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fabricadas en grandes series 
en nuestras fabricas de vítry y avallon 
con diametros de hasta 5 metros. 

gruas torre y portuarias / palas / puentes extractores 
placas o puentes giratorios / cintas transportadoras 
orientacion de puesto de soldadura / todas giratorias 
guias de cable y bobinadoras / escalas orientables 
maquinaria especial 

RODAMIENTOS A 	BOLAS 5KF S.A. 
BARCELONA MADRID BILBAO VALENCIA SEVILLA 

Avda. José Antonio, 678 Luchana, 30 Bertendona, 4 Avda. José Antonio, 88 Zaragoza, 3 
TeIf 	222 0735 Telf. 	223 2845 Telf, 	215639 TeIf. 	275 679 TeIf. 	215 658 



MATERIAL ELECTRICO ANTIDEFLAGRANTE 
Para ambientes explosivos 

Cuadros. equ.ons y aarellaje 5 T. Accescrios para instalación. Aparatas de alumbrado. Carros de minas. Aparatas de señal i-
¿ación y telefonla. Cabinas ce \. 7 • Todos ma aparatos son ensayadas en nuestro LABORATORIO DE EXPLOSION. extendin-
dose los correspondientes certificados que pueden facililarse baio demanda. 
Solicite normas de instaación, entretenimiento y ensayo. 

BARCELONA (2) - Plaza de Cataluña, 9 Teléf. 231.27.00 • MADRID (14) - Ruiz de Alarcón, 12 - Teléf. 222.29.27 
Delegaciones: 

NORTE Bilbao - 8ertendona, 8 • SUR Sevilla - Avda. República Argentina, 42, 1.0 - Teléf. 27.52.78 
NOROESTE Vigo - Gran Vi'a, 164 Teléf. 23.1 6,01 • CASTILLA Valladolid - Plaza Santa Cruz, 1 - Teléf. 22.84.87 



VDE 	 NUMARINE 

Bomba de pistón o bomba centrífuga... 
Worthington ofrece las dos! 

En su extensa gama de fabricación WORTHINGTON tiene siempre una solución para resolver su problema parti-
cular, correspondiendo exactamente a sus condiciones de servicio: 

• EN BOMBA DE PISTON: 
E! tipo VDE vertical, compacto, alto reo 
dimiento, de fácil acceso a todas las par 
les para su inspección. Caudales desde 
25 m 3 /h hasta 150 m 3 /h. Presión descarga 
hasta 8 kg/cm 2 , 

• EN BOMBA CENTRIFUOA: 
La gama de Numarine, ije cebado auto-
mático, eje vertical, espacio reducido. Con 
caudales desde 12 i/h hasta 630 m 3/h 
Presión descar'ga hasta 6,5 Kg/cm 2  

y siempre la robusta construcción Worthington. 
Estos dos tipos no representan más que una pequeña parte de nuestra fabricación de máquinas Worthington para 
la marina. 
Para toda información complementaria, diríjanse a nuestros ingenieros en Worthington. 

Los productos Worthington, S.A. se construyen en nuestra fábrica de Madrid, c. Embajadores, 179 	1 y  Á71 
Oficinas Técnicas: MADRID - BARCELONA VALENCIA GIJON 	 WORTHINGTON 



SANDVIKENS JERNVERKS AB, SANDVIKEN, de Suecia 	Pero SANDVIK ESPAÑOLA, no actúa solamente como 
- una de las principales acererías de Europa - desde sus 	almacenista; le ofrece, también, sus medios de investiga- 
dependencias en Barcelona, efectúa suministros directos 	ción científica para resolver los problemas que a usted 
e inmediatos de barras de acero perforadas en las dimen- 	se le planteen. 
siones que usted precise. 

SANDVIK ESPAÑOLA, posee en stock 58 dimensiones en 	Consúltenos: no vendemos más caro... y sin embargo - 
barra perforada de acero inoxidable y 81 dimensiones 	en cada una de nuestras ventas - incluimos, para usted, 
en barra perforada de acero al carbono, 	 cien años de ciencia gratis. 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT' 
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS - CUCHILLAS 

• Suministramos de nuestro stock permanente en España 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑOLA.
FILIAL DE SANDVIKENS JERNVERKS A8 - SANOVIKEN - SUECIA 

 Generaltsimo, 441 - TeIs. 239 66 00 - 230 23 54 - ARCELONA-1 1 



OLDADURA 
EMJAUTOMATICA 

CO2 
HOBART 

Y AHORA, CON LOS ALAMBRES [UBULARI±S 

FABCO WIRE 61 0 y  52 
(Elevada resistencia a baja temperatura; 
MAYOR VELOCIDAD DE APORTACION. 
MENORES COSTOS 

cientos de talleres en Espatia utilizan la soldadura 
semiautomdtica para disminuir sus costos y mantener-
se en línea de competencia. 

SOLICITE INFORMACION TECNICA A 

21te,"eqr Ibun, si 
osocodc con HOBART BROTHERS 
CASARRUBUELOS, 4 MADRID-15 
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MOTORES DIESEL 

DE HASTA 
IKEN 	28,800 b.h.p. 

GÓTAVERKEN  GOTEMBURGO 

Representantes generales en España: SCANDUS, S. A. - MARQUES DEL RISOAL, 11, DUPLICADO - MADRID-4. 

Fabricantes bajo licenein: EMPRESA NACIONAL "JIAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MUÁTARES, S. A. - MADRID 

EMPRESA NACIONAL "ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID. 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Construcción de buques 	 -- 

• 	1 1 
de todas las clases 	 ,. 	 . 	

. fL-.... 

•. d. 
hasta 25.000 Tons. 	 __. 	 -: 	 .. 	• - 

de peso muerto. 	 •. - •—.- - -.. —• 	. 	- 	- 

"Villa de Bilbao", 7.000 Tons. P. M. 

Reparación de buques ...... . . ............. 
r 

-- 

y maquinaria.  

........— 
	•:..:'- 

Trabajos de calderea . 

y maquinaria 

Diques flotantes de 8.000 y 
(guIt--., 9.300 'fims. P. M. 

4.090 Tons. de 

fuerza ascensional. 

Astilleros y Talleres . 

VALENCIA !L- 
Apartaño 229 -- 	-. -. 	 .. 	.-.•. 

"(iiidad de UraIla4Ia 1 , 5.200 1oii'.. R. B. 

Talleres Nuevo Vulcano 

IYit4 (i1 

Apo 141 
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"Ciudad de Form04a'', 4.900 Tiis. R. B. 



En la FACTORIA DE ALICANTE 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

* Botes salvavidas 

y de servicio. 

• Pasarelas,Escalas reales 

* Planchas de desembarco, etc. 

ALIC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria Nacional 

1 

FACTORIA CENTRAL: 
Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID 13 

2 3 9 6 2 0 0 Diez lineas 
Telefonos 	239 63 00 	Diez lineas 

Delegaciones regionales: BARCELONA * BILBAO * LA CORUNA* LAS PALMAS * MADRID* OVIEDO * SEVILLA *VALENCIA.ZARAGOZA 



AISL MIENTOS Calor 
Frío 
Sonido 

LOS NUEVOS PRODUCTOS 

FIELTROS, PANELES, BURRA, COQUILLAS, BURLETES 

Fabricados con licencias internacionales por 
"Fibras Minerales, S. A." en sus modernísimas ms-
talaciones de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

POR SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
• coeficiente de conductividad muy bajo 
• agradable manejo y comoda colocacion .19
• incombustibles 
• inalterables a los agentes químicos 
• resistentes a las vibraciones 
• no despiden olor 
• gran ligereza 

SON EL AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO MAS EFICAZ 

para la 
• CONSTRUCCION 
• INDUSTRIA 
• MARINA 
• FRIGORIFICOS 
• TRANSPORTES etc. etc. 

FIBRAS MINERALES, Sea* 
MADRID (g) 	Diego de León, 43 • 2° • Telf. 225 16 37 
BARCELONA (1) 	Ferlandina, 36 • 40 	• Telt. 221 83 35 DELEGACIONES EN: BILBAO 	 Darío Regoyos, 1 	• TeIf. 21 95 43 

 SEVILLA 	 Imagen, 4 . 6 0  B . 1 	• Telf. 27 47 41 

INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS 



Concebido especialmente para la marina, rinde los beneficios de un 
sistema de purificación auténticamente contínua de puerto a puerto. 

• Sin supervisión 
• Sin pérdida de aceite o combustible 
• Sin parar la máquina 

...con la mayor eficacia 

Si DESEA MAS DATOS El Les agradecería me en- Nombre 
viaran información téc- 

ENVIE ESTE CUPON A: 	nica sobre: Gravitrol. 

PENNSALT ESPAÑA. S. A. 	
Cargo 

Compañía 

El Telefonée a MADRID 
Avda. Generalísimo, 35 	253 9200 para concer- 

1. 0  Izquierda 	
lar una visita de su re- 
presentante técnico. 	Dirección 

Madrid -16 

DIVISION: SHARPL[S 	j
A MEMBER OF PENNSALT INTERNATIONAI

ima 
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TAMBIEN 
PARA LA 

EXPORTACION 
En 1935 nuestros primeros pedidos para Méjico. Desde entonces, se suceden los contratos para armadores brasileños, 
noruegos, ingleses, alemanes, venezolanos u cubanos. 

COMPAÑIA EUSKALDUNA 

BILBAO! MADRID 
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YDRES PETLER A 
DIESEL qE, LJ\JLOTA 

-•----w 	 / 

SUMINISTRADOS A LOS ARMADORES 	 /1 

BP TANKER CO. LTD. (principal empresa 
naviera de la British Petroleum Co Ltd.) 

B/T BRITISH COMMERCE' 
Astilleros: Joseph L. Thompson & Sons Ltd. 
Motor principal: Clark-Sulzer 9RD90 

B/T BRITISH CENTAUR' 
Astilleros: Harland and Wolff Limited. 
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180 

B/T 'BRITISH COMMODORE 
Astilleros: Fairfields (Glasgow) Ltd. 
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180 

LA ENERGIA ELECTRICA QUE ESTOS TRES PETROLEROS 
CONSUMEN EN LA MAR es producida por turbogeneradores 
BROTHERHOOD de 450/600 kW c.a., obteniéndose el vapor 
necesario para dichos grupos mediante una caldereta calentada 
con los gases del escape del motor principal. 

SOLICITE EL 
FOLLETO num WHR/66 	
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Motores DieseL Automotores Cen 

troles térmicos. Grúos. 

WAHODAG 
Calderos. Turbinos. Calderetos. 

Quemad ores. 

DOCKBAU 
Proyectos diques flotontes. 

UHDE 
Ingenierio y construcción de plan. 

tas químicos, petroquimicas, ferti 

lizantes, refinerias, etc. 

LINDE 
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

tención oxigeno. Plantas produc. 

ción y recuperación etileno. 

ZEISE 
Hélices. l.ineos ejes completos.  

Líneas ejes poso variable. 	 . - 	, 	... 	.... 	. 	,., 

DEUTSCHE WERFT 
Seporodorores aguo 	sentinas 	 - 	-. . .. 	 . 	•.. 	- 	- 	. - 
"Turbulo". Obturadores  

plex". Chumaceras "Simplex". Bo 
 cinas. 	 - 	

. 	 • 

APLINSA - MFE  
—.  

Monto1es mecanicos y electricos, 	. 	, 	...", 	 -. 

Aislamientos industriales. 	 .' 

SCHMELZBASALT  
l.osetas basalto fundido para re- 

 
cubrimiento contra abrasion me 	 , 	e'  

cónica o químico.  

SFH  
Instalaciones contra incendios 	 . 	. 	. 	 .. 	, ...... 

"Sprinkler" Instalaciones espumo 	 4 

"Tikko". 	 - 

ROM 
i 	

' 	 . 
Instalaciones contra ncendios CO  

Vólvulos y tuberías poro buques. 	 .. 	 - 	- 
Equipos poro diques flotantes.  

LMG 	 ---- 

Hélices transversales Tornado".  

HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS 
____ 	 . LINEAS DE EJES DE PASO VARIABLE  



CIERRES SEMIAUTOMATICOS DE ESCOTILLAS 

ICARGOCOVER   
De los 14 Astilleros y  26 Navieras espaiiolas clientes de 
CARGOCOVER, una foto ......... 

1 
1 	1' 	- 

- 	 • 

que refleja el efecto de la biela en el movímiento de 

apertura guiando perfectamente los pontones. 

Gran Vía, 89 
Apartado 74 
BILBAO-li CARGOCOVER, S. A. Teléfonos: 24 49 08 - 71 - 74 

Telegrama8: OONSULMAR-BJLBAO 
Telex: 03751-XNSUL24AR-BIL 
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Algunas referencias... 

1964 

4 hélices para fruteros 	 35000 hp 
2 hélices para la Marina 	 8700 hp 

' 

1965 

8 hélices para transbordadores 	 51500 hp 
3 hélices para buques-factoria (conserveros) 12000 hp 

4TEuERr ET 

Domicilio social y talleres 
Prairie au Duc (44) NANTES teL (40) 71.74.40 

Dirección General 
29, Fg Saint-Honoré, PARIS 8 	- teL 265.51.71 

Nuestros licenciados en Espaia 

• FACTORIAS VULCANO - Enrique Lorenzo y Cia. S.A. VIGO - Apartado 1507 - Tel. 217 501. 
Oficinas en Madrid . Zurbano, 73 - Tel. 2338 301. 

• ASTILLEROS LUZURIAGA- PASAJES DE SAN JUAN - Tel. 51 247. 

o 



APARATOS DE 
SEÑALIZACION 

ACUSTICA 

CLAXON.- tipo IIPw 

Destinado a locales con 
nivel (le ruidos de tipo 
medio: Salas de Control. 
Centrales Eléctricas, Ta-
lleres mecánicos, etc. 
Se fabrican en baquelita 
y.aluminio para corrien-
te alterna ó continua, en 
tensiones no superiores a 
380 V 

E 
.......... ...... 	..... GDG 

TIMBRE.- Tipo WG 

Para locales de elevado 
nivel de ruidos: Salas (le 
naquinas, Talleres de cat' 
dereria etc. 
Fabricados en hierro fun-
dido con campanas del 
mismo metal y dianietros 
(le 150, 200 o 250 mm. pa-
ra corriente alterna o con-
tmua hasta 380 V 

(1 

oI  

TELEFONOS.- Tipo ST-1 
y STL1 

Diiiarnicos, no precisan 
bateria. Especialmente di-
scOados para la comunica-
cion interna en buques y 
ni i nas. 
Construidos en cajas de 
aleacion ligera. 
Microtelefono en gom a 
fundida. 
Los tipos STLI, permiten 
la seleccion de llamada a 
8 circuitos diferentes. 

Estos aparatos son de construcción robusta. Protegidos contra el polvo y la humedad. 
La entrada de cables se realiza por prensa-estopas de latón zincado pasivado. Tipo de 
protección P-44, según DIN 40050. 
Por su ejecución, están especialmente indicados para su instalación en buques, minas 
canteras, etc. 

FABRICADOS POR: 

ELECTRICIDAD GOYA RROLA DIAZ GALVEZ, S.A. PRADILLO, 58 MA.ORID-2 
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Tubería metálica flexible TUBEST 	 Consulte ru problema sin compromiso a nuestros distribuidores 

Mangueras de toda clase 
Planchas de Goma y Amianto POLYPYRIT 

Fleximers SEMTEX, especial para cubiertas 
exteriores e interiores 

o a nuestro Departamento Técnico 

DULO..PE6R71IGA 8A 

	

Adhesivos para toda aplicación Pavimentos de gomaI 	 lAnartado 909 BILBAO 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá, 45 - MADRID 



BOMBAS PARA EL PROGRESO 

-I 	- 
Í- 

BOMBAS IJUR AlSERVICIO DE LA MARINA 
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 

Bombas centrifugas horizontales y verticales autocebadas y sin autocebado 
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, achique, baldeo, sa-
nitarios, etc. En instalaciones frigoríficas para lo circulación de la salmuero 
y agua del mar. 

Bombas rotativas de engranajes CHEVRON horizontales y verticales para el 
trasiego de combustible, reservo de aceite, servicio de lubricación, etc. 

Bombas outoaspirantes de tornillo, horizontales y verticales para el trasiego 
de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc. 

Bombas autoaspirontes paro el trasiego de combustible y paro los distintos 
servkios de agua solada y dulce. 

Equipos automáticos con bombas autoaspirontes y centrífugos con depósitos 
de presión, poro el suministro de agua a presón en los servicios sanitarios, 
camarotes, cocinas, aguo potable, etc. 

MATERIALES 

Cuando el líquido o bombear sea agua dulce o salado, en cuanto o mate-
riales, podemos suministrar la bomba en los siguientes procedimientos: 

Variante B o BRONCE—El cuerpo de bomba, rodete y todas las demás 
piezas en contacto con el líquido son de bronce y  el eje de acero inoxida-
bIcal 188. 

Variante A o MIXTA. El rodete y anillos de cierre del mismo a dscos late-
rales de ajuste san de bronce y el eje de acero inoxidable al 188, el resto 
de hierro fundido. 

NORMAL. Fabricada en hierro fundido de primera calidad y el eje de 
acero al carbono. 

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES 

Nuestras bombas las equipamos con motores de corriente alterno trifásica 
a 220380 voltios, frecuencia 50 penados, así como para cualquier otra ten-
sión y frecuencia, o bien con motores de corriente continuo a 110 ó 220 vol. 
tios; los devanados de estos motores son especialmente impregnados contra 
lcr humedad y atmósferas salinas. 

También equipamos nuestras bombas con motores de explosión a gasolina 
o diesel. 

CLASIFICACIONES 

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER 
LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc. 

Fig. 1 - Electrobomba centrífuga, ejecución horizontal. 
Fig. 2 - Electrobomba centrífugo, ejecución vertical. 
Fig. 3 - Electrobomba centrífuga, autocebante, ejecución horizontal. 
Hg. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal. 
Fig. 5 - Electrobomba de engranajes, ejecución vertical. 
Fig. 6 - Equipo automático de agua a presión. 

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O Al FABRICANTE 

MANUFACTURAS ARANZABAL, 5 A 
IT Ii R r 

 111:1.111 APARTADO, 41 

, 	-- 	 TELEFONO 851346 14 LINEAS; 
ZARAUZ GUIPUZCOA; 



POR QUE EL MOTOR TIPO W6w9 
• por su inigualable facnr peso-potencia-rendimiento 	 Las ventajas reunidas por el MOTOR TIPO MII se traducenen un 

auténtico record de demanda por parte de técnicos g usuarios 
• por su tratamiento ariticorrosivo BASEAL desarroPado por en más de 60 paises 

ASEA 

• por su atraYente diseño 	
Hog más que nunca, es imprescindible 'estar al día". Decidase 
por el motor tipo F'vlH... y por sus ventajas! 

• por sus aplicaciones, por sus caracteristicas eléctricas, por ser Instale desde ahora el nuevo MOTOR TIPO MII con el que ASEA 
silencioso 

se anticipa al futuro. 

Solicite más amplia información y catálogo a: 

Constru<-ciones Eléscipicas ASEA de Sabad.II, S.A. 

SOL Y PADRIS, 1 - TEL. 3000 * - SABADELL 

	

EN MADRID: 	 EN BILBAO: 	 EN BARCELONA: 	EN ZARAGOZA: 	 EN VALENCIA: MATEL, 
NIJÑEZ DE BALBOA, 49 	BANDERA DE VIZCAYA, 3, 4.° 	CONSEJO DE CIENTO, 239 	TARRAGONA, 39 	ORAN VIA FERNANDO EL CATOLICO, 57 

	

TEL. 225 53 06 	TELEFS. 212147-211696 	TELEFS. 253 60 21-253 82 69 	TEL. 255133 	 TEL 26 02 21 



i 
Febrero 

FACTORIA DE CADIZ. Enlrø-
go el buque de 13.100 Tm. 
de P.M. 'Cerro Pelado" po-
ro el reerado exterior. 

Enero 
FACTORIA DE SEVILLA entrego xi bu-
que de carga general de 12.362 Tm de 
PM., "Ciudad de Becorr,marrcja ' ,pri-
mero de una serie de cuatro unidades 
poro el mercado exterior 

: 

ASTILLEROS DE CADIZ, S. A. ¡ElEiEi 

Mago 
FACTORIA DE CÁDIZ. Lan 
za cc la mar el petrolero 

•1' 
	

'Alcdrrtora' de 67.500 Tm, 
de P. Wc. el mayor buque . - 	'botado por astilleros aspo- 

Mago 
'Crudad de Cucuta" dx 12632 Te,. de P.M. 
paro carga general, segundo de la serie 
de cuatro, entregado por lo FACTORIA DE 
SEVILLA. 

/ 
Febrero 	 ' 

Junio  
"MaFia", buque de cargo seco de  
l3.lOOTre.deP.M.poraelmerca- 

 
do exterior, lanzado al agua y 	

- :  entregadapa FACTORIA DE CÁDIZ 	d 	'_ 	 e.é5 

IÍ 

Enero 
l mercado 

Junio - - 
	f 	Í 	

FACTORIA DE MANISES. Pruebas riel reatar marino "Moni- 
ses-Sulzer" 9RD-90, de 20.700 BHP '1 mayar construido en ,44r 1 	1 

, ......•. 
	 Espolio hatta lo fecha. 

Este tipo de motor os el de mayor potencia por cilindro que 
lroy clic se construye en el rrrurscirx 

-.r 	 - 

Mago 
FACTORIA DE SEVILLA lanza a 
lo mar y entrego,para el roer-
edo exterior, el "Piotr Dunin' 

de 9 30011 600 Ter. de P. M. 



Gradas núms. 3-4-5-120 me- 

tros de eslora y  22 de manga 

Especialistas en grcindes reparado- 
nes en el plazo ofrecido y al precio 

previsto 

Dique seco de 160 metros de 

eslora por 24 de manga y 7 de 

calado 

J1__ 	
'- 1-• 

— - 

Botadura del buque tanque "Ildefonso Fierro", de 55.750 tons. (le P. M., para 

la Naviera 'Fierro, S. A. 

Awwtao 1®© y 
1d 2'@ @s 1091 S.A. 

Grada n. °  1 - 290 metros de 

eslora y  40 de manga 

Grado n.° 2 - 290 metros de 

eslora y 47 de manga 

PERLIO - FENE (La Coruña) 
Apartado 994- EL FERROL DEL CAUDILLO 

Teléfonos 1 y  4 de FENE 
Dirección telegráfica: ASTANO - FERROL 
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UN POCO DE HISTORIA 

Por Rafael Crespo Rodríguez 

Ingeniero Naval 

Teniendo la Dirección de nuestra Escuela, el pro-
pósito de redactar unas relaciones lo más completas 
posible de las sucesivas promociones de Ingenieros 
salidas de ella a partir de la antigua Academia de 
Ingenieros y  Maquinistas de la Armada, he tenido 
ocasión de ojear los borradores de ellas y  habiendo 
observado algunos errores, fruto de la distancia en 
tiempo y de la falta de información, extraviada o 
desaparecida en su mayor parte en la época de la 
República y  de la clausura de la Academia de El 
Ferrol por el Ministerio de Marina y su traslado al 
Ministerio de Educación Nacional y a esta capital, 
me propuse subsanarlos y acudí para ello a los Esta-
dos Generales de la Armada, ya que estando la Aca-
demia dedicada en principio a la formación de los 
oficiales del Cuerpo, las sucesivas promociones ha-
bían de estar reflejadas en las plantillas correspon-
dientes. En cuanto a los Ingenieros civiles salidos en 
aquel entonces, no ha sido muy difícil colocarlos con 
sus promociones de Ingenieros de la Armada y a ese 
tenor figuran sin discriminación alguna, ya que el 
título es único aunque el ejercicio profesional pueda 
ser indistintamente militar o civil. En cuanto al or-
den, me he decidido por el de escalafonamiento en el 
grado inferior de la plantilla (alumnos excluídos 
para los de la Armada; en las mixtas figuran en pri-
mer lugar los de la Armada y seguidamente los ci-
viles, sin que este orden implique relación alguna de 
méritos personales. 

Para los procedentes de la Escuela actual el orden 
es el exclusivo de la calificación por dicho Centro. 

Pero al recurrir a la consulta de los Estados Ge-
nerales de la Armada me he encontrado con la agra-
dable sorpresa de que en la Biblioteca del Tvluseo 
Naval se conservan como lo que son, reliquias biblio-
gráficas, Estados Generales de la Armada nada me-
nos que desde el año 17g6, 

Ante este hallazgo, no he podido resistir la tenta-
ción de tratar de hacer una pequeña historia de la 
profesión según se desprende del contenido de aque-
llos venerables códices. Según ellos en principio se 
llamaban "Ingenieros de Marina" y  procedían del 
Cuerpo General, conservando las mismas graduacio-
nes y  honores, aunque figurasen en escalafón propio. 

