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DIREGGION
Y ADMINICTKAGION
DE EMPRESAS
por Ramiro V. PUlG
!

La primera obra escrita sobre Dire@
cibn y AdministrocI'Ón $e Empresas
I,'AdmJnistraticvn Zndustrielle et Gene
rale, de Henrj Fayoi, Directos G e n e d
' en la Mineria francesa. Se trata de un
peqiceño~ libro de 136 púgihm, claro y
c m L w , aparecido hace 50 años, que es
la bme de t o h la liteliatura; posterior
sobre &e rema.
Bien es verdad que mteriormrme'nte, en
1903 y en 1W6, resptt~vmiente,d
amei-icano Taylor publicó "La Direc
ción de Talleres" y "Los principios &
la D~irecci6n~
Cienfífica", evt donde pr&
pugnaiba la "Direccih ~11~mfíficd',
aifirmando que el Direatoir debe mumr t e
das aquellas funciones p r o l m que está
mejor dotado que los damás: recoplC
lar tos conoc'imiento~de ca& cienc&,
clhifibmrfo, liaibulmdo, reiducimdo e s f a
conmhienYos a reglas, leyes y fórmu-
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ias; m1'm'smo debía ai&&rdr a
obreros en los métodos de trabajo,
jorar éstos, planificar y cmtrdar
tQE%B, fijar normas y p r d o r los
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bajos sobresalientes. Pero mkntrm Tcay10i planfea los problemm desde uvli
punto de vista de jefe de taller o jefd
de producción, Fayul se remonta d nP
vdl de DireccGn Generd de Empresa,
amplimdo las ideas de Taylor, dgunm
de l m cudes cita en su obra be Administración indutrid y General.
Segzh FayoJ, la dirección y gobierno
de la empresa, que consiste en llevarla
a ob,tm~er4 m y o r provecho con los
recursos dfspnibles, comprende las siguientes funciones: técnica, comierci'd,
finanniciera, de seguridad, coIztahle y aidr
ministrativa. A su vez define esta Última función c m o :
prever: escrutar d porvmfr y ade~
cuar d programa de aiccibn,
- orgmizm: constituir el doble orgainismo material y smid de la empresa,
- mandnir: hacer fuuzicimar al personal,
naur&nm: unir y arm~onizarPO&
los untos y esfuerzas,
- controlar: velar para que todo
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ocurra según las rdgilas y los ordenas
da&.
En el segundo capítulo de su libro,
Fayoil hace fa siguiente relación de
pri~ipios báskos que, según él, deben
aplicarse en la dirección de la empresa
y que de hecho aplicó duraate su bdllante vida prafeidolfid canaoi dfrect'ivo
en la Minería francesa. J3os son: &visión del trabajo, autan'dd, rdisciplina,
umIWdakide mando, unid& de dklfeocrión,
suborditnnción de los intereses prticulares d interés general, remmerdón,
cen-Crdizm-ó~,
jerarqui~,arden, equiabd,
estabilidad del persond, in?&tiva y
unión del personal
. El pri'ncipio de "unidd de mondo?'
según el cual cada pdrsam isida recibirá órsevtes de un solo +fe, constituye
con eil phcipio de !a "permumcia del
mmdof', por d que el mmdo &be e.+
tar en todo momento presente o opresentdo, dos normas unánimemenire
a$mif&&s y básicw pdra la di8recciÓN.
El concepto de direccion no es f&il
de hefhzir. Véase por ejemplo cómo
Jahn D. Rockefelrer le sintetizó a un
&rer:ti;vo lo nlorma a seguir para; dirigir
un deparramento: " No debe haer nada
si puede conseguir que otro
hoga".
N o prt?tewdemm que esta concisa expresibn tenga más valor que la definición malíttca de Fayd SimpFemente
la ckam'os porque kduhM-ente
dene
dgo de genial y par la mtegoiría de
Rockefdler, creador de la S t m h r d O#
Compcs?y.
SGn t?mbargo, todavía queremos r e f e
rirms a tu definición que, apoiyhdose
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en la de F q d , da e! prestigioso con- aplicadas a la empresa que en t i e k p s
sultar amerScmo L. Allen en su miu- de Fbyol no se conocían t&vío.
Se
derno libra "DN.ecdÓn y Admtnistrac gún Allen, un d i r e o r debe m&?vcar a
ción de Fmpresas", dgmas de cuym sus wborh'nrodos pura que dcaacen !a
i2em recogemos en este ccopiítulo. SegúJn mn'xfm praductividd. H persmd c m
este autoir, di'fieccv'h es: !a pla~zz~fic~
que cuenta una empr.9sa es un elem'&flo
ción, organización, motivmión, coordi- decisivo en el desarrollo de !a mima.
nucióni y controf de actividades, tém& Persom muy s o b r d Z a t e s pueden hac
cm, finunderas, de segur!& y contag cer f unc'ianar satfsf actoirhente Nzc~uso
hIes. Como se ve, sustituye el munda una organización deficiente. Por el conde Fayol por motivación, lo cual no rraSio, persoluar indebidamente m o f f w
sign!fica una difereda de oipiwólu entre &S pueden harer fracasar a la orgmb
ambos autores, sina simpIememte 4UR zm'ón m& ffrme.
el confemparáneo Allen m'mila lm mAl miotivair, el djrectm debe s d e ~
pefiencicas de Zas reluciarues h m m ~ a s cionnm a la gente que daea tener m
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DlRECClON Y ADMINISTRACION
su equip. Debe saber qué clase de
gente se necesita para ocupar la- cargos en b s que él piensa delqar. Debe
a gente que entre
asegurarse de que E
en su organizaición sea compatz%~etanto
con 61 como con las demás con quien a v m a trabajar.
Para inspirar e impuisar a su gente,
ei d~rector debe establecer la comuniL
cación y p a r t i c i ~ i 6 n nacesariais. Cuidar que su gente tenga la oportunidad
de hacerse oir en asuntos que les a f e
ten y de que pueda prricipr en h
ijiscus~onesy adlisis pravios a Im decisiones que directamente les incumban.
La motivación requiere que el director sapa cómo mai-rtener a su genle informada, y que dedique el tiempo y h a
ga el mfuerzo nenesorio para obtener
sugerencias y recommdaciones de sus
subord~hiradios an cuestiones de interés
general.
..A
morivar, d director responsable
vdora, aconseja y enseña a sus subordinadas inmediatos y se ofrece para mbitrar desacuerdos, reconcflkzr oposicbnm y a recibir y atender quejos y protesta
...Finalmente, en lar .motivación, el director debe emplear sus dotes de mmldo. Debe saber cómo dirigir U los demcis siln ofender ni provocar resenliimienros y debe estar en condiciones de
lagrar obediencia sin destruir la inici&
tiva ni el espíritu a
!
e creación.
En la forma de gobernar la empresa
puden segufrse dos tendencim: la centralizcación y la d e m a t d i z m i ó n .
En !a empresa centralfzda, la direc
ción se reserva la torna 'de decisiones;

