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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 
PRIMEROS DE JULIO DE 1963 

Al comenzar el segundo semestre del año actual, 
exponemos a nuestros lectores una visión de conjunto 
sobre el desarrollo de nuestras Construcciones Na-
vales, siguiendo la costumbre tradicional de nuestra 
Revista. 

En la Información Estadística que pub!icamos, se 
destaca la cifra relativamente baja de nuevos Contra-
tos conseguidos en el primer semestre del año ac-
tual --que en su casi totalidad han sido cursados por 
Armadores nacionales-. En efecto, y según puede 
verse en el Cuadro número 3 se han firmado en di-
cho período los contratos correspondientes a 22 bu-
ques mayores de las 1.000 TR., pero que correspcn-
den en su mayoría a buques relativamente pequeños, 
ya que solamente cuatro de ellos son mayores de las 
2.000 TR. El tonelaje contratado es igual a 46.978 
TR.. un 90 por ciento aproximadamente del tonelaje 
entregado. Pero si, como es posible, se mantiene un 
tonelaje de Entregas en el año, del orden de las 
150.000 TR., lo cual podría afirmarse a juzgar por 
el Cuadro de Previsiones que incluimos, se deduce 
que para que no baje en forma alarmante la Carte-
ra de Pedidos de nuestros Astilleros -ya hay algu-
na factoría en situación crítica-, sería necesario que 
en el segundo semestre del presente año se llegase 
a unas 100.000 toneladas (de registro) de nuevos 
encargos de buques. Esto tal vez sería factible si se 
consiguiesen nuevos pedidos para el extranjero. 

En el primer semestre del año 1961 se contrata-
ron 80.112 TR. correspondientes a un total de 23 bu-
ques, de los cuales 22 lo fueron para Armadores ex-
tranjeros. Y en el año 1962, de las 13 unidades real-
mente contratadas en su primer semestre con un to-
nelaje de 94,364 TR., fueron para la exportación 
48.165 TR. Tal vez algunos de los contratos que fi-
guraban en el Cuadro número 3 de julio de 1962 y 
que posiblemente hayan quedado como "encargos de 
reserva" fueron retirados por algunos de los asti-
lleros, en su información correspondiente a las cons-
trucciones existentes en enero del corriente año. Es-
tos podrían resolver la crisis de las factorías nava-
les con falta de trabajo. Dicho "traspaso" ha sido 
realizado efectivamente con uno de los citados pedi-
dos, un tramp de 6.500 TR/10.500 t. p. m. 

La realidad es que los contratos conseguidos en 
este primer semestre, de unidades grandes, son apro-
ximadamente la mitad de los encargos recibidos en 
los primeros semestres de los años 1961 y  1932. 

Del referido Cuadro de nuevos Contratos, merecen 
destacarse los seis transportes de gas de petróleo  

licuado o butaneros, con tus que España ha empren-
dido la construcción de una flota de estos buques es-
ecia1es cuya necesidad era evidente, dado el auge 

que está sdquiriendo el consumo industrial y  domés-
tico de estos combustibles. Sobre todo teniendo ade-
más en cuenta que tanto los centros productores 
como los principales consumidores están en la costa. 

En cambio, los Astilleros constructores de unida-
des pequeñas han duplicado casi el volumen de sus 
nuevas carteras de pedidos con relación a los buques 
entregados, principalmente por el importante núme-
ro de pesquero3 en construcción, reflejo sin duda de 
la aplicación de la "Ley de Renovación y Protección 
de la Flota Pesquera", circunstancia que todavía no 
había empezado a acusarse el año último, como in-
dicamos en nuestro número de enero pasado. 

El tonelaje contratado en este primer semestre 
ha sido, pues, de 22 unidades mayores de las 1.000 
TR., con 4.978 TR. y 57.828 t. p. m., y  45 unidades 
menores de las 1.000 TR. y mayores de 100 TR., con 
15.763 TR. y  15.501 t. p. m.; lo que hace un total 
contratado de 67 buques con 68.741 TR. y  73.329 
t. p. m. 

De los Cuadros 1 y  II se deduce que el tonelaje to-
tal entregado en el semestre que acaba de finalizar 
asciende a 47 unidades con 61.228 TR. y  71.164 t. p. m. 
de las cuales son mayores de las 1.000 TR. 17 bu-
ques con 52.689 TR. y  63.500 t. p. m. En igual pe-
ríodo de los años 1962 y  1961 se terminaron de esta 
misma clase de buques -mayores de 1.000 TR.- y 
respectivamente: 

(1962) 9 buques con 57.325 TR. y  79.256 t. p. m. 

(1961) 7 buques con 63.845 TR. y 89.670 t. p. m. 
Es decir, que ahora se construyen más unidades, 

pero de un tonelaje bastante menor y como conse-
cuencia, el tonelaje total entregado va disminuyen-
do. No obstante y como anteriormente indicamos, 
es bastante probable que el tonelaje total entregado 
durante el año actual se mantenga dentro del mismo 
indice alcanzado en los años anteriores. 

En efecto, el cuadro de Previsiones de Entregas 
para el segundo semestre, que incluimos, totaliza 27 
buques con 112.621 TR. y aun suponiendo un coefi-
ciente reductor de 0,8 que compense el optimismo 
natural de las informaciones recibidas, resultaría un 
tonelaje total entregado en el año completo de 61.000 
mas 90.000 TR,, que sumado a las cifras correspon. 
dientes a las unidades menores de las 1.000 T.R. re 
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NOBART 

HOBART 
el alimentador de alambre que da auténtica 

FLEXIBILIDAD 
a la soldadura semiautomática en atmósfera de CO,  

La unidad AGH-28 «PORTA.WIREv pesa menos de diez 

kilos y  puede trabajar o más de treinta metros de lo 

fuente de alimentación de corriente. 

• . 	LWT'I4I. Un potente motor de C. A. con regulacion de velocidad 

, 
que acciono el dispositivo de empuje del alambre de dos 

II) 	 O  rodillos, un 	relay que actua 	sobre 	el 	contracto de la 

fuente de alimentación de corriente y una electroválvula 

- van alojados en un 	maletín 	de 	reducidas 	dimensiones 

(380 x 254 x 200 mm.) en cuyo interior también se alojo 

el carrete de alambre, con una capacidad de cuatro ki- 

los de electrodo. 

Utilizado con cualquiera de nuestros grupos—rotativos o 

rectificadores— de tensión constante permite soldar con 

electrodo de 075, 0'9 y  1 '2 mm. en acero y  075  y  1 '20 

mm. en aluminio. 
- 

	

_ 	 O 
CON LA UNIDAD PORTA-WIRE DONDE ALCANZA 

/ 	 EL SOLDADOR LLEGA LA SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA 

	

- 	 DISTRIBUIDOR EXC_JSIVO PARA ESPAÑA 

TALLERES UNIUN, S. A. 
- 	 .. 	 CASARRUBUELOS, 4 - TELEF. 223 50 30 - MADRID-15 



El alimentador de alambre Porta-wire puede ser utilizado con los conjuntos l-Iobart 
«Micro-wire» y Hobart «Multi.wire» descritos sumariamente a continuación. En estos casos 
el alimentador Porta-wire reemplazo a la unidad clásica de alimentación AGH-27 con 
su soporte giratorio. 

./ fí 
t 4' 

MODELO PMC-200 (200 amperes 100 °,ç ED) 

MODELO PMC-300 (300 amperes 100 ED) 

Equipos Micro-wire para alambre delgado (0'6, 
0'8 y 1'2 mm. o), con grupo motor generador. 

(• 

MODELO PRC-300 (300 amperes 100 ED) 

Equipo Micro-wire para alambre delgado, con 
rectificador. 

MODELO PGC-350 (350 amperes 100 O0  ED) 

Equipo Micro-wire para alambre delgado, con 
grupo generador motor de explosión (gasolina o 
Diesel). 

MODELO PMC-500C (500 amperes 1000/  ED) 

Equipo Multi-wire, para alambres delgados y 
medios (hasta 2'4 mm. o), cori grupo motor ge-
nerador. 

MODELO PRC-500C (500 amperes100 o  ED) 

Equipo Multi-wire para alambres delgados y 
medios (hasta 2'4 mm. o), con rectificador. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

TALLERES UNION, S. A. 
CASARRUBUELOS, 4 -TEL 223 50 30 - MADRID-15 
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basarían las ciento cincuenta mil toneladas de regis-
tro supuestas, que es la media aproximada de los 
años 1961 y  1982. 

De los 17 buques grandes entregados, diez de ellos 
con un tonelaje total de 32.549 TR., lo han sido para 
la exportación, es decir, el 60 por ciento aproxima-
damente, entre los que merece destacarse el cargue-
ro inglés "Chatwood" de 8.665 PR, y  12.800 t. p. m. 
y el carguero frigorífico liberiano 'North Pole" de 
6.110 PR. y 5.800 t. p. m. Y entre los diez barcos ex-
portados, figuran 7 cargueros para diferentes arma-
dores noruegos. 

Entre los buques nacionales entregados, merece 
destacarse el GLP. "Vinci", que creemos es el primer 
butanero construido en España, del que publicamos 
una breve reseña en nuestro número de marzo último. 
Este buque, de técnica muy especial, fué construido 
por el astillero bilbaíno Tomás Ruiz de Velasco, So-
ciedad Anónima. Como ya indicamos anteriormente, 
este butanero va a ser seguido por otras seis uni-
dades. 

De las 30 unidades menores de las 1.000 TR. --ma-
yores de 100— con 8.539 PR, terminadas en este 
primer semestre, 24 buques son pesqueros con 5.709 
TR. Esta cifra ha ido aumentando en relación con 
los períodos similares de los años 1961 y  1962, en 
cuyos primeros semestres se terminaron respectiva-
mente: 

15 pesqueros con 3.591 TR. y 17 pesqueros con 
4.074 TR., lo cual hace que el tonelaje total haya  

aumentado también respecto al período similar del 
año último, y se mantenga en el mismo orden del co-
rrespondiente a 1961. Dichos valores fueron, respec-
tivamente, de 5.596 y 8.636 TR. 

Finalmente, podrá observarse en el cuadro corres-
pondiente, que se han realizado en el primer semes-
tre las botaduras de 17 unidades mayores de las 
1.000 IR. con 55.527 TR. y 58.380 t. p. m. De ellas, 
tres han sido ya entregadas, y de nueve está prevista 
su entrega para el segundo semestre. En relación 
con años anteriores ocurre lo mismo que con las en-
tregas efectuadas; ha aumentado su número, pero 
su tonelaje unitario y total han disminuído. 

En efecto, si se comparan Con las botaduras lleva-
das a cabo en los dos últimos años, las cifras resul-
tantes, son: 

10 buques con 101.711 TR., en 1981 
13 buques con 60.130 TR., en 1962 
17 buques con 55.527 TR., en 1963 

De los 17 buques botados, 10 unidades con 46.329 
PR., lo han sido para la exportación, lo que rcpresc:i-
ta el 83,5 por ciento de buques mayores de las 
1.000 TR, 

Y de buques botados menores de las 1.000 TR., su 
número y tonelaje —39 unidades con 9.586 TR.— es 
del mismo orden que el del año último, en que se bo-
taron 32 buques con 9.513 TR. en igual período. 
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TRASATLÁNTICOS ESPAÑOLES 

Por JuAN JOSE CHICO GARATE 
Doctor Ingeniero Naval 

Hace rños que nuestras principales empresas ar-
madoras tienen en estudio o en proyecto la construc-
cción de nuevos trasatlánticos. Estos proyectos, sin 
embargo, debido a diferentes causas y a una serie 
de dificultades de diversas índoles, no han pasado a 
un estado más avanzado de realización. 

Las condiciones económicas, la coyuntura interna-
cional, el desarrollo industrial, las condicionc3 del 
comercio exterior e interior, el tráfico de viajeros, 
tanto extranjeros como españoles, y una serie de cir-
cunstancias más, han variado, sin embargo, de tal 
manera, y a un ritmo muchas de ellas constantemen-
te acelerado, que :os que vemos con ilusión y con sim-
patía las grandes posibilidades y la trascendencia 
que en todos los órdenes tendria la construcción de 
nuevos grandes buques españoles de pasajeros, de 
nuevos trasatlánticos, no perdemos la esperanza de 
que en un plazo no muy lejano pueda ser emprendida. 
Barcos que no solamente mantengan la tradición es-
pañola en este tráfico, y lleven nuestro pabellón por 
el mundo, sirviendo de lazo de unión y de mensaje 
de paz y de hermandad a los países del otro lado de 
los mares, en especial a los de nuestra lengua y cul-
tura, en medida creciente, sino que representen tam-
bién una inversión rentable, y contribuyan en no 
pequeña medida a nuestro desarrollo económico, a la 
creación de nuevos puestos de trabajo, al estímulo 
general de otras actividades industriales y comercia-
les, y a la mejora de nuestra balanza de pagos. 

La primera duda u objeción para estos proyectos 
i>odría, más o menos, expresarse así: 

¿ Disponemos en España de suficiente capacidad 
técnica y económica para realizar la construcción de 
estos barcos, y realizarla dentro de un plazo, y a un 
precio, convenientes? Aunque así fuera, en esta épo-
ca de austeridad administrativa, de distribución es-
tricta de los limitados recursos de inversión, ¿sería 
aconsejable arriesgar la gran cantidad de capital que 
supone la construcción de estas unidades, en un ser-
vicio cuya explotación tiene una rentabilidad que nos 
ofrece dudas en la actualidad, y también para el 
porvenir? 

Un gran barco de pasajeros supone una gran in-
versión de capital, su explotación es un riesgo econó-
mico de gran magnitud; por tanto, vistas las ventajas 
que se esperan de su realización ¿merece la pena de 
correr este riesgo, aun cuando sea posible hacerlo? 

No puede contestarse de una manera taxativa, y 

con absoluta seguridad a ninguna de estas pregun-
tas; en realidad, en la vida, hay pocas decisiones 
que se puedan tomar sobre la base de una absoluta 
seguridad. Muchísimas - -casi todas, podemos aven 
turar, en el terreno económico-- han de ser adopta-
das sobre la base de una razonable probabilidad. 
Nunca es posible excluir el riesgo de manera total. 
Pero hay que tener en cuenta que el beneficio tam-
bién es muchas veces función del riesgo. Quizá el 
don más importante de una gestión empresarial con-
sista en la inteligente evaluación del riesgo y la ra-
zonable aceptación del mismo. En una empresa como 
la que estamos considerando, que forzosamente ha-
bría de recibir alguna forma de ayuda estatal, po-
drían considerarse los bíneficios no estrictamente 
contabilizables de manera directa, aunque sí de tras-
cendencia económica. Estos beneficios son los que 
pueden no ofrecer suficiente incentivo al capital pri-
vado, pero sí justificar la ayuda estatal, aun impe-
rando el criterio de una administración muy estric-
ta, como hemos dicho, de los limitados fondos de in-
versión disponible. 

Los riesgos correspondientes, aunque queden jus-
tificados por los beneficios alcanzables, pueden ser 
de una entidad tal que los haga inasequibles para 
una empresa privada, siendo, por tanto, un caso tí-
pico en que es aconsejable la ayuda estatal. 

Al acabar la pasada guerra mundial, y  a la vista 
del extraordinario avance del transporte aéreo, se 
extendió mucho el temor de que el tráfico trasatlán-
tico de pasajeros, en el porvenir, pertenecía al trans-
porte aéreo, especialmente el tráfico de pasajeros en 
el Atlántico Norte. 

No ha sucedido así, sin embargo. Aunque con un 
crecimiento muy rápido, el tráfico aéreo de pasaje-
ros en el Atlántico Norte ha ido aumentando la pro-
porción que le corresponde en el tráfico total, pero no 
ha sido a costa del servicio marítimo, sino a causa de 
un aumento del volumen total del tráfico. 

El transporte marítimo de pasajeros, desde que 
acabó la guerra no dejó de aumentar, aunque en 
proporción menor que el aéreo. Solamente hubo un 
año de disminución (1958), pero por causas atribui-
bles a la coyuntura económica, y que afectaron tam-
bién a los servicios aéreos. 

Es cierto que cada medio de transporte crea su 
propia clientela, y en el caso de la presunta compe- 
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tencia, avión-barco, para el tráfico trasatlántico de 
pasajeros, esta regla no deja de ser aplicable. 

Tratándose, además, de medios de transporte de 
características tan diferentes, nada más natural —y 
perfectamente comprobado— que cada uno tenga sus 
adictos y su clientela que lo prefiere, puesofrecen 
condiciones completamente distintas, que llenan unas 
u otras necesidades y satisfacen unas u otras pre-
ferencias, en campos y  cualidades especificas, don-
de no cabe competencia. 

Nunca el Larco pretenderá competir en velocidad, 
ni el avión puede hacerlo en una serie de caracterís-
ticas propias del barco, como son economía, como-
didad, amplitud, posibilidad de transportar consigo 
grandes cantidades de equipaje, necesarias en mu-
chos casos por la duración de la ausencia, profesión 
o género de actividad del pasajero, etc. 

El placer del viaje marítimo, otras razones ob-
jetivas o subjetivas —seguridad, o sensación de se-
guridad—; todo aquello que ofrece la vida en un tras-
atlántico, que puede hacerse extraordinariamente 
interesante y agradable, son otras tantas razones 
que en gran parte de la clientela deciden la adop-
ción de la vía marítima. 

En estos tiempos en que el turismo internacional 
se ha desarrollado en tan gran escala —el viajar por 
el puro placer de viajar, el viajar para descansar, 
para cambiar de ambiente, para conocer gentes y 
estilos de vida diferentes--- el barco ofrece posibili-
dades que, bien aprovechadas, le aseguran una pro-
porción importante, y constantemente creciente en 
valor absoluto, de la clientela viajera. 

En cuanto a economía, cierto es, en el Atlántico 
Norte, que algunas tarifas reducidas de las compa-
fijas aéreas resultan más bajas que determinadas 
categorías de pasajes en trasatlánticos de lujo; ahora 
bien, hay que tener en cuenta, por una parte, que 
para el público turista, el precio del pasaje en barco 
supone, además, unos días de estancia en un hotel de 
lujo, cosa que hay que tenerla en cuenta al hacer el 
balance total de gastos de unas vacaciones, y por otra, 
que precisamente esto es indicio de que una de las 
características en que el barco puede competir con 
ventaja —el "confort", el lujo— es más apreciada 
—al menos así ha sido estimado por las compañías 
armadoras— que la economía, que en estos barcos 
ha cedido ante las demandas de lujo y de confort; es 
decir, que aún quedan posibilidades en potencia de 
atraer un sector grande de público para el que la 
economía sea la principal cualidad en el momento de 
decidir la realización de una viaje o la elección de 
un medio de transporte. 

El barco es no solamente un trozo de Patria, que 
lleva la bandera - la cultura, el estilo— nacional a 
través de los mares, sino muchas cosas más. Es una 
exposición permanente de las principales ramas de 
la industria, incluyendo, en lugar preferente, la in-
dustria hotelera, cuya importancia creciente en la 
economía ---y especialmente en la economía exterior 
española— no es necesario subrayar; una exposi- 

ción, permanente también de la arquitectura, decora-
ción, paisajes, motivos culturales y turísticos —del 
cine, del teatro y del folklore también puede serlo-
valores espirituales cuya importancia trasciende de 
toda consideración económica, pero que en su fun-
ción no son antieconómicos, sino que repercuten fa-
vorablemente, de una manera tanto más extensa 
cuanto más indirecta, en la economía. En toda em-
presa humana el factor económico tiene una impor-
tancia que no cabe desconocer. Las empresas más 
nobles y mejor intencionadas, con un gran contenido 
humano, pueden fracasar total o al menos parcial-
mente si no conceden la debida importancia al estu-
dio económico de su planteamiento y desarrollo; en 
España, oportunamente hace algún tiempo que he-
mos aprendido esta verdad y no pueden negarse que 
se han conseguido una serie de éxitos indudables y 
hasta espectaculares. Pero no debe caerse en el error 
de perder de vista el hecho fundamental de que la 
economía es un medio, y nunca un fin en sí misma; 
que una base económica sana es indispensable para 
la viabilidad de una empresa, pero que no puede ser 
el objeto al que esté subordinado el quehacer de los 
que intervienen en la empresa. 