Fundado el Cuerpo en el año 1770, se publicó en 
1772, la Ordenanza para su servicio, de la que se des-
prende que: 

" ... las enseñanzas profesionales se darán en la 

Academia situada en uno de los Departamentos. 
por "tres Maestros de Mathemáticas, uno de Ar-
quitectura y otro de Dibujo; cuyos tres Maestros 
de Matheni áticas, después de formado el Cuerpo, se 
repartirán uno en cada Departamento, a fin de .iue 
los Oficiales que sirvan en ellos puedan continuar 
sus Estudios Theoricos". Hay también "un Pri-
mer Piloto y un Primer Contra-Maestre para en-
señar a los Subalternos la práctica de la Navega-
ción y Maniobra de los Navíos". 

El ingreso en los diversos grados se hace me-
diante solicitud al Ingeniero General, por oficia-
les pertenecientes a cualquiera de los Cuerpos ar-
mados, previa presentación de una certificación 
del Director del centro donde han cursado las ma-
temáticas. Así pueden ser dispensados de la asis-
tencia a estas clases pero no de las de Navegación 
y Maniobra que deben seguir igual que los cade-
tes, así como el resto de la enseñanza de índole 
teárico práctica que reciben de sus superiores. 

El curso teórico comprende Aritmética, Geome-
tría y Trigonometría Rectilínea y Esférica, Alge-
bra y su aplicación a la Geometría (!) Estática, Hi-
dráulica e Hidroestútica a las que dedican cuatro 
horas diarias y  las restantes en asistir a los traba-
jos y  dibujar planos de Navíos, Edificios, Radas, 
Puertos y Arsenales; estudiarán la Fhisica expe-
rimental, la Ciencia de Ingenieros y  la Hidráulica... 
y que concluidos sus exámenes de Mathemáticas 
presenten además de los planos anteriores los de 
un Navío y  otro de Fragata calculado en sus capa-
cidades resistencia del flúido y centro de gra-
vedad." 

El Estado General de la Armada para el año 1792 
dice textualmente: 

"INGENIEROS DE MÁRINA.-----Este Guerpo fue crea-
do por S. M. en 10 de octubre de 1770. Por real 
orden de 11 de noviembre de 1791 debe constar de 
un Ingeniero General, cuatro Ingenieros Directo-
res, seis en Xefe, diez en Segundo, catorce Ordi-
narios, veinte Extraordinarios y veinte y cinco 
Ayudantes, cuyas clases componen el total de 
ochenta Oficiales. Sirven inmediatamente las ór-
denes del Ingeniero General y  usan el mismo uni-
forme que los Oficiales de la Armada. Sus des-
tinos se expresarán en el artículo "Arsenales." 
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A continuación se da la relación nominal por gra-
dos, que figura en el citado Estado General en la 
que se observa que no estaba el escalafón totalmen-
te cubierto y  debe hacerse la aclaración de que los 
Ayudantes no son lo que hoy,  conocemos por ayu-
dantes de Ingenieros, sino Ingenieros Ayudantes, es 
decir tales ingenieros que ingresaban en los puestos 
de entrada del escalafón. Igualmente la denomina-
ción de Extraordinarios no entraña un concepto peyo-
rativo para los Ordinarios puesto que son de un grado 
militar inferior, ni tampoco una eventualidad en su 
empleo; es sólo una denominación más o menos ajus-
tada al significado de la palabra en tal época. 

En los primeros cincuenta puestos es difícil fijar 

la fecha llamémosla de titulación, pero se perfilan 

bastante aproximadamente los componentes de cada 
promoción, ya que dada la identidad de las fechas 

de toma de posesión de los destinos, es de suponer 

una simultaneidad del cumplimiento de las condicio-

nes de ascenso arrastrada desde el ingreso se han 

agrupado los que se encuentran en estas condiciones, 
indicando el año de la toma de posesión del empleo. 

Pero a partir del núm. 50 la fecha de posesión como 
Ayudante marca indudablemente la del año siguiente 

al de su titulación. 

Los grados militares son los de Jefe de Escuadra 
o Brigadier el del Ingeniero General, Capitanes de 

Navío los Ingenieros Directores o en Jefe, Capitanes 

de Fragata los Ingenieros en Segundo, Tenientes de 
Navío los Ingenieros Ordinarios, Alféreces de Na-
vío los Extraordinarios y Alféreces de Fragata los 

Ayudantes. 

Nutriéndose en principio el Cuerpo de los Jefes y 
Oficiales procedentes de los diversos grados después 
de aprobados los estudios que se han reseñado ante 
i'iormente, el ingreso en el escalafón lo hacen en las 

categorías correspondientes a ellos, pero a partir de 
1.790, se observa que el ingreso se hace regularmen-
te por la categoría de Ayudante sin perjuicio de ha-
ber alguno sin observar esta regla, debido segura-
mente a necesidades momentáneas del servicio. Esta 
circunstancia se indica abreviadamente anteponien-

al nombre una (D) Director (X) Ingeniero en Jefe 

(S) Segundo (0) Ordinario (E) Extraordinario y (A) 

Ayudante. 

A continuación se inserta composición del escala-
fón en los primeros años. 

Año 1781 

1 	Excmo. Sr. D. Francisco Gautier, Brigadier 
del Ejército. Ingeniero General.  

Año 1782 

4 (X) D. Francisco Autrán. 
5 (X) D. Joachím Ibargüen. 
6 (S) D. Luis Mesia. 
7 (S) D. Tomás Muñoz. 
8 (S) D. Miguel de la Puente. 
9 (S) D. Fernando Casado de las Torres. 

10 (S)  D. Manuel Romero de Landa. 
11 (0) D. Tomás Lecoc. 

Año 1784 

12 (X) D. Tomás Briant. 
13 (X) D. Vicente Ignacio Imperial Digueri. 
14 (S)  D. Fernando Seydel. 
15 (S) D. Joseph Muller. 
16 (S) D. Vicente Pló. 
17 (0)  D. Joseph Pilón y Espejo. 
18 (0) D. Eustaquio Gianini. 

Promoción de 1783 
19 (A) D. Cándido de la Sota. 
20 (A) D. Manuel Murga. 
21 (A) D. Joseph Moor y Fuentes. 

Año 1786 

22 (0) D. Lope Valcárcel. 
23 (0) D. Manuel Bernia, 
24 (0) D. Juan Smith. 
25 (0) D. Rafael Clavijo. 
26 (0) D. Diego Contador. 
27 (0) D. Gerónimo Staberns, 
28 (0) D. Honorato Bouyón. 
29 (0) D. Antonio Arturo. 
30 (0) D. Manuel Salomón. 
31 (E) D. Benito Marti. 

Promoción de 1785 
32 (A) D. Joseph Gianini. 
33 (A) D. Joseph de las Alas Pumariño. 
34 (A) D. Alfonso del Aguila. 
35 (A) D. Joseph del Aguila. 
36 (A) D. Manuel Colombres. 

Año 1788 

37 (0) D. Joseph Gil y Gil. 
38 (0) D. Manuel Serstevens. 
39 (0) D. Luis de Hevia. 
40 (0) D. Pedro Delgado. 
41 (0) D. Antonio de Lerena. 

Año 189 
2 (D) Excmo. Sr. Joseph Romero de Landa, Bri- 

gadier. 	 42 (0) D. Joseph López Llanos. 
3 (S) D. Luis Meovillon. 	 43 (0) D. Guillermo Tournelle. 
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Año 1790  

44 (0) D. Vicente Sotelo. 
45 (0) D. Juan de la Croix. 
46 (E) D. Agustín Gutiérrez. 
47 (E) D. Francisco Ampudia. 
48 (E) D. Joseph María Gutiérrez. 
49 (E) D. Alfonso Benigno del Aguila 
50 (E) D. Juan de Dios vlachín. 
51 (E) D. Pedro Ferriz. 
52 (E) D. Mariano Molina Miralles. 
53 (E) D. Fernando Camuñez. 
54 (E) D. Joachín María Pery. 
55 (E) D. Christóbal de Reyna. 
56 (E) D. Ramón Cala de Vargas. 
57 (E) D. Juan de la Rocha. 
58 (E) D. Manuel Mirallas, 
59 (E) D. Timoteo Roch. 

Promoción de 1789 

60 (A) D. Diego de Parra. 
61 (A) D. Joseph Cervera. 
62 (A) D. Joseph Blake. 
63 (A) D. Joseph María Abascal. 
64 (A) D. Lorenzo María de Lorea. 
65 (A) D. Pedro Vázquez de Castro. 

y Landa, que había accedido a este puesto el año 
1792 en sustitución de D. Francisco Gautier, organi-
zador del Cuerpo. A su vez es sucedido por D. Julián 
Martín de Retamosa. Este puesto, de mando, no pre-
cisa ser ocupado por un oficial procedente del Cuerpo 
de Ingenieros, sino que es de libre designación por 
el Ministro, de un modo análogo y  en el mismo con-
cepto que lo es actualmente el de Director General 
de Construcciones Navales Militares. 

A este tenor se observa una absoluta regularidad 
en las promociones siguientes: formadas exclusiva-
mente por Ayudantes a excepción de unos contados 
casos que se indican. 

Promoción de 1793 
80 D. Francisco Meléndez. 
81 D. Francisco Piella. 

2 D. Francisco de Paula Vergas. 
83 D. Juan Martínez de Castilla. 
84 D. Timoteo Oscaluin de Laci. 
85 D. Alexandro de Tomás y Asensio. 
86 D. Manuel Martín Mateo. 
87 D. Narciso Díaz Milano. 
88 D. Vicente Texeiro. 
89 D. Joseph Diez Buines. 
90 D. Mariano Palacios. 

Año 1791 

66 (E) D. Francisco Roldán. 

Promoción de 1790 

67 (A) D. Joachin Palacios Cagigal. 
68 (A) D. Francisco Xavier Barra. 

69 (A) D. Manuel Bulnes. 

Año 1792 

70 (E) D. Daniel Osuliban Macarti. 
71 (E) D. Vicente Manterola. 

Año 1793 

72 (E) D. Juan Hernández y Fernández (Gra-
duado). 

Promoción de 1792 
73 (A) D. Federico Gramaren. 
74 (A) D. Alonso de Montes. 
75 (A) D. Vicente Pinto Carnero. 
76 (A) D. Fernando Tobar. 

77 (A) D. Miguel del Castillo. 

78 (A) D. Joseph Monty. 
79 (A) D. Manuel Veguer y Martiller. 

En los años sucesivos se observa en los Estados 
Generales el corrimiento natural de escalas. El año 
1811 cesa como Inspector General D. Joseph Romero 

Año 1794 

91 (0) D. Juan Ortiz Candelas (Ing. Ordinario). 
92 (E) D. Pasqual Tenorio (Ing. Extraordinario). 
93 (E) D. Tomás Blanco Cabrera (Graduado). 
94 (E) D. Francisco Montero (Graduado). 

Promoción de 1794 

95 D. Antonio Rodríguez Cubero. 
96 D. Antonio Veguer y Martiller. 
97 D. \liguel García de la Puebla. 
98 D. Joseph María Guerrero. 

99 D. Salvador de Friego. 
100 D. Antonio Prat. 
101 D. Manuel Pacheco. 
102 D. Pedro Aleson. 

Año 1796 

103 (0) D. Joseph del Solar. 

Promoción de 1796 
104 D. Joseph Prat. 
105 D. Manuel Ferreyro Losada. 

Promoción de 1798 

106 D. Manuel Ciarán. 
107 D. Dámaso Cabañas. 
108 D. Joseph Pose Bermúdez. 
109 D. Juan Cmi. 
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Promoción de 1799 
	

esta calificación signifique que no pertenecen al 
Cuerpo o porque en todo caso han pasado a la ex- 

110 D. Pedro Juan de Eguia. 	 cedencia. Se dan de todos modos sus nombres. 
111 D. Manuel Sánchez de Aguilera. 

Aiio 1807 
Promoción de 1800 

INGENIEROS ORDINARIos 
112 D. Antonio Fernández de Henarejos. 
113 D. Antonio García Tahona. 
114 D. Joseph García Tahona. 
115. D. Luis Juan de Hevia. 
116 D. Joaquín Vara de Rey. 
117 D. Andrés Ferrer. 
118 D. Francisco Gutiérrez Panés. 

Promoción de 1801 

138 D. Manuel Contreras. 
139 D. Pablo del Villar. 
140 D. Gerónimo Cifra. 
141 D. Juan Rodríguez. 
142 D. Gabriel de Cáceres. 
143 D. Francisco Meléndez. 
144 D. José Echegaray. 

INGENIEROS EXTRAORDINARIOS 
119 D. Angel Ballester de Diego. 
120 D. Miguel Carranque. 	 145 D. Cipriano Mauleón. 

INGENIEROS AYUDANTES 
Promoción de 1803 

Promoción de 1809 
121 D. Agustín Liminiana. 
122 D. Miguel Sanguineto. 
123 D. Félix Bouyón. 
124 D. Pedro Blanco. 

Promoción de 1805 

125 D. Juan Verdugo. 
126 D. Carlos María de Abaxo. 
127 D. Gaspar Romero. 
128 D. Antonio de Hevia. 
129 D. Josef Muller. 
130 D. Manuel Monti. 
131 D. Juan Retamosa. 
132 D. Antonio Cortés. 
133 D. Josef Sánchez Cerquero. 
134 D. Josef Muñoz. 

135 D. Nicolás Fernández. 
136 D. Simón Ferrer. 
137 D. Manuel Romero. 

De la anterior promoción toman posesión de sus 
destinos en el año 1806, los ocho primero y  en el 1807 
los cinco últimos. Desde este año hasta 1811 no hay 
ningún ingreso en el grado de Ingenieros Ayudantes 
por lo que puede suponerse que se cerró temporal-
mente el escalafón. A mayor abundamiento la falta 
de Ingenieros Ayudantes repercute en los grados su-
periores, lo que hace que en el citado año se admitan 
ocho ingenieros, siete en la categoría de Ordinarios 
y uno Extraordinario, sin haber pasado pre'viaxnen-
te por la categoría de entrada. Pero este empleo es 
temporal, pues al cabo de cuatro años figuran en el 
escalafón como 'Fuera de Reglamento" bien porque 

146 D. José Cruz Muller. 
147 D. Manuel Berdugo. 
148 D. Ginés Parreño. 
149 D. García de Revilla. 
150 D. Vicente Sánchez Cerquero. 
151 D. José María del Gayo. 

Promoción de 1810 

152 D. Alejandro Bouyón. 
153 D. Jorge Pérez Laso. 
154 D. Eusebio López Polo. 

A esta promoción le sigue otra que toma posesión 
el año 1816, por lo que debió de terminar sus estudios 
el año 1815. No obstante ingresa como Ingeniero Or-
dinario y presta sus servicios en tal categoría du-
rante seis años: 

155 D. Manuel Sánchez Aranguren. 

Promoción de 1815 

156 D. Juan Pérez Laso. 
157 D. Luis Ibáñez de Rentería. 
158 D. Josef Pateró Morales. 
159 D. Ciriaco Pateró Morales. 

Promoción de 1816 

160 D. Donato Acha. 
161 D. Manuel Posse Bermúdez. 
162 D. Angel Monti. 
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Promoción de 1817 

163 D. Ciriaco Muller. 

Promoción de 1818' 

164 D. Josef María de la Cruz. 
165 D, Rafael Garrido. 
166 D, Francisco Hernácz. 

Prora orión de 181.9 

167 D. Francisco de Paula Manjón. 
168 D. Juan María Pateró. 
169 D. Manuel de la Cruz. 

A partir del año 1821 faltan los Estados Generales 
que no reaparecen en la Biblioteca del Museo Naval 
hasta la edición de 1845. Nada tiene ello de particu-
lar, pues tal lapso corresponde a una de las épocas 
más turbulentas de nuestra historia. Destronado y 
desterrado Fernando VII en 1808, tiene lugar el pro-
nunciamiento de Riego en 1820 la intervención del 
Duque de Angulema y  la restauración de Fernando 
VII en 1823, la muerte de este monarca en 1832. la 
publicación del Estatuto Beal de Martínez de la Rosa 
en 1835, etc. No es de extrañar, pues, que en tal pe-
riodo, en el que periclitaron conceptos e institucio-
nes fundamentales del país, la Armada Real pudiese 
escapar indemne. Los ímpetus renovadores de los 
unos y tradicionales de los otros, se reflejan en un 
tejer y  destejer, mas esto último, acompañado de la 
supresión de Cuerpos, entre ellos el de Ingenieros en 
1827 y otras lindezas, hasta lograr una imagen bas-
tante aproximada del caos. 

Como todo tiene fin, aquella situación deja paso 
a otra de mayor estabilidad iniciada con la restau-
ración en el trono de Isabel II bajo la Regencia de su 
madre en 1843. 

Y a tenor de ello en el Estado General de la Ar-
mada del año 1845 se hace una reseña de la reha-
bilitación de los servicios de Ingenieros en la Armada 
a la que pertenecen los párrafos siguientes: 

CUERPO im CONSTRUCTORES E HIURÁULIPOS.--Se 
compone según Reglamento vigente aprobado en 

de marzo de 1827 de las clases y  número si-
guientes: Un Director Principal de Construc-

ción, dos Primeros Constructores, tres Seguncloi 
Constt-uctores, tres Supernumerarios y ocho Ayu-
dantes. Ln Profesor Jefe de Hidréulicos, tres Pro-
fesores Ordinarios y cuatro Ayudantes. (Sigue 
una descripción muy prolija de sus uniformes y 
distintitos.) 

En el E. G. de 1850 se añade a lo anterior: 'Por 
otra de 1 de diciembre de 1847 ha tenido a bien 

determinar que los Comandantes Subinspectores 
de los Arsenales ejerzan las funciones de Jefes de 
Constructores en los suyos respectivos, interin no 
se organiza el extinguido Cuerpo de Ingenieros.' 

Se inicia con esto una segunda época de la profe-
sión, afortunadamente efímera, ya que no parece que 
los ingenieros pertenecientes a ella, tengan la altura 

ni la consideración de sus antecesores. Particular-

mente los Hidráulicos, según se desprende la reseña 
de las obras en que intervienen en los Arsenales, son 

poco más que unos Aparejadores aventajados. Su 
categoría militar no pasa de la de Graduado de Te-
niente de Navío» 

El escalafón correspondiente a esta época es el si-
guiente: 

CUERPO DE CONSTRUCTORES 

PRIMEROS CONSTRUCTORES 
C:i pi tan e 1 e Fragata 

170 D. Pablo Amado. 
171 D. Alejandro Bouyón, 

172 D. Juan José Alvarez. 

SEGUNDOS CONSTRUCTORES 
Ten ie ntes d e Navío 

Vacantes. 

SUPERNUMERARIOS 
Afféreees de Navío 

173 D. Andrés Tenreiro. 
174 D. José Navarro. 

AYUDANTES 
A lfíree,»s de Fragata 

Promoción de 134 

175 D. José Montesinos. 
176 D. Ventura López Freire. 
177 D. Juan Antonio Díaz. 
178 D. José Blanco. 
179 D. José Amado. 
180 D. Domingo Luis Amado. 
181 D. Manuel López Arenosa. 
182 D. Manuel de la Peña. 

CUERPO DE HIDRATJUICOS 

PROFESORES ORDINARIOS 
G iaí uados ,le Ten ion toe de Navío 

Por real orden de 16 de febrero de 1843, tuvo 
por conveniente S. M. suprimir el empleo de Pio- D. José Antonio Laheaga. 
fesor Jefe de Hidráulicos. 	 D. José Ramón Urjas. 
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AYUDANTES 
Graduados (le A]f,ieccs de Navío 

D. Juan Guillén 
D. Miguel María Dutrux, 
D. Antonio Ramón de Lago. 

No se reseñan numéricamente los anteriores 1)01' -

que según se deduce de lo expuesto anteriormente, su 
actividad es ajena a la construcción naval y  su ca-
tegoría técnica no es comparable a la de los Cons-

tuctores como se ve más adelante. 
En este último Cuerpo ingresan suvesivamente los 

siguientes: 

Promoción de 1846 

183 D. Constantino Vila. 
184 D. Manuel Munio. 
185. D. Carlos Geli. 

Promoción de 1847 

186 D. Gabriel Escudero (Ingresa como Supernu-
merario) 

187 D. Serapio Ros. 
188 D. Valentin Muñoz. 

Promoción de 18118 

189 D. Manuel González Bango. 
190 D. Bartolomé Escudero. 
191 D. Ramón San Román. 
192 D. José Barrera. 
193 D. José María Espinosa. 

promoción de 1849 

194 D. Bernardo Espinosa. 
195 D. José Ruiz. 
196 D. Crisanto Muñiz Vega. 
197 D. Joaquín Fontenla. 

198 D. Segundo Soto. 
199 D. Joaquín Almeida. 

Promoción de 1850 

200 D. Eduardo Garrido. 
201 D. José de la Flor. 
202 D. Fernando Vez. 
203 D. Manuel Periñán. 

Estas dos últimas promociones ingresaron como 
Ayudantes Graduados un par de años antes, pero flO 

llegaron a la efectividad hasta los indicados. 

Se inicia la que pudiéramos llamar 3. época de la 
profesión en ci año 1850, en cuyo Estado General y 
en los de años sucesivos se inserta el escalafón de 
Ingenieros con el preámbulo siguiente: 

CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMAD.\,----Este 
Cuerpo fue creado en 1770 aprobándose en real 
orden de 24 de diciembre de dicho año su orga-
nización, proyectada por Francisco Gautier que 
fue nombrado Ingeniero General. 

En lo sucesivo, dicho Cuerpo tuvo varias alte-
raciones, hasta que en 9 de mayo de 1827 fue su-
primido, sustituyéndolo con el actual de Construc-
tores. Vistos los resultados de esta reforma se in-
tentó restablecerlo en 1834, pero las grandes di-
ficultades que para ello se ofrecían no permitie-
ron que se realizase hasta que vencidas éstas y 
considerando que su base debía ser eminentemen-
te científica, tuvo a bien S. M. expedir el real de-
creto de 9 de junio de 1848 disponiendo la reorga-
nización del espresado Cuerpo y el establecimien-
to de una Escuela especial. Según dicho real de-
creto, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada se 
compondrá de un Ingeniero General, Jefe de Es-
cuadra o Teniente General de la Armada, dos Bri-
gadieres, tres Capitanes de Navío, cinco de Fra-
gata, doce Tenientes de Navío y diez y ocho Alfé-
reces de Navío. Estos Oficiales han de proceder 
todos de la Escuela especial. El ingreso en esta 
Escuela ha de ser siempre por oposición a la cual 
se admitirán únicamente los jóvenes de diecisiete 
a veintidós años, que reúnan las demás circuns-
que en el mismo real decreto se expresan. 

La oposición recaerá sobre las materias siguien-
tes: escribir castellano correctamente, aritmética, 
geometría, álgebra con inclusión de la teoría y 
resolución de las ecuaciones superiores y  la teo-
ría de las cantidades exponenciales y  logarítmi-
cas; trigonometría rectilínea y esférica tratadas 
analíticamente, aplicación del álgebra a la geome-
tría, incluso la teoría de las curvas y  superficies 
de segundo grado, y las curvas de doble curvatu-
ra; geometría descriptiva y  sus aplicaciones :  co-
nocimientos de geodesia y  topografía y práctica 
de instrumentos con la estensión suficiente para 
levantar un plano; álgebra superior; cálculo dife-
rencial y  sus aplicaciones; integral, de variacio-
nes y de diferencias finitas; mecánica racional y 
aplicada; análisis aplicada a la geometría de las 
tres dimensiones; principios de física, química y 
mineralogía ;  traducir correctamente francés, ha-
blarlo y entenderlo lo suficiente para poder sos-
tener una conversación facultativa; nociones de 
astronomía que digan relación con las aplicaciones 
de la geodesia; nociones de gneumónica; dibujo 
natural hasta dibujar con regular corrección un 
cuerpo lineal; lo necesario para poder principiar 
con algún aprovechamiento la delineación corres-
pondiente a las arquitecturas naval y  civil; paisa- 
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je, lo bastante para dibujar con alguna perfección 
un plano topográfico. 

Los exámenes se verificarán en el Colegio Na-
val, ante una Junta nombrada al efecto, que pre-
sidirá el Subinspector del Establecimiento y ten-
drá derecho de decisión en caso de empate. 

Los elegidos por la Junta cubrirán las vacan-
tes, y declarándoles que sea la antigüedad que 
han de disfrutar, se elevarán las propuestas a la 
superioridad para la espedición de los competen-
tes Reales nombramientos de Alféreces de Fra-
gata, con cuyo empleo permaneceran tres años en 
la Escuela Especial, hasta que sufriendo nuevo 
examen y navegando el tiempo que se prefija, as-
ciendan a Alféreces de Navío y continúen ya la 
escala general del Cuerpo. 