incluso a veces hasra las tocantes al1
trabajo en curso. Esta política es pro&
de la pequeña empresa, que necesita
uniformidad de actuación y agilidad p
ra responder a circumtawim mmbimles.
Cuando hz empresa crece y Im t m a s
del directivo rebosan su cr~.pac3d(Edlde
supervisión y de trabajo, se I'mpone !a
descentralización que, según Fayoll, es
fado aquello que refuerza d papd d ~ l
su hordinado.
La d e s c e n t r d ~ z ~ i óirnp/ica
n
la dele
gación, que cansiste en asignar un trcb
bajo a otra persona dcíndoie la autorídod sufidiente p r a poderlo comeguir y
exigiéndole la rendición de cuentas Según Allen, la ddegacfón es la capacidad
de obtener resultado a través de otrc~s
personas; por lo que d éxito del d?rectivo depnde mucho de la habilidad
para murtipkarse a través de sus cdaboradores. Por esta razón dl seleccionar
persond directivo, cada día se está ex?gicndo más, pecisameinte, e s a capudidad
de delegar.
AE hablar de la dalagación hay que
hacer constar que quiian delega no puede desentenderse de la responsab1iIidd
y autodad pro&
de su puesto, por lo
que es una política delicada qua debe
basairse en la motivmión de los subalternos, en e! justo equilJbrio con una
adecuada centraIizaciónc y en la limitdción exacta de la asignación de autori&d. Por otra purte, se &be tener t m
bién en cuenta que la ddegación do
responsabilidad, sin otorgar la autoridad
corrospondiente, no @S tal delegraión.
La autoridad, la responsabilidala y la