En este orden de cosas, el deseo, fervientemente 
sentido por tantos, de que el pabellón español siga 
figurando en puesto imp'rtante. lo más importante 
posible. en los mares y en las líneas de navegación 
mundiales, está justificado plenamente en el orden 
espiritual y trascendente como un deseo de que la 
cultura y la manera de ser españolas, que un día cru-
zaron el Atlántico —primero, en exclusiva, después 
acompañadas por otras banderas y otras culturas-
para impregnar de su sentido y  de sus valores es-
pirituales, culturales, todo un continente, no desa-
parezca, sino, antes al contrario, ocupen un puesto 
digno, lo más importante posible, entre las demás 
banderas que hoy, y en un mañana próximo, crucen 
los mares. 

No es necesario que insistamos en la importancia 
cultural y trascendente de las líneas de navegación. 
Citemos, por ejemplo, las siguientes palabras de un 
americano, Carlton J. M. Hayes. en una conferencia 
pronunciada en el Instituto Español de Nueva York, 
que hemos leído recientemente (1). 

"Hace más de un siglo, España era algo así como 
la Meca de los intelectuales americanos. Era aquella 
una época de barcos de vela, en la que resultaba tan 
fácil ir a España como a Alemania. Francia o Itala, 
y en la que figuras norteamericanas tan famosas co-
mo, por ejemplo, -Washington Irving, Wuhan H. Pres-
cott, George Ticknor, Henry W. Longfellow y James 
Russell Lowell, se habían trasladado a España para 
pasar allí largas temporadas. Pero luego vino la era 
de los buques de vapor, en la que los transportes tras-
atlánticos, con líneas creadas principalmente por 
Gran Bretaña, Francia, Alemania y,  más tarde. Ita-
lia, dejaban fuera a España, con el resultado de que 

(1) Mundo Hispánico, junio 1063. 
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fueran relativamente pocos los viajeros norteameri-
canos que visitaban a España." 

Del valor de la obra de Frescott para combatir 
la leyenda negra entre sus compatriotas, principal-
mente; sobre su valor histórico intrínseco, o de la de 
Washington Irwing para crear un clima de interés 
hacia España, nos han hablado largamente histo-
riadores y criticos. Aquí destacaremos solamente, 
no con nuestras palabras, sino con las de Ivir. Hayes, 
la relación causal que existe entre estas obras y  la 
existencia de medios de transporte trasatlánticos de 
pasajeros. 

La contumacia con que determinadas publica-
ciones de los Estados Unidos se empeñan en ver e 
interpretar las cosas y acontecimientos españoles ha 
sido observada repetidas veces en nuestra prensa; 
ello demuestra que hay interés en agunos sectores 
en crear una nueva leyenda negra, y que en parte 
lo han conseguido. Nada mejor para destruir una le-
yenda que el conocimiento directo, y a este conoci-
miento nada mejor contribuirá que el mejoramiento 
y ampliación de las comunicaciones existentes. 

Tiene para España importancia enorme el disponer 
de medios que le unan, a través de los océanos, con 
las demás naciones, en especial con las que hablan 
nuestra lengua, que el mar nos une o nos separa, 
según tengamos o no voluntad de navegarlo. 

Pero no solamente está justificado plenamente en 
el aspecto espiritual este deseo de navegar, sino que, 
como indicamos en un principio, y si sabemos apro-
vechar debidamente las peculiaridades y oportuni-
dades que se nos ofrecen, pueden tener también una 
sólida y sana rentabilidad económica que haga que 
se pueda considerar como una inversión eficaz. 

La trascendencia e importancia, la vitalidad de una 
empresa económica, no se mide solamente por el ré-
dito, por el factor de multiplicación del capital in-
vertido (esto puede, en último término, ser incluso 
un factor que aumente el desequilibrio en la distri-
bución de los bienes dentro de la sociedad); los fru-
tos, los verdaderos frutos por los que se conocerá la 
bondad de una empresa económica, son el número 
de personas a los que proporciona un medio de vida, 
la dignidad económica de tal medio de vida y la can-
tidad y  calidad de los bienes producidos en función 
del servicio que han de prestar. 

En este orden de ideas la rentabilidad en su acep-
ción usual puede, eso sí, representar un mínimo que 
determine la viabilidad del proyecto, y en nuestro 
caso creo que está razonablemente asegurada en 
cuanto a los cálculos humanos está dado el asegurar 
o predecir (al menos en estas consideraciones, que 
pueden considerarse como preliminares, y sucepti-
bles, por supuesto, de posteriores precisiones y am-
pliaciones, a medida que fuera avanzando y concre-
tándose un determinado proyecto). Pero, además de 
la rentabilidad, la importancia, y la vitalidad, a que 
antes aludíamos de esta empresa, no necesita sub-
rayarse, tanto por la cantidad de puestos de trabajo  

que, directamente o indirectamente, asegura como 
por el valor en el orden cultural y nacional de los 
servicios prestados. 

En especial fijémonos en la creciente importancia 
y auge del turismo. 

Entre los pasajeros que prefieren el barco para su 
viaje trasatlántico, los que buscan la comodidad, el 
descanso y el placer que les ofrece un viaje marítimo 
en un trasatlántico moderno, con menos prisa que 
los que toman el avión, se encuentran, en primer lu-
gar, los turistas. No existe, para éstos, posibilidad 
de competencia entre el barco y el avión. Podemos 
expresarlo haciendo nuestro el lema del presidente 
del Norddeutscher Lloyd: "Cuanto más rápido sea 
el avión, más tiempo nos quedará para disfrutar del 
placer de un viaje marítimo". Bien sea, añadiremos, 
para hacer un crucero turístico, o para el viaje de 
regreso. 

No olvidemos que cada medio de locomoción crea 
su clientela, sin que sea necesario para ello arreba-
társela a los demás; en una determinada línea y ca-
tegoría es una oportunidad de viajar —o de trans-
portar—, que existe o no, y de acuerdo con ello se 
utiliza o no. 

Fijémonos ahora en las líneas del Atlántico Norte. 
En las líneas de pasajeros, el mayor volumen de trá-
fico va de los puertos norteamericanos —principal-
mente Nueva York-- a Europa por dos vías: Canal de 
la Mancha —mar del Norte y Estr,cho de Gibral-
tar— Mediterráneo, 

La que a nosotros nos interesa, especialmente, co-
mo es natural, es esta última. 

El auge del turismo ha hecho crecer extraordina-
riamente el número de visitantes de España y de los 
demás países mediterráneos, pero es que el turista, 
precisamente, es un cliente potencial del barco como 
medio de transporte; el principal cliente, sin duda, en 
las clases más lujosas, inicialmente las más renta-
bles. Las posibilidades de la ruta Nueva York-Medi-
terráneo, crecen actualmente de una manera enor-
me, no solamente por la afluencia de turistas, sino 
por estar servidas por un número menor de barcos, 
de menor tamaño medio, también, que la línea NY. 
--Canal de la Mancha— mar del Norte. 

No se ha escapado esta oportunidad a la iniciativa 
italiana; el próximo año cuatro grandes trasatlán-
ticos de lujo estarán en servicio en esta línea, con 
160.000 toneladas de RB. en total, transportando gran 
número de turistas que, por el hecho de navegar en 
barcos italianos, permanecerán en Italia diez días 
más que si lo hiciera por otro medio --avión o barcos 
extranjeros-- y que, naturalmente, l:or navegar en 
estos barcos, rendirán viaje en puertos italianos. La 
importancia económica de esto, en especial para la 
balanza de pagos, no es necesario subrayarla. Y pre-
cisamente nuestra balanza de pagos está muy nece-
sitada de refuerzos de esta categoría. 

La iniciativa italiana ha comprendido la importan-
cia de este tráfico, subvencionando fuertemente, con- 
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cediendo créditos y ayuda financiera en forma de 
gran participación estatal en las compañías de na-
vegación, aunque respetando su personalidad y  apro-
vechando su tradición y experiencia. Recordemos las 
palabras del Ministro Petrilli en la botadura del 
"Raffaello", palabras que consideramos de gran in-
terés, en las que puso de manifiesto el dinamismo y 
la audacia de las empresas armadoras italianas y en 
primer lugar de aquellas en que el Estado tiene par-
ticipación. Añadió que la iniciativa del Estado no 
ha faltado en un dominio —el transporte de pasa-
jeros—, que considera tiene un carácter evidente de 
servicio público, y que a sus ojos determina indirec-
tamente otras numerosas actividades económicas, co-
menzando por las del turismo, cuya importancia es 
extrema para un desarrollo sin inflación de la eco-
nomía italiana. 

La sociedad "Italia" ha adquirido los barcos 'Aus-
tralia", "Oceanía" y "Neptunia". del Lloyd Triesti-
no, que servían la línea de Australia. y que serán sus-
tituidos por los "Guglielmo Marconi" y "Galileo Ga-
lilei", mayores y más rápidos, para modernizarlos y 
dedicarlos, con los nombres 'Verdi", "Donizetti" y 
"Rossini", a la línea Centroamérica-Pacifico Sur, 
dentro de su gran programa de modernización y ex-
pansión. El primero de ellos ha entrado ya en ser-
vicio, y el "Donizetti", ya terminada la conversión 
y modernización, lo hará próximamente. 

Las líneas USA —Mediterráneo, con escala en Es-
paña están principalmente representadas por el 
"Constitution" y  el "Independence", barcos america-
nos a los cuales muy bien podría unirse una línea 
española; esto no solamente haría aumentar el nú-
mero total de pasajeros, sino que como decíamos, su-
pondría prolongar en unos diez días la estancia en 
España de los turistas que hicieron el viaje en bar-
co español. Atraería al turismo y  además tendría una 
ventaja con la que no podría competir la línea ame-
ricana: los turistas que deseasen visitar España ten-
drían lógicamente preferencia por hacerlo en barcos 
españoles, pues desde el primer día estarían "en Es-
aña" —una propaganda hábil y bien orientada po-

dría sacar partido de ello— no olvidemos que el barco 
es el medio de transporte con mayor personalidad 
y propia peculiaridad; si al turista que hace el viaje 
en avión puede serle indiferente hacerlo en uno ame-
ricano o en uno español —el estilo es casi el mismo, 
la construcción la misma, la duracción del viaje, bre-
ve —el que hace el viaje navegando preferirá pro-
bablemente un barco español que puede —y debe-

tener un estilo propio, y en el que, durante cuatro 
o cinco días, vivirá parte de sus vacaciones "en Es-
pana". 

Tampoco podrían competir los americanos —la 
principal línea de trasatlánticos que hace el servicio 
Nueva York —puerto español— ni en precio de cons-
trucción ni en gastos de expotación: así para un 
barco español no sería necesaria, en modo alguno, 
una subvención estatal tan elevada como la que tie- 

nen ellos, tanto para la construcción como para la 
explotación, y así si llegara el caso de un acuerdo 
para limitar las subvenciones estatales, las ventajas 
estarían todas a favor de las líneas españolas. 

El barco es además, en un puerto extranjero, 
una tribuna, una oficina de turismo, podemos de-
cir que atestigua la existencia y lleva la pre-
sencia del país cuya bandera arbola; nos quejamos, 
por ejemplo, de que en Nueva York la conmemora-
ción del 12 de octubre, el "Columbus day" sea un día 
exclusivamente italiano, pero es que ahí están, en 
los muelles neoyorkinos, para llevar la presencia de 
Italia, el "Cristoforo Colombo" en primer lugar, y el 
"Leonardo da Vinci", y pronto el "Michelangelo" y 
el "Raffaello", y muchos americanos habrán tenido 
la oportunidad de viajar en ellos. Yo me imagino que 
si al lado de estos barcos, en el puerto de Nueva York 
apareciera frecuentemente la bandera de España, lle-
vada por ejemplo por un "Isabel de Castilla", que tu-
viera una categoría técnica —podría tenerla, todo 
es que nos lo propusiéramos--- un tamaño, una velo-
cidad, una elegancia y un "confort" comparables a 
los otros (si no, perdería la mayor de sus oportuni-
dades, tanto económicas como "psicológicas"), pero 
también un estilo plenamente español (de una mane-
ra ponderada y digna, naturalmente: el estilo es una 
cosa que hay que cuidar mucho en la vida y, por 
tanto, en un barco; tratándose de un barco ofrecido 
principalmente a los turistas cabría el peigro —que 
tanto se da actualmente dentro de España, y que se-
ría muy necesario evitar cuidadosamente— de caer 
en un estilo y tópico vulgar), me imagino, digo, que 
tal barco estaría en primera línea, para dar a cono-
cer el nombre España, las circunstancias del descu-
brimiento, etc., entre cuantos esfuerzos pudieran ha-
cer nuestras oficinas turísticas, nuestros escritores 
y conferenciantes --leídos y escuchados por un pú-
blico muy reducido— y cuantos medios se pudieran 
imaginar para la divulgación del papel histórico de 
España en el descubrimiento y formación cultural y 
humana del Nuevo Mundo. 

Tampoco los griegos ni los israelitas han dejado 
de reconocer la creciente importancia del tráfico de 
pasajeros hacia el Mediterráneo y se aprestan a es-
tablecer o reforzar sus líneas Atlántico N.-Medite-
rráneo, con beneficio para su turismo y  su econo-
mía exterior, con barcos modernos y capaces. En 
cuanto a nuestros vecinos, Portugal recientemente 

ha puesto en servicio varios trasatlánticos, mayores 
y más rápidos que los mayores y  más rápidos de que 
nosotros disponemos, no ya en la línea de Norteamé-
rica, sino en nuestra Marina Mercante. Francia con-

tinúa la tradición de su línea con Norteamérica con 
el espléndido "France", cuyo éxito técnico y econó-
mico ha justificado las esperanzas más optimistas. 
Holanda. Suecia, Noruega, Dinamarca y Alema-
nia han puesto en servicio recientemente modernos 
y rápidos trasatlánticos, y también Inglaterra, aún 
con sus dudas sobre la construcción de trasatlánticos 
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gigantes, no ha dejado de renovar su flota de pasa-
jeros. También Canadá ha participado en esta reno-

vación. 
De todas las naciones tradicionalmente marineras 

solamente España disminuye sus servicios y no re-

nueva SUS barcos. Los trasatlánticos que por edad o 
accidente hubo que desguazar o adaptar a otros ser-
vicios, no han tenido hasta ahora sucesor. Las líneas 
con América del Norte son servidas por buques mix-
tos de pasaje y carga; no existe ya ningún servicio 
de pasajeros que pueda compararse con los trasatlán-
ticos noruegos, suecos, daneses, holandeses. griegos, 
portugueses o canadienses, por no hablar de italia-
nos, franceses, norteamericanos e ingleses. 

Leemos recientemente en un artículo (1), que ha-
bla de los servicios españoles de transporte aéreo: 

"El resultado ...( en 1960) fue que la participación 
española en el tráfico compartido entre nuestras em-
presas y las empresas extranjeras concurrentes fue 
sólo el 16 por ciento, por lo que se refiere a Europa. 
Es decir, que no han sido nuestros aviones los que 
han descubierto a los europeos las ventajas que ofre-
ce España para el turismo y el descanso, sino los 
suyos." 

Y unas líneas antes: 'El hecho de que "Iberia" 
ha saldado con beneficio todos sus ejercicios econó-
micos, menos, uno, desde 1950, y  siempre ha traba-
jado rentablemente, a diferencia de muchos otros 
servicios aéreos europeos (informe del BIRD) no pue-
de afirmarse a priori que haya sido beneficioso pa-
ra la economía general. El ritmo de expansión, acu-
sadamente moderado, de nuestra oferta de tráfico 
con el exterior, a que se han visto obligadas nues-
tras empresas por escasez de flota, les ha permitido 
cerrar sus balances con beneficios, pero no es posi-
ble valorar hasta qué punto hubiera sido posible des-
arrollar el turismo en España, si con una superabun-
dancia de aviones se hubieran visto forzadas a una 
agresiva captación de pasajeros aun a costa de ba-
lances negativos, y tampoco es asequible cifrar los 
beneficios que esto hubiera supuesto a la economía 
general de España." 

Hasta aquí las palabras del señor Valenzuela. Si 
consideramos los servicios aéreos con América del 
Norte, en vez de los de Europa, quizá nos encontre-
mos con cifras aún inferiores a ese 16 por ciento, 
aunque no lo podamos asegurar categóricamente por 
falta de datos estadísticos. Pero sí podemos afirmar 
que, en cuanto al transporte marítimo de pasajeros 
las cifras serán muy inferiores todavía, y además, que 
la proporción continúa descendiendo. 

Lo más interesante, sin embargo, de la exposición 
del señor Cervera --perfectamente aplicable al trans-
porte marítimo— es que una expansión de la flota 
y del tráfico, aunque hubiera forzado a cerrar la ex-
plotación con balances negativos, hubiera sido bene-
ficiosa, no obstante, a la economía general del país, 
por el desarrollo correspondiente del turismo y de 

(1) Luis Valenzuela Cervera. El transporto aéreo": IN 
10, P. 118/120.  

todas las actividades con él relacionadas. Así lo en-
tienden, al menos, la mayoría de las empresas euro-
peas; por estas razones y  otras que detalla más ade-
lante el autor del artículo citado. Todas ellas son 
válidas para el transporte marítimo, a las cuales he-
mos de añadir una más: el coste —importante--- de 
construcción de las naves, que en el caso de trans-
porte aéreo ha de ser satisfecho íntegramente a la 
industria extranjera, en ej caso del transporte ma-
rítimo puede incrementar la actividad de la indus-
tria nacional y suponer una inversión dentro del país 
de la mayor parte y aun la casi totalidad del importe 
de la nave. 

¿ Barcos grandes o pequeños? Las dificultades de 
calado, la falta de flexibilidad principalmente para 
poder dedicar el barco a cruceros turísticos en las 
épocas del año con menor demanda de pasajes en la 
línea, y la aglomeración excesiva de pasajeros en un 
lugar y momento dados, parece ser que han sido las 
principales razones por las que Cunard ha renuncia-
do a construir un sucesor de los "Queen" de tamaño 
comparable. Quizá el limite superior, económicamen-
te hablando, esté muy próximo al del "France", que, 
comparado con el "Normandie" y los "Queen", con 
un tonelaje mucho menor de RB alcanza, práctica-
mente, el mismo RN y la misma capacidad de trans-
porte, con un nivel superior, no obstante, de "con-
fort". 

Pero por el extremo opuesto —en cuanto al tama-
ño y a la velocidad-- aparecen también, y muy rápi-
damente, factores desfavorables. Son de todos cono-
cidas, y no es necesario insistir en ello, las ventajas 
para un barco más grande y  la misma velocidad, del 
tonelaje disponible de RB en proporción al despla-
zamiento; el tonelaje de RN, crece proporcionalmen-
te con rapidez aún mayor; el coste, "grosso modo", 
crece con el desplazamiento; la capacidad económica, 
proporcionalmente al RN. La potencia y combustible 
necesario por tonelada de RN, para un viaje y velo-
cidad dados, disminuyen también rápidamente al 
aumentar el tamaño del buque. 

En cuanto a la velocidad, aunque está muy gene-
ralmente extendida la opinión de que resulta muy ca-
ra, debe tenerse en cuenta que en la distribución de 
los gastos de explotación podemos considerar tres 
grandes grupos: 

a) Los que son proporcionales al número de via-
jes; por viaje, en consecuencia, independientes de la 
velocidad. 

b) Los que disminuyen por viaje con la velocidad, 
entre los cuales podemos contar principalmente re-
muneraciones del personal, gastos de hotel, etc., que 
representan una partida muy importante, y sobre 
todo que a medida que pasa el tiempo tien&n a au-
mentar y probablemente en gran proporción. 

e) Los que crecen Por viaje con la velocidad; 
principalmente, entre todos, el combustible; pero cu-
yo precio puede preverse que, por unos cuantos años, 
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estará estabilizado e incluso, posiblemente, tenderá 
a disminuir por una serie de razones económicas y 
de situación internacional. 

De los gastos de amortización, si por una parte, 
con la velocidad crece el precio del tarco, por otra 
aumenta el número de viajes y por tanto de plazas 
ofrecidas, existiendo un valor óptimo, que puede re-
querir una velocidad notable. El precio por CV, de 
la maquinaria tampoco resulta constante al crecer 
la potencia sino que disminuye con ésta. 

