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Sociedad Anónima

Tubos Forjados
Bilbao

Tubos de acero y accesorios
para los mismos, serpcntines,
postes, barandillas, etc., etc.

Dirección telegráficaz Tuaos-B|us›.o
› postal: APARTADO 108

Teléfono núm. 11.353

Fabricación de Barníces y Pinturas

MAGHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

Celófono 16603 B I L B H 0 , ãpartado 291

i

Compañía Anónima B A S C O N I A
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS i

iTeléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegråjíca y telefónica :
Correos: Apartado núm.. 3o B||_B^O : : BASCONIA :. :___ 4,4 __ _ __ o o_ «_ _ __v__o____ _ F

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN -- Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales `
I

mercial dulce en tamaños corrientes y especiales - Especialidad en Chapa gruesa para cons- 3-
y Fe:-machine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extradulce - Chapa co-

trucciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas - Chapa aplomada
y galvanizada --- Fabricación de hoja de lata - Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero, i ›

Remachcs, Tornillos, Sulfato de hierro - Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque-

tes, tuberias de c!:°_0a. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera
dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas
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Sociedad Metalúrgica

"Duro Fe|guera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.5oo.ooo pesetas

Carbones minerales especiales para la Marina mer-
cante, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minas de esta
Empresa están enclavadas en la región más rica dc
Asturias y su producción es la mayor de España.
Cok metalúrgico y para usos domésticos, Bcnzoles,
Sulfato amónico, Brea, Crcosota y en general todos

los subproductos de la destilación de carbones.
Las Fábricas siderúrgicas de La Flcguera producen
Hierros y Aceros laminados para construcciones civiles
y navales; Tubería fundida verticalmente para conduc-
ciones de agua y toda clase dc construcciones metálicas.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRID, Barquillo, 1 (Apartado 529).

Telegramas y Teleiont-mas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
(,}I_lON.-Apartado número 51.

Telegramas y Telefonemas: DURO - GIJON.

Oficinas Centrales de Fábricas y Minas:
LA FELGUERA (Asturias)

Telegramas y Telefonemasz
DURO-SAMA DE LANGREO



Clortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos

Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas

Tranvías aéreos (enganche patentado

“Fleko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

Fundición de toda clase de piezas de maquinaria en hierro y bronce

Aire comprimido

Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Turbinas “ESCHER WYSS”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO



Compañia Anónima de Seguros (Fundada on I900)

Acordadii su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 de Julio de 1909) . pesan;

Capital suscritoydesembolsado- - - - - - -
Reservas voluntarias . . . . . . . . - -
Re~ervas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo 1908) -
Siniestros satisfechos hasta 3l de diciembre de 1934 Ése@ äåšš åšššQìšš

SEGUROS
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

DO|\/IICILIO SOCIAL: BILBÁO
` i . té. C V' I .° 620 ._ . .Delegaciones principales i ï&%(;šë_0:;efâIäÍ0gïg§ :(0 T" la) " gfin edificios de su propiedad.

Siibdireccioncs y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes
(Anuncio autorizado por la Inspección General de Seguros y Ahorros, Sub-Inspección General de Seguros)

D cnomAoos
CÍNIEÍI

é s. _;/ll
B I L B A O
F. del Campo, IB y IB
Teléfono I6.5-15

PARKER
Protege las aleaciones terroaas

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de 0ROM0,
Nlquel, Oro, Plata,
OADIIIO, etcétera.
lronces de arte entalle-
de - llontnle de Instale
clones de plnnoiilntln

TRUSTINDUSTRIAL APARATOS ESPECIALES, TRAJES, DE-
LANTALES, GUANTES. POLAINAS. ET-
CETERA DE AMIANTO CONTRA LOSIVI. IVIEDINA ACCIDENTES DE TRABAJO. ›- TUBOS.
H I E R R O S , METALES, FERRETERIA,

.I'I. de Amezaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO ETCETERA.

ilimitadas" rei iliing”
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

É 1 =ä

Astigarraga y Bilbao A
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I0.I I7

B I L B A O

TALLERES NACIONALES

DE FUNDICION

liierro maleable americano a núcleo negro (Patcntado)

COLADO Y METALES

Talleres mecanicos :: Artículos de ferreteria

Fabricación de cojinetes de engrase automático
por anillo y de bolas.