rendición de cuentas soin comeptos insepwaMes entre los que debe haber una
correspondenda absduta.
La dreccióh y ~ministraci6n de la
empresa la llevan a cabo personak d k
tribuidas en distrntos niveles directivos,
a /a cabeza de los cua!es está el Direktor Genera!. De ésroiri, unos toman las
decisiones ejecutivas de la empresa, de
cuyos resultados finales son a su vez
responsables ante la Direccibn. ES~ON
puestos directivos, trnmla f u n d m m t d
de Ea organización de la empresa, se
llamain de "línea". Junto a la linea o
equipo ejecudvo la empresa puede te
nar oltro eqcdpo "sfaff" o asesor, también llamado por algunas "estardo mayor", que tiene por misión facilitar asesoramiento y servicio a la linea en su
toirna de decisionies. El asewravniento
objetivo e imparcíail ak un srrcff técnko,
no obligado a rendir cuenta del !os ree
sultdos generales, sude ser de g m
utiLidad a la Dirección.
E! stmff sólo tiene autoridad y responsabilidad para facilitar asesorcwraiento y servicio a la línea en sus funciones
típicas como son, entre otras, las cuestionies relacionadas con persond, tinonz m o relaciontv públicas.
Si bien !a separación que hornos hacho 2e la línea y el staff parece simple,
en la redidad surgen con frecuencia
roces entre ambos equipos en cuanto a
autortdod y competenciar. Este es uno
de las motivos por los que toda ermpresa, aunque sea pequeña, debiera m
establecer eE orgdnigirama de su estruc
turación interna y d e &
redactar las
guías de dirección, por lo menios en lo
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cormspondiente a los puestos directivos
más importantes.
El staff puede ser persond, que a
su vez se divide en adjuntos de h e a y
adjuntos de staff, y staff especidizdoel cud esrá a disposición de t d o s lus
departamentos y unidodes, tonto de línea como de aaff.
Las estructuras de todo organización
administrativa de empresa pueden redw
cirse a dos básicas: la funcional y la
llamada divisionnl.
La estructura f u n c i o d , también lla
mada de Taylor o de los capataces funciondes, es a SU vez d origen de todm las &m& estructuras, por ser la
mds simpk y propia de las errnpresm
en sus prim~eras fases da1 desarrollo.
Esta estructura agrupa el corzjunto de
traba@ a realizar en la empresa en
unidades básicm de trabajo relmimaidais enbe sí, las cuales se ponein bajo
la responsabilidad inmaa?iata de una
persona que los coordina. Así "todo"
lo r d w h a d o con la producci6n d e
pende diel firector de producción, yo se
fabdque en un solo taller o en plan&z
rk'i~rintas.
Un ejeimpro sencillo de estructura
fundional puede ser el que representa
el 0rgon3grm'n (Fig. 1 ) correspondiente
a una empresa que posee una exp!oirac
cfón forestal y zina serrería.
Si la empresa tuviera un departaimento técnico y Otro' de finanzas, como