Su uniforme e insignias será exactamente igual 
al designado para el Cuerpo General de la Armada. 

El de Constructores subsistirá como se halla 
en la actualidad hasta que definitivamente reor-
ganizado aquél, se disponga otra cosa." 

En el Estado General del año 1852 se inserta nue-
vamente íntegro el anterior preámbulo, suprimiendo 
el último párrafo y  continuándolo del modo siguiente: 

"Por real decreto de 7 de mayo de 1851 se su-
primió el Cuerpo de Constructores, ingresando en 
la escala práctica del de Ingenieros de la Armada, 
con escalafón separado, los primeros constructo-
res con la denominación de Ingenieros de Primera 
Clase y consideración de Capitanes de Fragata; 
los segundos con la de Ingenieros Segunda Clase 
igual a Teniente de Navío; la de Supernumera-
rios con la de Ingenieros de Tercera Clase equiva-
lente a Alférez de Navío, y los Ayudantes con la de 
Ingenieros Prácticos Su pernum erarios y  conside-
ración de Alféreces de Fragata, continuando los 
actuales agregados a dicho cuerpo de Construc-
tores con la misma denominación que tienen y op-
tarán al empleo de Ingenieros Prácticos Supernu-
merarios en alternativa con los Aparejadores, que 
por sus servicios e inteligencia merezcan este as-
censo, pero sujetándose dichos agregados a llenar 
las condiciones prescritas en los artículos 18 y 20 
del reglamento de Constructores con las demás 
circunstancias que marca el expresado real decre-
to; en el que también se previene que el número 
de ingenieros de la escala práctica sea igual en 
todas sus clases al del extinguido Cuerpo de Cons-
tructores, a excepción del Director cuyas funcio-
nes están reasumidas y  son exclusivas y peculia-
res del Ingeniero General, así como que su uni-
forme sea igual al pequeño de los de la escala fa-
cultativa; pero sin galón en el sombrero. 

Igualmente preceptúa el mismo real decreto, que 
los ingenieros de la escala práctica podrán ingre-
sar en la facultativa siempre que acrediten en 
exámenes que deberán sufrir, que poseen los co-
nocimientos necesarios que se exigen en el artícu- 

lo 15 del real decreto de 7 de junio de 1848, en 
cuyo caso se les dará el lugar que por su empleo 
efectivo y  antigüedad les corresponda. 

Por consecuencia de lo dispuesto por reales ór-
denes de 1 de diciembre de 1847 y  12 de septiem-
bre de 1850, los Comandantes subinspectores de 
los arsenales de los tres departamentos ejercen 
las funciones de Jefes de Ingenieros en ios suyos 
respectivos, con todas las atribuciones y  en los 
mismos términos que prescribe la ordenanza de 
los propios establecimientos para los Ingenieros 
Comandantes, teniendo también bajo su dirección 
el ramo de Hidráulicos, todo hasta que definitiva-
mente quede organizado el Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada." 

El anterior preámbulo se reproduce en los Esta-
dos Generales hasta el del año 1857 en el que se aña-
de la siguiente: 

"N0TA.—El derecho que por Real Decreto de 7 
de mayo de 1851 suprimiendo el Cuerpo de Cons-
tructores de la Armada, se concedió a los Apare-
jadores para ingresar en la clase de Ingenieros 
Prácticos Supernumerarios al mismo, ha quedado 
derogado por la Real Orden de 28 de septiembre 
de 1855, que previene además que cese el ingreso 
de nuevos individuos en la escuela de Ingenieros 
prácticos de la Armada; que continúen proveyén-
dose las vacantes naturales que en sus diferentes 
clases ocurran por medio de ascensos de una a 
otra, bajo las bases del Real Decreto citado, y 
finalmente que las clases que por consecuencia de 
esta determinación vayan quedando sin personal 
se consideren desde luego suprimidas." 

Como consecuencia de las disposiciones anteriores 
el año 1850 ingresan con el grado de Alféreces de 
Fragata-Alumnos, seis opositores de procedencia 
civil, los cuales son enviados a la Escuela de Ingenie-
ros Navales francesa de Lorient, en donde cursan dos 
años de estudios. El tercer año son destinados en 
prácticas para completar sus conocimientos, tres de 
ellos al Arsenal de Brest y  los otros tres al de Tolón. 
Al finalizar este tercer año, en 1853, son promovidos 
a Alféreces. de Navío y  se escalafonan en el año si-
guiente así: 

Promoción de 1853 

204 D. Miguel Pardiñas. 
205 D. Hilario Nava Caveda. 
206 D. José Mañee. 
207 D. Juan Gamonal. 
208 D. Francisco Soler. 
209 D. Francisco Latorre. 

La escala práctica formada por el Cuerpo de Cons• 
tructores no acusa ningún ingreso después de la pro- 
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moción de 1850 de acuerdo con lo dispuesto, limitán-
dose su movimiento al corrimiento natural de esca-
las ordenado y  sin pasar ninguno de esta escala prác-
tica a la facultativa, pues el José Echegaray que f i-
gura como primero de la promoción de 1859 no puede 
ser sino descendiente de el del mismo nombre, núme-
ro 144 del Cuerpo de Constructores. 

En el E. G. del año 1850 figura como Inspector Ge-
neral el Jefe de Escuadra D. José de la Cruz y  en el 
de 1851 se inserta el escalafón completamente vacío. 

En 1854 es Ingeniero General el Brigadier D. Bal-
tasar Vallarino teniendo a sus órdenes a los capita-
nes de navío D. Francisco Núñez Gaona y  D. Joaquín 
Suazo, pero sólo el citado año. 

Las promociones se suceden desde esta fecha de 
un modo absolutamente regular y son las siguientes: 

Promoción de 1854 

210 D. Juan Manuel García de Lomas. 
211 D. Tomás Eduardo Tellerie. 
212 D. Antonio Blanco. 
213 D. Guillermo Uhagon. 
214 D. Prudencio Urcullu y  Zulueta. 
215• D. Casimiro Bona (Primer Director Escuela) 

Promoción de 1857 

Pero D. Hilario Nava, Alferez de Navío en 1854, 
es en 1861 Capitán de Navío, Brigadier en 1864 e 
Ingeniero General en 1870. La carrera de este anti-
guo y  respetable compañero fue muy rápida; pasó en 
diez años de Alferez de Navío a Brigadier, permane-
ciendo seis años en esta categoría y pasando, como 
decimos finalmente, a Ingeniero General, formándo-
se así un escalafón completamente homogéneo. 

Las promociones siguen produciéndose regular-
mente y son las siguientes: 

Falta toda la promoción de 1861, formada por los 
números 228 a 231. 

Promoción de 1862 

232 D. Pablo Pérez Seoane Chico. 
233 D. José Pirla Sasot. 
234 D. Julián Juanes Terrero. 
235 D. José Cañada Gisbert. 
236 D. Francisco Rivas López. 

Promoción de 1863 

237 D. Eugenio Díaz del Castillo Canido. 
238 D. Manuel Guinart y Arriaga. 

Promoción de 1864 

216 D. Jacobo José Gordón. 
239 D. Nícetas de Artiñano y Zurricalday. 
240 D. Rafael Izquierdo Ceballos. 

Promoción dc 1858 
Promoción de 1865 

217 D. José Ramón Santa Cruz. 
218 D. Francisco Mesa. 
219 D. Bernardo Berro. 
220* D. Modesto Domínguez (2. 	Director Escuela) 
221 D. José Mariano Togores. 
222 D. Antonio Maestre. 
223 D. José de la Flor. 

Al año siguiente figura como Inspector General el 
Brigadier D. José Soler e ingresa en el escalafón la 

Promoción de 1859 

224 D. José Echegaray. 
225 D. Enrique Alvarado (Subdirector Escuela). 
226 D. Joaquín Fernández de Haro. 
227 D. Baltasar Pérez de Guzmán. 

El año 1861 es Ingeniero General el Brigadier D. 
Trinidad García de Quesada, que asciende en el pues-
to a Jefe de Escuadra y permanece en él hasta 1867. 
Este, como sus dos antecesores en el cargo, lo ocupan 
transitoriamente en tanto que no hay en el nuevo 
Cuerpo oficiales de categoría suficiente para ocu-
parlos por movimiento natural de las escalas.  

241 D. Juan Torres Puig. 
242 D. Enrique García de Angulo y Esteban. 
243 D. Benito de Alzola y Minondo. 

Promoción de 7866 

244 D. Andrés Comerma y Batalla. 

Pronioci6n de 1877 

245* D. Manuel Estrada Madán. 

promoción de 1868 

246* D. Leoncio Lacaci Díaz. 
247 D. Enrique Mitjana de las Doblas. 
248 D. Gustavo Fernández y Rodríguez. 

La anterior promoción toma posesión como Alfére-
ces de Navío el año 1869. Al siguiente 1870 se pro-
mueve una reárganización cambiándose las denomi- 
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naciones anteriores por las de Inspector General, In-
geniero Inspector de Primera, Ingeniero Inspector 
de Segunda, Ingeniero Jefe de Primera, Ingeniero 
Jefe de Segunda, Ingeniero Primero e Ingeniero 
Segundo. En esta última categoría ingresa la 

Promoción de 1870 

249 D. José Torelló y  Rabasa. 
250» D. Indalecio Alonso y Félix de Vargas. 

Esta promoción toma posesión de sus destinos co-
mo Ingenieros Segundos el año 1871. En el año si-
guiente, 1872, se organiza la Escuela Especial de In-
genieros de la Armada, de la que es primer Director 
don Casimiro de Bona y García de Tejada; el cargo 
de Subdirector lo ocupa D. Enrique Alvarado y To-
rres en unión del anterior hasta el año 1880. A sus 
órdenes son profesores: D. Andrés Comerma duran-
te un par de años hasta que pasa a Supernumerario, 
siendo sustituído por D. Manuel Estrada, quien en 
unión de D. Leoncio Lacaci enseñan durante el mis-
mo período. 

En 1870 se publica el Reglamento de Ascensos y 
destinos del Cuerpo. En el Capítulo 1. se definen los 
títulos y  equiparaciones que rigieron hasta fecha re-
ciente y eran los siguientes: 

Alumno, Alferez de Fragata. 
Ingeniero 2., Alferez de Navío. 
Ingeniero 1., Teniente de Navio de 2.' clase. 
Ingeniero Jefe de 2., Teniente de Navío de 1. clase. 
Ingeniero Jefe de 1., Capitán de Fragata. 
Ingeniero Inspector de 2.", Capitán de Navío. 
Ingeniero Inspector de 1.', Capitán de Navío de 1." 

clase. 
Ingeniero General, Contraalmirante. 
En el Capítulo 2." se detallan las condiciones de 

ingreso, clasificaciones y ascensos que serán, en ge-
neral, 'por rigorosa antigüedad". 

En el Capítulo 3. se regulan las condiciones del 
ascenso por elección que podrá ser concedido previo 
juicio contradictorio, cuando los servicios, inventos 
de utilidad rara la Marina o acto heroico de servicio 
así lo merezcan. El nombramiento de Ingeniero Ge-
neral será también por elección entre los Ingenieros 
Inspectores de 1." clase. 

En el Capítulo 4." se detallan las causas de retiro 
forzoso. Por su rigor y  sabor transcribo íntegros dos 
de sus más sustanciosos artículos. 

Artículo 6Y El Jefe u Oficial que después de te-
ner conocimiento de su clasificación, según lo dis-
puesto en el art. 7., Capítulo 2.» de la referida Ley 
de 15 de diciembre de 1868, continúe mereciendo du-
rante tres años las mismas notas desfavorables de 
concepto será retirado del servicio. 

Art. 7. Será también retirado del servicio todo 
Jefe u Oficial que después de la clasificación preve-
nida en el art. 6., Capítulo 2. de la referida Ley de 
15 de diciembre de 1868 figure en las listas 5. y  6.'  

que deben comprender a los inútiles para ascender 
por absoluta falta de inteligencia sin esperanza cte 
que la adquieran y a los que por relajación de su 
conducta merezcan ser excluídos del Cuerpo. 

Los Capítulos 5.' y 6. regulan los retiros volun-
tarios y dictan otras disposiciones generales. Des-
pués de leer esos dos artículos 6." y 7." hay que reco-
nocer que a la hora de definir causas, el legislador no 
tenía pelos en la lengua. 

No he logrado concretar cuál fuese exactamente la 
escuela de procedencia de las promociones siguientes 
a las dos primeras de la 3.' época; es de suponer,  que 
de momento seguirían formándose en la escuela de 
Lorient, pero me parece excesiva la duración de este 
estado de cosas durante veinte años. 

Todos los números de orden seguidos de un aste-
risco significan que los ingenieros a los que corres-
ronden fueron profesores en distintas épocas en las 
Escuelas que funcionaban en ellas. 

De la Escuela Especial de Ingenieros de la Arma-
da salen sucesivamente. 

Promocián de 1872 

251" D. Toribio Gaspar Gavilanos (Subdir. Escuela). 
252 D. Calixto Romero Donallo. 
253 D. Armando Hezode García, 
254 D. Darío Bacas Montero. 

Promoción de 1873 

255 D. Carlos Gómez de Salazar y de Trele. 
256 D. Francisco Martínez Maceda. 
257 D. Mariano Díaz Ilarrasa. 
258 D. Juan José Vélez y Granados. 
259 D. Cayo Puga y Mañach. 

Promoción de 1877 

260 D. Antonio Pérez y Castro. 
261 D. José García Baquero y  Ocio. 
262» D. Julio Alvarez Muñiz. 
263 D. Pedro Suárez Coli. 

Promoción de 1881 

264 D. Nemesio Vicente Sancho. 
265 D. César Luaces Alonso. 
266 D. Manuel Hernández Pérez. 
267 D. José Castellote Pinazo. 
268 D. Salvador Páramo Aguilar. 
269 D. Manuel Rodríguez y Rodríguez. 

Promoción de 1882 

270 D. Carlos Rivera Uruburu. 
271 D. Francisco Erro Zugasti. 
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272 D. Miguel Rechea Hernández. 
273 D. José Ripoil Sánchez. 
274 D. Leopoldo Picazo Ballesteros. 

Promoción de 1883 

275» D. Pedro Costales y García de Jovellanos 
27E3 D, Nicolás Fuster y Romero. 
277 D. Alejo Martoreli y Guinjoan. 
278 D. Juan Goytia y Gordia. 

Promoción de 1894 

279 D. Luis Sampayo González, 
230* D. Ambrosio Montero Amulas. 
281 D. Leopoldo Puente Wilke. 
282 D. Francisco Dí'az Aparicio. 

mada los conocimientos técnicos necesarios para 
ejercer dentro de la Corporación las especialidades 
de Ingenieros hidrógrafos, artilleros, mecánicos y  na-
vales, buscando por este medio la unidad de proce-
dencia de la Corporación. En consecuencia del citado 
decreto quedaron cerradas las Academias de Ingenie-
ros y Artillería", 

El E. G. del año 1893 añade: "El Reglamento por 
el cual se rige desrués de varias modificaciones desde 
su creación, encaminadas al perfeccionamiento y uti-
lidad práctica de los estudios es del 2 de junio de 
1892, con arreglo el cual está dotada del personal 
necesario para el mejor cumplimiento del objeto de 
su creación." 

En el citado año figuran como alumnos en esta 
academia cierto número de oficiales en cursos pre-
paratorios y de especialización para Ingenieros Na-
vales e Hidrógrafos. De los primeros salen. 

Promoción de 1893 

Promoción de .1885 

283 D. Juan González Mazón. 
284 fl Cándido García y Sánchez Cantalejo. 
285 D. Secundino Armesto y Losada, 

Promoción d.c 18.37 

286 D. Antonio del Castillo y Ayala. 
287* D. José Galvache y  Robles (Director Escuela). 
288 D. Magín Planas Borrell. 
289* D, Gonzalo Rubio Muñoz (Director Escuela). 

Promoción de 1888 

290 D. Felipe Briñas y Rueda. 
291 D. Luis Bastida Muguerza. 
292* D. José Goytia y Gordia (Subdirector Escuela) 
293 D. Carlos Halcón Gutiérrez. 

Promoción de 1889 

294 D. Manuel Corripio Corrales. 

Promoción de 1890 

295 D. Fernando Acevedo Fernández. 

Con esta última promoción termina la actividad 
de la Escuela Especial. 

En el año 1887 se organiza la Academia de Am-
pliación creada por Real Decreto de 7 de agosto de 
1885 y  establecida en la ciudad de San Fernando. Se-
gún dice el citado Decreto, "... su objeto es propor-
cionar a los Oficiales del Cuerpo General de la Ar- 

296 D. Ricardo González de la Puente y Patrón. 
297 D. Severo López de Roda. 
298 D. Román Talero y García. 
299 D. Ramón López de Roda y García, 
300 D. Eliseo Sanchiz Quesada. 
301 D. Juan Antonio Ruiz y  López de Carbajal. 
302 D. José María Gómez Parejo. 

Promoción de 1896 

303* D. José de la Quintana y Junco (Subdir. Esc.). 
304 D. Joaquín Ortiz de la Torre. 

La mayoría de estos Ingenieros permanecen en el 
Cuerpo General, a excepción de estos dos últimos y 
de D. Juan Antonio Ruiz, que pasan al escalafón de 
Ingenieros de la Armada el año 1911.. 

A consecuencia de la guerra con EE. UU. y  de la 
pérdida de las colonias se cierra la Escuela Naval y 
naturalmente la de Ampliación y  con ello la 3.' épo-
ca de nuestra profesión, que no vuelve a dar señales 
de vida hasta agosto de 1910. 

En este año y  como consecuencia de la aprobación 
en las Cortes del año anterior de la Ley de Escua-
dra con la que se inició el resurgimiento de nuestra 
flota, destruída casi en su totalidad en los gloriosos 
combates de Santiago y  Cavite, falto el Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada de titulados en número su-
ficiente para hacer frente al servicio que se iniciaba 
y desorganizada la Escuela de Ampliación, se presen-
tó la perentoria necesidad de formarlos. Para ello se 
recurrió a la celebración de un concurso entre ofi-
ciales del Cuerpo General que quisiesen hacer los es-
tudios de Ingenieros Navales con el compromiso de 
pasar a la terminación de los mismos al escalafón del 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada en el que dicho 
año figuraban solamente como Ingenieros Tnspecto- 
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res de 2. los señores Díaz Aparicio, Montero, Gonzá-
lez Mazón, Armesto y  García Sánchez Cantalejo, y 
como Ingenieros Jefes de 1.' los señores Galvache, 
Halcón, Corripio, del Castillo, Rubio y Briñas. 

De tal concurso se seleccionaron once Tenientes de 
Navío y  cuatro Alféreces de Navío. Los primeros fue-
ron enviados a hacer sus estudios en la "Ecole du 
Genie Maritime" de París y los Alféreces de Navío 
a la "Escuola Navale Superiore" de Génova. 

Estos cuyos nombre se reseñan a continuación ini-
cian la 4.« época de nuestra profesión y formaron la 
solera de ella. El autor, que por razón de su edad, en 
su juventud tuvo la ocasión y el honor de tratarlos 
y estar a sus órdenes, quiere rendirles con motivo de 
este modesto artículo el recuerdo emocionado de su 
agradecimiento por el paternal y caballeroso trato 
que recibió y por las enseñanzas que obtuvo de ellos, 
que en su mayoría fueron de una excepcional talla 
profesional. 

Promoción de octubre 1912-París 

305 D. Claudio Aldereguia y Lima, 

300 D. Alfredo Pardo y Pardo. 
307» D. Carlos Preysler Moreno, 
308 D. Manuel Tamayo y Orellana, 
309 D. Enrique de la Cierva y  Clavé. 
310 D. Jacinto Vez y Cetina. 

311 D. Emigdio Iglesias Somoza. 
312* D. José María Dorda y  Empaián. 

313 D. Alfredo Cal y Díaz. 
314 D. José Togores y Balzola. 

315 D. Manuel González de Aledo y  Castilla. 

Promoción de febrero 1913-Génova 

316 D. Joaquín Concas y Macarini. 
317 D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo. 
318* D. José de Aguilar y Velázquez. 
319* D. Mateo Abelló y Roset. 

Por Real Decreto de 15 de octubre de 1911 se crea 
la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar-
mada y en octubre de 1915, se convoca oposición li-
bre para cubrir ocho plazas de alumnos de Ingenie-
ros de la Armada con la equiparación de Guardias 
Marinas para cuya oposición se exige unos exáme-
nes previos de Aritmética, Geometría, Algebra y Tri-
gonometría rectilínea y esférica. 

Este Ejercicio Previo puede ser aprobado en con-
vocatoria anterior ante el Tribunal de la Academia 
de Ingenieros de la Armada o Escuela Naval Militar, 
pero puede ser convalidado previa certificación de 
haber aprobado dichas asignaturas en cualquiera de 
las Escuelas Especiales de Ingenieros Civiles o en las 
Academias Militares de lilgenieros o de Artillería. 

Los ejercicios de oposición propiamente dichos ver-
san sobre Geometría Analítica, Geometría Descrip-
tiva, Cálculo Infinitesimal y Física. 

Como ejercicio complementario: Dibujos lineal y 
topográfico y Francés hablado. La duración de los 
estudios había de ser cinco años y la frecuencia de 
las convocatorias trienal, aunque después de la se-
gunda, se redujo a bienal primero y  fueron anuales 
después. 

En la primera convocatoria sólo se cubrieron dos 
plazas y  persistiendo las necesidades urgentes de per-
sonal y teniendo en cuenta que la cuestión quedaba 
son resolver porque dado aquel exiguo resultado sólo 
se podría contar con ingenieros a partir de 1923 si 
el ingreso era más nutrido, se convocó un concurso 
entre Oficiales del Cuerpo General al que concurrie-
ron pocos aspirantes, de los cuales sólo terminaron 
y formaron después la 

Promoción de junio 1917 

3201  D. Francisco de la Rocha y Riedel. 
321* D. Juan Antonio Suanzes y Fernández. 
322» D. Nicolás Franco Bahamonde. 

En vista de ello se convocó un nuevo concurso, 
esta vez entre oficiales de Ingenieros del Ejército, los 
cuales después del ingreso seguirían dos cursos de 
especialización en la Academia de Ingenieros de la 
Armada. 

En este concurso ingresaron nueve oficiales de In-
genieros para cubrir las plazas anunciadas y otro ofi-
cial a título civil, es decir sin derecho a entrada en 
el escalafón de Ingenieros de la Armada. Todos ellos 
con los tres antes reseñados procedentes del Cuerpo 
General de la Armada, formaron promoción única 
en la Academia de la que fue primer Director el en-
tonces Ingeniero Inspector de 2.', D. José Galvache 
y profesores los señores Goytia, Quintana, Preysler, 
Dorda, Cal y Aguilar. Se completó así la 

Pronuición de julio 1917 

323* D. Carlos Godino y  Gil. 
324* D. Aureo Fernández Avila. 
325 D. Augusto Miranda Maristany. 
326» D. José Rubí y Rubí. 
327» D. Antonio Más García. 
328» D. Luis Ruiz Jiménez y Pozo. 
329 D. Jesús Alfaro y  Fournier. 
330 D. Juan Campos Martín. 
331» D. Octaviano Martínez Barca. 
332 (C) D. Federico Beigbeder y  Atienza. 

A partir de 1920 empiezan a salir ya las promo-
ciones de Ingenieros de la Armada de un modo re-
gular y homogéneo júntamente con Ingenieros Na-
vales civiles indicados con (C) a continuación del 
número de orden que ingresan, unos por tener un 
título de ingeniero civil o militar (también los ofi-
ciales del Cuerpo de Artillería del Ejército) siguien- 
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do sólo dos cursos de especialización como la pro-
moción de 1917 y otros totalmente civiles, que lo ha-
cen mediante un examen de ingreso y que cursan la 
carrera con la misma extensión que los ingresados 
por oposición. 

Los alumnos ingresados en la oposición de 1915, 
previa la sustitución de uno de ellos por muerte en 
accidente en prácticas forman la 

Promoció'n de 1920 

333• 	D. Ambrosio Espinosa Rodríguez. 
334 	D. José Emilio Díez Hidalgo. 
335* (C) D. Fernando Trocoso Sagredo. 

promoción de 1921 

336 (0) D. José Pinto de la Rosa. 

Promoción de 1922 

337 (0) D. Modesto Blanco y Díaz. 
338 (C) D. Emilio Sanz Cruzado e Ibargüen. 
339 (0) D. Juan Fontán y  Lobé. 

360 	D. Jaime González de Aledo y  Rittwagen. 
361 D. Pedro Vargas Serrano. 
362 D. José Parga Rapa. 
363* (C) D. Felipe Garre y  Comas. 
364• (C) D. Alberto María de Ochoa y  Rivas, 
365 (C) D. Vicente González Ravanals. 
366 (C) D. Juan de Lafuente y Casares. 