Aunque no es este lugar para abordar un estudio 
detallado del problema recordemos como dato inte-
resante que en los estudios que se hicieron para la 
construcción de un barco para la Trasat 1 ántica fran-
cesa, barco que fue después el "France", se desarro-
llaron tres proyectos completos, uno de 25 14 en 
servicio, y  1.300 pasajeros, otro de 25 1'4 n y  2.000 
pasajeros y uno de 31 nudos y 2.000 pasajeros y por 
fin, y por razones de economía de e.vptot ación fue es-
cogido este último. La mayor velocidad y el mayor 
tamaño ofrecieron ventajas decisivas. 

No en último lugar, y puesto que de barcos para 
pasajeros, en primer término turistas, se trata, el 
tamaño y la velocidad influyen mucho para la atrac-
ción de la clientela, así como la estética y estilo del 
barco, su modernidad, etc, y tienen por tanto una in-
fluencia muy importante en la economía de explota-
ción del barco, influencia muy difici de evaluar, pues 
se trata de apreciaciones subjetivas, sujetas a modas 
y cambios, susceptibles de ser influídas por la pro-
paganda —ventaja en potencia, que puede aprove-
charse o perderse— pero influencia, repetimos, tan 
importante o más que otros factores puramente téc-
nico-económicos. Por esta razón, entre la alternativa 
de construir dos barcos de menor tonelaje o uno de 
mayor, creo, en principio, que convendría optar siem-
pre por esta última, siempre, naturalmente, que no 
se sobrepasasen los límites superiores antes citados. 
(A igual TRB y velocidad, con un tarco, correspon-
dería menor desplazamiento, menor potencia, y  me-
nor dotación; en consecuencia, menores gastos de ca-
pital, amortización y explotación que con dos barcos; 
en cambio, el tonelaje total de registro neto sería 
mayor —con bastante diferencia— a lo cual corres-
pondería una capacidad de transporte, capacidad 
económica, una "earning capacity" también bastante 
mayor. A este respecto es interesante señalar que, 
por estas mismas razones, principalmente, la Cíe G. 
Trasatiantique decidió reemplazar e] "Ile-de-France" 
y el "Liberté" por un sólo barco, el "France", y esta 
es sin duda una de las razones fundamentales, si no 
la más importante y decisiva, del éxito obtenido por 
este barco, éxito en todos los órdenes, pero en pri-
mer lugar, éxito financiero que es el que nos intere-
sa destacar para estas consideraciones). Aparte de 
razones puramente técnicas, también tendría gran 
importancia, como ya se ha dicho, el que en cuanto 
a tamaño y velocidad —además de las otras cualida-
des necesarias, por supuesto— fuera comparable con 
los demás grandes barcos que hacen el servicio en  

el Atlántico N., o van a entrar próximamente en él. 
De todos modos, como es natural, esta cuestión ha-
bría de ser objeto de detenido estudio y discusión, 
pero creemos que los criterios fundamentales en que 
habría de basarse tal e3tudio son, más o menos, los 
que acabamos de indicar. 

Puertos de destino. Está tan ligado el transporte 
marítimo con el terrestre —en realidad son dos as-
pectos o dos facetas de la misma actividad— que las 
comunicaciones de los puertos con el interior del 
país —y con el resto de Europa— son más importan-
tes aun, sobre todo en el tráfico de pasajeros, que 
las condiciones propias del puerto. En este sentido, 
la línea de Norteamérica, teniendo en cuenta el ser-
vicio principa1 mente, o al menos en gran parte, tu-
rístico que había de prestar, convendría que, des-
pués de hacer escala en Cádiz o Algeciras, terminase 
en Barcelona. La facilidad de comunicación con el 
resto de Europa da a este último puerto preferen-
cia decisiva sobre cualquier otro, pues la gran ma-
yoría de turistas americanos que hicieran uso de es-
ta línea deseará probablemente visitar otros países 
europeos; y Barcelona está casi, podemos decir, a 
las puertas de Francia, Italia y Suiza; esta es la ruta 
que han adoptado los trasatlánticos americanos. 

Cuando estuviera terminada la autopista Murcia-
frontera francesa, continuada por una buena carrete-
ra hasta Cádiz, este puerto se vería sin duda favo-
recido por una gran masa de turistas. La dificultad 
de comunicaciones, en cambio, entre Galicia y la 
frontera francesa, ponen en este aspecto en franca 
desventaja a nuestros tradicionales puertos trasat-
lánticos, Vigo y Coruña, aun con sus indudables ven-
tajas y atractivos de todo género... excepto en cu-
municaciones y medio de transporte. 

Posibilidades. Según lo antes dicho, en principio, 
y por las anteriores razones, sin duda sería más con-
veniente la construcción, para el tráfico con América 
del Norte, de un trasatlántico de unas35.000 a 50.000 
TRB., en vez, por ejemplo, de dos de 20 a 25.000RB; 
y de una velocidad no inferior a 27 nudos. 

Con objeto de aprovechar de la mejor manera las 
mejoras y novedades que se introdujeran en el pro-
yecto, la construcción debía realizarse en el plazo 
más breve. También, para aprovechar lo antes po-
sible una serie de ventajas, algunas de las cuales 
se han enumerado ya, y otras que aunlue  en sí pro-
piamente no son ventajas, podrían influir favorable-
mente en el precio y en la explotación del buque, co-
mo por ejemplo el nivel inferior de los salarios en 
comparación con los del resto de Europa y de USA 
y Canadá. Estas últimas ventajas pueden tener una 
duración limitada, por ello tiene tanta importancia 
el tiempo de construcción del barco. Su construc-
ción en España sería la más deseable, por supuesto, 
pues, además de proporcionar trabajo a la industria 
nacional, el precio sería sensiblemente inferior al 
que resultaría en astilleros extranjeros; de todas 
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maneras, el tiempo de construcción debia ser la ca-
racterística fundamental, llegado el momento de 
tomar una decisión. Si tomamos como índice de tiem-
po promedio empleado en la construcción la relación 
entre tonelaje en construcción y tonelaje botado —o 
tonelaje terminado-- nos encontramos con que Es-
paña ostenta la marca mundial, entre los 16 prime-
meros países constructores, con un promedio de 2,45 
año& p barco (1), frente a un promedio mundial de 
1,096 años'barco. Habría que estudiar muy deteni-
damente si estas cifras eran capaces de ser sustan-
cialmente modificadas, y la influencia que habrían 
de tener para la economía de explotación, antes de 
decidir dónde habría de construirse el barco. 

Cierto es que una de las ventajas que tendría la 
construcción en España de tal barco, es la cantidad 
de trabajo que aseguraría y las actividades indus-
triales relacionadas que estimularía, con un impor-
tante factor de multiplicación y el ahorro de divisas 
que ello suponía; sin embargo, estas son considera-
ciones adicionales, aparte de todas las que se tratan 
de exponer en este artículo, consideraciones que re-
fuerzan y se añaden a las nuestras, en favor de la 
conveniencia de construir un gran trasatlántico para 
la línea del Atlántico Norte. 

No se pierda de vista, sin embargo, que son dos 
cuestiones completamente diferentes; una es la con-
vcnienck' de atraer tráfico de pasajeros a líneas es-
pañolas, y otra, completamente independiente es la 
utilidad que reportaría a la industria española de 
construcción naval el encargarse de la construcción 
del -barco o barcos correspondientes; uno es proble-
ma de armador y otro es problema de constructor; 
son dos problemas diferentes que, si se pueden re-
solver simultáneamente, tanto mejor; pero si resul-
tan incompatibles, al menos en parte, habría que es-
tudiar detenidamente la solución más conveniente 
para la economía nacional, que reuniera las máximas 
ventajas con daños mínimos en contrapartida. 

Si el construir en España tal barco supusiera un 
retraso notable comparado con la construcción en 
otro país con más medios y experiencia reciente en 
tal género, habría que evaluar cuidadosamente la 
diferencia de fechas que como consecuencia de ello 
resultarían para la entrada en servicio, los intereses 
correspondientes del capital invertido, los beneficios 
que dejarían de obtenerse en tal lapso de tiempo, 
especialmente la parte correspondiente en diviEas; 
las actividades económicas directa e indirectamente 
relacionadas que retrasarían su comienzo, y las con-
secuencias directas e indirectas, que este retraso lle-
varía consigo. 

Solamente después de un estudio lo más completo 
y detallado de todas estas cuestiones y  probablemen-
te otras más que no pueden entrar en el marco for-
zosamente reducido de este articulo, habría de de- 

(1) N. as LA E—Solemos dar como barcos en construc-
ción a lodos los contratados, aun cuando estén en turno para 
ser empezados. Si contáramos sólo los barcos cuya construc-
ción ha sido realmente emprendida, suprimiendo también a 
aquellos con una puesta ele quilla o pedido de inateria!es 
simbólicos, las cifras serIan muy distintas.  

cidirse dónde se debía construir el barco; sólo debe-
mos indicar aquí que si, como consecuencia de este es-
tudio resultase conveniente construirlo total o par-
cialmente en el extranjero, siempre la explotación del 
barco compensaría más que sobradamente el gasto 
de divisas correspondiente a la construcción, parcial 
o total al fin y al cabo, no debe olvidarse que otros 
medios de transporte adquieren gran parte de su ma-
terial en el extranjero; especialmente las lineas aéreas 
adquieren hoy todas sus aeronaves en el extranjero, 
y no por ello resultan gravosas a la balanza de pagos, 
sino al contrario. 

Recientemente se han publicado algunas cifras re-
ferentes al primer año de explotación del "France" 
por la Cie. Generale Trasatlantique. En la línea de 
Nueva York esta compañía transportó 75.500 pasa-
jeros en 1962, contra 35.400 en 1961, lo que confirma 
la afirmación de que los medios de transporte crean 
su propia clientela. La existencia, solamente, del nue-
vo trasatlántico, atrajo 40.000 pasajeros más a la 
Cje G. Trasatlantique. De los 75.500 pasajeros cita-
dos niás de 65.000 fueron transportados por el "Fran-
ce", con unpor ciento de coeficiente medio de 
utilización (bastante mayor que el de las líneas 
aéreas; en las del Atlántico Norte ha habido año que 
ha sido del 52 por ciento). 

Hay que tener en cuenta que estuvo inactivo du-
rante cuatro semanas, a causa de huelgas, principal-
mente. 

El coste del barco fue de unos 5.100 millones de \' 
pesetas, de los cuales el 23,3 por ciento fue subven- 'l 
ción estatal. Los ingresos brutos durante el primer 
año de servicio fueron de 1.360 x 10 pesetas, o sea, 
casi el 27 por ciento del precio de coste del barco. 
Los gastos a1 canzaron algo menos de 876 x 10 pe-
setas estimándose la amortización y entretenimien-
to en 216 x 106  pesetas. Según el 'Journal de la Ma-
rine Marchande", de donde tomamos estos datos, el 
barco se paga casi totalmente por autofinanciación. 
La diferencia, 264 x 10' pesetas entre ingresos y gas-
tos mas amortización, ha permitido absorber una 
gran parte de los gastos generales de la compañía. 
De los pasajeros el 65 por ciento fueron america-
nos, 15 por ciento franceses. 6 por ciento ingleses 
y el resto hasta de 90 diversas nacionalidades. 

(El tráfico entre Europa y EE. UU.•Canadá, en 
1962, Se incrementó en un 4,3 por ciento respecto al 
año anterior; una de las causas a las que se atribu-
ye es el desarrollo del turismo de los Estados Unidos, 
y las perspectivas para un futuro próximo son de un 
constante aumento.) 

Podemos hacer una breve comparación a base de 
estos datos, reales y  recientes, de lo que significaría 
para la economía española un trasatlántico de, su-
pongamos, unas 50.000 toneladas en la línea del At-
lántico Norte, su-poniendo un coeficiente de utiliza-
ción análogo, lo cual deja un gran margen a favor 
nuestro, porque por ejemplo, un mes de inmovilización 
por -huelgas sería poco previsible, y, además la ma- 
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yor importancia del turismo en España (no solamen-
te en magnitud relativa, sino absoluta; en cifras re-
dondas, en 19e2 ocho millones de turistas en Espa-
ña contra 6 en Francia) también influiría a favor de 
un mayor coeficiente posible de utilización. También 
un tamaño de 50,000 TRB en vez de las 68.000 del 
"France" le daría mayor flexibilidad para emplearlo 
en crucero "fuera de temporada"; precisamente en 
los dos cruceros que ha hecho el "France", el coefi-
ciente de uti'ización ha sido "mayor del 100 por 
ciento". 

Suponiendo que el barco se pudiera construir en 
España, podemos admitir unos precios del orden del 
80 por ciento de los franceses, tomando como base, 
por ejemplo, la relación de precios europeos (mer-
cado común) y españoles, en las ofertas para cons-
trucción de barcos argentinos. El precio de construc-
ción resultaría así alrededor de los 3.000 millones de 
pesetas. 

Los ingresos supondrían unos 950 millones de pe-
setas, de los cuales el 85 por ciento sería en divisas, 
si adnitimos una proporción entre pasajeros nacio-
nales y extranjeros análoga a la del "France" (po-
drían ser mayor, por las razones antes dichas). 

Los gastos podrían ser bastantes menores mien-
tras los salarios españoles permanezcan inferiores a 
los europeos, y  además, en una proporción mucho 
mayor que los ingresos, serían pagados en pe;;etas, 
lo cual, redundaría en un beneficio evidente para la 
balanza de pagos; también sería favorable gran par-
te de la proporción correspondiente a pasajeros na-
cionales que, al no existir tal barco han de hacer su 
viaje en barcos extranjeros. Podríamos quizá estimar 
los gastos en un orden de magnitud de unos 500 a 
550 millones de pesetas, y de éllos la mayor parte en 
moneda nacional. De los gastos de entretenimiento 
la mayor parte serian, sin duda, en pesetas, y a la 
amortización y autofinanciación podría dedicarse 
una proporción mayor que en el caso del France". 

Admitiendo, a falta de otros datos, un 75 por ciento 
de gastos en moneda nacional (lo cual no parece exa-
gerado) resultaría un ingreso bruto anual en divi-
sas de 682 millones de pesetas, o sea, un 22,7 por 
ciento del coste total de construcción. 

Según lo que venimos diciendo. la  aportación del 
Estado en forma de subvención podría ser notable-
mente menor que en el caso del 'France" (y muchí-
simo menor que en el caso de los trasatlánticos ame-
ricanos), pero aun suponiendo una subvención pro-
porcionalmente análoga a la del "France", y admi-
tiendo que los 3.000 millones de pesetas de coste de 
construcción se repartan en seis años, según indica-
mos más adelante, corresponderían entonces al pre-
supuesto del Estado poco más de 100 millones de pe-
setas anuales, cantidad que no parece exagerada y 
que, incluso, podría repartirse entre diversos depar-
tamentos de la Administración, interesados en ello; 
por ejemplo para la marina militar tendría aplica-
ción como eventual transporte rápido, crucero auxi- 

liar u otras aplicaciones, además de ocupar un nú- 
mero importante de oficiales de puente y máquinas 
que pueden ser todos ellos oficiales de complemento. 

En cuanto a su valor como elemento de informa-
ción, y fomentador del turismo, no es necesario insis-
tir; equivaldría a una exposición permanente tanto 
de las realizaciones españolas industriales y técnicas 

en funcionamiento— como de los productos de ar-
tesanía, paisajes, arquitectura, monumentos, artes 
plásticas en general, y también cine y  música; los 
días de navegación, días de calma y, hasta cierto 
punto, recogimiento, podrían ser hábilmente aprove-
chados mediante programas de cine, teatro, folklore, 
etcétera, y una ambientación y decoración adecua-
das, para penetrar profundamente en la sensibilidad 
de los pasajeros, generalmente abierta y expectante 
en el caso de los turistas. 

También para la enseñanza técnica tendría gran in-
terés, tanto como lugar de prácticas una vez termi-
nado, como por la aportación correspondiente a los 
estudios y discusiones a que daría lugar su proyec-
to y construcción. También para las instituciones cul-
turales hispánicas tendría un gran valor; aunque 
--en el caso que hemos concretado algo— sirviera 
la línea de Nueva York, durante las épocas "off sea-
son" o antes de entrar en servicio, podría hacer cru-
ceros "hispánicos", culturales, geográficos-históri-
cos, servir de lugar para celebrar congresos cientí-
ficos internacionales, etc., etc. También, y por las 
razones antes dichas, tendría valor e interés para los 
departamentos de Comercio y de Industria; un barco 
de este género sería una verdadera exposición per-
manente de productos españoles ante el mercado en 
que más nos interesa aumentar la exportación. (Res-
pecto a esto recordamos que los japoneses han dedi-
cado un barco, el "Sakura Maru", para servir de ma-
nera exclusiva a estos fines y cue también nosotros, 
hace unos años, dedicamos un barco, el "Ciudad de 
Toledo", exclusivamente a exposición, aunque, como 
es natural, por obvias razones, no fuera su destino 
permanente). 

Para el resto de la financiación podrían arbitrarse 
créditos en diversas formas, quizá una forma inte-
resante serían créditos pagaderos en pasajes, el Es-
tado y diversas instituciones necesitan enviar fre-
cuentemente funcionarios, misiones y comisiones de 
todo género, estudiantes, becarios, etc., cuyo núme-
ro probablemente tiende a aumentar, y muchos de los 
cuales podrían hacer el viaje en barco español. 

Si el "France" ha transportado unos 65.000 pa-
sajeros, no será demasiado aventurado suponer que 
un trasatlántico español de unas 50.000 TRB pudie-
ra transportar unos 50.000, es decir. 25.000 de ida 
y regreso, que rendirían viaje en —o saldrían de--
puerto español, en lugar de hacerlo, como ahora, en 
puertos ingleses, franceses o italianos. Estos 25.000 
potenciales visitantes más podrían suponer 1.250.000 
dólares adicionales para nuestra balanza de pagos, 
admitiendo un gasto medio en España de 50 dólares 
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por visitante, aparte de los precios de los pasajes. 
Los ingresos brutos correspondientes a los pasa-

jes, serían del orden de 1.000 x 10 pesetas la mayor 
parte de ellos en divisas. Comparados con los 9.500 x 
10 pesetas del importe total de fletes y  pasajes de 
la marina mercante española en 1960, resulta algo 
más del 10 por ciento. El tonelaje de RB del barco 
que se propone, resultaría, sin embargo, poco más 
del 2,5 por ciento de la flota mercante nacional. 

Leemos en la prensa que en este año de 1963, se 
espera que el número de turistas norteamericanos 
que vengan a Europa sobrepasará, por l)rimera vez, 
el millón. 

A Londres irá más de medio millón, con 9 por cien-
to de incremento sobre el año anterior. A París 
437.000, con un 5 por ciento más, a Roma 393.000, 
con un aumento del 10 por ciento, y a Madrid 321.000, 
7 por ciento más que en 1962. Durante el pasado año, 
visitaron Europa 920.000 turistas norteamericanos, 
que gastaron 623 x 10 dólares, lo cual supone un 
gasto promedio de aproximadamente 680 dólares por 
turista. 

De estas cifras es muy interesante observar: 1.0, 

que el mayor número de turistas (Londres), coincide 
con el país de mayor número de servicios trasatlán-
ticos. 

2.' Que la mayor proporción de incremento es-
perado (Roma) corresponde a la capital del país con 
mayor proporción de incremento en los servicios 
trasatlánticos. 

