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HOJA DE LATA EN MIRAVALLES. 

Desde mediados del año pasado se trató de emprender este ne
gocio importante: lo iniciaron dos extranjeros residentes en Bil
bao, quienes por fomentarlo imprimieron en Setiembre último un 
documento con carácter particular del tenor siguiente: 

Ua BilToain» Miravallosa. 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE FÁBRICAS DE HIERRO Y ACERO, HOJA DE LATA Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS, CONSTITUIDA CONFORME Á LA LEV DE 19 DE OCTUBRE DE 18G9. 
Capital Social: Dos millones quinientas mil pesetas, dividido en cinco mil 

acciones de á quinientas pesetas cada acción, pagaderas al portador.— 
Primera emisión de cuatro mil doscientas cincuenta acciones. 

Esta Compañía tiene por objeto la compra de la fábrica de hierros deno
minada San Bartolomé, situada en Miravalles á poca distancia de la villa de 
Bilbao, el mejoramiento y extensión de ésta y la construcción en combina
ción con ella de una fábrica de hoja de lata, y otra de productos químicos; 
ésta última, principalmente para abastecer la de hoja de lata con las mate
rias químicas necesarias para la elaboración de dicho producto. 

Con los dueños de la fábrica de Miravalles se ha logrado llegar á un acuer
do para la compra de dicha fábrica en condiciones muy favorables. 

La fabricación de la hoja de lata ha sido lo que ha motivado principal
mente la formación de esta Compañía, y basta decir para justificar la resolu
ción tomada, que por la Aduana de Bilbao se introduce cada año gi'andes 
cantidades de éste género, habiendo llegado á sumar la cantidad importada 
en el año de 1882, el respetable total de 1.B32.888 kilogramos, pagando el 
elevado derecho de 80 reales cada 100 kilogramos, ó sea 800 reales por tone
lada. 

Fabricando la hoja de lata en el país, se ahorrará este derecho para ser 
distribuido entre los accionistas interesados en la fabricación, además de 
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proporcionar trabajo á muchas personas de ambos sexos, estableciendo al 
mismo tiempo una nueva ó importante industria. Sin embargo, no se debe 
esperar que se pueda fabricar cada caja, al principio, al mismo precio que 
cuesta en las fábricas del extranjero, por causa de la necesidad de introducir 
algunos oficiales prácticos é inteligentes para ciertas operaciones de la fa
bricación, y para enseñar á los buenos hijos de Vizcaya este importante ra
mo, nuevo todavía en el país. Pero teniendo presente que la hoja de lata no 
llega á las manos del consumidor sin ser ántes recargada con la ganancia del 
importador, y el flete desde las fábricas extranjeras, además de los derechos 
de Aduana, no hay motivo alguno para que el importe de estos últimos no 
quede en beneficio del fabricante de Vizcaya. 

Para la fabricación de la hoja de lata es preciso reunir ciertas circuns
tancias difíciles de asociarse en cualquiera parte; pero los señores con quie
nes se ha arreglado el proyecto de establecer en el distrito de Bilbao este im
portante ramo de industria, han encontrado en la fábrica de San Bartolomé de 
Miravalles un sitio altamente á propósito, reuniendo las circunstancias indi
cadas, tal como abundancia de agua dulce absolutamente necesaria, la pro
ducción en su alto horno con circunstancias favorables del hierro al carbon 
vegetal, y una situación inmejorable para la producción de los ácidos indis
pensables, hallándose además en el centro de una comarca donde abunda la 
madera para carbón vegetal y al lado de un ferro-carril que por medio de un 
ramal de ménos de trescientos metros solamente de longitud, pueda deposi
tar los materiales dentro de las fábricas, y de las mismas, llevar sus produc
tos á cualquiera parte. 

La fábrica San Bartolomé, si bien nueva aún y en marcha, produciendo res
petables ganancias, es susceptible, sin embargo, de importantes mejoras, las 
cuales se introducirán para colocarla á la altura de las primeras de su clase, 
con lo que aumentará y fomentará su producto actual rindiendo mayores in
tereses á la Compañía. 

Por causa de la escasez de agua como fuerza motriz, una de las mejoras 
referidas será la aplicación de máquinas auxiliares de vapor. En la fábrica 
nueva toda la fuerza motriz será de vapor. 

