccionados a rnano. El funciona-
miento sineró^aico de algunos de los procesos de fabricación se realiza con
modernas instalaciozzes de control eléctrico y mando único, haciéndose ed
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corte de las hojas de papel con toda exactitud por medio de Jotocélulas, ya
qúe las filigranas deben quedar situadas con precisiórz para que puedan
quedar visfbles después de la impresión. La fábrica está prevfsta pan
dar 4 Tm. de papel cada veinticuatro horas.

Al día sigutente-29 de marzo-, tras una visita rápida a la parte mo-
izumental de la ciudad, inexcusable, se emprendtó la marcha hacta Mlran-
da de Ebro a 1as diez de la mañarza. A las orzce se pasó por Pancorbo, y
media hora después se lleqó a destino, pasándose directamente a hacer iry
visitas proyectadas. ^

MIRANDA DE EBRO.-FABRICA ESPAÑOLA DE FIBRAB
ARTIFICIALES, S. A.

3. Poco antes de tas doce se inició ta visita de F. E. F. A., S. A., donde
se transJorma la paja en una sustancia stmilar a la lana. Deben anotarse
las instalaciones para la depuración del agua del Ebro, con una capacidad
de depuración de 1.000 m^'/hora; preparación y limpfeza de la paja, de Ia
que se consume 200 Tm. diarias; tratamiento de la paja para la extracción
de la parte de celulosa, en cocedoras, utilizando el procedimiento alcalino.
La viscosa se hila con toberas de platino que tiene^z en una superltcie
de 7 cm'-, 3.600 oriJicios de 70 micras de diámetro cada uno. La produceión

diaria es de 80 Tm. de fibra y 20 de pasta de celulosa.

Terminada la visita, y después de comer, se conti^zuó vtia^e hacia Vitorfa,
acompañados de lluvia continua. Hecho un pequeño alto erz la capital, apro-
vechadó para hacer u^za visita rápida de ta ciudad, se prosiguió la mareha.
Pro^zto el cambio del paisaj^, en sirzgular çorztraste con el visto con ante-

rioridad, nos a^zuncid la entrada en el Pais vasco. A las siete y cuarto

de la tarde se llegó a Bilbao.

BILBAO: ACIDOS GRASOS, S. A.-FABRICA ESPAÑOLA DE PRODUCT4fE^
QUIMICOS Y FARMACEUTICOS.-UNION QUIMxCA DEL NORTE

DE ESPAI^TA, S. A_ ALTOS ^iORNOS DE VIZCAYA

Comienza el recorrido a primera lzora de ta rnañana det día 30 de
con la visita en Lamiaco de

4. AGRA, S. A., en principio destizzada a la preparacibn de grasas 0^•`^
menticias, y euya refi^zació^z llevó, eu cierto modo, a la fabricación, dt^

,qrasas industriales.

La m¢teria prima la corestiticyen aceites vegetales y de pescado. hn
^clurecida l¢ grasa por izidrogeziación, se le agregan el colorante y el ^tnt

oxidante, y se la enriquece con sustancias de poder vitamtnico. Se ^abt
"can unas 500 Tm. de margarina mensuales. La reJinaeión de los aCd

tiecze como ,finalidad quitarles acidez, color y olor.



Cir^ipc^ de Catedráticc^s de Físíca ^' Quíiliica, bajc^
el histbrico a^rbol de (^ue1•nica ►»»--►

La preparacicS^t de lo.s ácido,s yraso.s para
fittes i^tdustriales, conto jat^nrteria, .tie hace catt
monta^es mvdernos.

Cita aparte »terece la i^tstalació^t e^t do^t-
de se prepara salsa ntayottesa, y ett la qtte
ha,sta el aire debe ser purificado para q1^e ^to
cottt.a^mitte la sal,^a ^ttta ve^ preparada.

5. Acto seyi^ido se pasa al rE^ci^tto de F. A.
E. S., de amplia,s instalacio^tes para preparar
tttta .^erie ntTCy i^ariada de prodttcto.^. Gltts•oca,
difettil-hiciatttoí^ta, sale.^ de bi,sntuto y l^ario,
insecticidas, attticripto,qá»tic.os, etc. Itttere.^^att-
te e,s la secció^t de e^tz^asado de los pr^xltcc•tos
fabricados.