3. 9  La cifra de gastos por turista (680 dólares) 
es enormemente mayor que la calculada para Espa-
ña, dividiendo, "grosso modo" los aproximadamente 
400 x 10 dólares ingresados por turismo, por los 3 
millones de turistas. Esto quiere decir dos cosas; 
en primer lugar, que el turista americano gasta mu-
cho más que el turista "promedio" y, muy proba-
blemente, que gasta mucho más en el resto de Euro-
pa que en España, pero también, que los gastos del 
viaje a Europa son una parte muy importante de los 
gastos del turista, y, hoy día, e-s muy pequeña la pro-
porción de ellos que hacen el viaje en compañías 
—aéreas o marítimas— españolas. La hipótesis, por 
tanto, de que de este millón de americanos, pudieran 
ser atraídos unos 25.000 para viajar, ida y  vuelta, 
en un trasatlátnco español no es, pues, aventurada, 
antes al contraria, muy conservadora, y si, admitien. 
do que por este hecho, al incluir el pasaje y una pro-
longación de su estancia en España, llegasen a al-
canzar el promedio de gastos en Europa, o poco me-
nos ---vamos a suponer nada más el 80 por ciento, 
por ejemplo— nos resultaría una cifra, en lugar de 
1.250,000 dólares, que hemos calculado antes, de cer-
ca de 14 millones de dólares. Es decir, que mucho 
más important.e que atraer más turistas, es conse-
guir que hagan el viaje en- barcos o aviones españo-
les, sobre todo desde el punto de vista de la balanza 
de pagos. 

Claro que las cifras anteriormente citadas se re- 

fieren tanto al tráfico marítimo como al aéreo, pero 
para el turismo podemos admitir aproximadamente 
un reparto en proporciones bastantes análogas. De 
todos modos, las observaciones hechas valen también 
teniendo este hecho en cuenta. Se podrá objetar que 
la mayor abundancia de servicios trasatlánticos, o 
el mayor incremento, corresponden, respectivamen-
te, al mayor número de turistas, o al mayor incre-
mento esperado, y no al contrario, siendo efecto, y 
no causa del turismo. 

A esto podremos responder que, aparte del hecho, 
ya citado, de que la existencia del medio de comuni-
cación es la que determina la posibilidad del despla-
zamiento, y esta, de una manera estadística, la dis-
tribuclún real de- las cifras de personas desplazadas, 
especialmente cuando, como en el caso del turismo, 
la finalidad del viaje es, precisamente el interés, el 
placer, la oportunidad del viaje en si, podemos res-
ponder, digo, que en cuanto a previsiones reales de 
incremento de turismo, tenemos ya, de antemano pa-
ra España, aun antes de considerar ninguna influen-
cia del incremento de medios de transporte, unas ci-
fras grandes, mayores que la capacidad máxima que 
podríamos suponer, en nuestro caso, para líneas ma-
rítimas. 

Según datos publicados en "ABC" (30-5-63), vinie-
ron a España en 1932, 411.000 norteamericanos, y 
en los cuatro primeros meses de 1963 hubo un in-
cremento de un 14 por ciento sobre las cifras corres-
pondientes al año anterior. 

Esta proporción de incremento, en todo el año su-
pondría 164.000 personas más. Los pasajeros que 
hemos estimado podría atraer un trasatlántico del 
orden de magnitud mencionado, suponen sólo una 
pequeña proporción de este incremento. 

Cruceros turísticos. El creciente desarrollo de los 
cruceros turísticos también ofrece un amplio merca-
do para las actividades de un trasatlántico, alter-
nando con el servicio de la línea regular. 

El gran desarrollo de esta modalidad de viaje ma-
rítimo confirma, también para las líneas regulares, 
el encanto y el atractivo que grandes sectores de 
clientela encuentran en la navegación en sí. El cru-
cero turístico es el viaje por el exclusivo placer de 
viajar, no por la necesidad de desplazars de un pun-
to a otro. Los cruceros suelen comenzar y  terminar 
en el mismo puerto. Esto indica, pues, que el viaje 
marítimo tiene un atractivo propio y  peculiar que ja-
más le podrá ser arrebatado por otros medios más 
rápidos de desplazamiento. La confirmación de este 
atractivo supone, también para las líneas regulares, 
un motivo de confianza en el porvenir de su activi-
dades. 

El enorme incremento de los cruceros en años re-
cientes 'ha llegado a hacer pensar que son expresión 
de una necesidad característica de nuestro tiempo, 
y que responden a los gustos de la nueva generación, 
aunque quizá diríamos mejor que a las necesidades 
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y posibilidades actuales y a los gustos tamtién de 
generaciones anteriores, ya que es fácil observar una 
gran proporción de personas de bastante edad entre 
la clientela de estos viajes. Es posible que tengan 
una profunda raíz humana y respondan a una acti-
tud espiritual muy frecuente en este mundo apresu-
rado y mecanizado, que aisla al hombre del contacto 
de la Naturaleza y también, por esa misma prisa y 
precipitación, del contacto espiritual con sus seme-
jantes, y que hacen sentirse al hombre sólo y aislado 
en medio de una multitud apresurada. Los psiquia-
tras afirman que una causa muy importante de los 
desequilibrios nerviosos que tan frecuentemente se 
dan en nuestra moderna sociedad, y de manera cre-
ciente con la mecanización y el desarrollo económi-
co, es este aislamiento entre el hombre y la natura-
leza, entre el hombre y sus semejantes, y este apre-
suramiento en el vivir cotidiano. 

El crucero turístico proporciona unos días de eva-
sión. Evasión del ambiente y de la vida apresurada 
de todos los días, pero mayor contacto con la Natura-
leza, y evasión también de la soledad apresurada en-
tre la multitud de las grandes ciudades. 

La importancia de esta "solución" se refleja en el 
aspecto económico, del que daremos algunos datos 
a continuación, pero trasciende también de él, pues 
debe servir para desarrollar enormemente el cono-
cimiento mutuo entre los hombres y los pueblos, co-
nocimiento cada vez más necesario en el mundo ac-
tual, al que los adelantes técnicos han dado capaci-
dad para destruirse a sí mismo, si no establece unos 
lazos de unión que venzan a las fuerzas disgregadoras 
que un día podrian desencadenar la violencia. Cierto 
que los lazos de unión han de ser de orden espiritual, 
pero el conocimiento mutuo es la ocasión de que el 
espíritu se manifieste, y en este conocimiento mu-
tuo, toda clase de comunicaciones representan el me-
dio necesario. Y entre las comunicaciones ocupan un 
importante lugar las marítimas, y entre ellas, muy 
recientemente, los cruceros turísticos de que nos ocu-
pamos. 

En este orden del conocimiento mutuo, a nosotros 
los españoles, por razón del puesto que un día ocupa-
mos en la cultura universal, por Ja vocación de uni-
versalidad que nuestra propia cultura representa, y 
por la necesidad de deshacer las torcidas interpreta-
ciones de nuestro modo de ser, y las leyendas neg'ras 
de nuevo cuño, no interesa en gran manera partici-
par en la mayor medida posible. El crucero turístico 
representa una nueva posibilidad de ofrecer este co-
nocimiento, y, en el orden económico, una nueva ga-
rantía de que la explotación de un gran barco tras-
atlántico no representará una aventura excesivamen-
te arriesgada. 

El aumento de bienestar económico en Europa y 
en los Estados Unidos, la disminución de horas de 
trabajo, el mayor número de días con vacaciones pa-
gadas, aseguran una clientela creciente a esta acti-
vidad y proporcionan una base económica firme para  

la explotación de los barcos en régimen de crucero. 
Pasó ya la época en que estos cruceros se organiza-
ban como solución menos onerosa, en épocas "fuera 
de temporada", que amarrar temporalmente al barco, 
para paliar el déficit que en estas épocas producía 
la explotación de la línea regular. 

En relación con las características del barco que 
proponemos, veremos que salvo excepciones, poco nu-
merosas, los barcos que se dedican a estas activida-
des son más bien grandes, de 20.000 a 30.000 TRB al 
menos, por razones de economía, ya que los grandes 
gastos que se originan conviene repartirlos entre un 
número lo mayor posible de personas. 

Los cruceros turísticos buscan el sol. El 90 por 
ciento tienen como destino el eIediterráneo, el Cari-
be —el Mediterráneo americano— y las Islas Cana-
rias. Esto constituye un verdadero desplazamiento 
del tráfico turístico, que tiene especial importancia 
para nosotros que además de huéspedes ----en el 
sentido clásico de la palabra-- tenemos mucho 
adelantado para ser también transportistas. Podemos 
ofrecer ya en el barco, de manera mejor que los de-
más, la mayor parte de las cosas que, además del 
sol, buscan los turistas --o se encuentran, sin bus-
carlo— en los "países del Sol", entre ellos, en pri-
mera línea, Canarias y España peninsular, como pun-
Lo de destino y como iJaso obligado para los cruceros 
•ue partan de Norteamérica o de Europa del Norte. 
-rodos, o casi todos los atractivos que se muestran 
al turista en España - -los "recursos turísticos" re-
cientemente objeto de una exposición-- puede ofre-
cerlos un barco español. 

Los barcos que realizan estos cruceros Se dirigen 
en su casi totalidad, según decimos, a los "países del 
Sol". Pero casi todos ellos alternan las actividades 
"crucerísticas" con la línea regular. Las excepciones 
son los barcos especiamente habilitados para cruce-
ros, barcos viejos, ya amortizados; de los de nueva 
construcción solamente e que proyecta la "Svenska 
Amerika Linie" está especialmente concebido para 
cruceros turísticos. 

Esto quiere decir que el acondicionamiento de aire, 
la disposición del barco, de las cubiertas, disposición, 
tamaño y  número de piscinas, etc. Todo conviene que 
sea adecuado para navegar por mares soleados. En 
este aspecto los barcos que hacen la línea Atlántico 
Norte —Canal de la Mancha— los "Queen", el 
"France", el "Bremen", etc., están en situación des-
favorable respecto a los que en su línea normal nave-
gan ya por mares soleados --el "Camberra" y los de-
más de la "Peninsular & Oriental" y los de la 'Orient 
Steam", los italianos y los que podían ser los espa-
ñoles. Por ejemplo, en el "France" las condiciones 
climáticas predominantes en el Atlántico Norte han 
aconsejado disponer los botes en la forma clásica, 
en la parte alta, en la "cubierta de botes", y de las 
piscinas, una ha tenido que ser especialmente pro-
tegida y aislada, con posibilidad de cubrirla, y la otra 
se ha encerrado en el interior del barco, en una cu- 
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bierta baja. En cambio en un barco moderno, desti-
nado a navegar preferentemente por aguas soleadas, 
como podria ser el barco español que proponemos, en 
la ruta Nueva York-Mediterráneo —la ruta del Sol", 
la llaman las American Export Lines. como 'slogan" 
o consigna que utilizan de manera preferentemente 
en su propaganda- como es,por ejemplo, el "Can-
berra", los botes pueden colocarse sin peligro más 
bajos, dejando amplio espacio en cubierta para pis-
cinas y vida al aire libre; el aire acondicionado .un-
ciona análogamente en servicio en la línea regular 
y en crucero, sin suponer excesivas cargas de capi-
tal, para navegar en mares fríos, o resultar insufi-
ciente, para navegar en mares tropicales. Muchas 
otras consideraciones hacen más aptos y más fácil-
mente adaptables para cruceros a los barcos cuya lí-
nea normal pasa en su mayor parte por mares so-
leados, especialmente, como es natural, cuando esto 
se ha podido tener en cuenta desde el primer estudio 
del proyecto, como sería el caso de un nuevo barco 
español. 

En la creciente actividad de intercambio interna-
cional de personas, están los grande3 actos colecti-
vos, que además de su importancia social e internacio-
nal, ofrecen —y reciben— nuevas posibilidades a los 
barcos de pasaje. Por ejemplo, leemos que el "Oria-
na" llevará el año próximo a 2.000 australianos a la 
olimpiada de Tokio, donde servirá de hotel flotante. 
Nosotros recordamos especialmente un servicio aná-
logo realizado por el "Independence" y el "Consti-
tution" con ocasión del Congreso Eucarístico Inter-
nacional de Barcelona en 1952. 

Recientemente leemos (1) que, en Estados Unidos, 
en la temporada 196263 se han organizado más de 
500 salidas, con un total de 190.000 plazas, por va-
br de 125 millones de dólares; en cuanto a Inglate-
rra, se espera que este año 100.000 ingleses pasarán 
sus vacaciones n cruceros. Nada más la Peninsular 
& Oriental ofreció el pasado año 34.000 plazas, con 
un coeficiente de ocupación del 91 por ciento. Con 
diversas formas de propaganda y adaptación, en co-
laboración con agencias de viajes y de publicidad, 
buscan actualmente el mercado continental. 

Por su parte la Cunard también participa en ac-
tividades "crucerísticas"; por la diversidad de líneas 
que sirven, si la P & O alterna largos viajes de línea 
con cortos cruceros, la Cunard hace lo contrario; este 
año el Carolina" y el "Mauretania" han hecho lar-
gos cruceros de invierno. El "Queen Elizabeth", a 
pesar de que por su tamaño no parece ser lo más 
apropiado para este servicio, ha ensayado este in-
vierno dos cortos cruceros de invierno al Caribe. El 
presidente de la Cunard ha afirmado que estos cru-
ceros han producido beneficios, y debe creerse así ya 
que el próximo invierno los "Quen Elizabeth", "Car-
niania", 'Caronia" y "Franconia" realizan vein-
titrés cruceros partiendo de puertos americanos, y 
ej "Queen Mary" y el "Mauretania" los harán par- 

(1) "Journal de la Marine Marchande", 16-5-1963.  

tiendo de Southampton... hacia Lisboa y  Canarias. 
El "Caronia" hará un crucero por el Mediterráneo, 
partiendo de Nueva York, en que visitará, entre 
otros puertos, Barcelona, Motril y Málaga. Tres gran-
des compañías de viajes ----Thos Cook & Sons, Henry 
Lunn y Polytravel— colaborarán en la organización 
y publicidad, y compartirán los resultados económi-
cos. Los americanos dedican también sus grandes 
trasatlánticos a cruceros turísticos; las dos últimas 
temporadas el "United States" y el "America" reali-
zaron tres por el Caribe, este año anuncian cuatro 
cruceros en total. 

También la Greek Line dedica el "Olympia" y el 
"Arkadia", que hacen el servicio de ]a línea del At-
lántico, a varios cruceros entre Southampton-Cher-
burgo y las Canarias, y el "Lakonia", recientemente 
adquirido, hará, de mayo a noviembre de este año, 
diecisiete cruceros a Canarias, con escala en Lisboa. 
¿ No podríamos nosotros, competir con griegos e in-
gleses en la organización de cruceros a Canarias? 
Creo que tenemos muchas posibilidades a nuestro 
favor. 

Por otra parte el "Victoria', de bandera liberiana, 
pero de armadores italianos, acaba de ser adaptado 
especialmente para cruceros; en este año realizará 
23 cruceros entre Nueva York y el Caribe, y uno —es 
interesante- - de Nueva York a Génova, donde per-
manecerá un mes, permitiendo así a los turistas ame-
ricanos visitar Italia durante este tiempo, y, simul-
táneamente, a los armadores, realizar reparaciones 
y trabajos de entretenimiento. También la Royal Mail 
Lines, con el "Andes" realizará cruceros por el Me-
diterráneo, y dos al Mar Caribe, durante el curso 
de este año. 

El "France" anuncia nuevos cruceros, en 1964 a 
Canarias-Dakar-Lisboa, y en el invierno 63-64 tres 
cruceros antillanos, partiendo de Nue'-'a York. 

Finalmente, y por rio hacer demasiado larga la re-
lación, mencionaremos el buque "ePeciLtlmelte pro-
yectado para cruceros en aguas tropicales", que pien-
sa construir la Svenska Amerika Linie, y que, el con-
trario que los anteriores, se dedicará normalmente 
a cruceros, y sólo accidentalmente a la línea del At-
lántico. Según la citada revista (23-5-63), la decisión 
ha sido tomada por esta compañía ante el hecho de 
que, en 1962, y  por primera vez después de muchos 
años, el transporte de pasajeros ha representado una 
inversión mucho más rentable que el transporte do 
mercancías; conservando sus trasatlánticos ("Kungs-
holm" y "Gripsholm") un coeficiente de utilización 
satisfactorio (74 por ciento) y habiendo realizado 
cruceros con rltado muy satisfactorio, con 144.000 
jornadas. En cambio, como el transporte de mercan-
cías no ha aumentado, los fletes han bajado y los 
gastos de explotación han crecido, el beneficio de ex-
plotación ha continuado disminuyendo. El nuevo bu-
que será de un tonelaje análogo al del "Gripsholm". 

Un aspecto de especial interés son los cruceros de 
enseñanza, los cruceros educativos, emprendidos por 
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varios países, pero que especialmente ha desarrollado 
la "British India Steam Navigation Co.". No son ap-
tos para estos cruceros, naturalmente, los trasatlán-
ticos grandes y lujosos, y, aunque en Inglaterra han 
sido realizados sin subvesción alguna, en España es 
quizá poco probable que pudieran dar resultado eco-
nómico positivo; no obstante, creemos que, por su 
importancia en el orden general educativo, puede ser 
de interés dar aquí algunos detalles (1). 

La compañía citada, que desde 1961 dedicó a este 
servicio el "Dunera", de 12.000 TRB, obtuvo tal éxi-
to que al año siguiente añadía el 'Devonia", de aná-
logo tonelaje y características. 

La distribución de los espacios del barco ha sido 
especialmente estudiada y adaptada n tal fin, tenien-
do capacidad para más de 800 jóvenes. El tiempo a 
bordo se reparte entre el estudio y los juegos. Se dan 
lecciones sobre las lugares que van a ser visitados, 
su historia, su geografía, sus instituciones, sus pro-
gresos económicos. (Para Grecia, por ejemplo, cinco 
lecciones de 45 minutos) ilustradas por lecturas, pe-
lículas, diapositivas, etc. 

Además, se da una breve enseñanza de temas ma-
rítimos, completada por 'visitas al barco. 

Estos cruceros, según informa la compañía orga-
nizadora, son "un trozo de vida, interpretado por los 
jóvenes y ampliado por sus maestros y por el per-
sonal de a bordo. Les obliga a resolver pequeños pro-
blemas de cambio y de lenguaje. Se hace apreciar 
que las relaciones existentes entre la geografía, la his-
toria, las lenguas de los países que visitan, y la co-
munidad en la que ellos han sido formados, no tienen 
nada artificial, mientras que la vida a bordo les en-
seña a servirse de sus ojos y oídos para mejor gozar 
tIcl mundo que les rodea, y para ser más comprensi-
vos", La duración media de los cruceros es de unoí 
catorce días, y suelen hacerse por el Mediterráneo, 
partiendo de Venecia o de Génova, a donde los jóve-
nes llegan en tren, o a la península Ibérica-Marrue-
cos-Canarias. 

La construcción de un gran trasatlántico español, 
que habría de tener tantas repercusiones favorables 
en la boh.nza, es lógico que hubiera de tener una 
consideración muy especialmente favorable, y  que 
gozará de todas las ventajas necesarias de crédito, 
licencias de importación, etc. 

A este respecto conviene recordar que un gran 
trasatlántico es, además, un gran hotel de lujo, un 

(1) De todos modos, por una parte pueden utilizarse para 
este servicio barcos antiguos ya amortizados —los ingleses 
han utilizado viejos transportes de tropas-- con un acondi-
cionamiento sencillo y sin grandes lujos, lo cual natural-
mente, reduce enormemente el capital necesario, y, por otra, 
contribuye a formar una afición al mar, una "coneioncia rna-
ritima general" que a largo plazo puede sin duda formar una 
numerosa clientela de los cruceros turisticos normales. Esto, 
naturalmente, ha sido comprendido en un país de gran tra-
dición marítima como Ing]aterra. Aunque aquí, en nuestras 
condiciones económicas, seria difícilmente rentable una ac-
tividad así, sin subvención alguna, podría res liz'rse asi-
blemente con subvención relativamente reducida. Puede ser 
una gran tarea para el Frente de Juventudes, con tanta 
experiencia .en actividades en parte análogas —flechas na-
vales, campamentos juveniles— y con tanta ilusión y amor 
por las cosas del mar. Así como un trasattántico es un hotel 
flotante, un barco dedicado a cruceros juveniles podriamos 
decir que es un. "campamento flotante".  

enorme hotel, y  que, además de las ventajas de cré-
dito naval a que, como tal barco, se hiciera acreedor, 
deberían otorgársele, independientemente, las que 
pudieran corresponderle por crédito hotelero, o para 
el desarrollo del turismo. En cuanto a esto último, 
recordamos lo cue en el informe del BIRF se dice 
respecto a la importancia del turismo (cap. XVH); 
en especial lo siguiente: 

" ... La inversión en la industria hotelera, como en 
realidad en cualquier otra industria, se vería fomen-
tada por una mayor liberación en las importaciones. 
Muchos elementos del equipo hotelero sólo pueden 
obtenerse en el extranjero, y sería beneficioso para 
esta industria si fueran incluidos en la lista de li-
beraciones..." ;  "y no todos los muebles y equipos 
existen en España en cantidades, calidades y formas 
a:propiadas". 