La fábrica de hoja de lata se montará con todos los adelantos conocidos 
hasta el día, incluidos dos hornos sistema Siemens Martin, para la produc
ción del acero dúctil, cuya materia se emplea ya con preferencia á la del 
hierro en todas las fábricas nuevas, para hoja de lata, siendo la calidad del 
artículo igual á lo mejor, no solamente sin aumento de precio, sino con menor 
coste. Estos hornos serán además aprovechables para varios objetos impor
tantes en combinación con la fábrica de hierros y su actual fundición, donde 
se podrá fundir maquinaria, etc. de acero. Esta fábrica tendrá capacidad su
ficiente para producir doble cantidad de hoja de lata que la que del extran
jero se introduce por el puerto de Bilbao, calculando el desarrollo que se su
pone ha de tomar esta industria siendo de día en día mayor la demanda que 
disfruta este artículo para botes de conservas, objetos domésticos y otros 
muchos; siendo Bilbao el punto á donde acuden los compradores, no sola
mente de las provincias del Norte sino también de gran parte del interior de 
España. 

La fábrica de productos químicos se montará con dos objetos primordia
les: el de abastecer la de hoja de lata con los ácidos necesarios, y la de 
hierro con carbón en circunstancias las más favorables posibles. La produc
ción del ácido no presenta dificultad alguna, montados que sean los aparatos 
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mientras que, siendo crecida la cantidad que se ha de gastar, y por causa de 
su naturaleza, su introducción seria costosa. 

El valor del carbón influye mucho, como es bién sabido, en el costo de la 
producción del hierro, y es muy importante todo lo que tienda á abaratar 
esta materia. Para conseguir esto, la Compañía se propone elaborar retor
tas para extraer de la madera todos los productos secundarios que no sirvan 
para nada en el horno, mientras que su valor comercial es considerable: con 
lo que se espera, que el carbón que así se obtenga, costará poco más del im
porte de los jornales que se emplean. 

La Compañía adquirirá la fábrica San Bartolomé en el pleno ejercicio de 
todas sus funciones, y contratada la construcción de las dos nuevas de hoja 
de lata y productos químicos que han de ser agregadas á la misma en con
diciones muy favorables, el capital social de 2.500.000 pesetas cubrirá todo, 
dejando lo suficiente para la explotación de estas ligadas industrias, con la 
debida facilidad y desahogo. Por estas circunstancias y por las ganancias ex
cepcionales que han de producir las nuevas industrias, se considera seguro 
que los señores accionistas de esta Compañía percibirán el rendimiento ex
cepcional de diez y ocho á veinte por ciento por el capital que inviertan en 
accciones de La Bilbaína Miravallesa. 