Por la tarde, ett Axpe, se recorrierott la,^ ^^` :.,,,^_ .^W_ ^`^^•. ,. ^ ^
_ ,. ^; ^ .^-,..aittstalaciottes de U. N. Q. U. 1. N. E., S. A. , ~'^^^ y '^`^^^`^^

^• " ` - r^^ • .

6. La de,^cripc.i^^t del contlvlejo de U. N. ^
Q. U. 1. N. E., S. A., supo^ttdría salir,^e del ca-
rácter de re.^e^ta que a e.^ta relaciótt ,^e le qttiere dar. Co»tv cott fir»taciótt
de lo dichv, baste co^t citar alyu^to.^^ de los pri^tci1^ales prvduc•tos que allí
se preparatt. Metattol pnr .^íttte,^^is, jormol, exantetiletto, jettol suljottado,
resi^tas de Jorntol-je^tvl y de forntvl-t^rea, colas, acc^tato de vi^tilo, disol-
vetttes espcciale,^ conto srthprocitccto de la jabricaciótt del »tetattol, polies-
tire^tv, etc.

Fuerott de la »tayor atettciótt la,^^ itt.^talacionc^,ti para la obtertciótt del
poiiestfretto tto .tiola»tettte por el tttillaje ntoderttí,^^i^tto Zttili.::ado, si^^o ta^tt-
biétt por el »tarar^illoso cotttrol atcto^ttático del proce.^•o c^rce allí .s^e de.^arrolla.

El dia 31 ,^^c^
dedic.ó a:

7. ALTO.S
HORNOS DE
VIZCAYA. C o nt-
ple^o i^t d tc .s^ t r i al
d^^ »tú.i^i»ta ^^ate-
q^ría pvr stc ^^c^-
lunte^t, qtce pre-
.SF^tta, e ► t c v ^t -
tra.^tc c^ o it otra.^
»^ttclta,ti e»tJ^rc^-

.^lt(^s H^^ c tl o s d^^
Vizc•a^^a : L^os c^tt-
v^^rtid(^res Bes.seti^(^^•
VBCIaI^ Sll CUIltE't11dU

♦-^MI! C .̂ f' K(' f' 1^( l.

"""'^^^ ^^
^^



En los Altos Hornos de
Vizcaya, los enormes de-
pósitos de cllatarra que
se habrán de convertir
^-^« eii acero.

sas, el alicie^ite cie lo
gra^^dioso e^i cada
?^7ia de s2cs secciones.
Coq2cerías^, a 1 t o,^^ hor-
^zos, colada,^, Jl^^rcio^ca-
^nie^ct"^ cle los Besse-
^^zer, etc. I ^cteresa^ite la
aplic.ació^L de ic^i pro-
ced i^»i ie ^ito - o r i c^ i^tal
c4c ic^i i^tqe^iiero cie la
propia factoría--desti-

^cudo a r^tejvrar la calidad de deter^^ci^cada^^ pie.^a.^, i^zyect,a^ido e^^ la ^^iasa
Juctdida u^t chorro de ^titróue^io co^i ^na.q^tesio para ^nocli.ficar la e,^trlte-
t^tra inter^ia del graf ito.

►

INDUSTRIAS QUIMICAS DE LUC^IANA, S. A. SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FABRICACIONES NITROGENADAS. --F'IRESTONE HISPANIA, S. A.-

VIDRIERAS DE LLODIO, S. A.