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)
r _



Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
sosae Ac<:|DEN†Es DE TRAE/No

Calle de E'rcilIa, 6.-BILBAO
(;0ns¡¡1u¡da en e| AUToRIzADA LEGALMENTE PARA ASUMIR Los RIEsGos DE MUERTE
año ¡900 por ¡ndus_ E INcA1›AcIDADEs-~cAsos DE RENTA-, AsI como TAMBIEN I.As IN

_ _ DEMNIzAcIoNEs TEMI›oRALEs Y LA AsIsTENcIA MEDICO-FARMACEU
""a'°|s ¡'°"°"°°'°"` TIc:A DE Los LEsIoNADos PoR AccIDENTEs DEI. TRABAJo.
105€* c°"¡"_° |"'¡"$' TIENE AsEGURADos A MAS DE 800° oBRERos PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco de Bilbao

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones '
es DE bancarias E T_T

Bxtensa red de Sucursales

Domicilio social: B l L B A O

Dirección telegráfìca: BANCOBAO
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T GRUBER
a prueba de

AIl Roso - Fueoo V
GRWBER soPLEIE

Aulos flecompuv un nen pm catalogo
I Il llbncl más vmoovlanle del vamo
MATIHS. GRUBER. - BILBAO
*”“”°'*"“°"'“'"“"°“'” .raenicn y o|=|c|nr\s=

urmaon. A. B. v c

se MOLINOS
Un molino para cada

/A I trabajo. -- Más de 500
 5 molinos para escoger.

A llida nalálnúu 1 la túbrlun de molinos

Victor GRUBER
- y Cía. Limitada_i

\
3

- › Al. San mames, 35.-BILBAO
 í

GRACIA, S. A.
Apartado de Correos 177.-BILBAO

F U N D I C I O N
de toda clase de piezas hasta 2o.ooo kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.671

Pedro Barbier, S. L.
Fábrica de Alambres, Tachuelas,
Claros, Puntas, Remaches de Hierro.
Cobre y Aluminio. Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
Teléfono 14.487 :: Apartado n.° 37

Illumus I estiñns laminados, S. A.
' VALMASEDA (VIZCAYA)

Fábrica de papel de estaño y aluminio de todas
clases en hojas _\- bobinas.

Tubos de todas clases para productos
quimicos, farmacéuticos, colores, pastas

dentríficas, etc.. etc.

Fllllllllllllll llllllllllil, Sllilll. .lllllllllllil
Dlreccioneo Teléfono 13.-128

Telegrâfícas-Telefónicas B I L B A 0 Apartado de Correos
BOLUETA número 26

Cilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados.- Piezas para trituradoras.
Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin templar. Piezas de fundición hasta de
50 toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al fuego, ácidos. anti-magnéticas y de alta
resistencia. Laboratorio quimico, de ensayos mecá-

nicos y metalográficos.

S. A. Ilanelles_|Iinnnl2r¡¡¡i|:us
Fabric:1<~ión de papeles sensibilizados para usos

industrales.

Especialidad en papeles ferroprusiato, sepia,
ferrogálico y azográfico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430
B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICA FHBRICH EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO



f / / ã / / /Afea fe , W
FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

%\\

TELEFONO NÚMERO 10.107
FábI'i¢a dG QÍIVHSGS lf|eÍá|iCOS, Fzibricacióii y litografiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites. petróleos, mantequilla, mem-
brillo. etc.. etc. '
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas. gaseosas. vinos. aguas medicinales y licores,
Hoja de lata _\' chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES,

MGta|e$¡ chapas, TUUOS Y F|ejes.èHojas de lata, estaño. plomo, Barras de cobre_ Chapas
de hierro galvaiiizatlas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas.. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. C`ubo.< _\' baños galvanizados. Tubos
de hierro _\- accesorios negros _\' galvanizados para gas, agua _\- \-:rpm-_ Flejes «lg hierro negro, brillante y
galvanizarlo, Herrzmiientas _\' enlazadores para flejar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.” -~ Teléfono 11.019

2/ /f fsW IN
\\

Q

Fabrica de Barnices,
Bsmaltes y Pinturas

Íïlïuñuezuri, Qefranc ãìipolin
ì:ÉÍ,E,,;ÍÍ_ '¿;†¿_-' å_ ¶_  Ífïì',†§B§Íi;ÍÍBíÍ

ESMALTBS Y BARNICES SINTBTICOS ¿D

Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
B I L B A O



BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a. Barquillo). M A D R I D

Capital autorizado. .
Capital desembolsado. _
Fondo de reserva . _

200.030.000 de pesetas
60.000.000 -
23.107.144 -

141 SLJCLJBSALES EN ESPANA

Realiza todas las operaciones bancarias
propias de los Establecimientos

de primer orden.