En efecto, convinimos con ellos, cual se desprende del escrito 
anterior, mediante su solicitud, en venderles nuestra fábrica de 
hierros San Bartolomé, en Miravalles, en seiscientas mil pesetas 
abonándosenos además el valor de combustibles, materiales y pro
ductos existentes, todo valor pagadero al contado, pero como no 
contaban con recursos pecuniarios y desearon que el trato queda
se nulo si llegaba el 31 de Diciembre sin verificarse la escritura 
por no poder lograr reunir sociedad de capital suficiente, acepta
mos condicionalmente su propuesta porque siguiendo como se
guíamos y como seguimos todavía sin novedad ni interrupción 
nuestra habitual fabricación de .hierros, ningún perjuicio se nos 
deparaba en que realizasen la compra ó desistiesen. En Octubre 
nos pretendieron que para mejor resultado, nuestra firma encabe
zase la suscrición á acciones de la nueva sociedad por doscientas 
cincuenta mil pesetas: se les negó esta ayuda por razones perso
nales y por miramiento á delicadeza social y no porque el nego
cio en sí no nos pareciera bueno desde el primer golpe de vista: 
el resultado fué que á fin de año nos comunicaron su desistimien
to, mediante el cual continuamos tranquilos con la manufactura 
concreta de nuestros hierros, si bien no sin dedicarnos á estudiar 
afondo el asunto de la hoja de lata fracasado del sencillo modo 
expuesto. En el exámen maduro que de él veníamos haciendo, 
porque los negocios graves requieren cierta reflexión, hallába
mos conveniencia á la vez cjue dificultad: conveniencia, bajo el 
punto de vista lucrativo por ser negocio indudablemente excelen
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te, y dificultad, porque sabíamos que habiéndose hecho en otras 
partos algunas pruebas en corta escala y con elementos poco ade
cuados, no dieron buenos resultados. Meditando más relativamente 
á la parte dificultosa de esta fabricación, nos hemos convencido 
que la dificultad puede provenir de solo dos causas que son la 
mecánica y la natural. En cuanto á la mecánica, comprendemos 
que si elementos inadecuados, incompletos ó pobres para los en
sayos, motivaron los fallos en experimentos anteriores, el capital 
suficiente enlazado á cierto tacto en la elección de facultativo 
competente ó de buen ingeniero, son dos circunstancias que lo
gran coordinar buen personal y maquinaria de la más perfeccio
nada: luego ésta causa puramente mecánica no debe ser obstáculo 
á que se forme una sociedad del capital que requiere negocio do 
interés. La otra, la dificultad natural es la que, realmente si 
existe, puede ser la insuperable, la mas temible; por nuestros co
nocimientos industriales sabemos que, para que salga buena en 
calidad y en color la hoja de lata requiere excelente clase de 
hierro en las chapas si se ha de llenar la primer condición de bon
dad y necesariamente no menos buena agua dulce que entra en el 
tratamiento del estañado con los ácidos químicos para conseguir 
la hermosura y brillantez del articulo. Nuestro establecimiento fa
bril de Miravalles reúne precisamente ambas condiciones y no pue
de decirse que en él medie por consiguiente la dificultad natural que 
sería la única temible. Respeto á calidad, con tan solo indicar que 
on Miravalles contamos con alto horno al carbón vegetal que ha
ce tiempo está dándonos lingote superior, está todo dicho y en 
cuanto al color y lucidez tampoco se carece de la necesaria buena 
agua dulce: tanto asi, que, como se lee en el escrito que hemos 
copiado de los dos extranjeros de los cuales uno es ingeniero, 
confiesan con toda claridad que en la fábrica de Miravalles «en
contraron todas las circünstacias difíciles de asociar como son la 
agua dulce, el horno alto al carbón vegetal y una situación inme
jorable para la producción de los ácidos indispensables», con más 
el ferro-carril cual poderoso y económico medio para fáciles 
transportes de materiales y de envíos de productos á todas par
tes. 

No ocultaremos, porque nada conveniente á los intereses que so 
asocien debemos callar en medio de nuestra honradez, que en San
tander se hace ó se ha hecho hoja de lata, pero puede decirse no 
es fábrica sinó mera estañería, porque importan chapa de hierro 
del extranjero y se limitan á estañarla, con productos químicos 



— 9 — 
que, según noticias también adquieren por compra, circunstancias 
que les encarece el metal porque la chapa de hierro y efectos de 
drogueria devengan buenos derechos al Estado. 

Creemos por consiguiente haber demostrado lo bastante, no hay 
razón justificada para no emprender el negocio nuevo en Mirava-
lles bajo todos conceptos, faltándonos ahora recordar que ade
más dicho punto, téngase esto muy presente, es centro al que 
afluyen económicamente las abundantes maderas y carbones de 
los arbolados que median desde Bilbao á Ceberio y á Arratia y de 
aqui por Ubidea y Gorbea á Barambio, Yzarra, Orduña, Valle de 
Losa, Altuve, Amurrio, Luyando, Llodio y Arrancudiaga, y que 
ahora mediante el empalme del ferro-carril Central de Vizcaya 
con la linea general ael Norte de España en la estación llamada 
Dos Caminos, puede también acudirse si se quiere á los montes 
del Duranguesado, de Amorevieta, de Lemona, de Bedia y de Gal-
dácano. 

En lo referente al agua, tampoco se equivocó el ingeniero ex
tranjero al optar por la de Miravalles, eso que ignoraba lo princi
pal en atención á que estaba oculto á su vista y no se nos ocurrió 
indicarle: fijó su atención en la del rio Nervión que unido al cau
dal que baja de Orozco pasa por nuestra fábrica y la empleamos 
sin inconveniente en todos los usos generales para el hierro, pero 
además, hay en un depósito subterráneo de nuestro establecimien
to, la excelente del riachuelo de Ceberio que analizada el año 1878 
resultó ser tan pura como la atmosférica ó de lluvia, cualidad 
inestimable que nos movió al dispendio de conducirla por tuberia 
de hierro para introducirla á nuestra fábrica. 