E^r.tra^ci.os e^i at^ril, l^ s2c .pri.^cier día se dedicó, por la ^rla^tacta, a:
8. INDUQUIMICA, i^cd2cstria de ca-

rácter ^ieta^ne^zte q^círnico - orqá^tico, e^l
la q^ice se to^cia co^nio p2c7ito de par^
tida la riaftali^ia para preparar a^zfcí-
drido ftálico por o^idacióri catalítica ^con
pe^t.tóxido de va^iadio, y ácido be^i^oico
por reacció^i catali^ada co^i gra^talla dE
alu^rtirtio. El a^tjtídrido Jtálico refiriado
se desti^ta a la preparación de bar^tices,
Jtalatos, etc., y el ácido bentioico, para
prodicctos f arnc,acézcticas, y, en especial,
el becc^oato sódico c,or►to a^ttiJerme^tto.
Ta^nbié^i. se Jabrica^i plásticos y disol-
verctes; Ji^adore,^^ de perf ^cmería y el
dioctil-adihato y sebacato.

So^t de ad^^Lirar las ^iovísimas i^ista-
lacioctes de catáli,^is, coci s2^s preciso^s^,
se^csibles y co^^iplicados s i s t e^rz a s de

Ante la torre donde se dP^tila ^^l ^ícid^^ lt^"^-
lico, en «II1dl1q1112111Ca» , d^^ 13i11^;^^^. ^--►

^
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control. La producciórz anual es de 3.500 tozzeiadas métricus de anhidrido
jtál£co, y parte de la producciórt se exporta.

Se pasó a continuac£ón a visitar, también en Lr^chana, las instalacio-
rzes de:

9. SEFANITRO, S. A., que produce anualmente 250.000 Trn. de suljato
amón£co por unió^t directa, obteniéndose el ácido suljririco y el amon£aco
en la nt£srna jábr£ca por los pracedimientos de contacto, con la novedad de
que las piritas pulver£zadas son tostadas en hornos de lecho jlúido en tur-
bulencia, y los restos de Ia tostación se dest£narz al bertej£cio del hierro en
otras empresas. El n£trógeno del aire y el hidrógeno del gas de las coque-
rtas de los Altos Hornos sirven para el anzoníaco. Para esto último está unida
SEFANITRO con ALTOS HORNOS cort urta doble tubería de urzos doce k£16-
metros de longitud, por donde circula el gas de las coquerias y se devuelve
a Altos Hornos el gas no aprovechado, rico en óxido de carbono.

Por la tarde del citaŭo d£a se trasladó el grupo a la factor£a de:
10. FIRESTONE, en dortde corz capital español y el asesoramiento técni-

co de aThe F£restone Tire and Rubber C.°», de •Akron (Ohía), se jabrican
unas dos mil quinientas cubiertas diarias de diversos tipos.

Se recorrierort las naves estudiartdo todo el proceso de fabricación desde
el impregnado del tej£do de rayón, sin trama, con latex (proceso uGum-
Dfpp£ng»), hasta la inspección final del neumático, pasando por la prepa-
rac£ón de las bandas, talones, moldeo, vulcanización.

Interesantes el corttrol del grueso de las bandas con un dispositivo que
util£za un isótopo radiactivo, y la luz especial que recibe el almacén para
ev£tar, en lo pos£ble, las joto-xodiaciones.

En el último día de la semana se pasó a la Vega de Altzarrate, a lo
largo del Nervión, y en Llodio se estudió corz detención la m¢rcha de:

11. VILL05A, jábrica de vidrio ordinario y templado a partir de los
productos normales. La feliz coyuntura de estar construyéndose un nuevo
horno dió ocasiórz a penetrar en su irzterior y ver la estructura y jorma de
las distirztas partes, asi eomo los dos tipos de rejractarios utilizados, alu-
minosos o silíceos, según jueran destinados a las paredes y jondo o a la
bóved a.

En los horrtos erz rnarclta es rzotable el.sisterna utilizado para manterter
consta^zte el nivel de la rnasa fundida, siéndo ia velocidad de extracción de
la masa £rzversarnertte proporc£onal al espesor de la lárrzirza. El ternplado.se
hace erz horrzos eléctricos a 650°.