CAJA DE AHORROS

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO

Corresponsal exclusivo en España del
BANCO ESPAÑOL

DEL RIO DE LA PLATA

Filial:
BANCO DE BADALONA

Banco asociado:
BANCO HISPANO COLONIAL

1

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRICE
Accidentes de toda clase, robo y motín

IIEIIBIII Iållillilllil lili SEIIIIIIIS, I. II.
Vida e incendios

Q Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA
Arbieto, núm. I ::: Teléfono 13.633

Grandes economías de combustible
Obtendréis aislando térmicamente las calderas,
tuberias, locomotoras, barcos, etc. (en todo sitio
donde se produzca caior y se conduzca) con los

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 °/1
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

Representados en Vizcaya por
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA¬ S. A.

Ercilla. núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Compañia Anónima._BILBAO

Fundada el ano 1900

Capital; 3.ooo.ooo de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9._Apartado 194

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :z Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
irio, marca “ S C H L U T E R ” -- Motores
zi gasolina, “C. L." _- Bombas “ K L E I N ”,
“SCHANZLIN S: BECKER” para cualquÍer
caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:

Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. _ Via. Vagonetas,
Cambios - Ventiladores “ADRA” _ Material

neumático H Maquinaria y Herramientas.
Transmisones. Correas, etc.



William dacks & Co.
Winchester House, Old Broad St., Londres E. C. 2

Cobre, Estaño, Plomo, Zinc, Hierro (Lingote)
Acero, Mineral de Cromo, etc.

I
Ivd. Ibanez

CASTRO-URDIALES
Steamship Agent

Correduría Marítima, Agencia de Aduanas
Telegramas “IBAÑEZ”. Teléfono núm. 3.

Apartado núm. 2.

*y ële
- `P1@1.a›s ~› ©1:1r~ì~1©l»o;›=3
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IMPORTACIÓN Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

Fábrica y Almacenes. en VILLARO (Vizcaya)
Depósito en BILBAO: Muelle de Uribitarte, 6

'I`ELF.FO.\`OS._Dcpósito: 1\.° l9.30I
Domicilio: n.° 19.150

\4,

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

-«Josè Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

IIISÉ MíIl`Í¡I Iii! ÍÍÍIÍÍIY Y SESÍIIIIÍIÉÍI
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

Para minas, talleres, çaza, pesca y demás usos.

1 ¡Iv IBerge y Compania
CO.\`S1GXATARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

BILBAO

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tunas U aunesnnus ;*:$¿ï.;ï°g§2'i“ì2p%it
Illumns «Fiúuerna›› :fì,*;'ï<ìï;§åì2;

Cobre y Latón,T b , I h _u os panc as I Zinc, Aluminiobarras de. _ I' Antimonio, etc.
Despacho: RI B E RA, núm. 19
-i Teléfono núm. 16.107 -i

IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES

PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
TOS, EMPAQIÍET.-XDURAS, COTTONES, etc.

Despacho: RIPA, núm. I
:: Teléfono núm. 13.119 ::

Ortíz de Zárate e Hijos
Telegramas y Telefonemas “ORZA"
Apartado de Correos número 184

BILBAO



:I TEJIDOS METALICOSDE TODAS cLAsEs Y Mi:-;
¦] TALES PARA CRIBADORAS.
' SE LECCIONADORAS. LAVADEROS.
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Castaños, Urfloarri y Cía.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco
Hilos de Abacá y Sisal

HILO DE AGAVILLAR”

MALLETAS “ATLANTA

Fállrica lie Bemenlnï llorilanil lniiirial
/*YO

lllisinns: Telúlnno
FIIBI'II8,2 12.258

BA9
/21?/agø QNMQ`òò<`

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

'Accidentes ~ Incendios

Domicilio Social: D A M P L O N A

Compañía genuinamente española

DELEGACION EN VIZCAYA
Bailén, 5 y 7 pral.-Telef. 10.056

BILBAO



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM, 312

TALLERES DE LAMIACO
I\/[oisés Pérezmy Cía. S. C. L.

TALLADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de Motores DIESEL :-: Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.° 132.660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

LAS ARENAS (Bilbao) -:-:- Teléfono 97.805
s

1

cA1A DE Anonnos
. muN|c|PAL _

DE B,~|LBAo
Ilistitlicióii I›<-n(*fica_ que cuenta con Ia garzuitia

del I'lxCc1cntisi1n<› .›\§'untamiento. y forma

parte de Ia Coiifctlexzicióii E.¬']›z1ñoIa (lc (,Íaja>'

(Io /\Im1'r<›.<. sien<I(› igualtllciito mien1I›r<› del

Instituto Iiitt-t'i11Lci<›11aI del ;\h¢›rrt›. que ra(Iica

'-2 :-: :-: en .\IiI:'x11 :-: 1- :-.

O F IC I N A S : Alameda de Mazarredo, 7

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

COMPANIA GENERAL
DE

íVidrierías Espanolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social :-: B I L B A O (España)

Fábricas de VIDRIO PLANO Y
BOTELLAS en Bilbao y Jerez ,
de la Frontera y otras filiales en el
:-: :-: resto de España :-: :-:

FABRICACION mecánica de vi-
drio plano y especialidades por el
:-: sistema FOURCAULT :-:

FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento
:-: BOUCER Y LYNCH :-:

DIRECCIONES:
Telefónica V I D R I E R A
Telegrafica

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, 97.618 y 97.619

LA CORRESPONDENCIA SE. DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD



PRODUCTOS QUIMICOS
_ Y _

ABONOS MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorrieta y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
y Lisboa (Trafaria)

SUPERFOSFATOS Y AB ON O S SALES DE POTASA.
coM1>UEsTos GEINCO ;, sULFATo DE sosA.
(ANTIGUA socIEDAD GENE- AcIDo sULFURIco.
RAL DE INDUSTRIA Y co- ; AcIDo sULFURIco ANHIDRQ.
MERcIo). AcIDo NITRICO,

NI'I¬RATos. AcIDo cLoRHIDRIco.
SULFATO AMONICO. GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

M'ADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Barbara*
_ APARTADO 31

SERVICIO AGRONQMICO;

LAB 0 R A T O RIO para el analisis de las tierras

ÃIIIIIIIIS IIIIIII llIIlllS IIIS l¦llllllllIS Y IIIIIIGIIIIIIIIS il IIIIIIIS lIlS IIIITIIIIIIS
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REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
Fábrica y Laboratorio A L A M E D A D E M A Z A R R E D O , 7 Teléfonos 11.551 y 18.967
en A S U A (Vizcaya) (Titulo de Productor Nacional, número 1.624) Dirección telegráfica:
1: :: Teléfonorg :: :: BILBAO “ALEACIONES”

FABRICANTES DE METALES NO - FERRICOS EN LINGOTES_ ,, , D D D, __¡_, , _ , _
FABRICACION:

Cobre electrolítico en Ingotbars y Wirebars.-Cobre
Best Selected.--Bronces Navales y de toda clase de
aleaciones en lingotes.-Latones especialles y de uso
corriente.-Metales antifricción para toda clase de tra-
bajos.-Zinc refinado; Alpaca, Cobrefosforoso, etc.

IMPORTACION:

Estaño de todas las marcas, Níquel M O N D en
bolitas, Zinc electrolítico, Magnesio, Silicio, Manga-
neso y sus aleaciones, Cupro-níquel, etcétera, -así como
: z toda clase de metales poco corrientes : :

illlilllllilll l¦IlIIIIlIlil lll! |illIl8lIlllII¦lIlIll8 lllllilllliill
“TALLERES DE ZORROZA"

Apartaidorg :z BILBAO

Capital desembolsado: 18.500.000 pesetas
Proveedores del Estado español. Guerra., Marina, Obras públi-
cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deplloyé :: Ejes die Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle”

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, viguería, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberias,
chimeneas, hogares on'dulados, calderas marinas
y terrestres.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano. a vapor y eléctricas, cabrestan-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-Cambios
de vía, placas y puentes giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUES.-Máquinas Com-
pound y de triple expansión, máquinas auxiliares,
ejes cigüeñales, de empuje, chumaceras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL._Engranes_ tallados,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad. máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Banco del Comercio
|In|illiil1l|.0llll.00lIiils. lleseriiis 3.829.320,36 ills.
Dirección telegrática y telefónica; BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.' y 6.'._Lieber-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
títulos, documentos _y objetos preciosos.

llfllllll llllll Gli!!! ll! IIIIBIGGIIIIIS Blllfilllüi
TIPOS DE INTERES

Desde I-° de SCDIJYC. de 1935, y a virtud de la norma
del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca. operaiite en España,
este_Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguientes:

I.-CUENTAS CORRIENTES
Alavista. . . . . . . .. I,25%anua1.