Cuando más de lleno estábamos ocupados en el estudio del nue
vo negocio de la hoja de lata, nos sorprendió casualmente la In
dustria Ibérica, semanario madrileño con el articulo que en su 
número 18 del 3 de Mayo dice asi: 

' LA FABRICACIÓN DE LA HOJA DE LATA EN ESPAÑA. 
Hace mucho tiempo que hay razón para que nuestro país no dependa del 

extranjero para su consumo de hoja de lata, y esto con tanto más motivo 
cuanto que la cantidad que se importa es nada ménos que unas 4.000 tonela
das con lo cual se demuestra que no es un consumo que se puede surtir con 
una fábrica sola, sinó que son nada menos de cuatro fábricas las que se pue
de decir que se encuentran trabajando constantemente en el extranjero en 
producir hoja de lata para España; y cuatro fábricas buenas, pues sólo las 
mejor montadas con los aparatos más modernos, son las que llegan á ese pro
ducto de 22.000 cajas anuales de 108 libras inglesas, ó sea 1.000 toneladas 
al ano por término medio. La hoja de lata tiene dos clases muy bien definí-
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das, la dulce y la ágria, cada una de las cuales tiene sus usos propios, sin 
que sea fácil sustituir la mejor por la otra. El nombre que se conserva de 
hoja de lata al carbón vegetal para designar la dulce, y de hoja de lata al co
ke para designar la ágria, no es ya exacto en cuanto á la primera, pues las 
buenas propiedades que le daba el ser fundido el mineral de hierro con car
bón vegetal, se suplen hoy, aunque imperfectamente, y sólo hasta cierto pun
to, por hacer una fabricación esmerada, tal cual se hace en Sheffield en la fá
brica de Round Oak, cuyo hierro vale el doble próximamente que en los dis
tritos en que se cuida más de abaratar que de la calidad. Asimismo alguna 
de la buena hoja de lata que se hace en Inglaterra debe estar hecha con acero 
dulce del sistema Martín Siemens, pues la diferencia de valor, en algunos 
casos al ménos, debe compensar. 

En España lo natural sería montar una fábrica de verdadera hoja de lata al 
carbón vegetal con un alto horno del tipo núm. 3 del Pedroso, y trabajando 
con buenos minerales se obtendría calidad inmejorable, sin gran recargo de 
coste. Esta fábrica podría montarse en Vizcaya ó tal vez se hallara mejor en 
las provincias andaluzas, en localidad en que se contara con combustible ve
getal propio. En Asturias evidentemente caben las dos fábricas de hoja de lata 
ágria con su alto horno pequeño y propio, siendo digno de estudiarse si pue
de hacerse con acero Bessemer del procedimiento básico, ó si hay que resig
narse al complicado pudelado. Queda, por último, lugar á la cuarta fábrica 
de hoja de lata en España, teniendo por base el acero dulce, y la cual puede 
establecerse en uno de los grandes mercados á donde haya retal de hierro 
viejo, y á donde pueda ir fácilmente lingote de Bilbao: Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Santander mismo, serían excelentes localidades para la hoja de lata 
con base de acero dulce. 

Lo más notable hoy es que se puede producir hoja de lata en España, por 
quien entienda la fabricación, aún cuando no pagara derecho alguno á su en
trada, lo cual quiere decir que mientras no haya competencia se debe hacer 
la utilidad natural, y además toda la que corresponde al derecho, que es na
da menos que 140.000 pesetas en una fábrica en que se hicieran 1.000 tonela
das al año. En la hoja de lata va á suceder en España lo que on otras mu
chas cosas. Ahora que se paga un derecho excesivo y hay utilidades extra
ordinarias que hacer nadie lo intenta, y probablemente cuando ya se haya 
rebajado el derecho y quede reducido á un negocio de utilidades ordinarias, 
será cuando se le ocurra á alguien emprender esa iitil industria. 

Es un fenómeno raro, pero sucede invariablemente: parece que los nego
cios que se presentan como demasiado buenos nadie los quiere. Esto sucede 
en España con varios renglones, y en dos números sucesivos tenemos oca
sión de hablar de dos; el aguardiente producido razonablemente, y la hoja de 
lata. Uno y otro, en el estado actual de las cosas, son negocios que deben pro
ducir un interés superior á 30 por 100 anual del capital que con perfecto cri
terio se les aplique. 