Promoción de 1926 

367 D. Félix Aniel-Quiroga y  Redondo. 
368 D. Ramón Sáinz de los Terrenos Villa- 

campa. 
369 D. Leonardo Nardiz Echanove. 
370* D. Julio Murua Quiroga. 
371* D. Antonio Galvache Cerón. 
372* D. José Manuel Cavanilles Riva. 
373 D. Pedro García Bennúdez. 
374 D. José Martín Gil. 
375 D. Ramón Pardo Delgado. 
376 D. Ramón Sanz y  Garcia de Paredes. 
377 D. Félix Echevarría y Alegría. 
378 D. Luis Taviel de Andrade. 
379 D. Manuel García Caamaño. 
380 	(C) D. Pedro Reimunde Basanta. 
381 	(0)  D. Joaquín Selma Civera. 

Promoción de 1923 
Promoción de 1927 

340 D. Manuel López-Acevedo y Campoamor. 
341 D. Rafael Crespo y Rodríguez. 
342* D. Juan Antonio Cerrada y González de 

Sarralde. 
343* D. Enrique Dublang Tolosana. 
344 D. Pedro Miranda y Maristany. 
345 D. Manuel Luna Porredón. 
346 D. Fernando San Martín Domínguez, 
347 (0) 	D. Andrés Barcala Moreno. 

Promoción de 1924 

348 (C) D. Gregorio Olea y  Cortés. 
349 (C) D. Alvaro Fuster Fabra. 

Promoción de 1925 

350 D. Rafael León y  Palacios. 
351 D. Guillermo Botaz y Olano. 
352 D. Luis Santomá Casamor. 
353 D. Patricio Rodríguez-Roda y Casanova 
354 D. Ramiro Alonso-Castrillo y  Mansi. 
355 D. Miguel Poole y Shaw. 
35 D. Felipe Lafita Babio. 
357 D. Bernardo Rechea Moreno. 
358 D. Rafael Cardín Fernández, 
359 D. Valeriano González Puertas. 

382 D. Ignacio Díaz de Espada y  Mercader. 
383 D. Carlos Lago Couceiro. 
384 D. Pedro de la Rosa Mayol. 
385 D. Antonio Alberto Lloveres. 
386 D. Antonio Zarandona Antón. 
387 D. Ramón Carlos-Roca y  Carlos-Roca. 
388* D. Adolfo Mariño Lodeiro, 
389 D. Antonio Castel de Luna. 
390 D. Arturo Pombo Angulo, 
391 D. Agustín Fernández Morales. 
392 (C) D. Salvador Cascales Lozano. 
393 (0) D. José Avendaño Fernández. 
394 (C) D. Joaquín Romay Mancebo. 
395* (C) D. Julio de la Cierva y Malo de Molina. 
396 (C) D. Luis Aulet Ezcurra. 
397* (C) D. Francisco Martín Gromaz. 
398 (C) D. .Juan Cervera y Jiménez-Alfaro. 

Promoción de 1928 

399 	D. Fernando Corominas Gispert. 
400* (C) D. José M. González-Llanos y  Carucho. 
401 (0)  D. Alvaro Rico y  Rico, 
402 (C) D. Luis Neira Franco. 
403 (C) D. José Antonio Diego de Somonte y  Or-

beta. 
404 (C) D. Manuel Torres Casanova, 
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Promoción de 1929 

405 	D. Fernando de Rodrigo Jiménez. 
406 	D. José María de Leiva y  Lorente. 

407 	D. Alfredo Castro-Girona Pozurana. 
408 	D. Benito Cañas Conesa, 
409 	D. Jesús Galvache Cerón. 
410 	D. Emilio Ripollés de la Cruz. 
411 (C) D. Angel Riva Suardiaz. 
412 (C) D. Andrés Gamboa y Sánchez-Barcaiztegui. 
413 (C) D. Bernardo Tsano Mesa. 

Proyiz,oci6?i. de 1930 

414 D. Augusto Riquelme Ojeda. 
415 D. José de la Figuera Calín. 
416 (C) D. Luis Bruna Dublang. 
417 (C) D. Andrés Guerreiro Prieto. 
418 (C) D. Félix Rebollo Baranda. 
419* (C) D. Leandro Fernández Muñoz. 
420 (C) D. Luis Martínez 	Odero 	(Convalidación 

Escuela Génova). 

promocichi de 1931 

421 (C) D. Germán García Monzón y Alia. 

422 (C) D. Angel Morales Martínez. 
423 (C) D. Ricardo Saura Rodríguez. 
424 (C) D. Alfredo Pardo Delgado. 
425 (C) D. Ricardo Iglesias Cheda. 
426 (C) D. Federico de Araoz y Vergara. 
427 (C) D. Enrique Tortosa Lletget. 

428 (C) D. José Ramón Barcón y Furundarena. 

429 (C) D.Angel Novás Torrente. 

430 (C) D. Simón Ferrer Delgado. 

Promoción de 1932 

431 (C) D. Juan José Romero Aparicio, 
432 (C) D. Enrique Montalvo Azpiri. 
433 (C) D. Serafín Pérez y Pérez de Alejandro. 
434 (C) D. Ramón Crespo Hermida. 

Aquí termina la actividad de la Academia de In-
genieros de la Armada de El Ferrol. Suspendido por 
la Marina de Guerra el ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros de la Armada, cuya última promoción, la de 
1929 ingresó en 1924, se observa en las últimas pro-
mociones una proporción creciente de alumnos civi-
les hasta componerse exclusivamente de ellos a par-
tir de la de salida el año 1931. 

En el año 1932 se decreta el cierre definitivo de la 
Academia no obstante lo cual había aprobado el in-
greso una promoción. En esta situación se hicieron 
intensas gestiones ante los poderes públicos expo-
niendo que si bien la Marina de Guerra había decla-
rado a extinguir el Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada y cerrado la Academia del Cuerpo ello rio po-
día ir en detrimento de las enseñanzas de una pro-
fesión que ya había rebasado el carácter de incipien- 

te y dado pruebas más que suficientes de su eficacia 
y necesidad para la Nación. 

Tras muy laboriosas gestiones de la Asociación y 
de sus miembros se consiguió el traslado de la Aca-
demia del Ministerio de Marina al entonces de Ins-
trucción Pública con el nombre de Escuela Especial 
de Ingenieros Navales, creada por Orden Ministerial 
de 26 de enero de 1933. 

En la citada orden ministerial se decía que sería 
dotada debidamente para su cometido, etc., pero co-
mo el tiempo apremiaba y  en tanto que las prometi. 
das consignaciones no se recibían, se instaló pro-
visionalmente en un local del colegio de los P. P. 
Jesuitas de Areneros y posteriormente profesores y 
alumnos de consumo alquilaron un piso en la calle 
de la Princesa que había sido residencia del eminen-
te escritor Pérez Lugín y con la tradición novelísti-
ca del anterior inquilino hubieron de aportar de sus 
propias casas, sillas, mesas y los enseres mínimos 
necesarios para poder empezar a dar las clases. 

Fue nombrado Director de la nueva Escuela don 
Nicolás Franco y compartió el profesorado con los 
señores D. Felipe Garre, D. Julio de la Cierva y  don 
Antonio Galvache. 

Posteriormente se regularizó la situación econó-
mica y  las clases siguieron dándose hasta mediados 
de 1936. 

Nuestra guerra interrumpió temporalmente la ac-
tividad de la nueva Escuela cuyos archivos fueron 
trasladados durante la misma a un hotel de la Co-
lonia del Viso (final de Serrano) y después al Pa-
seo de la Castellana, 14. 

Terminada la guerra en 1939, se instaló la Escuela 
en el chalet de la calle de O'Donnell, 26, y  posterior-
mente se trasladó a su emplazamiento actual, de don-
de han seguido saliendo las promociones regular-
mente al tenor siguiente: 

Promoción de 1939 

435 D. Juan Bautista Torrente Vizoso. 
436 D. Francisco-Javier de la Rosa Mayol. 
437 D. Angel Díaz del Río Jaúdenes. 
438 D. Manuel Otero Saavedra. 
439 D. Enrique Tamayo Cererols. 

Pramoüió'n de 1940 

440 D. Félix García Martín, 
441 D. Antonio Villanueva Núñez. 
442 D. Generoso Gil González. 
443 D. Lorenzo Gil Coca. 

Pronociin de 1 94 1  

444 D. José María López Ocaña y  Bango. 
445 D. José Ramón Campa Santamarina Suárez. 
446 D. José Antonio Caso de los Cobos y  de las 

Alas Pumariño. 
447 D. Esteban Benítez Minguez. 
448 D. Antonio de Ybarra y  Pellón. 
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Promoción de 1 942 

449» D. Luis de Mazarredo Beutel. 
450 D. Antonio Matos Lecuona. 
451 D. José Mauricio Sánchez de la Parra Borao. 
452 D. José María Lorenzo Blanc. 
453 D. Vicente Figaredo Sela. 
454 D. Luis María del Arroyo de Carlos. 
455» D. José María de los Ríos Claramunt. 
456 D. Carlos Ruiz Larrea. 
457 D. Amado Sáez y Ruiz de Azúa. 
458 D. Luis Méndez Vigo y Rodríguez de Toro. 
459 D. Baldomero García Doncel. 
460 D. Guillermo Parga Mira. 

Promoción de 1943 

461* D. José Luis Hernánz Blanco. 
462 D. Ramón Apraiz Barreiro. 
463 D. Antonio Arévalo Pellúz. 
464 D. Antonio Abad Ríos y Jaime de Aragón. 
465 D. Andrés Luna Maglioli. 
466 D. Francisco Niederleytner Molina. 
467 D. José-Manuel Alcántara Rocafort. 
468 D. Alfonso Martínez Alonso. 

Promoción de 1947 

491 D. Gregorio López Bravo de Castro. 
492 D. Enrique Sendagorta Aramburu. 
493 D. Rosendo Chorro Oncina. 
494 D. Fernando Aguirremczcorta Soria. 
495 D. Fernando del Molino Rodríguez. 
496 D. Manuel Costales Gómez-Olea. 
497» D. Manuel Baquerizo Pardo. 
498 D. Francisco Bembibre Ruiz. 
499 D. Manuel-Javier de Felipe Gómez. 
500 D. José-Antonio Lacort Garrigosa. 
501 D. Rafael de la Rosa Vázquez. 
502» D. Fernando Micó Barba. 
503 D. Gonzalo Aguirre Asensio. 
504 D. Eduardo Olgado Jiménez. 
505 D. Florentino Moreno Ultra. 
506 D. José María Blanco Maese. 
507 D. Gonzálo Ortiz de Zárate y González Eché- 

varri. 
508 D. Fernando García Vicente. 
509 D. Jaime Bordíu Nava. 
510 D. José Magaña Martínez. 
511 D. Joaquín Rovira Jaén. 
512 D. Joaquín Balsalobre Pedreño. 

Promoción de 1948 

Promoción de 1944 

469 D. Francisco Civera y Alvarez de Seara 
470 D. Luis Delgado Lejal. 
471 D. José-Manuel Gutiérrez Ojanguren. 
472 D. Carlos Godino Pardo. 
473 D. Gabriel M. Tejada Meque. 
474 D. Pío Cormenzana Adrover. 
475 D. Fernando Brualla y  de Pinies. 

Promoción de 1945 

476 D. Carlos Moya Blanco. 
477 D. Adolfo Rodríguez Vidal. 
478 -» D. Vicente Moreno Arenas. 
479» D. José Luis de Cominges y Ayucar. 

480 D. Roberto Berga Méndez. 
481 D. Vicente Esteve Baeza. 
482 D. Francisco Lasa Echarri. 

Promoción de 1946 

483 D. Agustín Avilés Virgili. 
484 D. Alejandro Sánchez Cabezudo. 
485 D. José Salgado Alba. 
486 D. Manuel López Garrido. 
487 D. Rafael Amann Puente. 
488 D. Pedro Pérez Adsuar. 
489 D. Francisco-Javier Pinacho y Bolaño. 
490 D. Juan de Palencia y Roe. 

513 D. José-Ramón Revuelta Barbadillo. 
514 D. Alejandro Barreras Barret. 
515 D. Arturo-José Martínez Martínez. 
516 D. Rafael Vega Sanz. 
517 D. José-Antonio Hernánz B]anco. 
518 D. Magín Ferrer Travé. 
519 D. Santiago de Neira Julián. 
520 D. Manuel García Gil de Bernabé. 
521 D. Luis Parres Erades. 
522 D. Bartolomé Corominas Puig. 
523 D. Alberto Pérez Alvarez Quiñones. 
524 D. Ignacio Rubí Maroto. 
525 D. Rafael Paniagua García. 
526 D. José Valenzuela Casas. 
527 D. Alvaro de Maortua y  Picó. 

Promoción de 1949 

528 D. Enrique Kaibel Murciano. 
529 D. Miguel de Aldecoa y  López de la Iviolina. 

Promoción de 1950 

530 D. Eduardo Luengo Fernández. 
531 D. José Pérez Muñoz. 
532 D. Vicente Cervera de Góngora. 
533» D. Ricardo Martín Domínguez. 
534 D. Francisco García Revuelta. 
535 D. Ladislao Cañedo-ArgUelles y Velasco. 
536 D. Rafael Martínez Souto. 
537 D. José María López Garrido. 
538 D. Dimas Pérez Torres. 
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539 D. Julio Rojo del Nozal. 589 D. Ricardo Rein Carsi. 
540 D. Francisco Landeta Molina. 590 D. Angel Ojeda Fernández. 

541 D. José-Antonio Díaz Salgado. 591 D. Guillermo Avancini García. 
542 D. Félix Alonso García, 592 D. José M. Marco Fayrén. 
543 D. Francisco García Martínez. 593 D. Ignacio Espinosa de los Monteros y  Ber- 
544 D. Juan Alfaro Calín. mejillo. 
545 D. Angel Azofra Negrón. 594 D. Carlos Sánchez Polack. 
546 D. Luis Armada Comyn. 595 D. José-Fernando San Martín de Artáñano. 

Promoción de 1951 
Promoción de 195 

547 D. Francisco Aparicio Olmos. 
596 D. Ramón Bouza Evia. 

548 D. José-Antonio Hervás de Gracia. 
597 D. Antonio Arjona Cina. 

549 D. Branimir Turkovic. 
598 D. Angel Garriga Herrero. 

550 D. Eduardo García Panasco. 
599 D. Emilio Monterde Aparicio. 

551 D. Gonzalo Cuesta Moreno. 
D. José Rendón Más. 

552 D. Eugenio Martín Antelo. 601 D. Víctor García Rodrigo. 
553 D. Antonio Más VillaIva. 602 D. Antonio Arévalo Mackry. 
554 D. José-Antonio Acedo Guevara. 603 D. Bruno Fernández González. 
555 D. Luis Nadal Cuenca. 

604 D. Manuel Díaz Rijo. 
556 D. José Moya Cañada. 

605 D. José-Joaquín Parreño Navarro. 
557 D. Ignacio González-Llanos Galvache. 

606 D. Juan Francisco Hernani Icaza. 
558 D. Jesús Martínez González. 

607 D. Ambrosio Espinosa Rojí. 
559 D. Ramón García Avello. 

608 D. Francisco Criado López. 
560 D. Alfredo Forcano de Broto. 

609 D. Antonio Marín Tomás. 
561 D. José-Ignacio Suárez Solar. 610 D. José-Luis Esparza Estellés. 
562 D. José-Antonio Alegret Ricart. 

611 D. Luis Peraza Oramas. 
563 D. Antonio Prego Garcia. 
564 D. Rafael Bareeló Gasset. 
565 D. Luis Azofra Negrón. Promoción de 1955 
566 D. Carlos Colomer Selva, 
567 D. José-Antonio Ochoa Fernández. 612 D. Antonio Fernández Becerra. 

613 D. Jaime Valdés Parga. 

Promoción de 1952 614 D. Alejandro Molins Sáenz-Díez. 
615 D. Francisco Delgado Schwartz, 

568 D. José-Manuel Domingo Arnáiz. 616 D. Guillermo Gefaeli Goróstegui. 
569 D. Eusebio La Casta Sánchez. 617 D. Alejandro Aguilera García. 
570 D. Alvaro González de Aledo y Rittwagen. 618 D. Antonio Zapico Maroto. 
571 D. Ernesto Maceira Vidán. 619 D. Fi'ancisco Martínez Berasaluce. 
572» D. Alejandro Crespo Calabria. 620 D. Ramón Ruiz-Fornells González. 
573 D. Luis Barbero Luna. 621 D. Alfonso Alfaro Calín. 
574 D. Juan-José Chico Gárate. 622 D. José-Luis Cruz Martínez de Vallejo. 
575 D. José Gallego Guadarrama. 623 D. Antonio González Adalid Rodríguez. 
576 D. Manuel Vidal CulelI. 624 D. Víctor Acedo Guevara. 
577 D. Vicente Hernández Gordillo. 
578 D. Jesús Uriarte Otaduy. 
579 D. Federico González-Anleo y Grande de Cas- Pro 	oc-ión de 1956 

tilla. 
580 D. Alfonso Pérez Almazán. 625 D. Vicente Capell Cots. 
581 D. Bernardo M. 	Basureo Alcibar. 626 D. Rafael González-Anleo y Grande de Castilla. 
582 D. José-Antonio Losada Fernández. 627 D. Vicente Rodilla Garrido, 
583 D. Eduardo Laviña Calvo. 628 D. Angel Sáenz de Cabezón Jiménez. 

629 D. Francisco Zapata Molina. 
630 D. Roberto Flórez Saneristóbal. 

Promoción de 1953 631 D. Isidoro de la Cierva Pérez. 

584 D. Alberto M. 	Alegret Ricart. 632 D. Enrique Navarro Ferrer. 

585 D. Alvaro Akerman Trecu. 633 D. Felipe Garre Murúa. 

586 D. Francisco García Blanco. 634 D. Vicente Alvarez-Cascos Trelles. 

587 D. Luis Asenjo Ajamil. 635 D. Julio-Antonio Tormo Boyer. 

588 D. Pedro Armengou Vives. 636 D. Rafael Crespo Beneyto. 
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promoción de 1957 

637 D. Joaquín González-Llanos Galvache 

638 D. Santiago Azpiroz Azpiroz. 
639 D. José-Benito Parga López. 
640 D. Juan-Enrique Soriano Girón. 
641 D. Julio Martínez Capellán. 
642 D. Antonio Grau Castelló. 
643 D. Juan-José Alonso Verástegui. 
644 D. Mariano Blanco González. 
645 D. Amalio 	Saiz de Bustamante 	y Alvarez 

Osorio. 
646 D. Antonio Egea Molina. 
647 D. Gerardo López García. 
648 D. Augusto Antón Miranda. 
649 D. Domingo Alvarez-Arenas Caramelo. 
650 D. Eduardo Comas Turnes. 
651 D. Emilio Sanz-Cruzado Lissarrague. 

Promoción de 1958 

652 D. Jaime Torroja Menéndez. 
653 D. Eduardo Martínez-Abarca Unturbe. 
654 D. Fernando Corominas Corcuera. 
655 D. José-Maria Ortiz de Zárate y  Orbegozo 
656 D. Vicente López Valcárce. 
657 D. Ignacio Rubio Burguete. 
658 D. Enrique Martín Jorge. 

659 D. Fernando Sicre León. 
660 D. Jesús Casas Tejedor. 
661 D. José Ocariz Braña. 
662 D. José-Luis Valdivieso Rubio. 
663 D. José-Alberto Barreras Barreras, 
664 D. Rafael Bravo Nuehe. 
665 D. José-Antonio Castejón Royo. 
666 D. José M. Fesser Teresa. 
667 D. Ernesto Ramajos Tobaruela. 
668 D. Emilio Carnevali Rodríguez. 
669 D. Alejandro Mira Monerris, 
670 D. José-Antonio Rodríguez Casas. 
671 D. José Moreno Rotaeche y  Velasco. 

672 D. José García Quijada. 
673 D. Ciriaco Muñoz Moreno. 
674 D. Javier de Azúa Doehao. 
675 D. Carlos Ventosa Ortiz. 
676 D. César Mantilla Estrada. 
677 D. Pedro Arce García. 
678 D. José María Gómez Orellana. 

Promoción de 1959 

679 D. José María Marín Gorriz. 

680 D. José Julián Massa Saavedra. 
681 D. Juan Ribera Alsina. 
682 D. Gregorio García Castillejos. 
683 D. Joaquín Belón Bello. 
684 D. Francisco-Javier García Rodríguez 
685 D. Jaime Vaea-Arrazola Baños. 

686 D. Manuel Bruno Fuster. 
687 D. Raimundo Alonso Pastells. 
689 D. Miguel Garagalza Pérez. 
689 D. Bernardo Costilla Peña. 
690 D. Francisco Marés Feliú. 
691 D. Francisco-Javier Zárate Sáinz. 
692 D. Juan Colas O'Shea. 
693 D. Joaquín García de la Serrana Villalobos. 
694 D. Vicente Botella Gozalvo. 
695 D. Quirico Bontigui Zubiaurre. 
696 D. Bernabé Guerrero López. 
697 D. Joaquín de Espona Cardiel. 

Promoción de 1960 

698 D. Luis Jiménez Luna. 
699 D. José M. González de León. 
700 D. Juan-José Gravalos Lázaro. 
701 D. Manuel García Montoro. 
702 D. Guillermo Fornes Puget. 
703 D. Felipe Rodrigo Zarzosa. 
704 D. Manuel García Blanco. 
705 D. Jesús Porres Ituarte. 
706 D. Antonio Navarro Terol, 
707 D. Miguel Barcala Candel. 
708 D. Jorge Magaz Carrillo de Albornoz. 
709 D. Francisco Ruiz Millán. 
710 D. Enrique Sánchez del Villar. 
711 D. Francisco Díaz Madarro. 
712 D. Antonio López Tercero. 
713 D. Francisco Moral González. 
714 D. Alvaro Mendizábal Arana. 
715 D. Gerardo Celaya García. 
716 D. Jaime Rodríguez Arana. 
717 D. José Fernández López de Arenosa. 
718 D. José-Pablo Redondo Lagüera. 
719 D. Gonzalo Robles Díaz. 
720 D. Rafael Estevan Planas. 
721 D. José-Luis Ayuso Menéndez. 
722 D. José-Antonio Sopelana Ruiz de Erenchún. 
723 D. José Moriano Soltero. 
724 D. Enrique Uzquiano de Miguel. 
725 D. Remigio Díaz Davó (Convalidación). 

Promoción de 1961 

726 D. Alfredo Pardo Bustillo. 
727 D. Juan-José Azpiroz Azpiroz. 
728 D. José Moreno Losada y  Aymerieh. 
729 D. Ernestino Martínez Sánchez. 
730 D. Guillermo Schnell Jordana. 
731 D. Luis Yañez Rodríguez. 
732 D. José González Ramirez, 
733 D. Andrés Seguí Mercadal. 
734 D. Jesús Martínez García. 

735 D. Alejandro Ley Alvarez. 
736 D. Luis Arias Sánchez. 
737 D. Fernando García del Valle Gutiérrez. 
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738 D. Jaime Zárate Maruri. Promoción de 1963 
739 D. Roberto Ibañez Pardo. 
740 D. Carlos Canel García. 794 (I) 	D. Carlos Aguilar Tablada. 
741 D. Aurelio Gutiérrez Moreno. 795 D. Santiago Alió Alió. 
742 D. Juan Encabo Heredero. 796 D. Juan Manuel Alonso Allende y Allende. 
743 D. Vicente González Rechea. 797 (M) D. Alejandro Campos de Quevedo. 
744 D. Francisco Quirell Cortés. 798 (M) D. Carlos García Matres. 
745 D. Jaime Lloret Perales. 799 (M) D. Manuel Rodríguez Corbeira. 
746 D. Lorenzo Preciado Medrano. 800 D. Raúl-Ramiro Gutiérrez Yegros. 
747 D. José-Luis Trujillo Delgadillo. 801 D. José-Antonio de Sebastián Carazo. 
748 D. Rafael Torras Olmos. 802 _ 	D. José Sicre León. 
749 D. Francisco Fernóndez López de Arenosa. 803 (M) D. Fernando García de Viedma. 
750 D. Eduardo Barros Guisasola. 804 (M) D. Rubén Yáñez Leira. 
751 D. Eduardo Rodríguez-Magallanes Sánchtz. 805 D. Sebastián Canadell Corbella. 
752 D. Antonio de Vicente Candcira. 806 D. Luis Gilabert Roca. 
753 D. Luis Reig de la Vega. 807 D. Isidro Ribera Lobato. 
754 D. Jesús Zalvide Bilbao. 808 D. José María Nestares García. 
755 D. Joaquín Martínez Arribas. 809 D. Emilio Cuenca López. 
756 D. Francisco Puente Alzaga. 810 D. Jesús Martínez Cebrián. 
757 D. Rafael García Rosselló. 811 D. Diego Martínez Ripoll. 
758 D. Salvador Gay Martínez. 812 D. Pedro Suárez Sánchez. 