BILBAO

Y llegó el domirzgo y con él el cambi.o de decoració^^a. Se aprovechó el
dia al ^náxinzo. U^nos jueron hasta Sa^iturce, y desde Portugalete pasaro>z
a Las Arerzas por el trasbordador; otros erttrarorz en los museos, cornpro-
bando que el de Bellas Artes es urzo de los nzás irateresacztes de España;
^tros subieron a N2cestra Señora de Be,qoña y Archanda. Y por la tarcle ucta
peq,^er^a exeursiórz por los alrededores que permitió conocer los lugares no-
tables y la belieza rzatural de nqneilas tierras.
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JABONF.RA BILBAINA, S. A. ; UNION ESPAÑOLA í^E EXPLOSIVOS.-
GENERAL ELEGTRICA ESPAÑOLA

EI lu^ies, día 4, se enipe^ó co^i la visita a: ^

12. JABONERA BILBAINA, S. A. Fábrica jal^oclera coci apro2^ec'lLa^I11e11-
to de la gliceri^La, qtce por tratamie^Lto ^iorntal se obtie^te co^L 2c^ia rique^a
det 88 por 1DU ( ĉ̂ licericia-dicla»tital, y q1ce bidestilada se de,^t.i^Ia a u.^os far-
ntacéuticos' 1,/ Q'Ili^lI1COJ qtce asi lo rEqt^iera^i.

Las materias pri^^t as .^o^t sebos, aceites d e vric jo, coco, pal ^nis'tc y la
rzeces^aria sosa cáustica y resiccas. EI desdoblarrtie^rto cle la.^ yra,^^as .^e ILace

^ o r el sistema
TTC^icitell. La pro-
d^ccció^^^ ^ne^LSUaI
de los difere^ttes
tipos de jabó^rt es
ac ^Lna.^• 400 Tjt,

La tarde de
c,s t e ^^Li.s^^io día
,s^^ deciicd a la:

13. UNION
ESPA1vOLA DS
E X PLUSI VOS,
^o^^ipleja i^L,^tala-
ción q Ic e debida
a su,^ pec2cliares
característica,^
octc1^a ^c rta e:rtclt-
:;^ ^orLa cle ^^iás
c^ ^ 116 Ha., e^t. la

Los e^cui•sionistas :^e pi•eocuparc^ti de l^s prol^leillas de lo.^
obi•ei•os ; cainbiai•^il 1I11U1•esiones cc)n ellos etl «JaUoi^ei•a de

Bilbao», al tcrtY^iilar la visita a la fíibi•ica.

^Il .5' U.ti

JOSÉ S^1NCIiE'L REAT.

civiles co^^l o »tilit.arE^,^,

r, <<e co)11^C'1llellte-

^r<<.^^zte ai^^l.ados y
^;r,^;e ĉli^io.^' e s t á rc
l os c^i fere^t te,s de-
parta»a e ccto,^'. Se
prepara^L allí di-
fere^^tes tipos de

cletocraciore.5 y ciiversos^

I^tteresante la ict.•stalac'ióct cie ccit.rac^io>1 de la cllicc^rirra, crI tloit.de se
^titra^I ecL cada o^eració^L ^40U Kqs., y el f^tecLCi.vcccr»iierlto clc,^ Ivs di,^1^ositii^o.S
de .Se ĉl^cridaci ilc.stalaclos e^L al,q^2crLas Eiepeciclcs^zcia.^.

La tclti^^ia. visita en Bilbao .^e reali,^,ó al día si.qlciectt,e, l^a.Sarccio a:
14. G. E'. E., ect dori.de Cral^ajarL 2.GUU ol^rcro,s•. Ecr ,ti^tc.^^ cia7^e,^ ,^•e pudo

apreciar la co^i.Str^i(CCiólt de lo.^ ĉ/iqacct.c^,^c'o^ gc^lLeraciorc,^ ^^ t,^•a^^t.^for»cadores
de corrieiLte, rectifi^adores, etc.

Co^no di^no de citarse e,^'tá el deuarta»i.ecit.o de electró^cica, verdadero
cerehro de la factoria, c^^c cioiide se calcrclari y s'c^ c^lal^c^r•arr toclos lc^.^ deta-

pólvora, ta^zto para
producto.s orq^x^Licos.