Dcportomento

Departamento
comeiciai

staff asesor del Director Generd, el m- cip'o fundamentd de b unidad de
ganigrcema quedaría en la f o r m que lo manido de Fayoil, puesto que con frepresmta la Fig. 2.
cuenoia el operran'o reoibe brdenes de
Lo estructura funcimd tiene Im si- m& de un e~cargadoque pueden sev
guientes ventajas:
contrdictorim.
Otro inconveniente que;, como el an- fomenta la eu.p8cfalizaciÓn de los
directivos, puesto que cada uno de ellos t e & ~ ,#urge con ed desarrollo de ta
se dedr'ca sólo a trabajos similares re- empresa o con la ampSfmini L su renr
lacionados entre sí,
glón de productos o gama de &tivi&
- facilita la coor&nación directiva des, es el crecimienfo píramMd aovztfauo del wrganigrma estructurd por
dentro de cada grupa de trabajos,
- fcnciiira, en virtud de esta coordt- d c i h de sucesivos estratos o nivdes
nación, la rapidez en la invpiavztmión en la base que pueden ltdgor a rabos&
de novedades, la unffomidad de rent los h b ? t o s de suyervfdón de !os d2t
dimiento y la flexibflidd,
rectivm Si suponemos, por ejemplo, que
- los gmfos de funcionamiento son kz empresa anterior decide mmufwtumínimos, puesto que 10s instduciones, rair t o a o parte de la m d d r a de su
los equipos y el persond se aprovechm serrería para fabricar puertas, sillos,
o1 máximo,
muebles y carpintería de encwgb m- permite que gran parte de la etm tedendo su estructura funcional, el
presa pueda beneficiarse de la capmi- nuevo organigrama será el que muestra
dad de los directivos sobresdientes, la Fig. 3.
porque como el número de directivas
De forma que el antiguo director de
en la mpresa es mínimo, su actuación producción, por terueir que haiceme c m
ofecta a sectores muy amiptios de la go, como decimos, de toda b fabriF
mismo.
c d ó n , ahora ha de dirigk también loir
En contrapartida, time inconvenientes &versos departamentos de manufcatwm
que den6van de la excesiva especiahlzac de !a mdera.
ción de los directivos, la cud se lleva
La estructura divisionaf subdiv2de una
al extremo en los niveles inferiores, o orgm'izdón compleja en un1daidies misea en los capalmes o contramoestres, minis'trarivm mhs o menos autónomas
que r<;eespe@ializorn en secflo~reJ1muy para conservdr la agilidcnd, flaxibiil&fad
restningidos de la actividad de la, 0m y demás ventajas de !a empresa pequepresa; esto especidizmión, que fue pru- ña organizada funcionalmenire. En este
pugnada por Taytor, contradice el prin- tipo de estructuras la DkeccfÓn Genera!
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1 DlRECClON Y ADMINISTRACION 1
j e.?ta6l&i&*l"IZr' o@ii.tivos;-km directrices,

del mercado consumidor o del abastecelos programas y los presupuestoB g e dor de m~areriasp1-2mas; estas unidadew
nerales de cada unidad de la empresa, a administrati'vas pueden estructurarse a
su vez funcionalmerft'e o por departa' la cud le extge rmpmsabilidades
I
mentos.
I La estructura h'visiond puede llevarse
' a cabo según los productos o 2asde un
Consiciemrnos, por ejemplo, una empuí~tode vista geográf2ico o territorid
presa que tiene explotaciones forestales
La primera crea una organización en Guinea y en el Pirineo con sus se1 funcional, relat2'vamente autónoma c m
rrería~correspondientes. Según qu,e las
' un jefe a su cabeza para cada producto unidades administrat2vm regiondes se
' o grupo de productos relaciomdos, de
atrmturen por productos o funcionall manera que esta u n i d d pasea todm l c ~ ménte, tendremos los organigramas rei n s t d ~ i o n e sy servicfos para obrenerh presentados en las Figs. 6 y 7.
' con entera independencia y responsaLa ventaja de esta estruntura es que
b f zud.
evidentemente los dirnctores locales pueE~tructurandola a p r e s a del ejemdo den tener una mayor sendbilidad y cm
:anterior según e$te disienta, S@ org& nacimiento de los problemas reladon&
nigrama ser6 d piesentado en la fig. 4. dos con el mercado de su zona; pero,
En el primer caso, en que no tiene por el cmtrario, tierve t d o s !m incon'más que explotm*ón forestal y serrería vemientes de la estruciura por proirlluctas.
J& dos praduceoa obtenidos, modera en
Vistas las estrubuiras básicas, cabe
rollo y madera &errada respectivmeíti
preguntarse cuál es Ia más adecuada a
te, const?tuyen dos unidades dm'nis- la activ'lv'ldaidde cada empresa. Pero sotrativas con instailaciones, eqmICIpostaff bre, estu cuesfión no exist@n criterios
y iiirector propios, e incluso si se Sl&a
definkfos y uniformemente acepadm.
con todo rigor, hmta can &str8buck5n Sólo añodiremos a los comentarios hecomercial indevediente. Cumdo se chos sobre las ventajas y los i'nconveañaden las m~ivl'cEaidesde carpintería y njientes de cada estructura, que la f&muebles que dan n u e v o s productos, cionab es la que surge de unQ a i r a
aparecen otras tantas umi&ecr rsrdmfnis- espontánea en los primoros posos de los
rrarivm similares a las anteriores. (FP empresa cuando el propietario, que hagura 5).
ce tam'bién normalmente las veces de
Esta estructura ti& ventaja cuando díroctw, supervisa todos los trabajas y
Pa 'apresa es grande y el renglón de con poco personal direcf2ivo se lfnu'ta
productos es muy diverso, es d&.r, que en primer lugar a smar adelante !os
estas ventajas aparecen c u d o empieza
pedidos de los clientes. Sin embargo,
a perderlas la estructuradón funcional, este hecho no puede elevarse a la caque como hemos dicho es más bien tegorfa de principio general funciomlpropia de empresas pequeñas. Pero es- mente, y la Ford y !a Chrysler e r a ya
tas ventajas hay que contrapesarlas con grandes potencias comerciales cuando
d g u n m inconvenientes, como son:
todnvía conservaban esta estructura, que
después cambiaron por una estructura
- el mayar número necesanlo de a'irectivm, y en generd de todo t?po Ze dlivisional por productos. Pero lo cierto
es que curando la estructura: funciotd
personal,
- el mayor equipo capital, necesario deja de ser idónea para la empresa, se
puesto que cada producto o grupo de pueden apreciar síntomas carmterístlcos.
productos debe tener sus tolleres pru- Y estos son, mtre otros, Bi excesivo número de niveles directivos, que i m p d
pios,
- la 'aficdtad de coorh'nación ori- men a Pa 'amirtistración una inercia
ginada por la diversidad de instalmio- que retrasa la toma de dedsiones, mí
como la variedad de productos e i m t e
ne3 y uniddes admfnistrativas,
- el riesgo que representa las des- luciones que difkultan el establem1míenmemhración, la cual requiere una ade- t o de controles.
cuada preparación adrmrmnistrativa
previa
En Ea realidad, sin embargo, l m e m
La estructuración por dl'vfsimes g e e
presas optan por estaldecer esrructuras
gr&ficas también hace unidades u&nihíbridm, combinación de Ear anteriores,
nistrativm más o menos autónomas ra- las cuales presentan formas y combine
dcadas en zonas distintas, que vienen ciones muy variadas. Como estructura
d~rlas normalmente por !as exigencias híbr2ida característica se suele citar, en