Él demuestra caben en nuestra nación cuatro buenas fábricas 
de éste género y nada tenemos que decir de ganancias que se pue
den reportar porque el mismo articulo las indica, motu propio: 
concluye; aconsejando el planteamiento de la nueva industria y 
se conduele por temor de que su aviso no quede desoído cuando 
más lucro se debe reportar y se instale por lin después que no 
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quepan beneficios excepcionales como ahora, sino menguados, que 
es lo que á su sentir suele suceder en España con los buenos ne
gocios, por desgracia para el país. 

Este segundo escrito, enteramente inesperado para nosotros, 
nos impulsó de lleno á ser los primeros, pero considerando que su 
final era susceptible de crear demasiadas competencias de repente 
solicitamos el mismo mes de Majo Patente para eludir así forma
ción de concurrencias durante el término legal para esta nuev a 
industria en la forma que la describimos al gobierno. Dimos el 
paso sin que nadie se enterase de ello y por fin la Gaceta Indus-
trial, otro periódico que también sale en Madrid, el 10 de Junio 
escribió lo siguiente: 

UN GRAN TRIUNFO DE LA INDUSTRIA NACIONAL. 
NECESIDAD DE FOMENTAR LA FABRICACIÓN ESPAÑOLA DE MATERIAL PARA FERRO

CARRILES Y OTRAS APLICACIONES. 
Hablamos en el artículo anterior del gravísimo daño que á la industria 

del país en general, y especialmente á la de material para ferro-carriles han 
hecho y siguen haciendo las compañías extranjeras de ferro-carriles españo
les, gracias á la franquicia de derechos, en mal hora concedida por nuestros 
gobiernos, que aquellas han utilizado para fomentar en el extranjero la fa
bricación de dicho material. Existen, por fortuna, algunas compañías espa
ñolas que deben ser excluidas en nuestra censura, pues además de las cata
lanas, hechas con capitales del país y casi todas sin subvención del Gobierno 
es digna de alabanza, en el concepto que Be trata, la de los ferro-carriles de 
Almansa á Valencia y Tarragona por haber sido la que mayor empeño ha 
mostrado en emplear material español, y la primera que ha usado tubos es
pañoles para suä locomotoras. 

Apresurémonos á felicitar por ello al ilustradísimo Ingeniero-director don 
Aureliano Ximénez, á quien en primer término se debe el milagro, y felici
temos también una vez más á otro no menos ilustrado Ingeniero industrial, 
D. Antonio García Parreño, el primero que ha fabricado esa clase de tubos 
en España, en la fábrica de Cartajena, cuya dirección le confió, en buen hora 
para ella, la Sociedad de San Juan de Alcaráz por indicación del que éstas lí
neas escribe. 

Y por lo mismo que hemos combatido desde un principio la idea de agre
miar á los ingenieros industriales, formando con ellos un cuerpo de emplea
dos inamovibles, que otra cosa no son en realidad los pomposamente llama
dos Cuerpos facultativos del Estado; séanos permitido aprovechar esta oca
sión para gozarnos, por decirlo así, en nuestro triunfo, elogiando sin tasa, 
que bien lo merecen, á tres distinguidos ingenieros industriales y queridísi
mos amigos nuestros, señores Parreño, Ximénez y Cases, por su vigorosa é 
inteligente iniciativa y por la parte que á cada uno corresponde en la fabri
cación de material español para ferro-carriles. 

Mucho queda por hacer todavía en tan importante materia, y sin áni
mo de entrar hoy en el exámen de cuestión tan trascendente para el país, al
go hemos de decir respecto á un detalle de mucha importancia, sobre el que 
llamamos ya la atención al hablar por primera vez de la locomotora Cases 
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en la correspondencia de Valencia publicada en uno de los números anterio
res. 

Nos referimos á la fabricación de chapa para calderas de vapor que el se
ñor Cases ha tenido que importar del extranjero por no encontrarla en el 
país en las buenas condiciones que debía esperar. De nuevo llamamos sobre 
este hecho la atención de los fabricantes españoles que están en el caso y en 
el deber de que no se reproduzca, pues es hasta depresivo para nuestra in
dustria ferrera que sea preciso apelar todavía al extranjero para una clase de 
material que en España puede y debe producirse en tan buenas ó mejores 
condiciones que en cualquier otro país, sin exceptuar ni uno sólo. 