Gigantescc^ tallc^r de Ia
«General Electric», ei^ los

ali^ededc^res de Bilbao.

l^^s de la fabricació^^
d^ las pie^as y se lle-
ua la coritabilidad, es
d^^cir, q Tr e de,^•empeña
e^ doble 1^apel téc^tic^
^ ad^ttitti.^trativo. Ett la
e r;^presa traba^a^t,
aciemá.^^, 3U irtqe^tiervs,
7.54 téc tt ic'os ett .^ tcs' d i-
v^rsas ra^^tas y ic ^t solo
q^cím.ico p a r a estl^dio
de aislatttes, 1)arttice.^,
etcétera.

Ter^tiirtó aqili la qrata y provecltosa e.^tattcia etr Bill^ao, lternrosa ciir-
dad, llerta de vicla, e^t dottde, etr. cotttra de zct^a topoqraJia irartca-»tettt.^.
desfa2?orable, ,^e jLa .^^at^ido apro2^ecitar jta.^ta c.^l zílti»to rittc'ó^r para de.^-
arrollar itna i^rcli^.^tria for^rticlahle.

EIBAR : MAQUINAS l^E COSE^ ^,ALF11^^

Se cntpre^td ió via^e ) iacia Sa tt Seba.^t iá ti, d e.^^plcés d e cortt c^r, y a ntecl in
tarde se lle,qó a Eit^ar, eti dottde se ^as'ó ciirectat^t.erttc^ a la J ĉrt)rica de ^n(1-
qtcinas de co.^er:

15. ALFA, c^1cc,^ prodrtce 630 rtt ĉtq^cirtas de co.^er
me^tte e^tvía a I^tglaterra mil de esta.^ ^^táqZCi^tas.

díaria,^ y qrce se^tzattal-

Cott u^tt rit»io de traha^o e.z'traordittario aclnt.ira la prcparaciótt de lo.^' tttcl -
des para ,Iabricar e^t .^^eri.c,^ i^ cott rapideti, tattto las pie^a.^ yrattdes co»to
peq2^eñas, aco-
pladas e^a verda-
deros raci^no.s^, ya
qtce szi ^^t o t d e o
aislado resultaría
1 e rt t o y, cort.^i-
gtcie^tte^^ze^tte,
costoso. I^ttE^re-
sa^ites l o s s^i.^^te-
ma.s d e t o r tt. o.^
a ^c to^náticos
motttado.^' eta se-
rie para reali _ar

Visita a lc^s ^1<)I'IlO^

de obtetlcióli dc^l
plomo, en la Rea 1
COlllpa2'lla Ast^^i•ia-

tia dP Mina^.

nn^r^.

la.^



La, #'actc^l°ía de i^,
Rea^l Cr^mpañ2a
AStill'lalla dP M 1-

11 a ^ , 1'e fiejada eil

las aguas del puer-
tc^ de Pasajes,

^bre las cabeÑas
de l a s ^náqicinas
lo,s ^xecesaríos ta-
ladros e^t los tu-
qares fi^ados,
llei^arido l a n e-
cesaria e se r upu-
losidad p a r a el
correcto f u ^tcio-
^lamie^aío de las
máq2^irtas a con-
cesior^es de 0,05

c ^l lo^^ errore,s. La ^^i^it1lra se reali^a ^^or procedi^,tie^cto,s' eiectro,s-

Eaa ^950 se Jrc^ldiero^z 8.000 T^nt. de acc^ro ^ara co^^s^cc^uir tre.s^ ^riillo^tes
de pie,^as,

Terr^ai^zatia la visiía ^5e co^lti^L7^ó el viaje fcacia Sa^^ Sebastiáci, a do^^de se
tle^á a la^s ot^jl.o ^I ^Iacdia. de la ci.oclte.

^rt il í ^^aiet ros
tát icos.

^^^a.^:^.