Si esto se refiere al material usual en los hoteles 
"terrestres" de mucho mayor aplicación será para 
un hotel flotante, que requiere niveles generalmente 
superiores de calidad, y  requisitos más altos; ade-
más, en este caso el hotel se presenta a la compe-
tencia internacional y no, en cambio, los hoteles fi-
jos; por ello es necesario encontrar las soluciones 
sienspres óptimas, en calidades y  precios, y también 
en cantidades; no puede ponerse en peligro el ritmo 
de construcción o la fecha de entrega de un barco de 
esta categoría por insuficiencia o retra.so en la en-
trega de materiales que en el exterior podrían adqui-
rirse en los plazos adecuados. 

En el mejor de los casos, el estudio, proyecto y 
construcción de un gran trasatlántico lleva mucho 
tiempo, razón por la cual convendría comenzar lo 
antes posible. 

Recordemos que a fines de 1952 la Cie. G. Tras-
atlantique comenzó el examen del programa del bu-
que o buques que debían suceder al "Liberté" y al 
"Ile de France" en la línea de Nueva York. 

En marzo de 1953 se dirigió el armador a los asti-
lleros con los tres anteproyectos preliminares antes 
citados de los que, como se ha dicho, después de 
detenido estudio fue escogido el mayor y más rápido. 
Después de diversas discusiones, en que se propusie-
ron nuevos anteproyectos más pequeños y se 'hicieron 
diversos análisis detallados de costes, llegándose a la 
conclusión de que la rentabilidad de las otras solu-
ciones serían muy inferior a la del proyecto escogido, 
fue aprobado en el presupuesto estatal la parte co-
rrespondiente, y finalmente el 25 de julio de 1956 fue 
comunicado a "Chantiers de L'Atlantique" el encar-
go de construcción. 

La quilla se puso el 7-10-57, la botadura tuvo lugar 
el 11-5-60 y  las pruebas sobre amarras se realiza-
ron del 8 al 30-9-61, siendo entregado, finalmente, 
a la Cie. G. Trasatlantique el 5-1-62. 

A la vista de estas fechas podemos considerar que, 
en el caso de construir un trasatlántico grande, es-
pañol, un plazo de cinco a seis años, sería bastante 
razonable y difícil de reducir. La inversión anual pa- 

265 



INGENIERA NAVAL 
	

Julio 1963 

ra este objeto sería, por tanto, de unos 500 millones 
de pesetas. Esto representa, aproximadamente, po-
co menos del 10 por ciento de las Inversiones totales 
nacionales, actualmente, en construcción naval. No 
parecen cifras excesivas para la trascendencia indu-
dable que tendría en todos los órdenes, y para la ca-
pacidad de inversiones actual de España; por ejem-
pio una central nuclear de 300 IvtW eléctricos, como 
la de Bradwell, ha supuesto una inversión de algo 
más de 8.500 x 106  pesetas; en España se piensa 
construir una —al menos— de análoga potencia. (La 
potencia necesaria para nuestro barco sería del or-
d(i de la tercera parte, o algo menos, y el precio to-
tal, también del orden de la tercera parte). Si que 
remos buscar algún término de comparación más 
próximo a alguna de las finalidades del barco —por 
ejemplo, la de dar a conocer las realizaciones espa-
ñolas en el mercado USA---, recordemos los 180 mi-
llones de pesetas invertidos para la construcción del 
pabellón español en la feria de Nueva York. 

En cuanto a inversiones para actividades turísti-
cas, recordemos también los 4.800 x 10 1  pesetas que 
estima el informe del BIRF necesarios anualmente 
para invertir en la construcción de nuevos hoteles 
en el quinquenio 1962-66, es decir, un total de 24.000 
x 10 1  pesetas. 

Y si queremos considerar el orden de magnitud 
de algunos gastos relacionados con el transporte, fi-
jémonos, por ejemplo, en el déficit de la RENFE en 
1960 (según el informe del BIRF, página 281), de 
3.651 millones de pesetas; las inversiones realizadas 
en el mismo año, también en la RENFE, 3.273 mi-
llones (Informe, página 271), o los aviones compra-
dos en 1961 (1) para el servicio internacional de 
"Iberia", 52 millones dc dólares, 3.120 millones de 
pesetas (totalmente en divisas, totalmente construi-
do en el extranjero, cantidad ésta, en un año, algo 
superior a la inversión total, que se propone para 
seis años'), o las inversiones en carreteras, propue-
tas para 1966 en el informe citado, de 8.000 millo-
nes de pesetas. 

Es interesante, y probablemente aleccionador pa-
ra nosotros, copiar —ya que hemos dado unos da-
tos del "France", como ejemplo más próximo— las 
palabras del ministro francés Buron, de transportes, 
en el prefacio al número extraordinario del "Journal 
de la Marine Marchande" dedicado a este barco: 

"Si le lancement du "France" a été un acte de foi 
dans l'avenir de nótre pays dans son destin mariti-
me, ji faut maintenant qu'il justifie tous les espoirs 
placés en luí. It tiendra ses promesses, paree que la 
Compagnie générale transatlantique a toujours été 
et saura étre á la hauteur de sa réputation. 11 les tien-
dra paree que notre pays est ce qu'il est: un peuple 
á vocation internationale. 

Un paquebot, a-t-on dit, est un fragmcnt du te-
rritoire national que si déplace et montre á des mi-
Iliers d'hommes le visage d'une patrie. "France" sera  

aimé par tous ceux qui ont au fond de leur coeur 
l'amour de nótre pays et de nótre civilisation." 

Creo que si Francia, según las palabras de M. Bu-
ron, es un pueblo de vocación internacional, todos 
nosotros estamos conformes en que España es un 
pueblo de vocación universal, y, dentro de lo univer-
sal, de vocación especialmente americana; en ella 
han estado las mayores grandezas de nuestro pasado 
y, sin duda, de nuestro porvenir. 

A continuación insertamos una lista de los buques 
de pasajeros de 15.000 TRB y mayores, en servicio, 
y en construcción en el mundo. Corresponden unos 
a países de mayor capacidad económica que nosotros, 
otros a países de menor capacidad. Algunos, a países 
de mayor tradición marítima que la nuestra; otros 
a países de menor tradición marinera. Unos a países 
de turismo más desarrollado que en España, otros a 
países de turismo menos desarrollado. Unos a países 
con marinas mercantes mayores que la nuestra, otros 
a países con marinas mercantes menores que la es-
pañola. Pero, en esta lista, bastante larga, no figura 
un solo barco español. 

Se ha dicho, no sé si con razón, que el español es 
un pueblo que, en vez de mirar al porvenir, como los 
demás, mira hacia el pasado, y así su grandeza pa-
sada contribuye a formar ese complejo colectivo de 
inferioridad, de que tanto se ha hablado. 

En realidad no conviene perder la noción del pre-
sente por mirar excesivamente al pasado, ni pres-
cindir de él, como experiencia valiosísima. No en va-
no se afirma que la Historia es maestra de la vida. 
Sin pretender hacer disquisiciones históricas, que 
aquí estarían fuera de lugar, no podemos dejar de 
recordar, sin embargo, que los primeros trusatlánti-
cos fueron españoles y que, durante algún tiempo 
cruzaron en exclusiva este mar. (También fueron es-
pañol es los primeros barcos "tran.spcwíficos"). 

Al correr de los siglos otros pueblos nos fueron 
arrebatando esta exclusiva y la bandera española 
fue desapareciendo gradualmente de este mar. Sin 
eml:argo, aún en el siglo XIX nuestra marina mer-
cante era la tercera en el mundo. Hoy ocupa el lu-
gar decimoquinto, con tendencia a continuar retra-
sándose, si juzgamos comparando el porcentaje de 
nuestras nuevas construcciones, respecto al total 
mundial, y el porcentaje de nuestra marina mercan-
te, en relación también con el tonelaje total mundial. 

(Botaduras en 1962, 1,5 por ciento de las mundia-
les, tonelaje en 1962, 1,43 por ciento del mundial, 
pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los 
barcos botados lo fueron para armadores extranje-
ros, sin existir contrapartida de barcos construidos 
en el extranjero para armadores españoles) (1). 

En antigüedad, sin embargo, ocupa el primer pues-
to, aunque recientemente haya mejorado algo esta 
situación, y la tendencia sea a mejorar. 

Esperamos que el desarrollo económico español, 
en el que tantas esperanzas se han puesto, traiga co- 

(1) "España". Publicación del Servicio Informativo Na- 	(1) Véase, por ejemplo, eMtadist15 publicadas en "Jour- 
cional, 1962. 	 nal dr la Marine Marchande", 1963. págIna 481. 
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Año de 
Tonlaje 	entrada 

Nombre 	 R. B. 	en ser- 	 Armador 	 Nacionalidad 
vicio 

Queen 	Elizabeth 	.................... 83673 40 Cunard 	................................. Gran Bretaña. 
Queen 	Mary 	.... 	 ................. . ... 81237 36 Cunard 	......................... ........ Gran Bretaña. 
France 	................................. 66348 61 Cje Generale Trasatiantique . Francia. 
United 	State 	....................... 51988 52 U. 	S. 	Unes 	.. . ........................ Estados Unidos. 
Canberra 	............................... 45270 61 Peninsular & Oriental ............ Gran Bretaña. 
Michelangelo 	......................... 43000 - Italia 	................................... Italia. 
Raffaello 	............................. 43000 - Italia 	................................... Italia. 
Oriana 	................................. 41915 60 Orient Steam Nav. Co . 	.......... Gran Bretaña. 
Rotterdam 	............................ 38645 59 Holand 	Amerika 	................ .. Holanda. 
Windsor 	Castie 	..................... 37640 60 Union 	Castie 	........................ Gran Bretaña. 
Nieuw 	Amsterdam 	............... 36982 38 Holland Amerika 	.................. Holanda. 
Mauretania 	........................... 35655 39 Cunard 	............... ......... ......... Gran Bretaña. 
Caronia 	................................ 34172 48 Cunard 	................... .... ......... Gran Bretaña. 
América 	............................... 33961 40 U. 	S. 	Lines 	...................... ..... Estados Unidos. 
Oceanie 	................................ 33500 Home Linez Inc. (griego) Panamá. 
Leonardo 	da Vinci 	................. 33340 60 Italia 	............................. ...... Italia. 
Transvaal 	Castlr' 	................... 32697 61 Union 	Castle 	........................ Gran Bretaña. 
Bremen 	................................ 32336 38 Bremer Nordatlantikdienst Alemania. 
Flanseatic 	............................. 30030 30 Hamburg Atlantic Line ......... Alemania. 

30000 - Contratados en Ansaldo para 
- 30000 - Flotta 	Lauro 	.... . ................ Italia. 

Arcadia 	................................ 29664 54 P. & O. Steam Nav. ............... Gran Bretaña. 
Iberia 	................................... 29414 54 P. & O. Steam Nav . ............. Gran Bretaña. 
Cristóforo 	Colombo 	............... 29191 54 Italia 	............................ . ...... Italia. 

- 29000 - Contratado en Cantieri Riuniti 
pa'a Giacomo Costa ........... Italia. 

Orsova 	................................. 28790 54 Orient 	Steam 	Nav....... ......... Gran Bretaña. 
Edinburgh 	Castle 	.................. 28705 48 Union 	Castie 	................ ....... Gran Bretaña. 
Pretoria 	Castle 	..................... 28625 48 TJnion 	Castle 	.............. . ......... Gran Bretaña. 
Pendennis 	Castie 	................. 28582 58 Union 	Castle 	........................ Gran Bretaña. 
Orcades 	................................ 28396 48 Orient Steam Na. Co . 	............ Gran Bretaña. 
Himalaya 	............................. 27989 49 P. & O. Steam Nav. Co...... ... .. Gran Bretaña. 
Oronsay 	............................... 27632 51 Orient Steam Na. Co . 	............ Gran Bretaña. 
Empress of Canadá ............... 27284 61 Canadian 	Pacifie 	.................. Gran Bretaña. 
Augustus 	.............................. 27090 52 Italia 	................................ ... Italia, 
Glulio 	Cesare 	....................... 27078 St Italia 	................. 	............. 	.... Italia. 
Guglielmo Marconi 27000 _. Lloyd 	Triestino 	................... 	. Italia. 
Galileo 	Galilei 	...................... 27000 - Lloyd 	Triestino 	................. .... Italia. 
Dominion Monarch ................. 26463 39 Shaw 	Savill 	... . ..................... Gran Bretaña. 
Andes 	.................................. 26435 39 Royal Mail Lines 	.................. Gran Bretaña 
Empresa of England .............. 25585 57 Canadian 	Pacific 	.......... 	....... Gran Bretaña. 
Strathmore 	.......................... 25580 35 Peninsular & Oriental ............ Gran Bretaña. 
Athione 	Castle 	...................... 25567 36 Union 	Castle 	.............. ...  ....... Gran Bretaña. 
Stirling 	Castle 	...................... 25554 36 Union 	Castle 	............. .......... Gran Bretaña. 
Empress 	of 	Britain 	............... 25516 56 Canadian 	Pacific 	.... .............. Grar. Bretaña. 
Northern 	Star 	...................... 24733 62 Shaw 	Savill 	......................... Gran Bretaña. 
Vulcania 	............................... 24496 28 Italia 	......... 	....... 	................ 	.. Italia. 
Saturnia 	.............................. 24346 27 Italia 	... 	.... 	.. 	... 	................ Italia. 
Statendam 	......................... 24294 57 Hollnnd Ameril<a Lijn ............ Holanda. 
Chusan 	.............................. 24261 50 P. & O. Steam Nav. Co . ......... Gran Bretaña. 
Independenc . ........................ 23754 50 American Export Lines ... ....... Estados Unidos. 
Constitution 	......................... 23754 51 American Export Lines .. ......... .Estadoa Unidos. 
Stratheden 	........................... 23732 37 Penínsular & Oriental .......... 	. Gran  Bretaña. 
Orion 	................................... 23696 35 Orient Steam Nav. Co. 	........ .. Grao. Bretaña. 
Washington 	.......................... 23626 33 U. S. Deptmt. of Commerce Estados Unidos. 
Infante Dom Henrique ............ 23306 61 Cia. Colonial de NavegaÇao Portugal. 
Gripsholm 	............................ 23191 57 Svenska Amerika Linie ......... Suecia. 
Wiliem 	Ruys 	........................ 23112 47 Koninglijk Rott. Lloyd . .......... Holanda. 
Shalom 	................................ 23000 . Zim 	..................... . ............... rsrael. 
Queeri of Bermi,jda .............. 22552 33 Furnesa Withy 	...................... Gran Bretaña. 
Strathnaver 	......................... 22270 31 Penínsular 	& 	Oriental 	......... 	. Gran Bretaña. 
Sylvania 	............................. 21989 57 Cunard 	.... 	...  .... 	...... . ........ 	... Gran Bretaña. 
Carinthia 	.............................. 2147 56 Cunard 	.......................... ....... Gran Bretaña. 
Rangitane 	........................... 21867 49 New Zealand Shipping Co . ...... Gran Bretaña. 
Rangitoto 	.............................. 2180f 49 New Zealand Shipping Co . ...... Gran Bretaña. 
Vera 	Cruz 	........................... 21  -o 655 52 Cía. Colonial de Navegaçao Portugal. 
Ivernia 	................................ 21717 55 Cunard 	............ . ......... . .......... Gran Bretaña. 
Franconia 	............................. 21717 55 Cunard 	. 	......................... .. ... Gran Bretaña. 
Carmania 	.............................. 21637 54 Cunard 	................................. Gran Bretaña, 
Saxonia 	................................ 21637 54 Cunard 	................................. Gran Bretaña. 
Vasilisea Freideriki Qiieen Fre- 

derica) 	.............................. 21239 27 Home 	Linee 	Inc. 	................... Grecia. 
Kungsholm 	........................... 21164 53 Svenska Amerika Linie ......... Suecia. 
Sovetskv 	Sojus 	..................... 21131 23 Estado 	. . ............................... U. R. S. S. 
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Afo de 
Tonelaje entrada 

Nonibre R. B. en ser- Armador Nacionalidad 
vicio 

- 21000 Contratado en F. et Ch. de la 
Mediter:anée para Den Nors- 
ke 	Amerikalinje 	................ Noruega. 

Santa 	María 	............. ......... .. 20906 53 Cía. Colonial de Navegaçao Portugal. 

Argentina 	............................. 20707 29 U. S. Deptment. of Commerce Estados Unidos. 

E 	asil 	.................................. 20683 29 U. S. Deptment. of Commerce Estados Unidos. 

Arkadia 	............................... 20648 31 Arcadia Steamship Co. .......... Grecia. 

Oxfordshire 	.......................... 20586 57 Bihby 	Line 	................ . ...... .. Gran Bretaña. 

Oranje 	................................. 20565 39 Stooms. Maats. "Nederland" Holanda. 

Nevasa 	................................. 20r27 56 Bristish India Steam Nav . ...... Gran Bretaña. 

Flandre 	................................ 20477 52 Cíe Generale Trasatiantique Francia. 

Federico 	C 	........................... 20416 53 Lloyd 	Tirrenico 	..................... Italia. 

Amasan 	................................ 20368 59 Royal 	Mail 	Linos 	.................. Gran Bretaña. 

Aragón 	............................... 20362 60 Royal 	Mail 	Lines 	............. . .... Gran Bretaña. 

Arlanza 	................................ 20362 60 Roval 	Mail 	Lines 	.................. Gran Bretaña. 

Lakonia 	.............................. 20314 30 Greek 	Lines 	.......................... Grecia. 

Reina 	del 	Mar 	............ 	..... ..... 20263 56 Arcadia Steamship Co............ Gran Bretaña. 

Uruguay 	.............................. 20237 28 U. S. Deptmt. of Commerce Estados Unidos. 

Southern Cross 	...................... 20204 55 Shaw 	Savili 	........................... Gran Bretaña. 

Carnarvon 	Castie 	.................. 20148 26 tlnion 	Castie 	........................ Gran Bretaña. 

Antilles 	................................ 19828 52 Cje Generale Trasatlantique Francia. 

Príncipe Perfeito 	.................. 19323 61 Cía. Colonial de NavegaÇao Portugal. 

Venezuela 	............................. 18769 24 Sícula Oceá.nica 	.............. .... 	.. Italia. 

Bargensfjord 	........................ 18739 56 Den Norske Amerikalinje Noruega. 

Matsonia 	.............................. 18655 32 Matson 	Nav. 	Co . 	................... Estados Unidos. 
Berlín 	.................................. 18600 25 Norddeutscher Lloyd ............ Alemania. 

Lurbine 	................................ 18564 32 Matson 	Nav. 	Co. 	........... . ...... Estados Unidos. 

Homeric 	............................... 18563 31 Heme Lines Inc. (griegos) Panamá. 

Patiis 	................................. 18400 50 The National Greek Australian 
Line 	.. ............................. 	.. Grecia. 

President Roosevelt 	............... 18293 44 Anieican Presiderjt Lines Edades Unidos. 
General John Pope 	................. 17987 43 U. S. Deptmt. of Commerce Esado 	Unidos. 
Gunung Djati 	........................ 17891 36 Ocean Steamship Co......  ...... .. Gran Bretaña. 
Ruahine 	................................ 17851 51 New Zealand Shipping ...... ... Gran Bretaña. 
General William Weigel 17558 45 U. S. Deptmt. of Commerce Etado.s Unidos. 
Warwich 	Castle 	..................... 17387 39 Union 	Castle 	........................ Gran Bretaña. 