II.-OPERACIONES DE AHORRO
A) Libretas ordinarias de Ahorro de

cualquier clase, tengan o no coii-
dicioncs limitativas . . . _ . 2,50 % anual.

B) Imposiciones.
Imposiciones a plazo de 3 meses. 2,50 % anual.
Idem ídem de 6 idem _ . . . 3 '70 anual.
Idem idem de 12 ídem o más . 3,50 % anual.

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos
máximos señalados en esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

~I

lillllllllllllil llillllllllíll Ill! llllflllllll, S. Â.
Fábricas Plaziiela de Deusto _
Oficinas y Apartado de Correos B 1 1 b a 0
Almacenes Tnos. 12371 13896, ll87l

Fábricas de OXIGENO, Acetileno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional dc sopletcs y manorediuctores para
soldadurzi y corte autógeiio “ORIGINAL JH"

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.
-Máquinas para corte autógcno.-Metales de aporta-
ción.-Desoxidantcs.-Material de protección, etc., etc.

P R E C I N T O S de todas clases y aparatos
diversos para su aplicación.

F L E _] E S laminados en frío. (Especialidad
para embalaje y embutisaje).

+A. llifiiiiiz lazqiiez
lìuriesiiiiiiiliiniilaz Iliiiitailii tlll -iiiliiliinii 11947

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Oficinas en LJRBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).



Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)
_____,,0M_

Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

Earlurnin
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
LATON MILITAR PARA CARTUCIIERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

D. _ , 1 1 '
Telegramas y telefonemas 1 lïfššïìïdgoåëa Telefonos 2

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

'de Acero de produccion nacional de

iunuu - llninn lìurraiera, s. i
Visite nuestra Exposicion

Gran Vía, 25 :-: Bilbao



EL RECTOFOT

impresión de cualquier documento de modo mecánico y

reproduce fotográlicamente cualquier
documento

Sin cámara oscura.~Sin cámara ni objetivo.---A
Sln placa ni peliculas. .Sin conocimientos

especiales.
4-

DIVERSOS TIPOS Y THMHÑOS

El RECTOFOT - UMDRUCKER, permite la foto-

económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.

7 ` r B I I. B A O
¿Ax I I N ¿A IE /_. O .Io A Alameda dt R¢¢flld¢.n-" 6

iNeENiERo |Ni:›us'rR|AL. Toiefononúmoro 12221

()fíc¡ii'i¬
y C ía- a.lšl l,l};\(l, _-\l<:iiiici,lii. ..\l:iz¿irrcd<›› S

'l`<`Il"." i" . 577
TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO r I H |f,-'.|›|-¡t~;|;
Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y .\1<i-mii.l\\'.\i.i-:'iu\ «ini ›ia/,wi

ESPECIALES 'l`('lt"l-nllii (JU

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

lclcgrziiiinsï li- I I. l› .\ (-1 ›
R:iili;itiil› - i*`›ill›;i-i :: I*1:i2;i del I*`iiiiiciil:ii' minas uiiniyiinnuiimiiii¿

vvvvv O>

-¿Í

Accesorios de todas clases, Herramientas
::: y Robinerías para los mismos :z: C e

l'ída_<v cl i¬:it:'ilo¿¿i› ¿;(~iici':il ii." lfi.

ables
:Tubería

Yunques

= li ' vias, vagone-
'_§|`V'_ *_ Carr|Ie_S¦ las, cambios,
r placas giratorias, rodamcncs, co

iinetes, basculadorcs.
para barrcnos, para henamien-
tas, huecos para pcrloradoras,

para accrar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos iiic ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fi-aguas, tornillos de banco, cu-
brestanles, poleas lizlicoidolu

S_ A_ MIN[ERE ET ME'[¬_,\_|4LURQ1QUE › de media a_30 ton'cIada's., gatos para vias y locomo-
› toi-as, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-

41. R11@ JOSHGP ll - B R U 5 E L Â S ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
Teléfonos 12.41.66 y 12.41.17 › É* “"'d“"' Y '""_'°-

HerraIn|entas- picos, palas, andas,
Compradores de Minerales › - °“"°"°*' '“"“-

l rastrillos, niazas, etc.