;
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los estudbs de dirección de empresa,
la General Motors, la c u d estuvo estructurada funciondmente hmta que,
con ochienta y un mil empleados, reb&
só los quin8entos mil dólares m u d e s
de venta, en cuyo momento adoptó la
@tructura mixta crctual que en su nive¿
superior está departomentada a la vez
productos y geogrhficaimente y, en
otros niveles hay unidades de estos tipos y funcionales.
En las estructurm mixtas se dan a
veces solapes de autoridud y jurisdicción, pero estas estructurm son las que
mejor se daptan a la gran varidad
de empresas que existen
Para establecer el organigrama de una
empresa hay que mpezar por concretar sus objetivos y agru:mr los trabajos
relmionados entre sí, pracurado f o ~
mar con.iuntos equilibrados y que m
rebasen e! h b i t o de superdsión de sus
directivos (1). A las actividades de la
empresa se asignar& unos directivos de
línea y si es posible se crearán órganm
de asesoramiento y servido staff.
Cada departamento o directiva debe
recibir directrices claras y concretas,
con lo cud se consigue ampliar el c á m ~
bito de supervisión. La mejor forma de
cowseguir esro es por medio de las
"guías para la dfrección" de la ecppre
sa. Estos son manudes de la organizanión interna de la misma, donde se concretan las funciones, responsabiGdades,
autoriddd y relaciones principales de
los puestos directivos de todos tos niveles. Las guías de dirección son rela&
vcmenite recientes. Concretmente ha sida la Standard Oil Company, da CdL
fornia, qmU?en
por primera vez, en 1947
después de varios ensayos, consiguió un
modelo satisfactorio. En el prólogo de
esta guía, que ha sido publicaida a p.+
tición de varias empresas y centros &cenites, se dice que el hombre que conoce y entiende con claridad los requisiras, limftaciones y relación de su
trabajo y de su puesto en conexión
con toda la organización de la que él
forma parte, es el que está en mejores
condiciones de cum-dir su cometida con
éxito y de una forma completa.
Según este modelo de guía, que es el
(1) Se suele admitir que d ámbito
de superrvisi6n suele ser de 5 a 6 suipervisados en !os niveles dirrctivos superiores y de unos 20 en los inferiores.