Vitiit,a ^ lz SACF^7, c?f^ t ^^aq^^it^^r^i^^. l^c^^^<^d^^, c^^^ Vill^^l^^,l^;^ ^(~^iii^^i^»c'c^,^. ► .
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IRUN: PORCELANAS BIDASOA.-RENTERIA.-REAL COMPAf^tIA
ASTURIANA DE MINAS

16. PORCELANAS BIDASOA, que con materias primas rtacionales, cao-
lin, cuarzo y,íeldespato, trabaja en porcelanas. El proceso de Jabrícaciórz
es corzocido, debe, sin embargo, citarse de manera particuIar Ios diversos
sistemas de decoraciórz utilizados: aerógraJo eon pistoia, ealcamalzfa, es-
tampado empleando plancha de acero y serigraJfa, lzotables todos eilos y
de verdadera artesarzía.

Por la tarde del mismo día se pasó a Rentería> en donde se recorrío la
factoria:

17. REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS, que prepara plomo y
derivados. Por los prpcedimientos conocidos (tostaciórz y reducción) se ob-
tiene el plomo, y tarrzbiérz, litargirio, massicot, miraio, albayalde, e.tc. Se fa-
bricalt urzas 20.000 Tnz, de plomo altuales, 400 Trn,, de albayalde, 60 Tm. de
1ltirti0 y algo menos de masicot.

ANDOAIN: LABORDE HERMANOS, S. A. Y SOCIEDAD ANONIMA
CONSTRUCTORA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

El dia 7 fué dedicado en Andoaín a la fábrica:
18. LABORDE HE'RMANOS, fábrica de herramientas de metal duro,

cuya visita jué altantelzte provechosa, pues antes de recorrer sus naves, y
en el local de ta Escuela de Capacitación, se informó a los visitantes de
los procesos irzherentes a la fabricación, con la que ésta fué seguida con
claridad. Se obtienen instrumentos de dureza 8-9 de la escala de Mohs al
formarse las aleaciones duras por calentamiento y compresión de congla-
merados pulverulentos de cobalto y endurecedores de diversos carburos
metálicos.

A continuación, y en las proximidades, se visitó la fábrica fitial de la.
anterior:

19. S. A. C. E. M., notable planta industrial, en la que se proyectan, y se
moiztan, lnáquinas herrarrzielttas de alta precisión para trabajos industriales
en todo tamaño, que compiten con las extranjeras. Los laboratorios de con^
trol son excelerztes.

Terminada corz esta visita la estancia e1t Sa1z Sebastiárt, se salió a pri-
ncera ltora de la lrzañana del dia sigrtiertte h¢cia Vitoria.

VITORIA: FABRICA DE BICICLETAS B, H.-HERACLIO FOURNIER

20. Instalada hace lzrtos años ert Eibar sc ha trasladado a Vitoria la
fábrica de bicicletas ^cB. H.», y, aultqlte fu^nciona cort plena normalidad,
se halla en estos monzelttos e1t periodo de alnpliaciórt.

Notables los baños electrolíticos y Za pintura electrostática. El trabajo
se realiza e1z cadena, siendo limitadisimas las piezas que nos jabrican en
el recirato de la factoria.



1872 ,rc^s^ ^^NC^i^.l ^^EAG

Eri la actitalidad labrica unas 300 bicicleta.s diarias, y co^c la arnpliacib^i
qT^e tienert era marctta piertsa^i lleyar a las a^^til bicicletas diaria.s'.

Ert ias pro^imidades se e^tcue^ttra la 2lltirr^a Ĵábrica del recorriclo.• ^

21. HERACLIO FOURNIER, bier^ cortvcida esta ra^ó^^ social e^^ la fabri-
cación del raaipe, grabado en general e incpresió^^i.

Merece citarse, e^t la fabricació^i de los naípes, la secciórt dedica^la a
clasificación, cortado, selecció^^^. ?^ empaquetado.

Dispo^^ie de Zc^n c^t^rioso rnu,s^eo de variados traba^os, y e ►z especial de car-

tas de bárajas cle di2^er,^a.^ é^poc.a,s i^ lr^ ĉ̂ are.^, ^^le al ĉ̂ t^nas ^^lallchas orf-

^lirtales.
hTasta aqtii se ha expuesto ^c^^ resilr^i.c^^ de las ^^ota,s ertt.rec^ada.s por lo.s

e^ieargados del <<cietalle.» cliario de las z1isit¢.s, pero no clebe ter»1i^tar est^
reseña .si^z añadir alql^^ia.s ^zot.as rn^r.s, cic^ .si^r.c^r^lar i^rteré.s.