Durban 	Castle 	...................... 17382 38 Union 	Castle 	.... ............... . .... Gran Bretaña. 
Olvmpia 	............................... 17362 53 Trasatl. Shipping Co. (griegos) Liberia. 
Kenya 	Castle 	........................ 17042 52 Union 	Castle 	........................ Gran Bretaña. 
Rhodesia 	Castie 	................... 17038 51 Union 	Castle 	.......  .............. .. Gran Bretaña. 
Braemar Castle 	..................... 17029 52 Union 	Castle 	....... .. . .............. Gran Bretaña. 
Rangitiki 	............................. 16985 29 New Zealand Shipping Co . ...... Gran Bretaña. 
Rangitata 	............................. 16969 29 New Zealand Shipping Co Gran Brrtaña. 
Oslofjord 	............................. 16844 49 Den Norske Amerikalinje Noruega. 

Italia 	.................................. 16777 28 Home Lines Inc. (griegos) Panamá. 
Brittany 	(1 )......................... 16641 52 Europa Australia Line ............ Grecia. 
Bretagne 	............................. 1f.35r, 52 Europa Austrnlia Line ....... ... Grecia. 

Canten 	................................ 16033 38 P. 	& 	Oriental 	. .............. ....... Gran Bretpña. 
Gothic 	.................................. 15911 48 Shaw 	Savill 	. 	....................... Gran- Bretfja. 
Ceramic 	............................... 15896 48 Shaw 	SavilI 	................. . ....... Gran Brete ¶a. 
Provence 	.............................. 15889 50 S. Gen, de Transports Ma Francia. 
Corinthic 	.............................. 15682 47 Shaw 	Savili 	................ . ......... Gran Bretata. 
President Clevelani 	............... 15456 47 American President Lines Estados TJflj4log 

President 	Wilson 	.................. 15456 48 American President Lines .. Estados U"ii'os, 
Santa 	Rosa 	........................... 15371 58 Grace 	Line 	............... 	........... Estados Uni4. Ds. 

Santa 	Paula . ........................ 15371 53 Grace 	Line 	... . ........... 	.......... Estados Unic s. 
Admiral 	Nakimov 	................. 15286 25 Estado 	.......................... 	....... U. R. S. S. 
Athenic 	................................ 15187 47 Shaw 	Savili 	......................... Gran. Brct'ña 
Acapulco 	.............................. 15182 23 Cia. 	Naviera 	Turistica 	Mexi- 

cana 	....... . ......................... Méjico 

Maasdam 	............................ 15024 52 Holland Amerika Lijo ............ Holanda. 

Ryndam 	............................... 15015 51 Holland Amerika Lijn ............ Ho'anda. 
Ancerville 	............................. 15000 62 Paquet, 	Cje 	de Nav . 	.............. Francia. 
Sydney 	................................. 15000 44 Achule 	Lauro 	...... 	................ Italia. 
Argentina 	............................. 15000 58 Moo'e Mc. 	Cormac 	...  ............ Estados Unidos. 
Brasil 	.................................. 15000 58 Moo'e Mc. 	Cormac...  ............. Estados Unidos. 

(1) Recientemente destruIdo por un Incendio 
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mo consecuencia un desarrollo del comercio exterior 
en mayor proporción todavía, y que en este comercio 
participe, en proporción creciente (hoy estamos aún 
muy lejos de la proporción 50/50) la marina mer-
cante española. En cuanto al tráfico de pasajeros, y 
turismo, ya hemos visto que crecen actualmente a 
un ritmo grande, aunque la participación española 
sea muy pequeña. Puede crecer enormemente, y en 
este artículo se han tratado de exponer algunas de 
las razones que existen para esperarlo. 

En un mundo que rápidamente camina hacia la 
unidad —o hacia su total destrucción— las comuni-
caciones de todas clases, y entre ellas las marítimas 
en un lugar muy importante, tienen un gran papel en 
el logro de esa unidad. Esperemos que a España, en 
este aspecto de las comunicaciones a que nos veni-
mos refiriendo, no le falte esa voluntad de navegar  

que necesita para mantener el puesto que correspon-
de no solamente a su historia y a su estilo, sino tam-
bién a sus posibilidades y a su capacidad actual. 

Recientemente leíamos que lo más esperanzador 
del plan de desarrollo era esa voluntad nacional que 
se advertía para llevarlo a cabo. Esperamos que esta 
voluntad, por lo que al mar se refiere, se traduzca 
en la voluntad de navegar a que antes aludíamos, y 
que tanto hará por nue'tra unión con el continente 
que un día descubrieror barcos españoles, y que Es-
paña tanto contribuyó a formar. 

Veríamos, por tanto con el mayor agrado y  ale-
gría, que nuestras autoridades competentes, nues-
tros armadores y nuertras entidades de financiación 
prosiguieran con reno vado impulso y firme voluntad 
los estudios ya iniciarlos para el aumento de capaci-
dad de nuestros servi"ios trasatlánticos de pasajeros. 
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"NORTHPOLE" BUQUE DE CARGA REFRIGERADO 
DE 5.400 T. P. M. 

El 'NorthPo& es el segundo de una serie de tres 
buques de carga refrigerados con una capacidad de 
bodegas de 250.000 pies cúbicos, con un peso muerto 
de 5.400 t. al máximo calado de 7,75 metros. El 
"NorthPcle" ha sido entregado recientemente a la 
Cia. Liberian Refrigerated Carriers Corporation, ha-
biendo actuado como agente de la misma e inspec- 

tores durante la construcción la Sociedad Somerfin, 
de Ginebra. 

El buque ha sido construido en los Astilleros de 
Sevilla de la Empresa Naconal Elcano,  donde igual- 

mente se construyó el buque "Tropicana", primero 
de esta serie y donde también se está ultimando el 
armamento del tercer buque, el "SouthPole". 

Las principales características de los buques de 
esta serie son las siguientes: 

Eslora 	total 	............................... 137,40 m. 
Eslora entre perpendiculares ........ 125,00 m. 
Manga............. .. ............. . ..... . .... 17,30 m. 
Puntal 	...... 	.......................... . ..... 11,30 m. 
Calado 	.................... . .................. 7,75 m. 
BHP. 	...................... ... . ............... 9.000 
Velocidad en pruebas ................... 19,7 nudos 
Velocidad en servicio con 87 por 

ciento 	de 	potencia 	................... 18,5 nudos 

El buque se ha construido bajo la inspección del 
Lloyd's Register, habiendo obtenido la más alta cla-
sificación, estando su construcción reforzada para 
navegación entre hielo. Es enteramente soldado ex-
cepto en aquellos puntos en que la Sociedad Clasifi-
cadora exige sean remachados. 

El "NorthPole" tiene cuatro bodegas. Las dos si-
tuadas a proa de la cámara de máquinas con tres en-
trepuentes y  las situadas a popa con dos. Todas las 
bodegas y entrepuentes están refrigerados y aislados 
convenientemente para mantener en su interior tem-
l>eraturas entre - 12° C. y - 20° C., estando dividi-
dos en diez compartimientos independientes desde el 
Punto de vista de las temperaturas a mantener en 
cada uno. 

La planta refrigeradora permite que en cada uno de 
los citados compartimientos pueda mantenerse cual-
quier temperatura entre dichos limites. Consta de 
cuatro compresores ATLAS de F'reon-12, accionados 
por motores eléctricos de 220 HP. y situados en un 
entrepuente de la cámara de máquinas. 

Mediante éstos, se actúa sobre un circuíto de sal-
muera que circula por unos enfriadores situados en 
bodegas a través de los que pasa el aire que refrigera 
las mismas, impulsado por ventiladores. 

Se ha instalado asimismo un sistema de control del 
(02. en bodegas y de ozonificación de las mismas. 

F'inalmente y en previsión de posibles incendios en 
ci interior de las bodegas, se ha montado en ellas 
Un servicio detector de humos controlado desde el 
puente y de extinción de incendios por anhídrido 
carbónico. 

Las escotillas de la cubierta intemperie, amplia-
mente dimensionadas, von provistas de cierres me-
tá]icos ELCANO MAC-OREGOR del tipo "Single- 
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Puil", menos en la bodega 3, que es "Pontoon", en 
tanto que en los entrepue's son del tipo de tapo-
nes aislados de madera "Lift out Plugs". Cuatro por-
(alones a cada banda a la altura del primer entre- 

1 

,. 

puente de las bodegas, sirven para facilitar la carga. 
En el "Northpole" se han montado dos palos bípo-

des equipados con 8 plumas de 5 Tm. de capacidad 
cuya maniobra se verifica por chigres eléctricos EL-
CANO BDT, construídos en la Factoría de Manises 
de la Empresa Nacional Elcano. 

E: resto de la maquinaria de cubierta también cons-
truida en la misma Factoría de Manises, está com-
puesta de un molinete eléctrico de 40 HP., con un 
cabrestante también eléctrico de 5 'l'rn. y un servo-
motor electrohidráulico, todos de la marca ELCANO 
BDT. 

Las ayudas a la navegacion comprendcn 
lJn equipo completo de TSH "Marconi". 
Un radar Raytheon. 
Un radiogoniómetro Marconi-Lodestar. 
Girocompás y Giropiloto Sperry. 
Eco-Sonda. indicador de ángulos del timón, etc. 
El buque lleva dos botes salvavidas de plástico re-

forzado (uno a motor) con capacidad cada uno para 
53 personas, montados en pescantes de gravedad de 
tipo ELCANO-WELLdN, con chigres eléctricos. 

Están previstos aiojamientos para diez pasajeros 
y tripulación, hasta un total de 53 personas, siendo 
su distribución la indicada en los planos de dispo-
sición general. Se han previsto, asimismo, los co-
rrespondientes espacios de uso común dotados, así 
como los alojamientos, de acondicionamiento de aire 
sistema HI-PRESS. También se ha previsto ventila-
ción y exhaustación mecánica de aseos y  cocina, 

El motor principal es ELCANO-SULZER, tipo 
6 RD-76, sobrealimentado, de 9.000 RI{P. y previsto 
para quemar fuel pesado. 

Este motor, así como los correspondientes a la ma-
quinaria auxiliar, han sido construidos bajo licencia 
SULZER en la Factoría de la Empresa Nacional 
Elcano. 

La maquinaria auxiliar consta de cuatro grupos 
generadores risvidos por motores ELCANO-SUL-
ZER, tipo 8 BAH-22, de 500 BHP. que accionan di-
namos de 340 kilovatios y  220 V. 

Se ha instalado un grupo de emergencia de 50 Id-
lovatios. 220 V. 

El buque va provisto de una caldera con quemador 
de fuel con una producción de vapor de 1.400 kilo-
gamos/hora a una presión de trabajo de 7 atm. y 
también de una caldera de gases de escape tipo LA-
MONT de igual capacidad. 

Dos compresores de aire ELCANO-GÓTAVER-
KEN, tipo GK-4, con una capacidad de 230 m9hora, 
a 30 Kgs./cm, accionados por motor eléctrico de 

65 HP. y construido bajo licencia en la Factoría de 
Manises de la Empresa Nacional Elcano, también 
van instalados en la cámara de máquinas. 

Finalmente el buque también va provisto de una 
gambuza refrigerada mediante compresores ATLAS 
de Freon-12 de 5 HP cada uno. 

En las páginas siguientes puede verse la disposi-
ción general. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ENTREGA DEL BUQUE FRIGORIFICO 
"DAVYDOV" 

Recientemente ha sido entregado por el astillero 
de Burmeister & Wain a Sudoimport de Moscú, el 

buque frigorífico "Davydov". 
El buque, que es el tercero de una serie de tres 

para el mismo armador, tiene las siguientes caracte-
rísticas principales: 

Eslora entre perpendiculares 
	

91,00 m. 

Manga................................ 	16,00 m. 

Puntal a la cubierta superior 
	

8,60 m. 

Calado aproximado ............... 	5,52 m. 

Peso muerto aproximado ....... 	2.600 t. 

Velocidad en pruebas (cargado) 
	

14 nudos 

La maquinaria propulsora, así como la frigorífica, 
van situadas en el centro del buque, con grandes bo- 

N 
'• 	

•a•sIIu.,  

M(YfOR DIESEL "ACHATADO" 

En el Salón Internacional Náutico, de Londres, se 

ha presentado un nuevo motor de 105 HP. Consi-

derado como el motor marino Diesel más "achata-

do" del mundo, dentro del grupo de su potencia, es 

una versión inclinada del Perkins 6.354, de seis ci-

lindros, que ha sido creada especialmente para em-

barcaciones de cubierta baja. Con una inclinación 

de 24 grados sobre la horizontal el nuevo motor mide 

solamente 573 mm. de altura, y su parte superior se 
halla tan sólo a 343 mm. sobre la línea del cigüeñal. 

ETnuevo Perkins H-6.354. además de su poca altura 
y reducido peso (612 kilogramos, reúne otras varias 
características interesantes. Es el primer motor ma-

rino construido por la casa Perkins con carter seco. 
El sistema comprende un carter de muy poca pro-

fundidad del que aspira una bomba accionada por 
un engranaje, situado en la parte delantera del 

cigijeñal. El aceite pasa a un depósito montado jun-
to al carter, lo que permite la instalación del motor 

en un lugar más bajo del casco. El nuevo motor con-
serva las principales características de la versión 

vertical ordinaria del 6.354, existente ya en la serie 
Perkin s. 

degas refrigeradas a proa y papa. La superestruc-
tura va también en el centro del buque. En la popa 
se ha dispuesto una gran pendiente para recoger los 
pescados a bordo directamente desde el mar, la cual 
puede ser cerrada por un portalón. 

El buque lleva cuatro plumas de 2 toneladas y dos 
de 7, servidas por cuatro chigres de 3 toneladas y dos 

de 5 eléctricos. 
El timón, activo por medio de una hélice, es com-

pletamente soldado. 
El motor propulsor es un B&W 650-V13F-90 y por 

tanto de 6 cilindros, 500 mm. de diámetro y  900 mi-
límetros de carrera, desarrollando 3.530 IHP, a 200 

revoluciones por minuto. 
El buque dispone de una caldera de 3.000 kilogra-

mos/hora, alimentada por combustible líquido. 

MEDICION DE TENSIONES EN 
LAS QUILLAS DE BALANCE 

La British Ship Research .Association ha efectua-
do mediciones de las tensiones registradas en el bu-
que cisterna "Esso Edinburgh", de 47.000 toneladas 

de peso muerto, con objeto de obtener nuevos datos 
respecto a las fuerzas que actúan en la quilla de ba-

lance de un barco. Se cree que esta es la primera vez 
que se hacen tales meaiciones. El "Esso Edinburgh" 
mide 222 m. de eslora y  30,6 m. de manga. Para ob-

tener la información deseada., se han instalado cua-

tro grupos de calibradores a lo largo de la quilla de 
balance de 66m. de longitud. Esta operación ha pre-

sentado dificultades, pues los calibradores, además 
de ser impermeables, tienen que resistir la turbulen-

cia del agua que se forma alrededor del casco. Se co-

locaron también instrumentos de esta clase en dos 

lugares de la quilla para medir las presiones hidro-

dinámicas. 
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EL YATE "SOUTIIERN CROSS" 

Aunque con mucho retraso, merece publicarse una 
pequeña información sobre el "Southern Cross", por 
haber merecido el trofeo para yates concedido por el 
Llod's Register al barco de este tipo de mejores ca-
racterísticas, construcción, material y equipo termi-
nado en 1962. 

Se trata de una embarcación de dos palos, tipo 
Ketch, construída por Yarrow Co., para el yachits-
man británico Mayor F. W. Cundiff, 

El proyecto es del ingeniero naval Mr. W. Pehrson 
Camplell, que supervisó también su construcción. 

Las dimensiones principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	...... . ....................... . ..... 	33,4 	m. 
Eslora en la flotación ............. . ......... 	27,8 	M. 

Manga 	de 	trazado 	........................... 7,05 m. 
Puntal 	de 	tra.zado 	............................ 5,13 m. 
Calado 	....................... .................... 3,96 m. 
Arqueo 	.......................................... 208 TR. 

Las líneas son las normales en este tipo de embar-
cación, con proa y popa lanzadas. El barco esta di-
vidido por cuatro mamparos transversales estancos 
en las cuadernas 5. 19, 31 y  46. La coiistrucción del 
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casco es de acero con cuadernas de pletina con bulbo 
con una clara de 508 mm. La chapa de quilla y las 
dos de aparadura están completamente soldadas, el 
resto de las tracas del forro están remachadas con 
cubrejuntas y las costuras a paño. 

En el centro del b.que se ha dispuesto una quilla 
de lastre con lingotes de plomo. 

La cubierta principal es de madera de teca. El palo 
mayor tiene una altura de 31,3 m. y el de mesana de 
22 m. sobre la cubierta principal. Las v&.as, con un 

ttai de 3 50 m, han sido fabricadas de terylene. Se 
han previsto deszaderas para cazar las escotas, un 
chigre a proa del palo mayor y  otros dos pequeños 
en la mesana y otros medios para facilitar todas las 
maniobras. 

Tanto el molinete como el cabrestante a popa, es-
tán movidos por motores eléctricos. El aparato de 
gobierno es a mano, del tipo de varilla y piñones có-
nicos, que se eligió de esta forma por su sencillez y 
seguridad, sin que suponga ningún esfuerzo parti-
cular al timonel. 

La caseta es de aluminio y el techo está aislado 
con una capa de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor. 
También son de aluminio las amplias ventanas de 
que está provista. 

Los alojamientos están forrados de formica y los 
pisos son de linoleum, excepto naturalmente, cocinas 
y baños. Los muebles son de madera, muchos de ellos 
de teca. Se han dispuesto por todas partes, aprove- 

chando cualquier rincón, espacios para colocar cosas. 
La maquinaria consiste en dos motores Gardner 

de 230 BHP y 1.150 r. p. m., que mueven sendas héli-
ces a través de reducciones de engranes en la propor -
ción 1/2. 

Los motores tienen arranque eléctrico, para el 
cual se ha dispuesto una batería a 24 voltios. Los 
grupos electrógenos comprenden además de la dína-
mo, una bomba y  un compresor de riire movidos por 
el mismo motor, también marca Gardner. Las dina-
mos son de 20 kilovatios, 110 voltios. Además dichos 
grupos pueden mover otras dínamos por medio de 
una correa, para la carga de baterías. La bomba que 
mueve el grupo es de 15 t./h., autocebada, para ser-
vicios generales. 

La reserva de combustible es de 10 t., lo que per-
mite a esta embarcación una autonomía de 2.500 
millas. 

ENTREGA DEL CARGUERO 
"TERNCAPE" 

Burmeister & Wain ha entregado recientemente 
el carguero "Ferncape' de 15.000 toneladas de p. m. 
a Fearnley & Eger, de Oslo. 

Sus principales características son: 

Eslora entre perpendiculares ........ 146,30 m. 

	

Manga....................................... 	20,57 m. 

	

Puntal a la cubierta superior ......... 	12,80 m. 

	

Calado como shelter cerrado ......... 	9,23 m. 
Velocidad en pruebas (con calado de 

	

8,23) ...................................... 	16,3 	nudos 

El buque, de una sola hélice, lleva la maquinaria 

propulsadora a popa. A proa de la cámara de má-
:luinas lleva 6 bodegas, con tanques verticales en la 
número 3 para aceites vegetales, agua de lastre o 
carga seca, así como una pequeña cámara de bom-
bas. El buque está reforzado para llevar cargas pe-
sadas en todas las bodegas. 

Sobre el techo del cuarto de derrota lleva un palo 
de aluminio para señales y el radar. 

Las seis escotillas están servidas por doce chigres 
de 5 toneladas, cuatro de 10, uno para elementos pe-
sados de 75 toneladas, uno de 3 toneladas para el 
servicio de la cámara de máquinas, y dos de una to-
nelada para provisiones. 

El equipo de navegación, radar, sondador, etc., es 
del tipo más moderno. 

Los botes salvavidas son de plástico reforzado con 
fibra de vidrio; uno de ellos con motor. 

Los alojamientos están dispuestos en la superes-
tructura de popa, con cinco mamparos contraincen-
dios de acuerdo con Det Norske Ventas clase 

El motor principal es un B&W de 8 cilindros, sim-
pie efecto, dos tiempos y cruceta, tipo 62-VT2BF-140, 
de 9.600 IHP (8.700 BIIP) a 135 r. p. m. Tanto el 
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motor como la insta ación están dispuestos para que-
mar combustible de gran viscosidad. 