EN Biusao i)iRiGiR.sF. A ›

HENAO. 21. PRINCIPAL › i

D. Jose GQMEZ RELAN0 '$§FèšE9\$ÄF%E†FEÍE?áiâ~«7Aš=.šièì1,@M3
. - -'. « 4 '

' ._

lliiiuiilinii Ibáñez lle lielnliiiii , “"|=ER|^|_¦.
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.I FABRICACION

MAQUINARIA ELECTRICA A

Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

1i .

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 ~ Teléf. 1.840 A

Í p Fábrica en REINOSA: Apartado 12 - Teléf. 51 y 6
l

Í FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construcciones Mecánicas y Metálicas

I-I \IJ[('lL)\'l-IS 1-NI Ftl '\LI-15

Meraili .il I iio ili lo il `\I in..iiit I ttmït- :'¿i.-I*1~z:i~' il 'llti
rc-si tin iii _\' iiiii tota lil «li nii iiii:ii^i;i_ Ii-¬id1›. t «um
-Tiil›ziIi›¬- «-ii si-ii \Iil±l n ni mi › iili- iiziri l ii iiiilf

O

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

liiiiii,liiizlliliillillili
' Iparaguirre, 6o. - Teléfono 13.747 - Apartado. 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráíicaz JEZ

F I
'_ A BILBAO
i ,,_,,

Miiiilú)ppl¶iiifçippEiiilis
A¡›art:i<Iii _ii›<~. B I L B A Q K ll~I_~i›;ti`i;i›

IMPORTACION & EXPORTACION
de

METALES 1-›: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

Estaño - llnlimiiniu - Niiiiiel
Meriiiiiu - Zinc eleilrnliliio

.\Ict:ilc,~' _\' ;\lcIicii›iic› iizirzi lzi I"l1iirlici(›ii.
.\let21lcs _\' I"ci'1'ii-zilccluiics pzim Iii SiiIci'1i1'_¿'i¿i.
Metales Y ()xi(li›< pzirn lzi (1-i':'iiiiic¿i. l*Í_<iii:iltL--

rizi. Virlrivrizi _\' Piiitiirzi.
I\let:1lcs _\' ;\le:icii›iic.s ¡izii':i las _-\i'tc,< (ìi':ific:i.<
.\I¢-tales ;\iitifi'ícci(›i1.
l'1'o<liictn_s Qiiiiiiiriiis \' l)r<›_;'¿i.< Iiiili1.<trÃ.'iIe¬'.
l*i'iiiicrn_¬' .\l:itei'i¿i> pzirzi Iii<lii.<ti'i:i.~. .\liii:i›' _".

I"ei-i-<iczii'i'ile.<.



l°`U1\'I)lClOl\' Y CO_\iS"l`RU'CCIOI\` DE MAQUINAS

Taller-es de Ortuella
/\GlIS'l`lN DE .\1¿\RISL`AI..-- -(Succsor dc Ibarra y Compañia)

(›i:'i¬Ui«:1'.i.A(BILBAO)
Máquinas dc extraccióii. 'l`zmiborcs frenos para planos iiicìinados descendentcs. Trómeles para
el lavado de miiicralcs de liit-rro. (Iiiiuis cl:1;~›i1`ic.1floi-Lis. lloriios dc calcinación con dispositivos
para veiitilzicióii tiorzmlzi. .\Inqiiiii:iri3 pzirn estzicitnius de ti':iii\'ì:is .'-1€-i'e0s y material (le linea para
los inisiiios con iipzirzito (li: ciigzinclic pfiteiitziclo para moiiocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción dc piedra. I-lqiii1›o;¬` dc m:'iqiiíii:i.¬- pnrzi ia fzilfi-Zc:icióii «lc tvjzi y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de :isi':iiu,›s. (joiistriiccimivs mutzilicns. Caiiii>ii,›.¬- ilc via, placas giratorias, semáforos,
gatos para cnrvzir r:iili-s. 'I`ulicri;i.~< <l«_: liriilns _\' (ln: <-xzcliliic 3,- ciirclóii. piezas especiales, llaves (IE

coiiipuerzri. l›i,›c:is (lv riego, ventosas. i`ziciiic.<, etc., pzirri ribristeciiniciitos de aguas.
Telegramas: MARISCAL-Gallarta.