Y ya que hemos hablado de la fabricación de chapa para calderas, aprove
charemos esta ocasión para decir algo de otra industria á establecer en nues
tro país, que tiene una cierta analogía con aquella y es susceptible también 
de dar grandes beneficios. Esa industria es la fabricación de la hoja de lata, 
que nos ha traído á la memoria una carta recibida de un antiguo suscritor, 
industrial inteligente, preguntándonos donde podría proveerse en buenas 
condiciones de la hoja de lata que necesita para una nueva ó interesante in 
dustria que se propone establecer. 

No tenemos inconveniente en confesar que nos vimos perplejos para con
testar á su pregunta, pues si bién teníamos una idea vaga de que en España 
se fabricaba la hoja de lata, ni estábamos seguros de ello, ni sabiámos, por 
•consiguiente, dónde y quien la fabricaba. Y con este motivo debemos llamar 
una vez más la atención sobre ese hecho singular que con tanta frecuencia 
se observa entre nosotros, y que tantas veces hemos criticado. No basta, pol
lo visto, que en España no se fabriquen una multitud de productos que debie
ran fabricarse, sinó que es preciso averiguar dónde y quiénes fabrican mu
chos de los que se producen en el país. 

Esto nos ha sucedido con la hoja de lata, y con no poco trabajo hemos des
cubierto que, en efecto, existe una fábrica en Santander, pero que no conside
ramos como verdaderamente española, puesto que importa la chapa del ex
tranjero, sin que acertemos á explicarnos semejante anomalía, que no tiene 
explicación alguna verdaderamente satisfactoria. ¿Qué razón hay para no fa
bricar en el país la chapa necesaria para la fabricación de la hoja de lata? 

Todas las razones están, por el contrario, en favor de esa fabricación, y 
ahondando un poco en ese asunto, y examinando la cuestión en todas sus par
tes, acaso fuera lo mejor que alguna de las fábricas de hierro que están en el 
caso de producir la chapa para la hoja de lata, fueran las que establecieran 
la fabricación de esta, transformando y completando al efecto su fabricación 
actual. Mientras escribimos estas líneas, cruzan por nuestra mente los nom
bres de varias fábricas de hierro de Vizcaya que, á nuestro juicio, se encuen
tran en excelentes condiciones para esa transformación, y sobre todo las que 
tienen alto horno al carbón vegetal que podrían fabricar la verdadera hoja de 
lata de este nombre, de la que solo el nombre se conserva, pues como dijimos 
há poco en una de las revistas de mercados, en Inglaterra no se produce ya 
la hoja de lata al carbón vegetal, por más que se siga designándola con esto 
nombre en el comercio. La ocasión, por otra parte, no puede ser más oportu
na para la transformación que proponemos, dada la crítica situación quo 
atraviesa hace ya tanto tiempo la industria del hierro, sin esperanza do 
pronto y eficaz remedio. 

A los fabricantes aludidos nos dirijimos, pues, para que con su inteligen
cia y práctica en el negocio, examinen esta cuestión, y mucho nos equivoca-
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mos si, después de examinada, no convienen con nosotros en las ventajas 
evidentes que habría de reportarles la transformación de su actual industi'ia, 
y su complemento para fabricar la hoja de lata. Grande sería nuestra satis
facción si nuestras excitaciones encontraran eco en alguno de los fabricantes 
vizcainos, y no desesperamos de que así sea, teniendo en cuenta su experien
cia y ojo práctico en todas las cuestiones que á la industria del hierro se re
fieren. 

En Bilbao, emporio de dicha industria, habían de encontrarse fácilmente 
los capitales para la nueva fabricación, pues allí hay inteligencia y espíritu 
industrial, y al efecto recomendamos á la ilustrada prensa de dicha ciudad, 
que llame sobre ese asunto la atención de aquellos industriales y capitalis
tas, para que establezcan en el país esa nueva ó importante industria, crean
do un nuevo venero de riqueza en aquella industrial y próspera comarca. 

Ocasión tendremos de insistir en ese particular, y de ocuparnos en otros de 
no menor interés para el porvenir de la industria nacional. 

JOSÉ ALCOVER. 