LABOR SOCIAI.^ Y ESTABILIZACION

E^^i prirn.er IZCgar debe clel^e iiace.rse re.^artar la labor social lle2^ada sa
^^abo por las Eartpres'a.^', por lo qlce e^i las ^^isita,^ he^nos te^tido la s'ati.^ ^
facción de adrnirar las ir^s'ta.laciortes puestas al servicio del traba^ador. Co ^
r^aedores en do^tde, por poco precio, se servíart ab7^r^darttes p sabrosos al
r^iuerÑos, dispertsarios ^rt.édi.cos co^i servicio perrna^ee^zte ,y rzecesario ctota
cic^n, escz^elas para los hi^os de los trabajadores, vivie^cda.^ para las far»ilia r,

Vi^ita a«Fii 'PSt()I1(' Hispania, S. A.»
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economatos y hasta, aunque no en todas, capillas para tetzer a Dtos más
cerca.

Por otra parte, no debe quedar fuera de estas impresiones la obtenida
por los viajeros-aunque entre ellos no e^istan financieros, ni industrialés
de mirada sutil-de que aún en pleno periodo de estabilización el trabajo se
desarrollaba con normalidad, e^presándosenos en mfis de una ocasión, y
vténdose e^z otras ya en pleno desarrollo, los proyectos de ampliación de la
industria en marcha, la moderntzación pensada de las instalacio^zes, e in-
cluso la izztegración dentro de la planta existente de tzuevas instalaciones
para Za fabricación de productos nuevos.

Esto prueba, sin género de duda, el avance de la izzdustria española y
su puja^zz¢ actual, fácit de comprobar por quien haya recorrido una misma
ruta en dos épocas distintas, y que se observa en todo el ámbito de la
Patria.

PARTICIPANTES

El grupo estuvo formado por los siguie^ztes catedráticos, ordenados por
orden alfabético de iniciales de apellido:

Don Angel Ariño Montero (Melilla), doña Maria Alonso Ruiz (Puerto-
ilano), don Juan Belda López (Murcia, fJ, doña Marina Cabrera Fernán-
dez (Algeciras), dozz José Cós Besnzos (Murcia, m.), don Juan Estevan
Ochoa Barcelorza-Maragalll, don José María Espinosa Feijóo (Requena),
don Santiago García Fernández (San Sebastián), don José L. Hortai Sán-
chez (Avilés), don Dem.etrio Iglesias Vacas (La Coruña, f.), don José Ji-
méne^ Sarrión (Huelva), don Saturnino Liso Puente (CÓrdoba), don Ale-
jandro López Lasheras (Lérida), don Mazzuel Mateo Martorell (Barcelona-
Milk y Fontanalsl, don Serafi^z Novoa Quintas (Oviedo, f.), don Octavio
Nieto Taladriz (Soria), dorz Juan Reyes-Fernázzdez García (Ceuta), don
Enrtqtze Sanz Jaraúta (Pamplozza, f.), doiz José Sánchez Real (Tarragona),
don José Soriano 5ilvestre (Santa Cruz de Tenerife), don Jesús Vázqttez
Ramón (La Coruña, mJ y don Azztonio Vale^zciazzo Garro fLeón, f.).

AGRADECIMIENTO

Atztes de terminar, quede patetzte el agradecimiento de todos los com-
ponezztes del grupo a las enzpresas por todas las ate^zcio^zes que tuvieron
para con ellos, a los aco^zzparlantes por stz buena voluzztad en las visitas
y, sobre todo al Ilnzo. Sr. Director general por la atenció^z que tuvo al
seleccionarzzos para el viaje, del qtz.e se hazz obtezzido abuzzdazztes frutos en
todos los órdenes.

JOSE SANCHEZ REAL

^ Catedrático de Física y Químíca
del Instituto de TarragonaJ