Como grupos electrgenos lleva tres principales 
compuestos cada uno por un motor B&W de 5 Cifl-

dros tipo 25-MTBH-40 acoplado a un generador de 
e. a. de 335 KVA., 440 V. 1 60 ciclos a 514 r. p. m. 
y uno de puerto, compuesto de un motor Diesel aco-
piado a un generador de e. a. de 50 KVA., 3 x 440 
voltios. 

El buque lleva también una caldera alimentada por 
csmbustible líquido de 1.000 kg/hora y una calde-
reta de gases de exhaustación para una producción 
de 2.000 kg./hora. Ambas calderas tienen una pre-
sión de trabajo de 7 kg./m 2 . 

EL NUEVO SISTEMA DE CA1WA Y 
BESCARGA "MAGROMATIC" 

La Organización Intrnacional Mac Gregor ha pre-
sentado recientemente el nuevo sistema de carga y 
descarga de buques Magi'omatic, basado en la mis-
ma idea que los puentes grúas de las instalaciones 
terrestres, con las necesarias modificaciones para la 
apicación de este sistema a los barcos. 

buque,  pero sin embargo la aplicación óptima es para 
el tipo de busue 'open-ship". El nuevo sistema eli-
mina todos los inconvenientes de los sistemas con-
vencionales, siendo posible colocar la carga en cual-
quier lugar, y con las mismas facilidades en tierra 
que a bordo; presentando la gran ventaja de que, 
aun en el caso de que el buque no pueda atracar al 
muelle con toda su eslora, las maniobras de carga y 
descarga no se paralizarán por dicho motivo, siendo 
posible transportar y depositar la carga en el sitio 
más conveniente. Presenta asimismo grandes venta-
jas sobre los sistemas de grúas, pues en éstos es bien 
conocida la lentitud con que tienen que efectuarse los 
movimientos del giro propio y la maniobra de exten-
Sión de pluma. Ambos inconvenientes están comple-
tamente resueltos y superados en el nuevo sistema. 

Los postes-soportes de los caminos de rodadura 
están instalados en ambas bandas del buque, sol- 

Teóricamente pueda aplicarse a cualquier tipo de 

dados a la cubierta y con los refuerzos necesario3 
dispuestos bajo la misma. El perfil de estos postes 
permite ina csc3ra en el tarco durante as maniobras 
de cargr y descarga del alrededor de 5.' Los pro-
blemas que puedan surgir con respecto a deforma-
ciones en el casco, tanto ea la mar como durante las 
operaciones de carga y descarga han sido debida-
mente estudiados y resueltos satisfactoriamente. Los 
puentes-grúas alcanzan toda la manga del buque, y 
una viga telescópica asegura el servicio fuera-bordo 
de una manera conveniente, y asimismo está previs-
to que puedan trabajar simultáneamente dos puen-
tes-grúas con ej fin de aumentar la capacidad de car-
ga de los mismos. Es decir, que si disponemos de 
dos puentes-grúas, que independientemente tienen 
una potencia de 5 toneladas cada uno, podrán tra-
bajar simultáneamente para poder levantar una car-
ga de 7,5 toneladas. 

La instalación Maqromatic está constituída por ele-
mentos normalizados, siendo los mismos intercam-
biables de un buque para otro, habiéndose tenido en 
cuenta aquellos casos en que siendo necesario utili-
zar los servicios portuarios, o bien cuando sea nece-
sario cargar una pieza de gran longitud, sea posible 
desmontar las vigas-caminos de rodadura de los puen-
tes-grúa. Estas vigas están construidas por tres ele-
mentos: dos extremos y  uno central. Los dos elemen-
tos extremos son piezas normalizadas y el central se 
fabrica en cada caso de acuerdo con la longitud re-
querida, utilizando componentes normalizados para 
su composición. Aun cuando las condiciones del tiem-
po no sean favorables, las operaciones de carga y des-
carga pueden efectuarse mediante la aplicación de 
sencillas protecciones ad hoc". 

La maniobra de cada puente-grúa es llevada a cabo 
por un olo hombre, cuyo puesto de mando está si-
tuado en la vertical de la carga, lo que representa 
una ventaja evidente en lo que se refiere a visibili-
dad, siendo esto por tanto un factor primordial en la 
seguridad y rapidez de maniobra. 

Al utilizar este sistema dejan de existir los másti-
les y casetas de chigres, habiéndose previsto la ms-
taación de los elementos que actualmente se encuen-
tran situados en este espacio (pañoles, ventilación de 
bodegas, etc.) en los postes-soportes de las vigas de 
los caminos de rodadura. 

Por último, si hacemos la comparación en un buque 
de 10.200 toneladas de peso muerto, entre una insta-
lación Muqroniatic y una instalación clásica de l)lu-
mas, el precio es del orden de un 5 por ciento infe-
ror a favor del nuevo sistema, y lo que es más im-
portante, el ahorro de tiempo obtenido por mayor nú-
mero de ciclos/hora es de un 50 por ciento. 

A la vista de la s evidentes ventajas que este sis-
tema presenta en los aspectos técnico-económicos, 
cabe pensar que está llamado a transformar el con-
cepto del "cargo-handling" en el mundo Naval, con 
las lógicas repercusiones económicas que de ello pue-
den originarse en la explotación de los negocios na-
vieros. 
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CONSTRUCCION DE UN METANERO 
DE 25.500 M 3  EN FRANCIA 

Por los "Ateliers et Chantiers de la Seine Man-
time" se está construyendo este gran metanero para 
la Cía. "Gaz-Marine". La carga será transportada 
a presión próxima a la atmosférica y a - 161 C.. 
desde Arzew (Argelia) —procedente de los campos 
Saharianos de Hassi R'mel— hasta el Havre. 

Fue en 1959 cuando se constituyó el grupo de es-
tudios "Methane-Transport-", a iniciativa de clarivi-
dentes Jefes de IndustrIa para aproximar a los sec-
tores industriales interesados (productores de gas na-
tural, fábricas d gas, armadores especialistas de 
frío industrial, banqueros, etc.). 

Esta sociedad de estudios, cuyo objetivo era el 
preparar los planos de un gran metanero, hizo que 
rápidamente agrupasen su potencial de estudios va-
rios de los grandcs astilleros franceses. Esta agrupa-
ción estaba compuesta ror Chantiers de I'Atlanti-
que"; "Chantiers France-Gironde"; Forges et Chan-
tiers de la Mediterranee"; y "Ateliers et Chantiers 
de ]a Seine Maritime". 

Los estudios y experIencias avanzaron rápidamen-
te para terminar en 1962 con la puesta en servicio 
del Liberty experimental "Beauvais", a bordo del 
cual se ensayaron a escala industrial, tres técnicas 
originales de tanques y aisamientos. 

Después de las primeras experiencias de refrige-
ción con nitrógeno líquido, se decidió la carga con 
metano líquido, suministrando el gas natural líquido 
(gas licuado de Lacq) la factoría piloto de licua-
ción y almacenamiento de Gaz de France" de Roche 
Maurice. Podía realizarse la operación con gran con-
fianza, dada la experiencia adquirida por la "Gaz 
de France" en lo relativo al comportamiento de este 
hidrocarburo líquido, que hierve a la presión atmos-
férica a la temperatura de - 160° C. 

El 'Beauvais" ha realizado en 1962 varias pruebas 
totalmente satisfactorias que han justificado las hi-
pótesis teóricas y las elecciones tecnológicas que se 
habían efectuado a priori. 

Podia, pues, encargarse el pedido de un primer me-
tanero francés construído exprofeso para dicho ob-
jeto. 

El armador, la 'Cie, Gaz Marine", constituída es-
pecialmente para explotar el nuevo metanero, ha po-
dido así escoger entre diversas soluciones, todas ellas 
de gran valor técnico. Finalmente se decidió por la 
presentada por el grupo "Seine Maritime/Forges et 
Chantiers de la Mediterranee", y el pedido se repar-
tió en la siguientes forma: 

Casco y equipo de calderas: "Ateliers et Chantiers 
de la Seine Martime". 

Aparato motor: "Forges et Chantiers de la Medi-
terranée". 

Las caracteristicas de este buque serán: 

Eslora 	tota 1. 	 .................. . ....... ... 201,00 m. 
Eslora entre pp . 	 ....................... 188,00 m. 
Manga fuera de miembros ......... 24,70 m. 
Puntal a la cubierta alta ............ 16,50 m. 
Calado 	en 	carga 	....................... 7,30 m. 
Peso muerto correspondiente ...... 13.400 t. 
Capacidad de los tanques de carga 25.500 m 
Capacidad de tanques de combus- 

tibie.................................... 2.000 m3  
Capacidad de agua dulce ............ 450 m3  
Capacidad de lastres ................. 18.500 m 3  
Potencia máxima del equipo pro- 

pulsor a 124 r, p. m................ 15.000 CV. 
Velocidad en pruebas a plena carga 

para 11.500 CV . ..................... 17,5 nudos 
Dotación 	................................. 44 hombres 

El equipo turbopropulsor está formado por un gru-
po de turbinas CEM-Parsons, de doble reducción, y 
2 calderas Foster-Wheeler tipo Marine ESD con re-
calentadores timbrados a 50 kg/cm 2  que producen 
26 t. de vapor/hora, a 480' C. 

Las principales auxiliares son dos tuboalternado-
res de 700 kilovatios y un diesel-alternador de 250 ki-
lovatios, que suministran energía a 440 V., 60 ciclos 
y para alumbrado a 115 V. 

El metano evaporado en el transcurso de la tra-
vesía será recuperado para alimentar parcialmente 
las calderas. 

Los 7 tanques de carga serán independientes de a 
estructura dei buque y construídos de acero al níquel 
(9 por ciento) ; serán de tipo vertical, resistentes y 
autónomos; cada uno está contenido en una envol-
vente estanca de plancha que englobará el aislamien-
to y la barrera secundaria y cada uno irá equipado 
con dos bombas de maniobra y trasiego de tal modo 
que la carga podrá ser vaciada en 10 horas, simul-
táneamente de los 7 tanques. 

Todas las maniobras y operaciones serán tele-
mandadas desde un puesto central que agrupará to-
dos los órganos de control y medida, así como los 
telemandos de las bombas y de la valvulería prin-
cipal. 

MAQUINA DE CORTE PARA 
ASTILLEROS 

Una firma escocesa (High Smith) ha fabricado una 
máquina de corte que ahorrará tiempo, espacio y ma-
no de obra en los astilleros. La máquina se instala 
entre los almacenes y el taller, recibiéndose el ma-
te'r'al con la ayuda de transportadores accionados 
por motor. El corte se realiza mediante una sierra 
de disco esmerilada y es tres veces más rápido y no 
más caro que el método de corte por gas. 
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BOTADURA DEL ARRASTRERO POR 
POPA "CIUDAD DE LA CORUÑA" 

El día 21 de junio y  para el Armador don Ramón 
Casal Miño, tuvo lugar en Astilleros del Cantábrico, 
Sociedad Anónima, de Gijón, la botadura del moto-
pesquero "Ciudad de la Coruña", cuyas caracterís-
ticas principales se citan a continuación: 

Eslora total 	................................. 35,50 m. 
Eslora entre perpendiculares .......... 30,50 m. 

anga.. . ..................................... 7,50 m. 
Puntal 	... . .................................... 4,10 m. 
Potencia 	..................................... 660 BHIP. 
Velocidad 	.................................... 13 nudos 
Capacidad de nevera ..................... 190 m 
Arqueo bruto 	............................... 248 TRB. 
Tripulación 	.................................. 16 

Este buque está construído con arreglo a la nue-
va modalidad de pesca por popa y ofrece la novedad 

de ser el primero de los construidos en España que 
no necesita la rampa a popa que llevan los demás del 
mismo tipo. Está además dotado de un pescante de 
accionamiento hidráulico, tipo Mac-Gregor UNIGAN, 
que también se ensaya por vez primera. 

La cámara de máquinas y alojamientos de la tri-
pulación se encuentran situados a proa. La habilita-
ción de los alojamientos es muy esmerada, siendo 
la capacidad de los camarotes de una o dos plazas 
como máximo. 

Su construcción corresponde a la más alta clasi-
ficación del Lloyd's Register para Stern Trawler. 

El buque está propulsado por un motor Otto Deutz 
RV8M-545 BHP., 8 cilindros, 4 tiempos, que desarro-
lla 660 BEP. a 380 r. p. m. 

La maquinaria auxiliar está formada, entre otros, 
por los siguientes elementos: 

Un motor Otto Deutz de 144 BHP., que acciona las 

}:ombas hidj-áulicas de la maquinilla de pesca Nor-
winch. 

Un grupo Diesel para servicio a bordo de luz, aire 
y agua, formado por un motor Diesel de 2 cilindros 
y 4 tiempos, una dínamo de 8 kilovatios, un compre-
sor y una bomba centrífuga. 

Un grupo Diesel que acciona una dínamo de 20 
kilovatios y las bombas hidráulicas para acciona-
miento cíe la puerta y pescante abatible. 

Un servomotor Hydrapilot y piloto automático 
R.oberston. 

Una depuradora de combustible de Laval. 
ElectrobOmba.3 para los servicios de combustible, 

agua dulce, salada, etc. 
El equipo radioeléctrico está formado por un Ra-

dar Rayteon 1.700. 
Un receptor Decca Navigator con su registrador 

automático Tranck plotter. 
Dos sondas eléctricas MS-29, un radiogoniómetro 

y un detector de pesca. 
El buque ha sido botado al agua completamente 

terminado y las pruebas oficiales se realizaron el 6 
de julio, obteniendo una velocidad media de 13,5 
nudos. 

ENTREGA DE LA MOTONAVE "TOMAS 
RUIZ DE VELASCO" 

Recientemente ha sido entregado por los astilleros 
de Tomé.s Ruiz de Velasco el buque de su nombre a 
la firma Vasco Madrileña de Navegavión. S. A.". 
de Bilbao. 

Las características principales del buque son: 
Eslora total .............. ... ............... ...77,48 ni. 
Eslorae. p. p . ............. . ................... 	72,25 m. 
Manga................... .... ... . ........ . ...... 	11,75 m. 
Puntal de construcción ............. . ....... 	7,00 ni. 
Puntal de bodega ............................5,86 m. 
Arqueo bruto .................................1.676,11 T. 
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La velocidad media obtenida en condiciones de las-
tre fue de 14,57 nudos. 

Este buque es el segundo de una serie de buques 
pesqueros congeladores tipo "IUSEL-37 c.". 

Sus principales características, son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ........37,00 m. 
Eslora total .............................. 
Manga..................................... 
Puntal..................................... 
Calado..................................... 
Equipo congelación, Ramón Viz- 

caíno. ................................ .... 
Volumen total de nevera (--- 20)... 
Capacidad de tanques de combus- 

tible.................................... 
Sistema de pesca ........................ 
Tripulación ............................... 

43.80 m. 
7,60 m. 
4.20 m. 
3,70 

8 t./dia 
350 m3  

140 ni 3  

Bou Tradicional 
24 hombres 

Nümero 337 
	

INGENIERIA NAVAL 

Como propulsor lleva instalado un motor Diesel 
marca "Werkspoor", tipo TMABS-398, de 8 cilindros, 
de 1.850 B}iP., a 280 r. p. m. 

Dicho motor acciona una hélice de paso varia-
ble, con instalación de gobierno desde el Puente de 
Mando. Ello proporciona al buque un principio de 
automatización, ya que permite una reducción en las 
actividades del personal de máquinas. 

Para gobierno del buque lleva instalado un servo-
motor "A E G" y acoplado al mismo, una instalación 
de piloto automático y un girocompás "Plath-Na-
vigat". 

El buque está preparado para transporte de fru-
tos delicados y a tal efecto se le ha provisto de una 
instalación de ventilación forzada en las dos bode-
gas, y sus entrepuentes. 

El cierre de bodegas se efectúa por medio de esco-
tillas metálicas, sistema ' Sener-Gitaverken". 

PRUEBAS DEL PESQUERO CONGE- 
LADOR "ESTHER CRUZ" 

El día 27 de junio de 1963 fueron efectuadas las 
pruebas oficiales del buque pesquero congelador 
"Esther Cruz", construido por los Astilleros de Ma-
rítima del Musel, para don Francisco Lariño Varela, 
de La Coruña. 

El motor propulsor es un Deutz RBV8-M-545 de 
1.060 BHP., a 380 r. p. ni. 

A las referidas Pruebas Oficiales asistieron el se-
ñor Comandante Militar de Marina de Asturias, In-
geniero Inspector de Buques, Experto del Bureau 
Ventas y representantes del Armador. 

BOTADURA DEL "SIERRA ANDIA" 

El día 21 de junio tuvo lugar la botadura del bu-
que "Sierra Andia" en los astilleros de Basse Sam-
bre-Corcho, para Marítima del Norte, S. A. 

4 
/ 
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i 
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Sus características principales, son: 

Eslora entre pp. . ............... 75,00 ni. 
Eslora 	total 	............... . ..... 82,15 m. 
Manga 	............................. 12.10 m. 
Puntal 	............................. 7,05 m. 
Peso muerto (Shelter abier- 

to). 	... .... .................... ... 1.850 t. 
Peso muerto (Shelter cerra- 

do) . 	.............................. 2.850 t. 
Arqueo 	bruto 	.................... 998 TR. 

Revoluciones 	..................... 280/300 	r. p. ni. 
Potencia del motor propulsor 1.800/1000 H.P. 
Velocidad a plena carga 13 nudos 
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ASTILLEROS DE (ADIZ, S. A. 
EMPRESA MODELO 

Con ocasión del 18 de julio ha sido entregado por el 
Jefe del Estado, el título de Empresa Modelo, a "As-
tilleros de Cádiz, S. A." en las personas de su Presi-
dente don Aureo Fernández Avila y de su Director-
Gerente, don Roberto Berga Méndez. 

Con ello se reconoce la labor social realizada por 
dicha Empresa, que ha entregado ya cerca de 500 
viviendas y tiene en construcción otro grupo de más 
de 200 y  que ha progresado en otros aspectos socia-
les de una manera considerable en ios últimos años, 
ya que por ejemplo, los 229 accidentes de trabajo 
producidos en 1958, se han reducido a 37 en el año 
1962. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

La Revista del Instituto Nacional de Racionaliza-
ción del Trabajo publica en su número de mayo- ju-
nio, las siguientes Propuestas de Normas: 

Número 1039 h2, dibujo industrial. Principios de 

acotación. 
Número 4083, colores de seguridad. 

Número 17070, arandelas planas negras para pa-
sadores. Medidas. 

Número 17071, arandelas planas pulidas para pa-
sadores. Medidas. 

Número 18112, engranajes cónicos. Indicaciones 
del cliente al taller de engranajes. 

Número 19173, bridas de fundición. Presión nomi-
nal 25. Presiones de trabajo. 1-25, 11-20, 111-20. 

Número 19174, bridas de fundición. Presión nomi-
nal 40. Presiones de trabajo. 1-40, 11-32, 111-32. 

Número 19610, válvulas de asiento de fundición. 
Paso recto, Dimensiones exteriores. Presión nominal 
6 y  presión de trabajo 1-6, 11-5. 

Número 20027, escobillas de carbón. 
Número 20048, transformadores de potencia. Sig-

nos de conexión y disposición de los terminales. Pla-
ca de características. Tolerancia. 

Número 23042, potro y potro de volteo. 
Número 25169, conexiones para los elementos de 

batería alcalina. 
Número 25170, fresado para el alojamiento de los 

tornillos. 
Número 26197, anillo para el timón de arrastre. 
Número 27503, construcción naval. Escotillas. 

Marcas de los baos de las mismas. 
Número 37305, Cadmio. Definiciones y  calidades. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1849/163, de 11 de julio, por el que se 
reorganizan los Servicios de la Subsecretaría de 
la Marina Mercante dependieste del ministerio de 
Comercio. 

Al desdoblarse el Ministerio de Industria y Comer-
cio en mil novecientos cincuenta y uno en dos De-
partamentos distintos, se segregaron de la Subse-
cretaría de la Marina Mercante, que quedó adscrita 
al de Comercio, los servicios de carácter industrial y 
la inspección técnica de construcciones navales y de 
los buques mercantes y pesqueros en servicio, que le 
habían sido encomendados por la Ley de diecinueve 
de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, y que 
al pasar a depender del Ministerio de Industria se in-
tegraron en la Dirección General de Industrias Na-
vales, creada a tai efecto. 