813 D. Francisco García Hernández. 
Promoción de 1962 814 D. Francisco Angulo Barquin. 

815 D. José Luis Caparros Buendía. 
759 (M) D. Carlos Alvarez San Martin. 816 D. José Perais Rodríguez. 
760 (M) D. José Deus López. 817 D. Juan Trujillano Puya. 
761 (M) D. Román López Muñoz. 818 D. José-Manuel Rodríguez Gancedo. 
762 (M) D. Antonio Olivié González Pumari. 819 D. Carlos Parga López. 
763 D. José-Luis López Pérez. 820 D. José-Luis López Medina. 
764 D. Francisco Romualdo Pascual. 821 D. José María Juárez Bragado. 
765 D. Diego Abal Vilar, 822 D. Luis Morcillo Madariaga. 
766 D. Jesús María Manjón Cisneros. 823 D. José Antonio Rodríguez de la iglesia. 
767 (M) D. Pablo Ruiz de Azcárate. 824 D. Ricardo Carro Sarabia. 
768 D. Víctor Eraso Alcarazo. 825 D. Jesús Freire Pichín. 
769 D. Francisco Fuentes Gómez. 826 D. Enrique Pablos Guirao 
770 D. Luis Pereda Pérez. 
771 D. Ricardo Alvariño Castro. Promoción de 1964 
772 D. Raúl de la Hoz Romero. 
773 D. Luis Miguel Martín. 827 (M) 	D. César Herráiz Hidalgo de Quintana. 
774 D. José Díez Benavent. 828 D. José-Julio Parreño Rodríguez. 
775 D. Miguel-Angel Nistal Bedia. 829 D. Juan-Ignacio Muñiz Entrialgo. 
776 D. Juan Hernández Bayón. 830 D. Víctor Villoria San Miguel. 

777 D. Pedro Nieto Boedo. 831 D. Manuel Alvarez Serrano. 

778 D. José-Antonio Felgueroso León. 832 D. Eduardo Lafuente Guardiola. 

779 D. Antonio Aznar Gómez. 833 D. Juan Seguí Pons. 

780 D. Pedro Pinedo Casas. 834 D. Ignacio Garibí Undabarrena. 

781 D. Vicente Siloniz Fernández. 835 D. José María Navarro Azcárate. 

782 D. Julián Foces Aparicio. 836 D. Emilio López Huerta Berlín. 

783 D. Manuel Carnero Gómez. 837 D. Vicente Mallach Ferrer. 

784 D. Félix 	Ignacio 	Alonso 	Majagranzas 838 D. Pablo Campo Millán. 
Acha. 839 D. Luciano Martínez Bermúdez. 

785 D. José-Ignacio Godino Pardo. 840 D. Enrique Silvela Milans del Bosch. 

786 D. José-Luis Hernández de Rojas. 841 D. Manuel Campo García. 

787 D. Angel Urruticoechea Guillerna. 842 D. Javier Parreño Navarro. 

788 D. José-Antonio Galvache Corcuera. 843 D. Francisco Gómez de Mercado. 

789 D. Nicolás López Garrigós. 844 D. José Rey Parga. 

790 D. José-Antonio Díez Suárez. 845 D. José-Antonio Muñiz (Jribe. 

791 D. Antonio Acosta Navas. 846 D. Lázaro Peyrona Barcelona. 

792 D. José Guerra Pérez. 847 D. Baltasar Sánchez González. 

793 D. Julio Vizcaíno Romero. 848 D. Félix Eguiluz Ugena. 
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849 D. Juan Villar Berea, 
850 D. José Maria Valero de Lerma. 
851 D. Eduardo García Gómez. 
852 D. Manuel León Mena. 
853 D. Manuel Fernández Salas. 
854 D. Agustín Bausá Villar. 

Ii:' 	cL. Vt 

(Plan 1957) 

856 D. Agustín Montes Martín. 
851 D. Jesús Casas Rodríguez. 

& 85C D. Mauricio Canal Alvarez. 

Decidida la Marina de Guerra a abrir de nuevo el 
escalafón del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de-
clarado a extinguir en 1932 por el gobierno de la Re-
pública y previos algunos ensayos decidió, de acuer-
do con la Escuela, enviar a ésta para efectuar los es-
tudios y obtener el título de Ingeniero Naval a cier-
to número de oficiales previamente seleccionados por 
ella, los cuales después de aprobar dos cursos en la 
Escuela de Estudios Superiores de San Fernando in-
gresan en la nuestra y siguen regularmente los es-
tudios en ella, igual que los alumnos civiles. 

Me cumple la satisfación de decir como profesor 
de la misma, que el procedimiento ha dado excelentes 
resultados, pues los oficiales que han pasado por 
ella hasta ahora han sido, sin excepción, alumnos 
brillantes. 

Análoga y  recíprocamente, dado el carácter civil 
de la Escuela actual se ha indicado con (M) por Ma-
rino a tales Ingenieros en las relaciones de las pro-
mociones de alumnos. 

En lo tocante a la ordenación que figura en las re-
laciones anteriores se ha de hacer la aclaración que 
se considera como año de promoción el de la apro-
bación del proyecto de fin de carrera y  dentro de él, 
el orden es el correspondiente a la nota media de 
de todas las asignaturas de ella, proyecto inclusive. 
No significa pues el concepto escolar de promoción, 
es decir de simultaneidad de estudios en el tiem- 
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po, sino el concepto legal al cual tendría que res-
ponder la Escuela en el caso de una consulta para 
efectos oficiales. 

En lo referente al criterio seguido para indicar el 
profesorado, no hay lugar a dudas en cuanto a los 
que lo ejercieron en las distintas Escuelas o Acade-
mias de la Armada. No sucede lo mismo cuando se 
trata de la Escuela actual, debido primero a la época 
de paso del Ministerio de Marina al de Instrucción 
Pública, después al marasmo de los escalafones del 
Profesorado en éste hasta su organización relativa-
mente reciente, y finalmente a la variación y multi-
plicación de los planes de estudios y  extraordinario 
aumento del número de alumnos. Todo ello ha tenido 
como consecuencias la interinidad prolongada de al-
gunos profesores, el aumento del número de estos, la 
existencia de las situaciones de "adjunto" y  "encar-
gado de cátedra" hasta su ingreso en propiedad. Por 
ello se sigue el criterio de señalar como tales única-
mente a los que ocuparon las cátedras de un modo 
continuo, efectivo y  por un tiempo que abona el con-
cepto de propiedad, bien que su nombramiento lo 
fuese por designación a propuesta de la Escuela, por 
concurso o consideración de méritos o por oposición. 
Es posible que tal criterio tenga sus defectos, pero 
si alguna omisión de observa ello no resta mérito 
alguno a quienes se encuentren en tal caso y en el 
ánimo de todos está la notoria y  eficaz labor que en 
tales puestos han desarrollado en bien de la profe-
sión y el agradecimiento a que p' ello se han hecho 
acreedores. 

Quiero hacer presente mi agradecimiento al exce-
lentísimo señor Almirante don Julio Guillén y  al 
reverendo Padre Vicente Vela, Director y  Subdirec-
tor del Museo Naval, por las facilidades y  ayuda que 
me han prestado para la redacción de este trabajo. 
También al excelentísimo señor General de Ingenie-
ros del Ejército, Ingeniero Naval, don José Pinto de 
la Rosa, que me ha facilitado unas documentadísi-
mas notas que me han permitido cotejar mis resul-
tados, así como a cuantos compañeros han contribuí-
do a aclararme algunos puntos dudosos que habían 
surgido. 
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Bai'cos 	 Amia lar y pais 

"Ciudad de 	Formosa" 	.............. ......... 	EFFDEA (Argentina) 	........ 
"Barao 	de 	Jaceguay" 	.......................... L. Brasileiro 	(Brasil) 	......... 
Barao 	de 	Mauá" 	.............................. L. Brasileiro (Brasil) 	......... 

"Barao do Rio Branco" 	........................ L. Brasileiro (Brasil) 	........ 
"Cidade 	de 	Manaus" 	........................... SNAPP 	(Brasil) 	.............. 
Londrina" 	................................ ........L. 	Brasileiro 	(Brasil) 	......... 

"ManIla" 	.......................................... L. Brasileiro (Brasil) 	........ 
"Pereira 	Carneiro" 	.............................. L. Brasileiro (Brasil) 	........ 
"Petrobras 	Nordeste" 	.................... .... 	FRONAPE 	(Brasil) 	.......... 
"Petrobras 	Oeste" 	.......................... ... 	F'RONAPE 	(Brasil) 	......... 
"Petrobras 	Sudoeste" 	........... . .......... . ... 	FROXAPE 	(Brasil) 	......... 
"Presidente Epitacio Pessoa" ........... ..FRONAPE 	(Brasil) 	........ 
"Presidente Joao Goulart" 	................... FROXAPE 	(Brasil) 	.......... 
"Copérnico" 	........................................ Interoceangás (Chile) 	........ 
"Aracelio 	Iglesias" 	....................... . .... .E. C. Y. Mambisa (Cuba) 
"Comandante Camilo Cienfuegos" ..........E. C. Y. Mambisa (Cuba 
"González 	Unes" 	.......... 	... ................. E. C. Y. Manibisa (Cuba 
"Guayana" 	..... ........... ........ ......... .... .CAV5 	V( , nezuela) 	........... 

Tipo TRB. Pais de 
C011StIU COlón 

Pasajeros 3.955 España 
Carguero 5.010 Brasil 
Carguero 5.010 Brasil 
Carguero 5.010 Brasil 
Carguero 5.430 Brasil 
Carguero 5.430 Brasil 
Carguero 5.430 Brasil 
Carguero 7.500 Brasil 

Propanero 3.884 Japón 
Propanero 3.885 Japón 
Propanero 3.885 Japón 
B. tanque 21.858 Yugoslavia 
B. tanque 21.858 Yugoslavia 
Propanero 2.664 Francia 
Carguero 9.735 Polonia 
Carguero 9.735 Polonia 
Carguero 9.732 PolonIa 
Carguero 3.541 España 

EL MERCADO DE LA INDUSTRIA DE LA CONS- 
TRUCCION NAVAL EN LOS PAISES 

IBEROAMERICANOS (-) 

Trabajo rca1iado por el Instituto de Estudios de la Marina Mercante, de Bue-
nos Aires, para el Primer Congreso Panamericano d.c Ingenicria Naval y  Trans-
portes Marítimos celebrado, en Río de Janeiro, los pasados meses de mayo y junio. 

1 

En 1963 se incorporaron a las marinas mercantes genuinas iberoamericanas los siguientes buques mer-

cantes terminados de construir ese mismo año: 

Esto suma 18 unidades, con 133.552 TRB. De este 

total, corresr.ondieron a los armadores estatales to-

das las unidades consignadas, excepto el propanero 

l'tises L'nirladas TRE. 

1) 	Yugoslavia 	.......................... 2 43.716 
21 	Brasil 	................................ 7 38,820 
3) 	Polonia 	.............................. 3 23.202 
41 	Japón 	.................................. 3 11.654 
Si 	España 	.............................. 2 7.196 
6) 	Francia 	.............................. 1 2.611 

TuT..L!:s 	..................... 18 133:352 

Se co OS Id eran ls barcos nc encantes de 1.000 TI-tU It ca 
neladas de registro bruto 1 en adelante y autopropulsión, cx-
cepto para el caso (le) Paraguay, en que se computan las 
unidades de más de 500 TRB. 

chileno Copérnico", que pertenece a un armador 

privado. 

He aquí el reparto de este tonelaje entrado en ser-

vicio en 1963, por nacionalidad de los astilleros por 

cuya cuenta corrió la construcción. 

El único país iberoamericano que figura en este 

cuadro es Brasil, cuya contribución sobre el tonelaje 

total fue del 29,1 por 100. 

Al cerrar el año 1963, algunas de las marinas mer 

cantes iberoamericanas tenían barcos en construc-

ción o contratados. A continuación se consigna el po-

tencial de cada una de esas marinas mercantes y su 

correspondiente "tasa de renovación", o sea, la rela-

ción porcentual entre los barcos en construcción o 

contratados al terminar el año y el tonelaje en acti-

vidad a esa misma fecha: 
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Flota c:istente al 31-12-63 En construcción o 
contratadas Tasa (le 

Paises - 	- 	---------- ----- _________________-- ronovación 
(G) 

Unidades TRB. Edad 	prorne- Unidades TRB. 
dio (años) 

1) Argentina 	..................... 216 1.200.061 18.5 13 90.155 7,5 
2)  Brasil 	........................... 236 1.111.923 14,6 24 133.486 12,0 
3) Chile 	........................... 52 280.828 12,9 -- -- 
41 Venezuela 	..................... 54 276.899 8,5 -- - -- 
5) México 	........................ 29 194.721 23,3 5 21.787 11,2 
6) Perú 	............................. 30 143.644 16,6 1 4.000 2,8 
7) Colombia-Ecuador (1) 35 133.982 11,7 6 69.936 52,2 
8) Cuba 	............................ 32 126.755 11,5 - 
9) Uruguay 	....................... 16 96.314 18,0 -- 

10) Paraguay 	..................... 19 17.925 5,9 4 3.600 20,1 
11) República Dominicana 5 13.053 21,9 -- - 
12) Nicaragua 	..................... 4 9.793 10,0 -- -- - 
13) Guatemala 	.................... 2 3.629 5,5 

TOTALES 	................... 710 3.609.532 15,7 53 322.964 1 8,9 

(1 1 Se toma a ambos países en forma conjunta, dada la apreciable gravitación en ambos paises de la Flota Mercante 
Grancolombiana, que es una empresa en la que participan las (los naciones. 

Del total de la flota existente, la participación de 

los astilleros de construcción era la siguiente: 

Paises Unidadc TRB. 

1) Estados Unidos ................... 218 1.021.520 
2) Gran 	Bretaña 	.................... 127 670.262 
3) Holanda 	............................ 42 293.101 
4) Alemania 	......................... 57 277.675 
5) Japón 	.............................. 32 244.316 
6) Suecia 	............................. 31 178.316 
7) Canadá 	............................. 37 156.910 
8) Italia 	............................... 31 128.463 
9) Yugoslavia 	........................ 10 i 	115.511 

10) Francia 	............................. 22 103.711 
11) Dinamarca 	........................ 23 100.150 
12) Polonia 	............................. 19 88.224 
13) Brasil 	.............................. 17 66.508 
14) España 	............................. 16 63.208 
15) Bélgica 	........................... 2 28.803 
16) Finlandia 	.......................... 7 23.284 
17) Aryrntina 	........................ 10 19.545 
18) Alemania Oriental 3 10.376 
19) Noruega 	........................... 2 7.216 
20) Perú 	................................ 1 4.297 
21) China 	.............................. 1 3.036 
22) Urlujuaj 	......................... 2 2.200 

To'rALl:s ....................710 	3.609.332 

Los astilleros iberoamericanos totalizaban 30 uni-

dades con 92550 TRB, o sea, el 2,5 por 100 del total. 

En cuanto a los barcos en construcción o contrata-

dos al 31.12.63, la distribución por países de cons-

trucción era la siguiente: 

Países Unidades TEB. 

u Bras41 	................................. 28 152.742 
2 España 	............................. 15 116.523 
31 Alemania 	.......................... 3 34.968 
4) Argentina 	........................... 5 22.200 
5) Perú 	.................................. 1 4.000 
6) Japón 	................................ 1 2.531 

TOTALES ....................53 	322.964 

Lo correspondiente a los astilleros iberoamerica-

nos totaliza 34 unidades con 178.942, es decir, el 55,4 

por 100 del tonelaje en construcción o contratado. 

Ya a partir de este momento se configura la posi-
ción de liderazgo de la industria naval brasilera, no 

sólo por la cantidad de tonelaje en construcción o 

contratado, sino también por el hecho auspicioso de 

que, dentro de este tonelaje, figuran 4 unidades con 

19.255 TRB, que se construían para otro país ibero-

americano: México. Estas unidades estarían destina-

das a incrementar la flota del grupo" Transporta-

ción Marítima Mexicana'. 

II 

He aquí el detalle de los barcos nuevos incorporados a las marinas mercante iberoamericanas a lo 

largo del año 1964: 

Barcos Armador y pais Tipo TTIR. País de 
construcción 

"Ciudad de Buenos Aires" 	.................... EFFDEA (Argentina) 	....... Pasajeros 7.157 España 
"Ciudad de La Plata" 	.................. . ....... 	EFFDEA (Argentina) Pasajeros 3.955 España 
"Lago 	Argentino" 	.. ............... 	. 	.......... ELMA (Argentina 	............ Carguero 6.000 Al-gentina 
"Buarque" 	......................................... L. Brasileiro (Brasil) 	..... . ... Carguero 7632 Brasil 
Barao do Amazonas" ............. ..... .... 	C. N. N. Costeira )Brasil) Carguero 5.010 Brasil 
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Barcos Armador y país TRP. Tino País de 
construcción 

"Julio 	Regis" 	..................................... L. Brasileiro (Brasil) 	......... Carguero 6.253 Brasil 
"República de Colombia" 	.. ..... 	...... ...... 	F. M. G. Colombiana (CE) Carguero 11.656 Alemania 
"Ciudad 	de 	Bogotá" 	....................... .... 	F.M.. O. Colombiana (CE) Carguero 	11  11.656 1 	Alemania 
"La 	Paz" 	.......................................... p. y Caminos (México) Transbord. 2.531 Japón 
"El 	Mexicano" 	............................. ..... 	T. M. Mexicana (México) Carguero 7.632 Brasil 

T. M. Mexicana (México) 

.. 

Carguero 7.632 . 	Brasil "Puebla" 	............................................ 
"Santo 	Tomé" 	........................ ............ .CAVN (Venezuela) 	............ 

. 

Carguero 	1 3.651 1 	Esoañ" 

Esta arroja un total de 12 unidades con 80.767 
TRB. El sector privado está representado por los 

cargueros "República de Colombia", Ciudad de Bo-
gotá", "El Mexicano" y  "Puebla". El resto de los 

barcos fueron para armadores estatales. 

Se detalla, a continuación, los países en que se cons-
truyeron las unidades nuevas incorporadas en 1964: 

Países 	 Uni(Lales 	'NltL 

1) 	Bras( 	.................................. 3 34.161 
21 	Alemania 	........................... 2 23.312 
3) 	España 	.............................. 3 14.763 
4) Ar,qentna 	.......................... 1 6.000 
5) Japón 	................................. 1 2.531 

TOTALSS 	..................... 12 80.767 

Aqui caben las siguientes observaciones 

a) En 1964 ya son dos los países iberoamerica-

nos que se hacen presentes (Brasil y  Argentina, 

justamente los dos que, por primera vez en la his-
toria, concurren en ese año a la licitación internacio-
nal promovida por un tercer país iberoamericano: 
Uruguay (2). Además, Brasil pasa al primer lugar. 

b) Si bien el tonelaje incorporado a los países 

iberoamericanos disminuyó en 1964 con respecto a 
19é3, en cambio la parte correspondiente a la indus-
tria naval de esos países aumentó tanto en valores 
absolutos como relativos. En efecto, en 1963 entre-

garon 38.820 TRB (29,1 por 100), mientraó que en 
1964 entregaron 40.161 TRB (49,8 por 100). 

c) Uno de los países de Iberoamérica (Brasil) en-
trega barcos construidos en sus astilleros a otro país 
iberoamericano (México). 

A continuación se transcribe la flota existente de 
las marinas mercantes iberoamericanas al 31-112-64, 
con su correspondiente "tasa de renovación" 

FIcn:-, existente al 31-12-&1 

Paises 	 - 	- 

Unidades 	TP,13. 	dio (.iios) 

En construcción o 
contratadas 	 Taso. 

ronovación 
(') 

TJnidades 	TER. 

1) Argentina 	.................... 
2) Brasil 	........................... 
3) Venezuela 	.................... 
4)  Chile 	............................ 
5)  México 	........................ 
6) Perú 	........................... 
7) Colombia-Ecuador 	......... 
8) Cuba 	............................ 
9) Uruguay 	....................... 

10) Paraguay 	..................... 
11) Nicaragua 	..................... 
12)  República Dominicana 
13) Guatemala 	.................... 

'rOTALES 	.................. 

195 1.089.698 18,8 11 84.083 7,7 
216 1.079.365 14,1 22 143.637 13,3 

34 271.072 9,0 - - - - 
46 264.796 12,9 5 38.000 14,4 
33 211.249 20,0 2 3.992 1,9 
28 142.480 16,9 1 4.000 2,8 
29 139.015 10,0 5 62.624 45,0 
27 116.092 10,5 20 66.036 56,9 
16 105.965 19,0 - - 
19 - 	17.925 6,9 4 3.600 20,1 

5 13.898 17,2 - 	- - 
5 13.053 22,9 - -- 
2 3.629 6,5 -- 1 	 - 

655 3.468.237 13,4 70 1 	405.972 11,7 

Obsérvese, en comparación con 1963, que así como 
en 1964 cae el tonelaje existente en un 3,9 por 100, 

en cambio aumenta el tonelaje en construcción o con-

tratado en 83.008 TRB, o sea un 25,9 por 100. 
Del total de la flota existente, la participación de 

los astilleros de construcción obedece al siguiente 

detalle: 

12¡ La licitación por 6 caiu ero le 5.01)4) T1-tB promoeicla 
por la Administración Naciina1 de Puertos, que posterior-
mente fue anulada. 
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tados al 31-12-64, la distribución por países de cons-
Paises 	 Unidades 	TP.0 

	
trucción era la siguiente: 

1) Estados Unidos ................. 	192 
	

933.S31 
2) Gran Bretaña .................... 	111 

	
506.458 

3) Alemania ........................ 	51 
	

284. b84 
4) Holanda ........................... 	40 

	
276.781 

5) Japón............................... 	33 
	

246.847 
6) Suecia ............................ 	31 

	
187.605 

7) Canadi. .......................... 	30 
	

132.721 
8) Dinamarca ....................... 	23 

	
116.757 

9) Yugoslavia ....................... 	10 
	

115.511 
10) Francia ............................ 	21 

	
107.138 

11) Bras'iZ .............................. 	21 
	

98.507 
12) Italia ................................ 	25 

	
97.429 

13) Polonia ............................ 	[9 
	

88.224 
14) España............................ 	19 

	
77.971 

15) Bélgica ............................ 	3 
	

31.597 
16) Aryentinu ......................... 	11 

	
25.545 

17) Finlandia ............. 	 6 
	

21.188 
18) Noruega ................ 	 3 

	
10.481 

19) Alemania Oriental 
	

3 
	

10.376 
20) Perá..................... 	 '1. 	4.297 
21) China ................... 	 1 

	
3.036 

	

221 
	

Uruguay ............... 	 1 
	

1.100 

TOTALES .......... 	 655 	3.4158.237 

Comparando con el cuadro de 1963, puede verse 

que Brasil dcsplaza a Italia y a Polonia, y  a su vez 

Argentina hace lo propio con Finlandia. 

En este caso, los astilleros iberoamericanos tota-

lizan 34 unidades, con 129.449 TRB, esto es, el 3,7 

por 100 del total. 

En cuanto a los barcos en construcción o contra- 

Paises Unidades TRE. 

U 	España 	.............................. 34 1 	180.787 
2) 	BraxU 	................................. 24 147.629 
31 	Japón 	.................................. 4 28.000 

5 23.900 
11.656 

4) Argcnt)na 	............................ 
5) Alemania 	............................1 

10.000 6) Dinamarca 	...........................1 
7 	Perú 	.................................. 1 4.000 

TOT.&LES .....................70 	1  405.972 

En 1964, Brasil resulta desplazado por España, 
debido fundamentalmente a las importantes órde-
nes de construcción que Cuba pasó dicho año a los 
astilleros españoles. 

La parte correspondiente a los astilleros iberoame-
ricanos suma 30 unidades con 175.529 TRB, es decir 
el 43,1 por 100 del tonelaje total en construcción o 
contratado, lo que representa una leve declinación en 
valores absolutos con respecto a 1963, y  una decli-

nación algo más acentuada en valores relativos. 

III 

En el año 1965 se produjeron las siguientes incor-
poraciones de 'barcos nuevos a las marinas mercan-
tes iberoamericanas: 

Barcos Armador ' país Pate de Tipo 	TRB. 	- construcción 

"Lago Aluminé" 	.......... ....................... .ELMA (Argentina) 	........... Carguero 	5.700 	Argentina 
"Rio 	Dulce" 	...................................... .. ELMA (Argentina) 	...... .... ..Carguero 	5.904 	España 

.. 