,

mejor que conocemos, para cada pues10 directivo del organismo deben definirse:
- la función: acfiividad o tarea COL
rrespondente al puesto en su sentido
más amplio incluyenk20 al objetivo o fin
y los puntos o notas que dssingen un
puesto de los demás;
- las responsabilidades y autoridad:
definición de los deberes y de fea autoc
ridad &legada, para conocer su responsabilldad de rendición de cuenlds;
- las relaciones: interwión entre
b s individuos derivada de su posición
relativa en lh empresa. Es fundmentd
referirse a !a rendfción ak cuentas. Se
mencionarán escuetamente la vincula+
ciórz con otros cargos cuyas funciones,
responsabiEdades y autoridad lhitun el
puesto de referencia, en el desempeño de
su propia funcióne:
Al redactar una gula hay que tener
presentes las obligaciones de 8po gene
ral que atañen a todo elemento directivo. Se cuidará que la línea de contro3
esté perf ectamlente definida, de f orma
que según el principio de b unidad de
mundo ningún puesto dependa de m&
de un sup&or. Los puestos staff n o
ejercer& control excepto sobre sus propios subcilternos, salvo cuando actúen
en nombre de un jefe de lima que les
haya ddegcrdoi autoridad para contridar.
La guía sólo se referhí aE puesto, sin
menccovzar ningún caso los titulares de
los mfsmos en el momento de redactarla, y se ten1rá presente que la claridd
y fa brevedad son las mejores cualidades que p u d e tener un maniual.
El fin primordial de la guía es del?mitar la dimensión, importancia, carrÉciter, función, responsa8ilidd, autoridd
y relaciones de cd$a puesto dentro de la
atructura orgániica de Fa laipresa.
La guía da n la direción general una
clara perspectiva del conjunto de su empresa para cuando tenga que h a e r dgún cambio en la estructura de la m i m
y a d e d es útil para resolver los problemas que se le planteen sobre conflictos de jurisdidión entre el personal Por
otra parte tiene una labor formativa
para los titulares de los puestos directivos, l m cuales, si llevan tiempo en la
empresa, pudden estudiar con mayor detdle, las secciones a su cargo, y si sm
nuevos en ella pueden darse una fdea
rápido y clara de su situación en $
conjunto de la empresa.-R. V . P.

Prensas
Hidráulicas para el Embalaie de Restos
de Serrerías
La Automatic Baling Company Ltd.
ha puesto en el mercado una nueva
gama ide prensas hidrámdiaas horizontales para el embala& de restos de serrería~.Estas balas pesam aproximadamente 50, 100, 200 y 400 kgs. B1 principio empleado consiste en un ariete
hidráulico cuyos golpes controlados se
dan con una gran potencia y ~elocidad,
que 'permiten poner los restos en balas
de diferentes tamaños. Estas máquinas
se fabrican en tres modelos por cada
tamaño.

Acciwnamiento manud. Aquí d nkímero de golpes de ariete está controlado manualmente apretando unos botones; el obrero cuida que se acumule
suficiente cantidad de desperdicios en
la prensa antes de comprimir L bala.
La bala se z u n ~ h a manualmente; d
número de alambres empleados depende ide la m t e n a comprimida. La bala
acabada sale automáticanmnte.
Semi-automdtida Esta máquina se
diferencia de la anterior porque el número de golpes de ariete, que depende

del material a camprknir, se determina
prediamente y luego golpea automáticamente; la cantidad exacta de desperdicios que entran en la prensa t m bién está controlada autcnnáticamente;
los primeros golpes de ariete mpiezan
con el llenado de la prensa. Al no ser
necesaria la vigilancia, se aholrra un
empleado para otros trabajos, como la
carga de camiones, etc. La bala terminada sale también automáticamente de
la míiquina.

Automática. Esta máqulina es completamrnte automática e incluso en el
zunchado de las balas. La máquina no
necesita operario alguno. La velocidad
del ariete (permite obtener 17 y 19 golpes/mimuto para los modelos de 50 y
100 kgs., y para los de 200 y 400 kilogramos, respectivamente.
La máquina automática puede 'producir hasta 45 balas/hora, según 01
material a comprimir.
Constructor: Automatic Briling Company Limited. 553' Garratt Lane, S. W.
18. Londres, Inglaterra.