El extraordinario impulso adquirido en estos últi-
mos años por la industria de la construcción naval, 
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 
de Renovación y Protección de nuestra Flota Mer-
cante y, posteriormente, por la similar relativa a la 
Flota Pesquera, con la consecuencia de ampliación 
del tonelaje de ambas flotas, aconseja separar dos 
funciones tan dispares en el orden político y adminis-
trativo, como son la ordenación y desarrollo indus- 

trial de las factorías navales y las restantes de ln-
dole técnica citadas en el párrafo precedente, resti-
tuyendo éstas a la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante en una Dirección General de Buques, constitui-
da por los correspondientes servicios hasta hoy inte-
grados en la Dirección General de Industrias Nava-
les y conservando en el Ministerio de Industria los 
de carácter exclusivamente industrial que le corres-
pondan. 

Promulgada la Ley ciento cuarenta y cuatro/mil 
novecientos sesenta y uno, de "Reorganización de las 
Enseñanzas Náuticas y  de Pesca", cuya superior 
orientación y gobierno corresponden a la Subsecreta-
ría de la Marina Mercante, es aconsejable la crea-
ción, dentro de la misma , de una Dirección General 
de Instrucción Marítima. 

Para completar la función orgánica de la Subse-
cretaría de la Marina Mercante en cuantos asuntos 
puedan afectar a la pesca, cuya ordenación corres-
ponde a la Dirección General de Pesca Marítima in-
tegrada en la misma, se estima conveniente para una 
mayor relación con la misión de esta última, que el 
Instituto Español de Oceanografía, conservando su 
actual carácter de Entidad autónoma, pase a depen-
der de aquel Organismo. 

Finalmente, la  conveniencia de organizar los ser-
vicios Generales de la Subsecretaría de la Marina 
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Mercante, de acuerdo con la estructura de los del 
resto de la Administración, aconseja transformar su 
Secretaría en una Secretaría General. 

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en la pri-
mera de las disposi&ones finales de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Estado, tex-
to refundido de veintiséis de julio de mil novecientos 
cincuenta y siete, a propuesta de los Ministros de 
Marina, de Industria y  de Comercio y previa delibe-
ración del Con3ejo de Ministros en su reunión del 
día cinco de julio de mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Artículo primero. Las funciones de carácter no 
industrial atribuidas a la Dirección General de In-
ductrias Navales del Ministerio de Industria, serán 
asumidas por la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, del Ministerio de Comercio, a cuyo efecto se crea 
en ese Departamente la Dirección General de Bu-
ques. 

Artículo segundo. Los Servicios Centrales de la 
Subsecretaría de la Marina Mercante quedarán cons-
tituidos por los siguientes organismos; 

a) Dirección General de Navegación. 
b) Dirección General de Pesca Marítima. 
c) Dirección General de Buques. 
d) Dirección General de Instrucción Marítima. 
e) Secretaria General. 

Esta última tendrá categoría de Subdirección Ge-
neral, 

Artículo tercero. Pasa a depender del Ministerio 
de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) 
con su actual carácter de entidad autónoma, el Ins-
tituto Español de Oceanografía. 

Artículo cuarto. Será competencia de los orga-
nismos re'acionados en el artículo segundo. 

a) Dirección General de Navegación. La orde-
nación del transporte marítimo y de la flota mercan-
te nacional; su expansión, protección, renovación, 
los servicios de puertos que correspondan a la com-
petencia de la Subsecretaría de la Marina Mercante, 
la seguridad de la navegación y de la vida humana 
en el mar, y las transmisiones e inspecciones radio-
eléctricas de los buques mercantes y de pesca. 

b) Dirección General de Pesca Marítima. La 
ordenación de la pesca marítima y de la flota pes-
quera nacional; su expansión, protección y renova-
ción. 

Ordenación del marisqueo. Concesiones en zona 
marítima y marítimo terrestre de viveros, parques 
de cultivo, depósitos reguladores y cetarías. Conce-
siones para la extracción y  recogida de algas, arga-
sos, coral y esponjas. 

Ordenación y reglamentación de estas concesiones. 
Informar con carácter preceptivo y vinculante so- 

bre la capacidad de producción y emplazamiento de 
las industrias derivadas de la pesca cuando éstas, 

para su instalación, ampliación o traslado, precisen 
autorización del Ministerio de Industria. 

e) Dirección General de Buques. El estudio téc-
nico de los proyectos de construcción y reforma de 
los buques mercantes y de pesca y su autorización. 
Concesión de primas a la construcción. Valoraciones 
e informes técnicos en los expedientes de Crédito Na-
val y Pesquero y certificaciones para su percepción. 
La inspección de los buques en construcción, repara-
ción, servicio y funciones conexas. Arqueos. Líneas 
de máxima carga, Reconocimiento. Valoraciones. Im-
portación de buques y elementos para los mismos. 
Reglamento de reconocimiento e inspección y cuan-
tos informes o estudios deban efectuarse sobre asun-
tos con ello relacionados. 

d) Dirección General de Instrucción Marítima, La 
formación y perfeccionamiento profesional de los tri-
pulantes de los buques mercantes y de pesca, el re-
gistro del personal marítimo, la ordenación de las 
enseñanzas en los centros técnicos y profesionales 
destinados a este fin, y el fomento de las actividades 
que contribuyan a la mayor preparación para su ofi-
cio de la gente de mar. 

e) Secretaría General. La gestión de los asun-
tos de carácter general económicos y de personal de-
pendiente, de la Subsecretaría, el régimen interno 
de la misma, la gastión administrativa de las obras 
y adquisiciones y el Servicio de Publicaciones e Im-
presos. Dependerán de la Secretaría General, la Se-
cretaría y Depositaria de Fondos de la Junta Central 
Administrativa del Fondo Económico de Practicajes. 

Artículo quinto. Se faculta al Ministerio de Co-
mercio para organizar los Centros directivos, Enti-
dados y Organismos que quedan adscritos a la Subse-
cretaría de la Marina Mercante y dictar, sobre las 
nuevas bases, el Regamento Orgánico de la misma y 
cuantas normas necesarias para el desarrollo y apli-
cación del presente Decreto. 

Artículo sexto. Por el Ministerio de Hacienda se 
adaptarán los correspondientes grupos y conceptos 
del vigente Presupuesto de gastos a las modificacio-
nes que introduce este Decreto. 

Por lo que respecta al Instituto Español de Oceano-
grafía la adaptación presupuestaria prevista en el 
párrafo anterior empezará a surtir efectos en uno de 
enero de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Artíc&o séptimo. Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan a lo establecido en el presente 
Decreto, que comenzará a regir el día de su publi-
cación en el "Boletín Oficial del Estado". 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a once de julio de mil novecientos sesenta y 
tris. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro Subsecretario de la Presidencia del 
Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

("8. 0. del Estado" de 29 de julio de 1963, número 
180, página 11391.) 
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MINISTERIO DE MARDiA 

DECRETO 1670/1963, de 16 de julio, por el que se 
concede la Gran Cntz del Mérito Naval, con dis-
tinjivo blanco, a don Ignacio Diaz de Espada. 
("B. O. del Estado" de 16 de julio de 1963, número 

169, página 10940.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 10 de julio de 1963 sobre préstamos con 
destino a la instalación de sistemas de congelación 
y refrigeración en buques pesqueros entre 250 y 
500 toneladas, entrados en servicio con posterio-
ridad al año 1955. 

Excelentísimo señor: 
Integrados en nuestra flota pesquera vienen des-

arrollando su actividad cierto número de buques pes-
queros de casco de acero y de reciente construcción 
que carecen de los sistemas modernos de congelación 
y refrigeración. 

La experiencia adquirida con los nuevos buques 
que ya poseen estos sistemas demuestra que es do 
sumo interés para la economía nacional adaptar aque-
llos buques a las nuevas técnicas de pesca para lograr 
una notable mejora de su rendimiento. 

Para llevar a cabo esta modernización o mejora es 
conveniente que el Banco de Crédito a la Construc-
ción conceda la ayuda precisa a los armadores cuyos 
buques se encuentran en las condiciones antedichas. 

En su virtud, y a propuesta del Instituto de Cré-
dito a Medio y Largo Plazo, este Ministerio ha teni-
do a bien disponer: 

Artículo 1.2  Se autoriza al Banco de Crédito a 
la Construcción para conceder préstamos con destino 
a la instalación de sistemas de congelación y refrige-
ración en buques pesqueros construídos reciente-
mente. 

2.2  Las condiciones en que podrán concederse es-
tos préstamos serán las siguientes: 

a) Sólo se concederán estos préstamos a los bu-
ques de casco de acero de arqueo comprendido entre 
250 y 500 toneladas que hayan entrado en servicio 
con posterioridad al año 1955, cuya lista será remi-
tida al Banco por la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante. 

b) El importe de dichos préstamos podrá alcan-
zar como máximo un 70 por 100 del valor, aceptado 
por el Banco de Crédito a la Construcción, de la obra 
a realizar. 

e) El plazo de amortización del préstamo será 
de cuatro años a partir de la fecha de entrega del 
mismo. 

d) Estos préstamos devengarán un interés del 
5,60 por 100 anual. 

e) El préstamo será garantizado con hipoteca 
sobre el buque, complementada con otras garantías  

en casos especiales en los que el Banco lo estimara 
necesario. 

f) La entrega del préstamo se hará de una sola 
vez contra presentación de los documentos y verifi-
caciones que el Banco determine. 

g) Las nuevas instalaciones deberán quedar in-
cluídas en el seguro del buque. 

Art. 3, 1  a) No se podrán iniciar las obras sin 
que por parte del armador se haya recibido notifica-
ción oficial del Banco de Crédito a la Construcción 
acreditativa de la concesión del préstamo. 

La iniciación de las obras antes de la recepción 
de la notificación de la concesión del crédito produ-
cirá automáticamente la pérdida del derecho a obte-
ner el mismo o la anulación del ya concedido. 

b) Se declarará nula la concesión de los créditos 
cuando, una vez verificada la notificación a que se 
hace referencia en el apartado anterior, hayan trans-
currido cuatro meses sin haber empezado las obras, 
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada. 

c) El comienzo de las obras deberá justificarse 
por el armador ante el Banco como máximo dentro 
de los diez días siguientes a la finalización del plazo 
de cuatro meses a que se ha hecho referencia en el 
apartado anterior. 

Art. 4,9  Los armadores de buques que deseen aco-
gerse a esta modalidad de préstamos formulará sus 
peticiones al Banco de Crédito a la Construcción y 
enviarán los documentos que éste les indique. 

Art. 5,2  Con independencia de las normas gene-
rales por las que el Banco de Crédito a la Construc-
ción se rige en sus operaciones, y para complemento 
de las mismas en cuanto a este tipo de préstamo se 
refiere, el Presidente constituirá una Ponencia, bajo 
su presidencia, compuesta por uno de los represen-
tantes en el Banco de cada uno de los Ministerios 
de Industria y Comercio, los cuales podrán ser acom-
pañados de expertos de su Departamento con voz, 
pero sin voto, y por el Director Gerente y  otro miem-
bro del Comité Ejecutivo. El Presidente podrá ser 
sustituído por el miembro del Comité Ejecutivo en 
quien delegue. 

Esta Ponencia estudiará cada una de las peticiones 
informando sobre la admisión de la petición de prés-
tamos, teniendo en cuenta el aspecto técnico de la 
reforma proyectada y su coste. 

Art. 6. 9  El Comité Ejecutivo del Banco de Cré-
dito a la Construcción, a la vista de las peticiones 
admitidas en la forma establecida en el artículo an-
terior, concederá los préstamos correspondientes con 
arreglo a las normas que tenga establecidas. 

Art. 72  El Banco de Crédito a la Construcción 
comunicará a la Subsecretaría de la Marina Mercan-
te los préstamos concedidos para su constancia en 
dicho Centro. 

Art. 8. Se concede al Banco de Crédito a la Cons-
trucción una autorización extraordinaria por importe 
de ciento cincuenta millones de pesetas para atender 
a los créditos a que se refiere la presente Orden. 
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Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 10 de julio de 1933. 

NAVARRO. 
Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a 

Medioj Largo Plazo. 
("B. O. del Estado" de 22 de julio de 1963, número 

174, págs. 11087/88.) 

MTNISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de junio 
de 1963 por la que se convoca oposición directa 
para cubrir en propiedad el Grupo primero 'Mate-
máticas", de la Escuela Técnica de Peritos Nava.-
les en Cádiz. 

Padecido error en la inserción de la citada Orden, 
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 
150, de fecha 24 de junio de 1963, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

En la página 10054, número segundo, tercera línea, 
donde dice: " ... Licenciados, Aparejadores o Peri-
tos....., debe decir: " ... Licenciados, Aparejadores, 
Peritos o Actuarios...". 

("B. O. del Estado" de 1 de julio de 1963, núme-
o 156, pág. 10348.) 

ORDEN de 15 de julio de 1963, por la que se conce-
den plazos con carácter definitivo para la presen-
tación de solicitudes para la obtención del título 
de Doctor Arquitecto o Ingeniero. 

Ilmo. Sr.: Para regular de modo definitivo el perío-
do de tiempo en que se puedan elevar peticiones a 
la Junta General Calificadora para la obtención del 
título de Doctor por los Arquitectos e Ingenieros del 
Plan anterior a la Ley de 20 de julio de 1957, com-
prendidos en las disposiciones transitorias tercera, 
cuarta y séptima de la misma, y al mismo tiempo 
proporcionar a dicha Junta los medios para el des-
pacho de las documentaciones presentadas con la ma-
yor brevedad posible, 

Este Ministerio, de acuerdo con el dictamen emi-
tido por la Junta de Enseñanza Técnica, he resuelto: 

Primero.—Conceder el plazo último e improrroga-
ble de un año, a partir de primero de julio del co-
rriente, para presentar instancias ante dicha Junta 
a los Arquitectos e Ingenieros que hubiesen finali-
zado sus estudios antes del curso 1961-62. 

Segundo.—Se otorgan además los plazos que se 
indican a continuación: 

A) Dos años a partir del fin de la prórroga a que 
Se refiere el número anterior, o sea, hasta 1 de julio 
de 1966, para los Arquitectos e Ingenieros que ter-
minen sus estudios en los cursos de 1961-62 y  de 
1962-63. 

B) Tres años desde el final del curso académico 
en que terminen sus estudios para los Arquitectos e 
Ingenieros que concluyan aquéllos en los cursos 19'33-
64 y  1964-65, a cuyo término debe extinguirse la en-
señanza oficial por los planes anteriores al implan-
tado en virtud de la Ley de Enseñanzas Técnicas 
de 20 de julio de 1957. 

Tercero.—La Junta general Calificadora propon-
drá a la Dirección General de Enseñanza Técnicas 
la designación de los colaboradores que estime ne-
cesarios, y que habrán de ser Doctores Catedráticos 
de las Enseñanzas Técnicas Superiores. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y  demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de julio de 1963. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas. 
("B. O. del Estado" de 27 de julio de 1963, número 

179, pág. 11358.) 

MPflSTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 1505/1963, de 24 de junio, sobre Jurados 
de Empresa. 

El Reglamento de Jurados de Empresa aprobado 
por Decreto de once de septiembre de mil novecientos 
cincuenta y tres no contempla la especial situación 
de algunas organizaciones económicas para las que 
resulta más apropiado el Jurado Unico o el Jurado 
General, en este caso coexistiendo con los Jurados de 
centros de trabajo. 

Dichas características concurren en las empresas 
muy centralizadas o concesionarias de monopolios 
de servicios públicos en las que la modalidad espe-
cial de Jurados a que este Decreto se refiere está más 
en armonía con el gran volumen del censo laboral o 
con la necesidad de evitar constantes desplazamien-
tos a los distintos centros de trabajo, por cuyas ra-
zones se inició en el mes de junio del mil novecientos 
cincuenta y ocho la constitución de algunos Jurados 
Unicos o Centrales. 

Modificado el Reglamento de mil novecientos cin-
cuenta y tres por el Decreto seiscientos veintiocho/ 
mil novecientos sesenta y tres, de veintiocho de mar-
zo, para dar agilidad al proceso electoral de los Vo-
cales de los Jurados, simplificar la proclamación de 
candidatos y  unificar las condiciones para ser elegi-
bles de los Enlaces Sindicales y de los aludidos Vo-
cales de los Jurados de Empresa, se ha advertido 
la conveniencia y la oportunidad de dar rango de De-
creto a las normas relativas a la constitución de los 
repetidos Jurados Unicos o Centrales de Empresas, 
que hasta ahora habían venido efectuándose por Or-
denes del Ministerio de Trabajo. 

Se hace necesario también que la facultad que el 
Reglamento de Jurados de Empresa confiere a la Or- 
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ganización Sindical sobre la convocatoria de elección 
de los Vocales de los Jurados se amplíe en la medida 
necesaria para obtener una representación eficaz ca 
estas modalidades especiales de la institución del 
Jurado, bien reservando en el Unico puestos a re-
presentantes sindicales sociales de los centros de tra-
bajo radicados en lugar distinto del domicilio del Ju-
rado o bien haciendo posible que los Jurados Cen-
trales constituyan el último escalón de los Jurados 
de ámbito inferior que la ordenada representación 
requiera. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Tra-
bajo y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día treinta y  uno de mayo de mil 
novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Artículo primero.—En aquellas empresas cuya es-
ecial fisonomía y peculiares características lo acon-

sejen podrá constituirse Jurado Unico con jurisdic-
ción sobre todos los centros de trabajo, en el que és-
tos tendrán ponderada representación en razón a su 
volumen de censo laboral, o Jurados Centrales, en 
los que estén representados los de ámbito inferior, 
a fin de conocer e informar sobre cuestiones que afec-
ten a la totalidad de la empresa o a diversos centros 
de trabajo de la misma. 

Artículo segundo—Los Jurados Unicos y Centra-
les serán constituídos por el Ministerio de Trabajo 
en aquellos casos en que la situación excepcional, su-
ficientemente justificada, así lo requiera. 

Las solicitudes que se formulen por las empresas 
serán dirigidas por éstas al Ministerio de Trabajo 
a travós de la Organización Sindical, que las cursará 
con su informe, en plazo de diez días, al Ministerio. 

Artículo tercero.—Corresponde a la Organización 
Sindical la convocatoria de elecciones de los Vocales 
de Jurados de Empresa tanto Unicos como Centrales, 
con facultad de dictar las disposiciones complemen-
tarjas para llevar a efecto la elección. 

Artículo cuarto.—Quedan derogadas las disposicio-
nes que se opongan a lo prevenido en el presente De- 

creto, y autorizado el Ministerio de Trabajo para dic-
tar las disposiciones que puedan ser necesarias para 
su aplicación. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Los Jurados de Empresa Unicos y Centrales auto-
rizados en la actualidad se acomodarán a las dispo-
siciones de este Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Barcelona a veinticuatro de junio de mil novecientos 
sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Trabajo, 

JESUS ROMEO GORRIA. 

("B. O. del Estado" de 2 de julio de 1963, número 
157, páginas 10373/74.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 4 de julio de 1963, por la que se concede 
el abandercvmicnto definitivo en España e inscrip-
ci.ón en la Lista de Buques de Recreo de Palma de 
Mallorca, con el nombre de 'Cabo Esperanza" de 
un yate de motor de procedencia inglesa. 

B. O. del Estado" de 12 de julio de 1963, número 
166, página 10841.) 

ORDEN de 28 de junio de 1963, por la que se concede 
abanderamiento definitivo en España e inscripción 
en la Lista de Buques de Recreo de Palma de Ma-
llorca, con el nombre de "Statice", de un yate de 
motor de procedencia inglesa. 

ORDEN de 28 de junio de 1963, por la que se concede 
abanderamiento definitivo en España e inscñpción 
en la Lista de Buques de Recreo de Málaga, con el 
nombre de "Alcajuma", a un buque de procedencia 
panameña. 

('B. O. del Estado" de 13 de julio de 1963, número 
167, página 10874.) 
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