"Tabaré" 	................. ......................... ELMA (Argentina) 	........... Transbord. 	2.980 	Argentina 
A. B. Aires (Argentina) Arenero 	1.006 	Argentina 

"Presidente 	Kennedy" 	........................ Carguero 	7.632 	Brasil 
"Aconcagua" 	... ............................. C. S. A. Vapores (Chile) 	Carguero 	10.689 	Japón 

. 
"Eligio 	B" 	..........................................S. 

L.. Brasileiro (Brasil) 	.......... 

C. S. A. Vapores (Chile) 	Carguero 	10.689 	Japón "írnperial" 	........................................... 
"Ciudad de Bucaramanga" 

...... 

F. M. Grancolombiana (CE) 	Carguero 	11.655 	España 
"República de 	Ecuador" 	....................... 

.................... 
F. M. Grancolombiana CE) 	Carguero 	11.655 	Alemania 

"El 	.Jigüe" 	.......................................... E. C. N. M,amhisa (Cuba) 	Carguero 	7.014 	España 
"La 	Plata" 	.......................................... E. C. N. Mambisa (Cuba) 	Carguero 	7.014 	España 

13 	de 	Marzo" 	.... ................... E. C. N. Mambisa (Cuba) 	Carguero 	7.014 	España 
"Chihuahua" 	.... ......................... Mexicana (México) 	Carguer  T. M. 	 o 	1.308 	Brasil 
"Aquidaban' 	....... 	..... 	..... 

. 	... 	. 	.... 	..... 
.......... 

	

......... 	......... F. M. Estado (Paraguayi 	Carguero 	500 	España 
"Bermejo" 	.......................................... F. M. Estado (Paraguay) 	Carguero 	500 	España 

. 

Se trata, en total, de 15 unidades con 91.260 TRB, 	En 1964 se produce una apreciable caída en la par- 

de las cuales corresponden al sector privado las si- 	te correspondiente a los astilleros de los países ibero- 
uientes' "Eligio B" "Aconcagua" "Imperial" "Ciu- 	 - americanos en cuanto a las entregas de ese ano, las 

dad de Bucaramanga", "Repuhhca de Ecuador' 	y 
cuales totalizan apenas 5 unidades con 18.626 TRB 

"Chihuahua . El resto fue para armadores estatales. 

Los países en que fueron construídos aquellas j 	(20,4 por 100), manteniéndose la presencia de Brasil 

unidades fueron: y Argentina. También en 1965 uno de los barcos re- 

cibidos por armadores de un país iberoamericano 
PaIses 

- 
Unidades 	TRB. 

(México) fue construído en astilleros de otro país 
.. 1) Espan a 	......... 	............ ....... 	7 	39.601 

2) Japón 	.................................. 2 	21.378 	iberoamericano (Brasil), 
3) Alemania 	............................ 
4) Argentino. 	....... ........ ........... 

1 	11.655 
3 	0.686 	He aqui la situac1on de las flotas mercantes ibero- 

5 	Brassl 	................................. 2 	8.910 	americanas al 31-12-65 con sus correspondientes "ta- 

'roTALI.:s 	.................... 15 	91.260 	sas de renovación": 
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Flota existente al 31-12-65 	 Efl construcción o 
contratadas 

Po 
Países 
	 - renovación 

- 	Unades 	TRB. 	 Unidades 	TRB. 	(%) 

1)  210 1.067.232 14,5 
2)  

Brasil 	............................ 
Argentina 	..................... l89 1.040.745 19,1 

3)  Chile 	............................. 44 258.028 12,5 
4)  Venezuela 	...................... 33 265.570 9,8 
5)  México 	........................ 36 249.555 13,0 
6)  Colombia-Ecuador 32 169.012 9,7 
7) Cuba 	.......................... 30 137.134 9,9 
8> Perú 	........................... 26 134.857 17,6 
9) Uruguay 	...................... 16 105.965 20,0 

10)  21 18.925 7,5 
11)  5 15.221 18,4 
12)  

Paraguay 	.......................... 

República Dominicana ... 3 - 	 7.630 20,7 
13)  

Nicaragua 	.......................... 

2 3.629 7.5 

	

Guatemala 	.......................... 

	

TOTALES 	.................... 648 3.483.503 15,5 

36 209.357 19,6 
8 66.881 (1,4 
4 37.738 14,1 

15708 630 
3 38.592 22,8 

15 51.158 44,6 
2 11.297 8,4 

- 200 17 

86 584.931 16,8 

De este cuadro pueden extraerse varias importan-
tes observaciones: 

a) Brasil desaloja a la Argentina del puesto que 
ésta le había arrebatado en 1948, y  si se tiene en 
cuenta la tasa de renovación de cada uno de esos 
países, es muy improbable que Brasil pierda el pri-

mer lugar nuevamente, al menos a corto plazo. Tam-
bién en cuanto a tonelaje existente, Chile desplaza a 
Veneauela del tercer lugar, volviendo al sitio que te-

nía en 1963. Perú pasa del 6 lugar que tenía en 1964 
al 8, pues le han superado Colombia-Ecuador y Cuba. 

b) El tonelaje total aumenta, con respecto a 
1964, en un 0,4 por 100 y  la cantidad de tonelaje en 
construcción o contratado también aumenta, pero en 
la significativa proporción del 44,1 por 100. El valor 

de mercado de aquellas 584.931 'rRB en construcción 
o contratadas puede calcularse -sin computar gas-
tos de financiación- en 341 millones de dólares. 

El tonelaje existente al 31-12-65 ha sido construi-
do en los astilleros de los países que figuran en el 
cuadro que sigue: 

1 'a ises 
	

Uiitrlmlos 	'lItO. 

1) Estados Unidos 	................... 180 864.712 
21 10(1 591.810 
3) Alemania 	.......................... -11) 289.049 
4)  

Gran 	Bretaña 	..................... 

40 277.716 
5) 

Holanda 	............................ 
35 

.. 

268.225 
(1) 

Japón 	................................ 
Suecia 	............................... 33 210.394 

7) Canadá 	.............................. 30 132.721 
8)  Dinamarca 	........................ 23 118.546 
9) España 	............................ 26 116.891 

10)  Yugos]avia 	........................ lO 115.511 
11)  Brasil 	............................... 9,3 107.147 
12)  Francia 	............................. 20 105.436 
13)  Polonia 	............................ 19 88.224 
14)  Italia 	............................... 23 32,491 
15)  Arqenti-no 	........................ 14 31.931 
16)  Bélgica 	............................ 3 31.597 
171 Finlandia 	.......................... 5 21.488 
181 Noruega 	........................... 3 10.481 
19) Alemania Oriental 3 10.376 
20 Perú 	................................ 1 4.297 
21> UruJuay 	.......................... 1 1.100 

To'rAT,l':s 	.................... 548 3.483 503 

En comparación con 1964, se observa que Brasil, 
si bien -permanece en el mismo lugar, en cambio so-
brepasa por primera vez las 100.000 TRB, A su vez 
Argentina gana una posición pasando del 16 al 15 
lugar. 

De acuerdo con este cuadro, a los astilleros ibero-
americanos les corresponden 39 unidades, e o n 
147.77 TRI3, lo -que representa el 4,2 por lOO sobre 
el total. 

Veamos ahora la situación en cuanto a los barcos 
en construcción o contratados al 31-12-65, distribuí-
dos según los países en que se construyen: 

Países 	 1 Unidades 	TRIS 

1) 	Brasil 	.................................. ,37 210.665 
2> 	Japón 	............. .................... .iS 171.738 
3) España 	............................... 25 154.231 

3 15.000 
2 11.297 

4) Arqentina 	.............................. 

1. 11.000 
5) Perú 	..................................... 
(1) 	Dinamarca 	............................. 

1 6.000 7) 	Gran 	Bretaña 	........................ 
Si 	Francia 	................................. 1 - 	 5.000 

TOTATJ:s 	------------------- 86 584.931 

En 1965, Brasil vuelve nuevamente a la posición 

de vanguardia que tenía en 1963 y  perdió en 1964. 

Debe hacerse notar el espectacular avance de los as-

tilleros japoneses, cosa que se debe a la más impor-
tante orden de construcción jamás pasada por un 
armador iberoamericano de un golpe. Nos referimos 
a los 14 buques tanques que "Petróleos Mexicanos" 
(PEMEX) contrató con astilleros nipones a fines de 

1965, con un total de 150.000 TRB. Si bien Argentina 
retrocede en 1965, aumenta en cambio el Perú. 

Corren por cuenta de astilleros iberoamericanos 

42 unidades con 236.962 TRB, o sea el 40,6 por 100 
del tonelaje total en construcción o contratado. Es 

decir que si bien hay una pequeña disminución en 
valores relativos, en cambio hay un substancial au-

mento en valores absolutos en comparación con el 

año 1964. 
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Tipo TRB País de cunstrucción 

Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (EMAQ(. 
Propanero 	costero 	................. 6.000 Gran BreLaña. 
B. tanque de ultramar ........... 12.000 Japón. 
B. tanque de ultramar ............ 12.000 Japón. 
B. tanque de ultramar ............ 12.000 Japón. 
B. tanque de ultramar ............ 12.000 Japón. 
B. tanque de ultramar ............ 12.000 . Japón. 
B. tanque de ultramar ........... 12.000 Japón. 
B. tanque de ultramar ............ 12.000 1 Japón. 

12.000 Japón. 
10.000 . .Tapón. 
10.000 Japón. 

B. tanque de ultramar .................. 

10.000 i Japón. 

B. 	tanque 	costero 	......................... 
B. 	tanque 	costero 	........................ 

10.000 Japón. 
B. 	tanque 	costero 	........................ 
B. 	tanque 	costero 	......................... 

7.000 Japón. B. 	tanque costero 	......................... 
Propanero 	costero 	........................ 7.000 Japón. 

157.308 

Nombre del barco 

"Saltillo" 

En total, 16 unidades con 
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flT 	 dos al 31-12-65, con destino a las marinas melean- 

tes iberoamericanas. En el plazo de los astilleros de 
Es interesante analizar cómo se componen las nuestros países se consigna, entre paréntesis, el nom-

584.931 TRB de barcos en construcción o contrata- bre del respectivo establecimiento: 

BRASIL 

Nombre del barco Tipo TRI3 País de construcción 

"Aldebarán" 	.............................. Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (Caneco). 
"Almirante Graça Aranha" .. ....... .Carguero de ultramar 7.632 Brasil (Ishibras). 
"Altair" 	..................................... Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (Caneco). 

Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (Caneco). 
"Antonio 	Ferraz" 	................. ...... Granelero de ultramar 13.080 Brasil (Mauá). 
"Antares" 	.................................. 

"Arcturus" 	............................... Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (So). 
"Amantino Cámara" 	.................. Granelero de ultramar ............ 13.080 Brasil (Mauá). 
"Buracica" 	................................ B.tanque 	costero 	................. 7.000 Brasil (Mauá). 
"Cantuaria" 	.............................. Carguero de ultramar 6.255 Brasil (Verolme do Brasil). 
"Carmópolis" 	........................... B.tanque 	costero 	.................. 7.000 Brasil (Verolme do Brasil). 
"Cassarongongo" 	....................... B. 	tanque 	costero 	.................. 7.000 Brasil (Verolme do Brasíl). 
"Castor" 	.................................. Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (EMAQ). 
"Celestino" 	................................. Carguero de ultramar 6.255 Brasil (Verolme do Brasil). 
"Dom 	Joao" 	............................. B.tanque 	costero 	................... 7.000 Brasil (Mauá). 
"Jacuipe" 	................................ B.tanque 	costero 	.................. 7.000 Brasil (Mauá). 
"Marajó" 	............................ 	..... B. 	tanque 	costero 	.................. 7.000 Brasil (Ishibras), 
"Mario 	D'Almeida" 	.............. ...... Granelero de ultramar ............ 13.080 Brasil (Mauá). 
"Midcsi" 	.............................. 	. ... Carguero de ultramar 6.255 Brasil (Verolme do Brasil). 
"Procyon" 	................................. Carguero costero 	.................. 

. 

1.308 Brasil (EMAQ). 
"Quererá" 	................................. B. 	tanque costero 	.................7.000 Brasil (Verolme do Brasil). 
"Rigel" 	................................. .. Carguero costero 	.................... 

. 

1.308 Brasil (So). 
"Romeu Braga" 	......................... Carguero de ultramar 7.632 Brasil (Ishibras). 
"Siderúrgica Dez" 	............ .......... Granelero de ultramar ............ 12.000 Brasil (Ishibras). 
X. 	X. 	......................................... .Granelero de ultramar ............ 13.080 Brasil (Mauá). 
X. 	X. 	.................................... 	.... .Granelero de ultramar ........... 13.080 Brasil (Mauá). 
X. 	X. 	......................................... .Frigorífico de ultramar 4.106 Brasil (Mauá). 
X. 	X. 	............................... 	.......... .Frigorífico de ultramar 4.106 Brasil (Mauá). 
X. 	X. 	......... 	........................... 	.... .Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (EMAQ). 
X. 	X. 	.............. 	......... 	.............. ... .Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (EMAQ (. 
X. 	X..... 	.......... 	..... 	............... 	...... Carguero costero .................. 1.308 Brasil (EMAQ). 
X. 	X. 	....... 	...... 	...... 	................ 	..... Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (Caneco). 
x. 	x . 	......................................... Carguero costero 	................... 1.308 Brasil (So). 
x. 	x . 	......................................... Carguero de ultramar 6.255 Brasil (Ishibras). 
x. 	x . 	............. 	........................... Carguero de ultramar 6.255 Brasil (Ishibras). 
x. 	x . 	......................................... Carguero de ultramar 6.255 Brasil (Verolme do Brasil). 
x. 	x. 	......................................... Carguero de ultramar 55 d.2 Brasil (Verolme do Brasil). 

En 	total, 	36 	unidades 	con 	.................................................. 

. 

209.357 

MEXICO 
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ARGENTINA 

Nombro dci barco 	 Tipo TRE 

6.000 

Pais de construcción 

Argentina (AFNE), 
13.160 España. 

"Ingeniero 	Reca" 	....................... 	B. tanque 	fluvial 	....................2.000 Argentina (Anglo Argentino). 
"Ministro E. Blanco" 	.................. 	B. tanque cíe ultramar ............ 13.160 España. 
"Presidente H. Yrigoyen" ....... .... 	B. tanque de ultramar ............ 13.160 España. 

"Almirante Stewart" ...................Carguero de ultramar 
"General Martín Güemes" 	...........B. tanque cíe ultramar .......... 

"Río 	Salado" 	................. ............ 	Carguero cíe ultramar 5.904 España. 

.. 

"33 	Orientales" 	............... ........... 	Pasajeros 	costero 	..................6.497 España. 

. 

. 

. 

Argentina (AFNE). X .............................................8. 	tanque 	costero 	.................7.000 

En 	total, 	8 	unidades 	con 	................................................. 66.881 

CUBA 

Nombre del barco Tipo 'rRB País de construcción 

"Baire" 	................................ 	.... Carguero de ultramar 7.014 España. 
"Biajaiba" 	................................. 1.112 España. 

Bacaladero 	........................... 1.100 España. 
Carguero de ultramar 7.014 España. 
Bacaladero 	........................... 1.100 España. 

A.rrastrero por popa ...............

Arrastrero por popa ...............

.. 

1.112 España. 

"Camarón 	.................................. 
"Cerro 	Pelado" 	........................... 

Carguero de ultramar 7.01- España. 

"Cherna" 	....... ..................... 	... 	.. 

Carguero de ultramar 7.014 España. 

"Cuasa" 	..................................... 
"Guisa" 	..................................... 

Transbordador costero 1.600 España. 
"Inias" 	................................ 	..... 
"Jibacoa" 	.................................. 
"Jiguani" 	...... . ........ .... . ............. Carguero de ultramar 7.014 España. 
"Las 	Mercedes" 	.......................... .Frigorifico costero 	..................1.118 España. 

Carguero de ultramar 7.014 España. 
Bacaladero 	............................1.100 España. 

"Maffo" 	..................................... 

Friforífico costero 	.................. España. 
"Manjuari" 	................................ 
"Minas del Filo" 	......................... 
"Palma Soriano" 	.................... 	... .Transbordador costero 1.600 España. 

Carguero de ultramar 

1..118 

7.014 España. "Pino 	del Agua" 	......................... 
"Tiburón" 	.................................. Bacaladero 	........................... 1.100 España. 

En 	total, 	-5 	unidades 	con 	.................................................. 61.158 

COLOMBIA-ECUADOR 

Nombre del barco Tipo 'rRB País de construcción 

"Barrancabermeja" 	................ B. tanque de ultramar ............. 15.280 España. 
"Ciudad de Buenaventura" ........... 

..... 
Carguero de ultramar ............ 11.656 1 España. 

"Ciudad de 	Cúcuta" 	.................... Carguero de ultramar 11.656 España. 

En total, 3 unidades con ................................................. 38.592 

CHILE 

Nombro del barco Tipo RI3 País de construcción 

B. 	tanque costero 	.................. 11.000 Dinamarca. "Araucano" 	............................... 
"Copiapó" 	.............................. ... Carguero de ultramar ........... 10.869 Japón. 

"Humboldt" 	............................ .. .Propanero 	costero 	................. 5.000 Francia. 

"Maipo" 	................................... Carguero de ultramar ............ 10.869 Japón. 

En total, 4 unidades con ............................................... 37.738 

PERTJ 

Nombre del barco 	 Tipo 	 TRB 	 País de construcción 

"Lohitos" .......................... ...... . B. tanque costero ................4.297 	Perú (SINA). 
"Fariñas" ........................ .... ..... B. tanque costero .................7.000 	Perú (SINA). 

En total, 2 unidades con ................................................11.297 
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PARAGUAY 

Nombre 	 1 I)aruu Tilm 

"Presidente Carlos A. López" .......Pasajeros fluvial ....... 
'Presidente Stroessner' ...............Pasajeros fluvial ....... 

En total, 2 unidades con ....................... 

11 	 1 a srl,' (a nst ri.iecin 

	

1.300 	España. 

	

1.300 	España. 

2.600 

y 

En lo que va del año 1966 se han formalizado o se 
están gestando varias importantes operaciones, a 
saber: 

a) Paraguay ha contratado con astilleros españo-
les la construcción de un buque escuela que, además 
de su misión especifica, hará tráfico comercial oceá-
nico. Este barco tendrá 1.100 TRB. 

b) La Flota Mercante Grancolombiana S. A. 
(Colombia-Ecuador), está en tratos con astilleros es-
pañoles para la construcción de un séptimo supercar-
gueto del tipo 'Ciudad de Bucaramanga", de 12,450 
1 RB. 

e> El Banco Central de Colombia habría ya ad-
judicado a astilleros españoles la construcción de dos 
"bulk carriers" de 1.700 TRB para el transporte de 
sal en tráfico de cabotaje. 

d) La Flota Bananera Ecuatoriana Israelí S. A. 
(Ecuador) habría ya contratado con astilleros italia-
nos la construcción de 4 barcos frigoríficos de 8.000 
TRB, de los cuales 2 llevarán bandera ecuatoriana. 

e) En junio del corriente año se abrirán las pro-
puestas para la construcción de 9 cargueros de 8.700 
TRB, destinados a renovar el elenco de ELMA (Ar-
gentina). Seis de estas unidades deberán ser coas-
truídas por astilleros argentinos. 

f) La Corporación Peruana de Vapores tiene un 
1Jan de construcciones de 6 cargueros de 8.000 TRB 
(una séptima unidad igual sería para la Marina de 
Guerra del Perú), habiendo ya recibido una oferta 
en firme de los astilleros .epañoles. Sin embargo, el 
Servicio Industrial de la Marina del Perú (SINA) es-
tá tratando de que esta importante orden le sea ad-
judicada, siquiera parcialmente. 

g) DOCENAVE (Brasil) proyecta hacer cons-
truir en astilleros brasileros dos "orecarriers" de 
53.000 TRB, para atender parte de las exportaciones 
de mineral de hierro de la Compañía Vale do Rio 
Doce con destino a Japón. 

h) YCF (Argentina) está por adjudicar a un as-
tillero argentino la construcción de un carbonero de 
7.900 TRB y prácticamente tiene listas las especifi-
caciones de un "bulk carrier" de 17.000 TRB, que 
también seria construído en la Argentina. 

i) YPF (Argentina) tiene la intención de hacer 
construir en astilleros argentinos dos buques tanques 
de 5.000 TRB. Algo se ha dicho también sobre petro-
leros de 30.000 TRB. 

j) Los armadores argentinos han hecho conocer 
al Consejo Nacional de la Marina Mercante su inte-
rés por hacer construir en el país, con la ayuda del 
Fondo Nacional de la Marina Mercante, 4 minerale-
ros de 15.000 TRB, 7 cargueros de 6.500 TRB, 3 car-
gueros de 6.000 TRB, 2 cargueros de 5.000 TER, 1 
carguero de 8.000 TRB, 2 frigoríficos de 2.000 TRB, 
1 frigorífico de 3.000 TRB y un carguero de 1.750 
TRB, o sea un total de 21 unidades con 150.250 'J'1B. 

k) El grupo "Transportación Marítima Mexica-
na' sigue en tratativas con astilleros brasileños pa-
ra hacer construir más 'cargo liners" con destino a 
su flota. Se trata de cuatro unidades de 9.700 TRB 
y 22 nudos de velocidad y un carguero del tipo 
'Puebla'. 

1) El armador uruguayo Casmar está proyectan-
do la construcción de un barco especialmente conce-
bido para el transporte de fertilizantes desde Euro-
pa, de alrededor de 10.000 TRB. 

m) Bolivia acaba de anunciar su intención de ha-
cer construir un barco de ultramar, que costará 3 
millones de dólares. 

n) La recientemente creada Flota Bananera 
Franco-Israelí ha hecho pública su decisión de hacer 
construir en Europa 6 frigoríficos, todo los cuales 
llevarán bandera ecuatoriana. 

o) La Administración Nacional de Puertos (Uru-
guay) está tratando de reactualizar el malhadado 
plan de renovación de cargueros. 

p) EFFDEA (Argentina, proyecta hacer construir ,  
en astilleros nacionales un nuevo transbordador de 
105 metros de eslora, 

q) La Companhía Nacional de Navegacao Costei-
ra (Brasil) tendría planes para construir en el país 
4 barcos de pasajeros y carga de 5.000 TRB. 

r) Navegaao Netumar (Brasil) proyecta la cons-
trucción en astilleros brasileros de 4 cargueros de 
6.000 TRB para el tráfico Manaus-l3uenos Aires. 

Es muy difícil, en cambio, no ya registrar los pla-
nes sino aun las construcciones realizadas o en mar-
cha de unidades menores en astilleros iberoamerica-
nos (remolcadores, pesqueros, chatas, etc.). En este 
sentido, hay que poner bien de relieve la forma extra-
ordinaria en que se ha venido desarrollando la cons-
trucción de pesqueros en el Perú, a pesar de que en 
1965 se ha observado una declinación relativa. En 
1959, se construyeron en dicho país 105 pesqueros, 
habiéndose llegado a la cifra máxima en 1963, cuando 
se entregaron 624 unidades. En 1065 se llegó a 184. 
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Con todo, en siete años se han construido en el Pe-

rú 2.200 pesqueros. En México, Astilleros Reunidos 
del Pacífico están construyendo 5 pesqueros para 
Chile, 10 para Centroamérica, 1 para Venezuela y 7 
para Brasil. Y otro astillero mexicano (IMESA) ha 
entregado barcos pesqueros a Kuwait, Nigeria y 

Gran Bretaña. En el Paraguay, el astillero de la Ar-
mada ha construido y sigue construyendo para ar-

madores privados paraguayos, motonaves fluviales 

de carga de 370 TRB. En Chile, Astilleros y  Maes-
tranza de la Armada (ASMAR) ha entregado un bu-

que auxiliar a la Marina de Guerra y está dispucsto 
a recibir órdenes de construcción de parte de empre-

sas privadas, particularmente para pesqueros. Por 

otra parte, varios astilleros chilenos estén también 
construyendo pesqueros para empresas chilenas. En 

Uruguay se están construyendo remolcadores. En 
Argentina, en 1965 entraron en actividad 10 pesque-

ros, un ganadero y  un remolcador construídos en as-

tilleros nacionales. Además de otras unidades meno-
res, los astilleros argentinos tienen en construcción o 

contratados 70 pesqueros (3). 

Debe hacerse notar que en los últimos tiempos, son 
muy pocas las órdenes de construcción de unidades 
menores que se encargan a astilleros extrazonales, 

cosa que no es de difícil constatación debido a la ri-
queza informativa de las revistas técnicas europeas 

y japonesas en cuanto a las actividades de sus as-

tilleros. 

Un hecho de gran impacto en cuanto a la ubicación 
de la industria naval brasilera es el encargo efectua-
do por una empresa inglesa a Ishibraz, para la cons-

trucción de un gran dique flotante de 15.000 tone-
ladas de poder de elevación, que será emplazado en 

la isla de Trinidad. Dicho astillero, por otra parte, 
ha hecho conocer su línea de producción de dragas. 