Hiciéronse ecos de este tercer escrito los diarios bilbaínos Iru-
rac-hat y Noticiero: ambos periódicos llamaron la atención de los 
industriales sobre él; seguiamos atenidos á nuestro silencio y por 
fin hubimos de romperlo cuando á los pocos dias uno do ellos, se 
declaró equivocadamente en nuestro concepto partidario de la ri -
bera baja del rio Cadagua como punto más propio que el Nervión 
para la instalación de la nueva industria con respecto á la adqui
sición del carbón vegetal. Mediante la situación especial que Mi-
ravalles tiene para dicho combustible al alcance de cualquiera 
que conozca algo la provincia de Vizcaya, no pudimos ya conte
nernos y enseguida pasamos una carta al señor director del Noti
ciero Bilbaíno saliéndole con razones que ha respetado, á la opo
sición á lo que publicó sobre carbón vegetal en el Cadagua, pues
to que nosotros mismos abandonamos la fábrica de Castrejana si
tuada en dicho rio y resolvimos construir en Mira valles principal
mente por la economía y abundancia cou que allí se acopia el ma
terial vegetal. Dicho señor director, publicó en seguida nuestra 
carta calificándola de importante y por ella solamente llegó á sa
berse que mediante Patente nos proponíamos introducir en nues
tra fábrica de Miravalles la elaboración de la hoja de lata for
mando sociedad anónima y encabezando nosotros mismos la sus-
crición á acciones no ya en las doscientas cincuenta mil pesetas 
que apetecieron los extranjeros y les negamos, sino por quinien
tas mil en virtud de que el negocio nuevo es á nuestro ver conve
niente á todas luces y en atención á que ahora obramos con ente
ra independencia después del desistimiento de aquellos señores de 
quienes estamos enteramente desligados al presente. También ma-
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nitestábamos en dicha carta al señor director de El Noticiero que 
su aviso á los industriales aunque laudable en el fondo, llegaba 
algo tarde supuesto que estábamos pensando en él y preparándo
nos de antemano como se infiere de la fecha de la solicitud do 
nuestra Patente. 

Ahora bien: siendo ya un hecho el hallarnos dispuestos á empren
der el nuevo negocio y requiriéndose para su buen desarrollo ca
pital algo considerable de cuya suma no dispone nuestra sociedad 
actual, consideramos que el mejor medio de proporcionarlo es por 
constitución anónima, haciendo presente que desde luego hay 
mucho andado para llegar á hacer pronto la hoja de lata en Mira-
valles con poder disponer de nuestra fábrica que continúa en pro
ducción de hierro superior, industria que ha acrecentado bastan
te nuestro capital en comandita y como el establecimiento está 
bien situado, montado para ella así que acreditado, lejos de aban-
darla, estimamos que en atención á que le sobran terrenos donde 
ensancharse pertenecientes á la misma propiedad débese irnpul-

•sarla á mayor elaboración, para que de esta suerte, á pesar de los 
buenos auspicios con que podrá montarse aparte en el mismo re
cinto la fabricación de chapa, de productos químicos y de la hoja 
de lata, venga á ser la del hierro la base firme ó segura por lo co
nocida que es ya, de la nueva sociedad en la inteligencia de que 
por ejemplo, si con la sola manufactura del hierro recibo un seis 
al diez por ciento el capital, no debe haber inconveniente en agre
gar ó ella al mismo tiempo las de chapa, acero, productos quími
cos y hoja de lata hoy mucho más lucrativas que aquellas en ge
neral acepción, particularmente si, como confiamos, conseguimos 
producir la hoja de lata buena y lucida poniendo todos los medios; 
pero de todas maneras, aun fallando en esta última, la sociedad 
nueva que tan solo se dedicara á impulsar la fabricación del hier
ro y el acero en Miravalles en grado proporcionado á su capital, es 
lo probable no tendría que arrepentirse de su existencia. 

En fin, la Industria Ibérica ha fomentado por sí misma este ne
gocio y varios periódicos han seguido sustentándolo también co
mo excelente; mas sin que nosotros salgamos garantes del 30 por 
100 de beneficios que el uno le calcula ni del 20 por 100 que 
le señala el escrito de los dos extranjeros á quienes nos hemos re
ferido, quede sentado que por nuestra parte, á la vez que para me
jorar nuestros intereses, encabezamos suscrición y ponemos nues
tra fábrica en condiciones nada más que regulares á disposición 
de la nueva sociedad, damos con estos actos el gran paso que la 



prensa reclama en favor de la industria nacional que debe fomen
tarse cuanto sea dado porque asi t*s como prosperan los países y 
aunque fuésemos desatendidos, que no lo esperamos, en la suscri-
ción á la formación de la sociedad anónima iniciada, proseguiriá-
mos como hasta ahora limitados á nuestra fabricación ordinaria ó 
habitual, pero en todo caso no tendríamos la culpa de no implan
tarse eu territorio español manufactura tan importante y quedare
mos tranquilos. En concepto de que no hemos de ser desoídos, es 
hora de estampar las bases generales que son: 