También astilleros argentinos están actualmente 
construyendo cuatro grandes tri ,agas, una tipo Fust-

pan con capacidad para 2.000 metros cúbicos hora y 
tres de 500 metros cúbicos hora. Además, está en 
alistamiento en la Argentina un dique flotante de 

12.000 toneladas de poder de elevación, que será uti-
lizado en el puerto de Buenos Aires. 

VI 

He aquí un resumen de los cuadros que figuran en 

los capítulos 1 al UI del presente estudio, pero se-

ñalando, en cada caso, en forma separada, la situa-
ción con respecto a todos los países iberoamericanos 

con marinas mercantes genuínas, y los países de la 

ALALC. Desde luego, estos últimos están incluidos 
en el primer caso. 

(3) Cfr. La actividad de la industria naval argentina 
durante el año 1965", por el Instituto (le Estudios de la Marina 
Mercante, en la revista 'Navitecnia" (Buenos Aires. enero-
fehi-cro 1966). 

Conceptos 	- 	1963 	1964 	1965 

a) Tonelaje existente ae 
las marinas mercan- 
t e s iberoamericanas 
(TRB) .................... 	3.609.532 3.468.237 3.483.503 

bi Parte construida en 
los astilleros ibero- 
americanos (TRII) 

	
92.550 	129.449 	147.775 

ci Por 100 (b s/a) ....... 	3 	4 	4 

a Tonelaje existente de 
las marinas mercan-
tos de la ALALC 

(TRB) 3.179.4031 3.050.4931 3.054.319 
b) Parte construida en 

1 o s astilleros de la 
ALALC (TRB) ........ 	92.550 	129.149 	147.775 

ci Por 100 (b s/a) ....... 	3 	4 	5 

Se observa que frente a un tonelaje total que en 
ambos casos tiene pocas variaciones en los dos últi-
mos años, la parte contributiva de los astilleros ibe-

roamericanos aumenta sostenidamente en valores 
absolutos. En valores relativos ese aumento se hace 
más definido si se considera solamente los países de 
la ALALC, al no influir la marina mercante cubana 
y la forma violenta en que viene renovándose. 

Conceptos 	 1963 	1964 	195 

a) Incorporacio n e s de 
barcos nuevos a las 
man u a s mercantes 
iber o a m e r i e a n a s 

	

(TRB) ...................133.552 	80.767 	91.260 
b) Parte construida ea 

1 o s astilleros ibero- 

	

americanos (TRB) .38.820 	40.161 	18.626 
c) Por 100 (b s/a) 	 29 	50 	20 

a) Incorporacio n e s 	de 
barcos 	nuevos a las 
man n a s 	mercantes 
de la ALALC (TRB). 100.309 	1 	77.116 	1 70 .218 

b) Parte 	construida 	en 
1 o s 	astilleros 	de 	la 
ALALC (TRB) 	........ 38.820 	40.161 	18.626 

c) Por 100 (b a/a) 	........ 38 	52 	27 

Luego del año 1964, en que más tonelaje entrega-
ron, llegando al 50 por 100 o 52 por 100 de las entre-
gas, según el caso, los astilleros iberoamericanos ca-
yeron apreciablemente en cuanto a barcos termina-
dos en 1965, mientras que en ese año aumentó el to-
nelaje de nuevas unidades recibidas por los armado-
res iberoamericanos con respecto a 1964, y disminu-
yó si se toma solamente el marco de la ALALC. En 
esto influye también la presencia de la marina mer-
cante cubana y  su importante plan de construcciones 
en astilleros españoles. No obstante, por lo que se ve-

rá en el cuadro que sigue, puede cómodamente va-
ticinarse que la situación cambiará cuando se reali-
ce el cómputo del año 1966, debido a la apreciable 
cantidad de unidades construídas en Brasil que en-
trarán en servicio a lo largo del corriente año. 
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Conceptos 1963 1964 191 

a) Tonelaje existente de 
las marinas meican- 
t e s 	iberoamericanas 
(TRB) 	.................... 3.609.532 3.468.237 3.483.503 

b 	Tonelaje en construc- 
e ¡ ó n 	o 	contratado 
(TRB) 	...................... 322.964 	405.972 584.931 

c 	Tasa de renovación en 
por 100 (b s/a) 9 	12 17 

d) Parte correspondiente 
sobre h) a los astille- 
r o s 	iberoamericanos 

178.942 	175.529 236.962 (TRB) 	...................... 
e) PorlOO(ds/b) 515 	43 41 

a) Tonelaje existente de 
las marinas mercan- 
tes de la ALALC 
(TRB) 	................... 3.179.403 	3.050.493 3.054.319 

b) Tonelaje en consti'uc- 
e i ó n 	o 	contratado 
(TRB) 	...................... 322.964 	339.936 523,273 

c) Tasa de renovaeión en 
por 100 (b s/a) 11 17 

dI Parte correspondiente 
sobre b) a los astille- 
r o s 	de 	la 	ALALC 
(TFtB) 	..................... 178.t42 	175.529 236.962 

e) Por 100 (d s/h) 53 	52 45 

Puede apreciarse que en ambos casos (iberoaméri-
ca y ALALC), la renovación aumenta sostenidamen-
te, tanto en valores absolutos como relativos. Ade-
más los astilleros iberoamericanos (o zonales, que es 
exactamente lo mismo en el caso de la industria na-
val) experimentan un interesante aumento en cuanto  

al trabajo que tienen entre manos o se les ha confia-

do, comparando 1965 con 1964, lo cual en gran parte 
es debido a las órdenes de construcción que la Co-

missao de Marinha Mercante les pasó a los astilleros 
brasileros casi al terminar el año 1965 (cuatro car-

gueros de 6,255 TRB y cinco de 1.308 TRB), 

Sin embargo, tanto en plan iberoamericano como 

en plan de ALALC, los astilleros de nuestros países, 
vienen declinando, año a año, en su participación 
porcentual sobre las nuevas construcciones o contra-

tos. Tomando en conjunto a Iberoamérica, si bien en 
1964 se cae por debajo del 50 por 100 (al llegarse a[ 
43 por 100) en 1965 la nueva caida es leve (41 p01' 

1.00). Mientras que dentro de la .ALALC, la caída le-
ve se produce en 1964 con respecto a 1963 (no obs-
tante lo cual en ambos años nuestros astilleros su-
peran el 50 por 100), y  en cambio, se produce la caída 

violenta en 1965 (45 por 100) por la influencia de la 

importante orden de construcción pasada por "Pe-
tróleos Mexicanos" a astilleros extrazonales. Es más, 
si se toman exclusivamente las órdenes generadas 

en 1965, el 66,8 por 100 correspondió a los astilleros 
extrazonales y sólo el 33,2 por 100 a los iberoameri-
canos. 

Este último cuadro es el que mide la magnitud del 

mercado iberoamericano o de ALALC que atienden 
nuestros astilleros y  que parte de ese mercado es 
atendido por la industria naval extrazonal, la que 

año a año viene aumentando su participación hasta 

quedarse en 1965 con más de la mitad del trabajo, 
invirtiéndose la situación registrada en 1963. 

FE DE ERRATAS 

En el artículo titulado "LA CONFERENCIA IN-

TERNACIONAL DE LINEAS DE CARGA 1966", 

escrito por el Ingeniero Naval DON LUIS SANTO-

MA y publicado en el número de MAYO del presente 

año, se han advertido las siguientes erratas: 

En la página 170, 1. columna, apartado "IMBOR-

NALES, ENTRADAS Y DESCARGAS" última linea 

del primer párrafo, 

Dice: 
mo inferior del tubo de descarga. 

Debe decir: 
mo interior del tubo de descarga. 

En la página 171, 1.' columna, apartado °CORREC-
ClON POR PUNTAL", 

Dice: 
ques con más relación Eslora/Puntal no se compor-

Debe decir: 
ques con más relación Puntal/Eslora no se compor- 

Además, los dos diagramas que figuran en el ar-

tículo han sido reducidos de tamaño; por tanto, las 

escalas que figuran en ellos no son vólidas. 
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Los buques "José Luis Aznar" y "Conde de Abasolo" 

	

•fltll.fl 	

- y 
I, 	 • 	_. 

	

- 	 -, 	 - 	 - 

En el presente mes, con asistencia del Director Ge-
neral de Navegación, tuvieron lugar las pruebas del 
primero de los buques citados, construídos por la 
Compañía Euskalduna para los armadores Naviera 
Bilbaína, S. A. y Naviera Vascongada, S. A. respecti-
vamente. El 'Conde de Abasolo" fue entregado a sus 
armadores el pasado mes de febrero. 

El "José Luis Aznar" alcanzó en pruebas una ve-
locidad de 17,2 nudos en la condición de lastre, con 

un calado medio de 4,08 metros, mar llana y viento 

Beaufort 1. 
Han sido construidos conforme a los reglamentos 

de Lloyd's para obtener la clase R. L. -'- 100 Al cum-
pliendo la legislación española vigente, incluido el 

Reglamento de Carga de Grano, y  el Convenio In-

ternacional de 1960. 

Ambos buques son a motor, tienen una sóla hélice, 

la máquina a un tercio, 4 bodegas a proa y una a po-
pa, castillo largo y  toldilla. 

Sus principales características son las siguientes: 

	

Eslora total ...........................145 	m. 

Eslora entre perpendiculares co- 

	

mo shelter abierto ...............134 	m.  

Eslora enrc perpendiculares co- 
mo shelter cerrado ......... . ..... 134,5 m. 

Manga de trazado 	.................. 18,6 m. 

Puntal a la cubierta superior 12 	m. 

Puntal a la cubierta segunda 9,1 M. 

Calado en carga como shelter 

abierto 	...................... . ....... 7,8 m. 

Calado en carga como shelter 

cerrado 	... ........................... 9,1 M. 

Peso 	m u e r t o 	como 	shelter 

abierto 	.............................. 10.817 	t. 

Peso 	m u e r t o 	como 	shelter 

cerrado 	.............................. 13.653 	t. 

Arqueo 	bruto 	........................ 8.302 t. 

Arqueo neto 	.... . ......... . ............ 5.629,5 t. 

Capacidad de bodegas y entre- 

puente de carga (grano) 736.032 pies cúb. 
Agua 	dulce 	........................... 393 t. 
Agua de lastre 	........................ 2.595 t. 
Capacidad 	fuel 	oil 	.................. 697 t. 
Capacidad diesel oil 	................ 365 t. 

El casco de ambos buques es de acero, de construc-
ción enteramente soldada, exceto la unión de la ti'a- 
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ca de cinta a la cubierta más alta en la parte central. 
La estructura del doble fondo y cubierta superior es 
longitudinal, empleándose la transversal en el resto 
del buque. 

En cada buque la tripulación va alojada en la tol-
dilla y  casetas. Los oficiales van en cabina individual 
y el personal subalterno en cabinas sencillas y  dobles. 
Se ha dispuesto un camarote de Armador y  un hos-
pital. El mobiliario es sencillo y  confortable; la ca-
lefacción es mediante radiadores de agua caliente y 
se ha dispuesto ventilación mecánica. 

El aparato de gobierno, molinete y  chigre espía (de 
12 toneladas) son hidráulicos. 

Los medios de carga comprenden 10 maquinillas 
hidráulicas de 5 toneladas que sirven plumas de 5 
toneladas. Se ha dispuesto también un puntal real 
de 30 toneladas. La bodega núm. 5 está servida por 
una grúa electrohidráulica de 5 toneladas. 

Las escotillas en las cubiertas de intemperie van 
provistas de cierres metálicos de tipo MacGregor em-

pleándose galeotas y cuarteles de madera en las res-
tantes escotillas de carga. El buque va especialmente 
acondicionado para el transporte de granos habién-

dose dispuesto arcadas y alimentadores de madera 
con puntales de acero conforme a la reglamentación 
vigente. La bodega y entrcpuente núm. 5 constitu-
yen espacios de carga climatizados con control de 
temperatura y humedad. 

El equipo náutico incluye radar, piloto automático, 
girocompás y ecosonda. El equipo de salvamento in-
cluye dos botes salvavidas de plástico (uno acciona-
do por motor Diesel), balsas salvavidas, chalecos, et-
cétera, conforme al Convenio de 1960. El equipo de 
radio comprende instalación de radiotelegrafía, ra-
diotelefonía y  radiogoniómetro. 

El motor propulsor, de cada buque, es Euskalduna-
MAN, tipo K8Z 70/120 e. m. A., desarrollando 7.520 
BHP., a 135 r. p. m. Va dispuesto para funcionar con 
diesel oil y con combustible pesado. La línea de ejes 
es de acero Siemens Martín con hélice de servicio de 
bronce manganeso y  hélice de respeto de hierro fun-
dido. 

Los grupos generadores comprenden tres motores 
auxiliares Euskalduna-MAN, tipo G6V 23,5/33, de 
285 BHP, accionando dínamos de 185 KW e. e., 220 V. 
El grupo de puerto está formado por motor diesel 
de 45 BHP, a 1.000 r. p. m., que acciona una dínamo 
de 30 KW. 

La energía necesaria para calentamiento de ser-
pentines de calefacción de tanques de combustible, 
servicios sanitarios, etc., es producida por una calde-
reta mixta de gases de escape y de quemadores de 
1.000 kg/h., a 7 kg. cm/m 2 . 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA A 
GRANEL "CITADEL" 

Óresundsvarvet ha entregado el buque del epí-
grafe a los armadores Shipping Company de Lands-
krona. Este buque, de 29.700 toneladas de peso muer-
to, tiene p01 características principales las siguientes: 

	

Eslora máxima ............................. 	185,7 m. 
Eslora entre perpendiculares ........... 176,1 m. 
Manga de trazado ........................ 24,0 m. 
Puntal de trazado a la cubierta su- 

	

perior...................................... 	15,7 m. 

	

Velocidad de contrato .................... 	15 nudos 

rrera, que desarrolla 8.500 caballos a 125 r. p. m., pre-
parado para quemar aceite pesado. 

Parte de la maquinaria auxiliar está formada por 
dos grupos diesel que consta cada uno de un motor 
de 6 cilindros, 490 caballos, directamente acoplado a 
un generado r de 410 KVA, y  por otro grupo formado 
por un motor de 3 cilindros, 175 caballos, acoplado a 
un generador de 145 KVA. Este último motor esta 
dotado con un sistema automático de calefacción pa-
ra el aceite de lubricación y otro para la circulación 
del agua de refrigeración. 

Se han instalado dos bombas con una capacidad de 
750 toneladas/hora cada una. El vapor para la cale-
facción del fuel-oil lo genera una caldereta mixta, 
de aceite pesado y gases de exhaustación. 

Ha sido construido según las exigencias del Lloyd's 
Register of Shipping donde ha obtenido la más alta 
clasificación con la notación especial de "Reforzado 
para cargas de mineral, pudiendo ir vacías las bode-
gas 2, 4 y 6. 

Es el mayor buque del mundo dotado con el sistc-
ma de carga roll/on-roll/off. 

El citado buque tiene 7 bodegas de las cuales hay 3 
(la 2, 4 y 6), especialmente preparadas para el trans-
porte de 1.400 coches o de cargas a granel. Los auto-
móviles se embarcan a través de unas portas instala-
das en los costados del buque. Se ha instalado una 
potente ventilación para eliminar los gases proceden-
tes de la combustión en los motores de los automó-
viles. Los cierres de las bodegas son metálicos. El 

servicio de carga y  descarga esta constituido por dos 
grúas de 10 toneladas que, con un radio de trabajo 
de 20 metros, pueden moverse longitudinalmente y 
servir a todas las bodegas. 

La sala de máquinas, el puente de navegación y  la 
habilitación se ha dispuesto a popa. 

El motor principal es un diesel marca Gótaverken, 
de 7 cilindros de 760 mm. de diámetro y  1.300 de ca- 

EL BUQUE DE PASAJE "PASTEUR" 

Por los Ateliers y Chantiers ha sido entregado el 
citado buque a los amradores Compañía Message-
ries Maritimes. 

Las características principales de este buque, que 
se destinará a servicio de Europa del Norte con Sud-
américa, son las siguientes: 

Eslora máxima 	........................... 174,00 in. 
Eslora entre perpendiculares ......... 160,00 m. 
Manga 	....................................... 24,00 rn. 
Puntal hasta la cubierta D ... . . ....... 16,7 	m. 
Calado en plena carga .................. 8,00 M. 

Registro bruto 	....... . .................... 16,500 t. 
Desplazamiento en plena carga ...... 18.730 t. 
Velocidad de pruebas 	................... 22,5 nudos 
Velocidad 	de 	crucero 	.................. 20,5 nudos 

El compartimentado del buque satisface a las exi-
gencias más severas de la convención de Londres de 
1960. La protección contra incendios está basada, al 
igual que en el France, en mamparos incombustibles. 

El buque está preparado para transportar 163 
pasajeros en primera clase y 266 en turística. Para 
dar una mayor comodidad a estos pasajeros se ha 
dotado al buque de climatización, estabilizadores, dos 
piscinas, cine y  un circuito de televisión. 

Este buque podrá transportar carga en bodegas, 
normales o frigoríficas, que tienen un volumen total 
de 3.500 metros cúbicos. 

Los dos motores principales son diesel, marca Sul-
zer, tipo 9 RD 68, que desarrollan una potencia total 
de 24.000 CV., a 150 r. p. m. 

La energía eléctrica, alterna, trifásica, a 400 vol- 
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tios, 50 ciclos, está generada por 5 grupos electróge-
nos de 800 KW, movido cada uno por un motor die-
sel de 4 tiempos, sobrealimentado, que gira a 428 re-
voluciones por minuto; de estos 5 equipos sólo están 
en servicio normalmente 3. Además se ha instalado 
en la cubierta más alta un grupo de seguridad de 
650 KW. 

NUEVA EMBARCACION MILITAR 
SUSTENTADA POR PERFILES 

La Armada de los Estados Unidos ha encargado un 
buque de este tipo a la Grumman Aircraft que ten-
drá un valor aproximado de 3.600.000 dólares. En 
este precio se incluyen el valor de proyecto, construc-
ción y pruebas de este prototipo, llamado P. G. H. 

Sus principales características son las siguientes: 

Es lora ..................... . ..................... 	22,86 m. 

Manga.................. .... ..................... 	6,70 m. 
Desplazamiento ...............................57 t. 

Cuando navegue con ayuda de los perfiles susten-
tadores irá propulsado con una turbina de gas de 
3.600 HP. de la casa Rolls Royce. Sin embargo, cuan-
do esté navegando normalmente la propulsión estará 
a cargo de dos motores diesel General Motors. 

La velocidad, autonomía y  otras características del 
P. G. H., todavía no se han revelado. 

LA CONSTRUCCION NAVAL BRITANICA 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 

DEL AÑO EN CURSO 

La Shipbuilding Conference comunica que durante 
el segundo trimestre de 1966 los astilleros Británicos 
han firmado contratos para 53 buques mercantes, un 
total de 207.000 TRB. Esta cifra, sumada a la corres-
pondiente al primer trimestre del presente año, ha-
cen un total de 96 buques, 350.000 TRB, de los cuales 
27, con 133.000 TRB, lo que supone el 45,5 por 100, 
son para exportación. 

La cartera total de pedidos a finales de junio daba 
un total de 322 buques, 2.608.000 TRB, con un valor 
aproximado de 311 millones de libras. De estos, 101 
son para exportación con un valor aproximado de 
115 millones de libras. El tonelaje de registro bruto, 
de los buques para exportación es de 1.401.000 tone-
ladas, lo que representa un 52,3 por 100 de la cartera 
total de pedidos. 

MODIFICACIONES EN EL LLOY)YS 

Como consecuencia de una encuesta realizada en 
1963 entre diversas Organizaciones relacionadas con 
la navegación y  personal del Lloyd's, se ha modifica-
do el Libro Registro en su edición 1966-67. La prin-
cipal innovación consiste en dar una sola entrada por 
barco, de forma que toda la información, que antes 
estaba dividida en dos lugares, esté junta. Se han 
ahorrado además 400 páginas, al omitir las cabece-
ras de las columnas, que ahora están grabadas en  

plástico, en una pieza que sirve asimismo para mar-
car las páginas. 

Entre la información adicional se han incluido da-
tos de interés para consignatarios y cargadores, co-
mo son: número máximo de pasajeros, longitud de 
bodegas, capacidad en líquido o grano y  balas, ta-
maño de escotillas, etc. Por otra parte, se ha añadido 
también la potencia de la máquina principal, grupos 
electrógenos y  otros datos de interés. 

Por lo que se refiere a las Reglas, siguen experi-
mentando una renovación substancial. Las reglas re-
ferentes a buques de carga seca han sido completa-
das mediante la inclusión de ]as secciones relativas 
a cuadernas, baos, dobles fondos y resistencia longi-
tudinal con superestructuras. Siguiendo las mismas 
directrices que en las secciones ya revisadas, se sus-
tituyen las tablas por fórmulas y éstas están basa-
das en unidades métricas. 

Han aparecido también recomendaciones sobre los 
huelgos que deben dejarse entre los populsores y  el 
casco para reducir las vibraciones excitadas por las 
hélices. También han sido redactadas nuevas reglas 
para la estructura de los extremos de proa de los 
petroleros. Por último, merece citarse que ha sido 
completada la sección correspondiente a maquinillas 
de carga, dentro del grupo de reglas dedicadas a los 
dispositivos de carga y descarga de los buques. 

ASAMBLEA GENERAL I)EL iNSTITUTO 
SUIZO DE INGENIEROS NAVALES 

El 24 de septiembre próximo se va a celebrar en 
Zurich el citado Pleno. Con ocasión de esta Asam-
blea se presentaron los siguientes trabajos: 

"El transporte marítimo y  la Construcción Naval 
de 1965 a 1966"; "La evolución de los buques"; "El 
XXV Aniversario de la Marina Mercante suiza", y 
"Formación universitaria de los Ingenieros Navales". 
Estas cuatro conferencias serán dadas por Roger de 
Perrot. 

"Resultados de las pruebas de mar del bulk-carrier 
"Romandie", de 33.000 T. de P. M., de la Suisse-At-
lantique", por Ernest Krauss. 

"Investigaciones sobre diversos metales y  su po-
sible utilización en la construcción de buques sus-
tentados por perfiles", por Volker Jost. 

"El nuevo mesoscafo P X-15 y  la exploración de 
la corriente del Golfo", por Jacques Piccard. 

"La preparación de los Ingenieros Navales en la 
Escuela Técnica de Viena", por H. Volker. 

"Un trabajo sobre los grandes motores marinos 
Diesel", por Mario Moor. 

"Comparación de los resultados de las pruebas de 
mar de la proa de bulbo de Trident/Litghow". 

"Resultado de los ensayos obtenidos con la nueva 
proa Maierform S. V.", por M. Denis-D. Csupor. 

"El "Countrycraft" pakistani y su futura aplica-
ción", por Otto Greger. 

"La maniobra de carga y  su importancia en los 
buques mercantes modernos", por R.-H. Brown. 
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BOTAIURA I)E CUATRO UNIDADiS 

DE MATERIAL DE DRAGADO 

El día 20 de junio de 1966-'tivo lugar en la Facto 
ría de Matagorda, propiedad de la Sociedad Española 
de Construcción Naval, la botadura de dos gánguiles 
y dos remolcadores, para la Junta Central de Puer-
tos, última de todo el material flotante adjudicado 

a la expresada Sociedad por dicho Organismo. 

Las características principales de los dos gángui-
les autopropulsados, construcciones 125 y  126 del As-

tilleros, denominados 'Reinosa" y "Sóndica", cuyos 

puertos de destino son Bilbao y  Santander, son los 

siguientes: 

Eslora 	total 	........ ... ................ . 61,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 58,00 m. 

Manga 	............. . ............. ... ...... 11,50 m. 

Puntal 	.................................... 4.80 m. 

Calado máximo ........ ... ............. 4,10 m. 

Desplazamiento 	........................ 2.250 t. 

Potencia 	................................. 1.100 BHP. 

Velocidad 	............................... 9 nudos 

Tripulación 	............................. 12 personas 

Estas unidades han sido botadas con la obra de 
armamento muy adelantada y  con el equipo propul-
sor instalado a bordo y  consta éste de un motor N. 
S. W. Werkspoor, de 1.100 BHP, a 380 r. p. m., cons-
truído en la Factoría de San Carlos. 

Las características principales de los remolcado-
res, construcciones 130 y  131, denominados "Colón" 
y Valdivia", que se destinan a los puertos de Bil-
bao y  Huelva, respectivamente, son las siguientes: 

Eslora total 	................................. 39,60 m. 

Manga....... ..... . ........................... 9,00 M. 

Puntal 	........................................ 4,25 m. 

Calado 	máximo 	............................ 3,65 m. 

Velocidad 	.................................... 12 nudos 

Tracción a punto fijo ..................... 18 t. 

Arqueo....................................... 320 t. 

Fotencia 	...................................... 1.650 BHP. 

El equipo propulsor de estos remolcadores consta 
de dos motores cada uno, N. S. W. Werkspoor de 
825 BHP, cada motor, a 380 r. p. m., engranados am-
bos motores a un reductor con una relación de 2 a 1, 
dando en la hélice 190 r. p. m. 
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En la ceremonia de lanzamiento actuó de madrina 

la Excma. Sra. Doña Rosario Lapuerta, de Silva Mu-

ñoz, esposa del Excmo. Sr. Ministro de Obras Pú-

blicas. 
Las unidades fueron previamente bendecidas por 

el Excmo y Rvdmo. Sr, Obispo de la Diócesis Dr, Año-
veros Ataún. 

Asistieron a dicho acto las siguientes personalida-
des: Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Don Fe-
derico Silva Muñoz y señora que, como decimos, actuó 
de Madrina; Iltmo. Sr. Director General de Puertos y 
señora; Iltmo. Sr. Director General de Carreteras y 
señora; Jitmo. Sr. Director General de Obras Hidráu-
]icas y señoraS Sr. Director General de Fomento Hi-
dráulico, Director de la Junta Central de Puertos y 
señora, así como alto personal técnico del Ministerio 
de Obras Públicas y  otras autoridades. Todas ellas 
fueron atendidas por parte de la Empresa Construc-
tora, por el Consejero-Director General Excmo. Sr. 
don Enrique de Sendagorta y señora; Director Co-
mercial de la misma don Enrique Raibel y señora: 
Director de la Factoría don Manuel García Gil de 

Bernabé, y  alto personal de la misma. 

EL BUQUE TRAMF "IMIAS" 

El buque tramp 'Imias", construcción número 194 
de la Cía. Euskalduna, encargado por Transimnort, 
fue botado el 8 de marzo de 1956 efectuando sus prue. 
bas oficiales el 23 de mayo. Ha sido construído con-
forme a los reglamentos del Lloyd's para la clase 

L. R. + 100 A. 1 + L. M. C. + R. M. C. Es un buque 
tramp del tPco shelter abierto-cerrado con máquina 

a un tercio, cuatro bodegas a proa y  una a popa, cas-

tillo corto y toldilla. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ........................... 	156,828 m. 

Eslora entre perpendiculares 
	

143,253 m. 

Manga de trazado ................... 	19,659 m. 

Puntal a la cubierta superior 
	

11,734 m. 

Puntal a la cubierta baja ........ 	9,144 m. 

Calado en carga shelter cerrado, 	9,765 

Peso muerto correspondiente - . - 	13.046 t, 
Arqueo bruto ........................ 	9.390 TRB. 
Velocidad en pruebas (lastre) 

	
19,143 nudos 

Capacidad de bodegas y entre- 
puentes de carga .................. 	700.000 pies cúb, 

Lastre .................................. 	2.200 t. 
Diesel oil ............................. 	124 t. 
Fuel oil ................................. 	1.452 t. 
Agua dulce ........................... 	258 e. 

El casco es de acero de construcción enteramente 
soldada (salvo las costuras superiores de pantoque y 
trancanil). La estructura del casco es longitudinal en 
la cubierta superior y doble fondo y  transversal en el 
resto. 

Los alojamientos de tripulación van dispuestos en 
la toldilla y casetas. Los oficiales van en cabina indi-
vidual y el personal subalterno en cabinas sencillas 

y dobles. La habilitación es de elevado standard, ha-
biéndose hecho uso de materiales plásticos (formica, 
tela plastificada, etc,). La calefacción y  ventilación 
de alojamientos se realiza mediante una instalación 
de aire acondicionado. 

El aparato de gobierno es de tipo electrobidráulico. 
El molinetey el chigre espía (de 8 toneladas) son 

eléctricos. 

Los medios de carga comprenden: 

2 maquinillas de 8/5 toneladas. 
4 maquinillas de 	5 toneladas. 

10 maquinillas de 	3 toneladas. 

Estas maquinillas sirven 6 plumas de 10 toneladas 
y 10 plumas de 5 toneladas; se ha dispuesto además 
un puntal real de 50 toneladas a proa de la escotilla 
número 2. 

Las escotillas en la cubierta de intemperie van 
1rovistas de cierres metálicos tipo MacGregor; las 
escotillas en entrepuentes llevan cierres de galeotas 
con cuarteles de madera. 

El entrepuente superior núm. 5 se destina al trans-
lorte de carga refrigerada a 15 y  va dividido en 
cuatro departamentos. 

El equipo náutico incluye girocompás y piloto au-
tomático, radar, ecosonda y  corredera SAL. 

El equipo radioeléctrico comprende instalación de 
radiotelegrafía y  radiotelefonía  y  radiogoniómetro. 

El equipo de salvamento incluye dos botes salva-
,idas de aleación ligera uno accionado por motor die-
sel i, balsas salvavidas, chalecos, etc., conforme al 

Convenio de 1950. 

El motor propulsor es un Sulzer, tipo 6RD 76 des-

arrollando 9.600 BHP, a 119 r. p. ni. El motor va 
dispuesto para funcionar con Diesel oil y con com-

bustible pesado. 

La línea de ejes es de acero Siemens Martín con 
hélice de servicio de bronce manganeso y hélice de 

respeto de hierro fundido. 

Los grupos generadores comprenden tres motores 

auxiliares de 305 BHP, a 600 r. p, m., accionando al- 
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ternadores de 275 KW. Se dispone también un grupo 
de puerto de 25 KW. 

La instalación eléctrica es de corriente alterna tri-
fásica a 440 y., 60 ciclos para los servicios de fuerza y 
a 115 V. monofásica para los servicios de alumbrado. 

REPARACION DE PESQUEROS 
JAPONESES EN SEVILLA 

La factoría de Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A., 
está siendo frecuentemente visitada por algunos de 
los buques de pesca aoneses que tienen base en las 
Islas Canarias. 

Esta flota viene utilizando, para la reparación de 
sus barcos, la División de Reparaciones de la Facto-
ría de Sevilla. La especialización de esta factoría ha 

hecho realidad la utilización de estos servicios por 
la flota pesquera japonesa del Atlántico. 

En el grabado puede observarse uno de estos 

buques. 

Esta sociedad, radicada en Cádiz, ciudad de tradi-

ción en la Industria Naval, construye asimismo botes 

de servicio, embarcaciones de recreo, containers, 

manguerotes, portillos, etc., lo cual la convierte en la 

primera empresa auxiliar de la Construcción Naval 

en el ramo del plástico reforzado. Además 3u oficina 

técnica ha presentado al Crédito Naval varios pro-

yectos de pesqueros de casco contruido en fibra de 

vidrio. 

El grabado muestra uno de los botes salvavidas en 

su etapa de terminación. 

ENTREGA I)EL BUQUE "VEGA DE 
LOYOLA" 

A principios del pasado mes de junio los Astilleros 

l3asse Sambre Corcho, de Santander, han entregado a 

sus armadores Naviera Velasco Gascue, S. A., de San 

Sebastián, el citado buque. 

Se trata de un carguero tipo shclter abierto-cerra-

do de 1.100-1.900 t, P. m. 

BOTES SALVAVIDAS ESPAÑOLES 

En el pasado mes de mayo INPLANA, S. A. entrc 
gó a la S. E. de C. N., factoría de Matagorda, el pri-
mer bote salvavidas desestratificado de resma po- 

liéster reforzada con fibra de vidrio, fabricado en Es 

paña sin licencia extranjera. 

Este buque ha desarrollado en pruebas, y como 

shelter abierto, una velocidad de 13,85 nudos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ... ................... . ............. ... 	74,10 m. 

Eslora entre perpendiculares ...... ... . ...... 	65,00 m. 

Manga.................................. . ........... 	11,10 m. 

Puntal..................... .... .... . ........... . .... 	6,10 m. 

La maauinaria de cubierta está constituída por 

tres grúas hidráulicas Corbasa de 3 toneladas. 

El motor principal es un Werkspoor de 1.500 BHP, 

a 228 r. p. m. 

La energía eléctrica la generan dos grupos de 170 

kilovatios, a 220 voltios en corriente continua, mo-

vidos por dos motores de 170 BHP. 
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ENTREGA DEL REMOLCADOR 
"ALBUFERETA" 

Astilleros de Sevilla efectúo en el mes de junio pa-
sado, en aguas de Alicante, la entrega del remolca-
dor "Albufereta". 

Durante las corridas de la milla llevadas a cabo días 

antes en aguas del Guadalquivir, este buque, cons-

truido por encargo de la Junta de Obras del Puerto 

de Alicante, alcanzó una velocidad media a gancho 

libre de 12 nudos, con el motor principal desarrollan- 

do su plena potencia de 1.295 BHP, a 300 r. p. m. En 

las pruebas de tracción a punto fijo se consiguió una 

tracción de 15 toneladas. 

Las características principales de este remolcador 

las publicamos en el número de noviembre, del pa-

sado año, de nuestra revista. 

El "Albufereta" está dotado con un hélice de tres 

palas, de paso variable. Tiene un calado máximo de 

4 metros, una autonomía de 100 horas y un radio de 

giro de 40 metros. 

i- 	
2- 

- 	 - 	 - - 

- 	---- -_____1 -- -. 	---------- 
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BOTAIWRA DE UN BULI{CARRIER 

El día 20 de julio tuvo lugar la botadura del bulk-
carrier "Vizcaya" construcción núm. 173 de la Cía. 
Euskalduna. Este buque ha sido encargado conjún-
tamente por la Naviera Vascongada, S. A. y  la Na-
viera Bilbaína, S. A. 

Se trata de un singledecker con máquina a popa 
destinado al transporte de cargas a granel. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora total ....... .................... 	173,00 m. 
Manga de trazado ....................22,40 m. 
Puntal ...................................14,20 m. 
Calado en carga (aprox.) 10,00 M. 

Peso muerto ...........................22.500 t. 
Capacidad de bodegas (grano) 1.038.000 p' 
Velocidad en servicio 	 15 nudos 

El motor propulsor es un Sulzer 6RD/68, de 9,200 
BHíP. 

Clasificación L. R. + 100 Al + LMC "Strengthc- 
ned for ore cargoes Holds nos. 2, 4, 6 ma' be empty". 

La maquinaria propulsora va situada a popa así 
como los alojamientos de la tripulación. Se ha cres- 

tado especial atención a las formas teniendo en cuen-
ta las frecuentes navegaciones en lastre de los buques 
de este tipo habiéndose adoptado una proa de bulbo. 
El buque tiene 7 bodegas y  va provisto de 6 grúas 
electrohidráulicas de 5 toneladas para el manejo de 
la carga. 

Por razones técnicas (limitaciones de la anchura de 
la ría, calados, etc.) el buque se ha botado sin la 
sección de i:roa y bodega núm. 1, las cuales están en 
construcción en el Astillero filial S. A. Juliana de 
Gijón, en cuyos diques se efectuará la unión de los 
cuerpos de proa y popa. 

El buque se ha botado con gran parte de su ma-
quinaria principal, auxiliar y  servicios montados. 

Los principales datos técnicos de la botadura son 
los siguientes: 

Desplazamiento en botadura, 4,940 toneladas. 
Presión media, 1,66 kilos por centímetro cuadrado. 

Velocidad máxima durante el lanzamiento, 5 me-
tros por segundo. 

Peso de anclas y rastras, 93 toneladas. 
Pendiente de la grada, 4,75 por 100. 
La terminación del buque está prevista para el pró-

ximo mes de noviembre. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 45 11 1966, de 23 de julio, por k que se modifica 
la de 11 de mayo de 1942, que creó lo Empresa 
Nacional Bazán. 

("B. O. del E." núm. 176, de 25 de julio de 1966, 
página 9491.) 

MINISTERIO DE INI)USTRIA 

RESOLUCJON del Tribunal que ha dc juzgar ci con-
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Navales por la que se señalan fecha y  lugar 
para la celebración del sorteo que determine el or-
den de actuación de los opositores. 

("B. O. del E." núm. 164, de 11 de julio de 1966, 
página 8791.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Dirección General de Precisión 
por la que se dictan normas para la recaudación 
de cuotas de la Seguridad Social durante el scqun-
do semestre de 1966 y se regula la colaboración de 
pago delegado por las Empresas durante el referi-
do período. 

('B. O. del E." núm. 172, de 20 de julio de 1966, 
página 9168.) 

DECRETO 1457/1966, de 30 de junio, sobre liquida-
ción de la gestión delegada del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad por Entidades Colaboradoras. 

('B. O. del E." núm. 156, de 1 de julio de 1966, 
página 8260.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

DECRETO 1764 11 1966, de 16 de junio, de modifica-
cación del de 14 de agosto de 1965 sobre denonii-
naciones y facultades de los titulados por Escue-
las Técnicas. 

("B. O. del E." núm. 173, de 21 de julio de 1966, 
pigina 9254.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 9 de :ulio de 1936 por la que se aprueba 
el Reglamento del Consejo Ordenador de Trans-
portes Marítimos y Pesca Marítima. 

(B. O. del E." núm. 179, de 28 de julio de 1966, 
página 9701.) 

ORDEN de 9 de julio de 1966 por la que se crea la 
inspección de Buques de la zona centro. 

("B. O. del E." núm. 181, de 30 de julio de 1966, 
página 9848,) 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARATOS DE PRECISION, D. Y. O. 

TACOMETROS, Selsyrts, 'Diferencialee, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general 
Garantia y precisión—Calle Rosario, 44, bajoe. BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica "Astano". Postai: Apartado 994.—Te 
léfono 4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO. 

IIOMBA PRAT, S. A.. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQUINES NAVALES HORLAS 

Homologados tipos núm. 5 y 6 por SFIVIMAR, Dirección General de Navegación.—Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica 
dos de Sanidad Exterior.– -Proveedor de los principales ARMADORES y ASTiLLEROS del país. 

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QIJIMICOS 

Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición, - Resi-
nas MELOCOL y AERODIJX para encolado de madera en industria naval--BARCELONA: Balmes. 117. Delega. 
ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductoies eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Casanova, 
nñmero 150, - Teléfono 253 38 00. . BARCELONA-li—Fábrica en Manlíeu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

CONSTRUCCIONES ELWFIUCAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES) 

Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TI-
POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TELEFONIA.—Sol y Padrls, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

EI)UARDO BATISTE..S,LENTORN 

Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromoto-
res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica--Teléfono 223 12 85. 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FACTOEHAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA, S. A. 

Astilleros. Varaderos Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-
tálicas.---Apartado 1507.—Teléfono 17501 (10 lineas) .—VIGO. 

IPIÑA Y cIA., S. L. 

Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos. 
Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—BILBAO-4. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-
vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01--BADALONA (Barcelona). 

I'RODUCTOS PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricoe aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7)—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instaiaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodgas. Detección térmca dferencial. Extinción en 
cámara de máquinas, y calderas por espuma fisica (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA Delegación 
en Madrid: Montallbán. número 13. 

S, A, E. METRON 

APARELLAJE 10LECIRICO ESPECIAL PARA LA MARfl'A, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREAU VERrrAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución, etc—E ARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700, y MADRID 
Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 2222q27, 



"HYD RA PILOT" 
A/S ERYDENEO Slip & M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

"NORWINCH" 
TIllE NORWINCH GROUP. 

BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARIA HIDRÁULICA 

PARA BARCOS 

Servomotores sist e m a 

hidráulico en todas po- 

tencias y para toda cia- 

_j 

	

	 se de barcos. 

Accionados por grupos 

electro-bomba y a 

mano. 
-. Maquinilla.s de carga de 1 ½ a 6 Tm. 

Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre 

en todas potencias. 

(onstrucciones en España baio  licencio autoTizada - Impoflaciones directas, como representante exclusivo 
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

A. NAVARRO 

L 	: 	 Apartado 968 	:-: 	BILBAO 	:-: 	Teléfono 23 3005 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 
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LLRES FU 	amP1 
pone a su 

Sp0S 
serviCiO de la Industria Naval y de una mayor segut\d 

para los hombres del mar. 
CAL QERERIA 

bc f 474NOo 

TALLERES Y FUNDICIONES fO Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EH ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

CAMINO LA OLA - SONDICA (BILBAO) - TELEFONOS 7 Y 14 
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Son la solución más racional ,j económica a los problemas de transporte Li  almacenaje de chapas de 
acero,en astilleros, acererías, caldererías, etc. 

SIME también le ofrece electroimanes de elevación: circulares, rectangulares j tipo tonel. 

.4' 
Solicite información, sin compromiso, sobre el tipo de electroimán que le interese a 

Sociedad Industrial de.. Material Electromagnético, S. A. 

Apartado, 8- BILBAO 

Teléfonos252200 - 252208 - 252209 

qIMP  
Con patentes U procedimientos de 

OCITE INDusTRIELLE MATERIEL 
ELECTROMAGNETIQUE (SIME) - Paris 



es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 	 Chile 	 México 

	

Argentina 	 Dinamarca 	 Noruega 

	

Austria 	 Estados Unidos 	 Paraguay 

	

Bélgica 	 Francia 	 Perú 

	

Brasil 	 Holanda 	 Portugal 
Canadá 	 Inglaterra 	 Rumania 

Colombia 	 Italia 	 Suecia 
Suiza 



ES EL MEJOR SISTEMA 
DE RECUBRIMIENTO EN 
MARINA? 

PORQUE: 
Ha sido experimentado durante muchos 
años de utilización real en los fondos y ta-
pas de doble fondo de los barcos. Los re-
sultados hablan por sí solos. NO HAY PRO-
BLEMAS EN ESTOS RECuBRIMIENTOS. 
Tiene una resistencia superior a los produc-
tos químicos, al agua salado y a la acción 
galvánica. No es necesario dar otra mano 
para lo protección contra los productos quí-
micos que pueda tener el aguo. 
) 	Protege admirablemente las su- 

J.,.... 	..... - 

CORBASA 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuln (Holanda) 

Desplazamiento positivo 

4 	sin pulsaciones 
auto aspirantes 

- 	verticales g horizontales 

., 	aceites ubricantes  o no 
* 	. 	'. 	combustibles liquidos 

agua du!ce g  salada 

Servicio de: Lubricación; 

traslaoo; alimentación; 

circulación; refrigeración; 

descarga U agotamiento 
petroleros; achique; etc. 

caoacidades hasta COO rni h. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

Verticales y horizontales 

sin y con autocebaao 
1 de uno y dos escalones 

de dos escalones y dos 

descargas. 

- 	 Servicios de: sentina; 

lastre; contraincerid ros; 

circuación; refrigeración 

	

-. 	
. 	Capacidades hasta 1COO mi h. 

:43 
GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Series normalizr:das: 2- 2,5 3 y 5 1, de 
carga; lO 12 y 14 m. de alcance 
otros caractorísircas :ajo deín onda 

f 

SI.... 

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A. 

AVD. REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 323 

	

TEL. 27 14 00 	 SANTANDER 



Constructoi naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

11()RVIEDO 
BRAND 

IL 	I1 
Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cía. Pninsu/ar cle Jjrg i-iuslr,as.  
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

IMO 
BOMBAS DE TORNILLO 

KARHULA 
BOMBAS AUTOASPI RANTES 

GRUNDFOSS 
BOMBAS CENTRIFUGAS 

JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS 
TURBOGENERADORES Y 
TURBOBOMBAS 

C. RAUCH HYDROMATIK 
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIO-
NAMIENTO HIDRÁULICO DE MAQUINI-
LLAS, GANGUILES, ETC. 

ERICH DINGLINGER 
SEPARADORES DE AGUA Y 

ACEITE DE SENTINAS 

(2,0 	so aav 

(rupo Ti¡ ti t o ID ipinI)a vertical ¡Mo 	 Juan de Ivlena, 8 - 1MÁ ORlO - 14 
1>ariL engrase a presión. Caudal 
hasta 7.000 litros por minuto y 

presión hastaa lO kg/cm.'. 
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Buque de 3.850 tons. de P. M. para AUXTRAMARSA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
GIJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

Y REPARACION DE BUQUES hASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS I)E RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTIJRAS "CIJILIMAR" 

r 1 

- 

-. 

?' 

Vista parcia3 de la factoría Astilleros del Cantábrico. 
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S. A. JULIANA CONSTRUCTORA G1JONESA 
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO 

Astilleros 
de Palma ., 
Proyecto, construcción 	SeAo 
y reparación de buques 

de acero y madera. 

Especialistas en material flotante 

para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo transborda- 

dor de accionamiento eléctrico capaz para buques de 

800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(Baleares) 

Sociedad Metalurgica 
DURO - FELGUERA,S.A. 

Capital: 1.032.136.000 de pesetas 

Domicilio Social: 
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529 

Oficina de Embarques: GLION - Apartado 51 

Oficinas Centrales: 
LA FELGUERA (Asturias) - Apatado 1 

Minas de carbón y de hierro. 

Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok 
y subproductos del carbón, lingote, hierros y ace-
ros de todas clases, laminados, tuberla y piezas 
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas. 

Ocinas de estudios y proyectos para construcciones 
metálicas en general y especiales de saltos de 
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción 
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para ser 
construidos en sus talleres. 

Cuadros metálicos "TH" y mampostas metálicas 
"GHH" para entibaciones subterráneas. 

Fabricación de locomotoras eléctricas para minas. 
Fábrica de cemento metalúrgico. 

Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante 
propia. 



GUIR ROS.A. 
MARCA LA CALIDAD 

Bombas de husillos helicoidales 

ALLWEILER nw 
comprendida e n t re 2 	

Caudales sin pulsación 
Para cualquier líquido 
volátil, o de viscosidad 	

desde O m, 500/hora 
hasta 500 m 3/hora. 

Presión hasta 80 Kg. 
1 

-J 
engler hasta 500 engler. 	 centímetro cuadrado-  

Alta capacidad de aspiración 

Construcción posible horizontal o vertical, con 	 Múltiples aplicaciones, en particular industrias navales, pe- 
metalurgia adaptada al liquido vehiculado. 	 troleras, quimicas, ascensores y  montacargas hidráulicos, etc. 

Presupuestos y  estudios gratuitos por nuestro servicio técnico 

PLAZA NARCISO OLLEE, 9 

	

228 19 35 	
CALLE MEJICO, NUM. 9 

	

TELS. ¡ 227 24 78 	 G u 1 N A R D, S. A. 	TELEFONO 255 64 99 1 228 71 09 

BARCELONA-6 	 MA II Rl D -2 

CANAL DE EX-PERIENCIAS HIDRODINAMICAS EL PARDO 
(MAD RID)  

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Longitud ... 320 	mts 
Anchura.... 12,50 » 
Profundidad. 6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
es con modelos de 

buques. 

fdstudl() de formas de 
carena y de propul- 
sores de alto rendi- 
miento para nuevas 

construcciones. 

Vstudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te SU explotación. 



La empresa suiza 
de prestigio ''nd ial 	

i.i: 

motores RD 
hasta una potencia de 27.600 CVe 

Más y más grandes y rápidos se 
construyen hoy dia los buques en 
todo el mundo y a esto se debe 
la creciente demanda de los 
astilleros y constructores navales 
de equipos propulsores que garan-
ticen mayor potercia por unidad 
de volumen ocupado, mayor 
economía a máxima seguridad de 
servicio. 
Los motores RD Sulzer, gracias a 
su construcción compacta, fácil 
accesibilidad y reducido consumo 
de combustible, cumplen suma-
mente todas estas exigencias. Su 
inmejorable ejecución garantiza 
absoluta seguridad. 

Sulzer Freres S.A. 
Winterthur, Suiza 

Representante en España: 
Sulzer Hermanos, S.A. 

Casa Central, Madrid 
Alcalá Galiano, 4 

2 12' 13 52' 

Delegación en Barcelona: 
Avenida José Antonio, 678 
Teléfono 231.35.14 



MOTORES MARINOS 
ilE 10 A 1.170 H.P. 

e, 
LI 

1 
Nuestra sección especializada le hará un estudio completo de su barco facilitándole el motor más 
adecuado, atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hélice más apropiada, suministrando el 
equipo propulsor completo. 

DR. ESQUERDO, 178-1 80 - MAORID-7 REE 	SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE 
AL SERVICIO DEL CLIENTE 

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECÁNICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUES-
TOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA 

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA — BILBAO - CORUNA — CANARIAS 
CATERPILLAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATE RPILLAR TRACTOR CO 



COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS 
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES 

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE 

THE GLACIER METAL CO. LTD* 
INGLA TERRA 

INDUSTRIAS DESLITE, S. A. 
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5) 



MAEDE URG 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 
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Máxima precisión 

Larga duración 

1. 

ne4wta- *46xL444s (c4&c1ci4e  

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

5Ç 1/A IIS/A\ Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

OFICINA CLNTRAL Y EXPOSICION: MADRID1 4, AIcaI, 52 T& 22215 31 hlg. MODUL 