1.a Se constituye Sociedad anónima, conforme á la ley del 19 
de Octubre de 1869, para elaborar en la fábrica de hierros San 
Bartolomé en Miravalles, hierros, aceros, chapas, hojas de lata y 
productos químicos: más adelante si se cree oportuno, podría de
dicarse á material para ferro-carriles. 

2.a La denominación social, será La Fabril Vizcaína. 
3.a El capital se compone por ahora de dos millones quinien

tas mil pesetas, dividido en dos mil quinientas acciones al porta
dor de mil pesetas cada una. 

4.a Las quinientas primeras acciones números uno al quinien
tos ambos inclusive, quedan suscritas por nosotros mismos como 
fundadoras y se nos entregarán con nota de desembolso total: las 
dos mil restantes son para la suscrición voluntaria al público, se 
realizarán por dividendos pasivos parciales según las necesidades 
de fondos y al ingresar sus valores en la masa social, se les es
tampará la parte de desembolso que tengan satisfecho. Si hubiese 
más demanda que las dos mil en la suscrición no se concederán á 
cada suscritor mas que las que le correspondan á prorata de tota
lidad, si bien se tendrá en cuenta el exceso que resulta sin dárse
lo, para aplicársele, si gusta, de preferencia, caso que más tardo 
hubiese otra emisión, para aumento del capital social. 

5.a Todas las acciones percibirán por lo menos un interés 
anual de cinco por ciento, computado sobre los desembolsos que 
tengan satisfechos, habiendo utilidades. 

6.a En el acto de suscrición, deberán depositarse como garan
tía, cincuenta pesetas por cada acción solicitada y se dará recibo 
de este depósito para descontarlo en el pago del primer divivendo 
pasivo: el mismo documento servirá de título provisional al inte
resado mientras se impriman y se le den las acciones que le cor
respondan. 

7.a Como las quinientas acciones primeras suscritas por nos
otros tienen verificado su total desembolso á virtud de la cesión 
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quo hacemos do nuestra fábrica, se hallan exentas del indicado 
depósito do garantia. 

8.a Cedemos á la nueva sociedad libre do hipoteca y do todo 
gravamen nuestra fábrica de hierros San Bartolomé en Miravalles 
con todos sus pertenecidos en terrenos, aguas, edificios, obras y 
máquinas en seiscientas mil pesetas, igual precio que el que pac
taron los dos extranjeros ó sea su coste aproximado, y además 
habran de satisfacérsenos al contado como también aquellos esti
pularon, á precio do costo en fábrica, los materiales, combusti
bles, modelos y productos existentes, por inventario que se hará 
de todo ello en presencia de comisión de la nueva sociedad. 

9.a Con la fábrica y sus máquinas, cedemos también gratuita
mente á la nueva sociedad, los derechos de nuestra Patente para 
la hoja de lata. 

10. Quienes después de suscribirse falten al pago de dividen
dos pasivos dentro del plazo que se determine, perderán le que 
tuviesen desembolsado y sus acciones quedarán á beneficio de la 
masa social. 

11. Si en la suscrición resultaren cubiertas las dos mil accio-
n3s destinadas al público, podrá ampliarse el capital social hasta 
una quinta parte mas, para dar con ello ingreso en la sociedad á 
consumidores de hoja de lata ó á corresponsales nuestros que la 
expendan: si no se cubriesen dichas dos mil acciones, el remanen
te quedará reservado á dichos consumidores con el fin de atraer
les á surtirse de su propia fábrica ó sea para asegurar de esta 
suerte gran parte del consumo de los productos. 

12. Ayudaremos á la nueva sociedad hasta dejarla constitui
da, por medio de nuestros conocimientos, y en cuanto podamos 
convocarla á primera reunión, nacerán de élla los estatutos re
glamentos así que las disposiciones concernientes á votaciones, 
dividendos activos y pasivos y las demás determinaciones y nom
bramientos para el acertado curso de sus asuntos. 

OLAJECHEA Y C.A 