“LA VICTORIA”

AGUSTIN IZA Y COM P.›'\ÑI.f\
I"ábi'ic:i dc lxirrzis de cobre y latón: rcdoiidas, ciia«
(lradns, cxagonales y deinás perfiles.~~I%:irr:is de
cobre perforadas para virotillos cn todos cliáiiictros.
'l`ul›os de cobre y latón estii-rulos, sin solilziiliii-zi.

'l`EI.EFONOS: I*`ál›ricn, ni'iiii. i_);'.5_t;'. ()l`iriii¿~.s tlc
Bilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, I. bajo).
Dirección I'o.st:il: /\I*.«\l{'l`.›\DO n.° 2;' (Bilbao).

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

'l`AI.I.lÍRES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

l<`:ibric;ici(›:i «lc zicei «is y hierros nioldcados sistemas
SIERIIÍNS Y ELEC'I`RICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Mziquinaria

1-me :il iii:iii›;'ri'iv=o para <-ornzoncs. i;-aiiibloa do via» nirmdlbnlas
ni:i«ii.'.i-rnl-.mis y pla--.ni iifu-ii iiioliims._I:2spe<~ilidad en rumlae 1E-ï›

";"ii :iioiim-lnii y cilindros para prensas hltlrflullcïla.-Sn fabrican.
sf-,fi'::i riioili-los o dibujos zwmados. toda. clase du piezas. desde 500
granioii :i 1.3 toneladas.--Miuiiiinaria complr-la D-'tra fabricación
-le liulrillos.-Los prodiii.-tos de esta Ilibi-Ica han :ido rcconoddoe
y aw'1›la<ios nor el Registro del Lloyd de Londres. Biirømi_ Veritas
y lizitisli Standard. y por :anilea Compañia.: españolas de terro-

carriles.

\`

cv. -=fi;'¿_,__ i-,,_¿
,^/_j _' iia-

AST IIA
°^*^*°°°* sfiouiz/\ Y mii LA . tm f«.i<,v.A v i_iNA
(ššu/`;,T,f,,§,°, AiHA_i,›=«. EN ioiifis ms Aia.u.riziAf.

mentes UNCEIA Y CIA.C7UERNI(Á

risioi t r,
,"\>fi\'^

TF/_\./

Fiiniliiiinnes I Talleres " 0 I- M A “
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
cn pic/.zis (lc hierro inaleable al crisol, colado,

l›rrmcc, latón y aluminio.

FABRICACION
dc cojinetes de engrase automático por anillo,
.\l:nigoiics_ anillos, ménsiilas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE
JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada mzirczi

“JABON CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

()ficiii:i.<: .\`:i\';irr;i. iiiini. i^_›.~--lìlI.B;\(_)

Illllllliflllll IIÍISIIII Y ll9l`IIlülllIS
(I. de Recalde, 36 - flparlado 244 - Teléfono 11860

B I L B H 0
M_._-gg?.-1

Motores Diesel M.l\.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehiculos.-Caiiiioiies M.A.N. coii motor
Diesel.--Trenes de laminación Schloemann.-Prem
sas hidráulicas Scliloemann.-Presas de compuertas
y de cilindros.-(ìasómetros siii agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
I" E de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

Accesorios maleables marca B. S. I. G.
ROBINETERIA PARA VAPOR, AGUA Y GAS.-HERRAMIENTAS PARA TUBOS

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

COMPAÑIA GENERAL DE TUBOS (S. A.)
Casa Central: Alameda de Urquijo, 37.-BILBAO

Sucursales: BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID, Cardenal Cisneros, 7o.-SEVILLA, Arjona, 4, d.°

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

' FRBRICH DE HIERRO Y HCERO¡|| P|;|]ru ¡lu [gm nf EN
soc|sc›Ac› ANÓMMA tllios Hornos :-: Hornos de ñcero
B ¡ L B A Q Siemens martin

_ _ Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, número 1 E5pE¿|¡¡|_|D¡D ,,,fle¡es_

\ G

<

Vigas I y Formas U A * MAQUINARIA '
eøffadasamedna DE ELEvAc|oN '

Hierros comerciales H O M E G A H
O

ChapaS - F|€ieS ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

E ¢ I - - - GATOS PARA FERROCARRILES.s envias nara enireéa lnmelllata
c1NTAs TRANs1=›oRTADoRAs.

` __* CABRESTANTES ELECTRICOS.
cUcHARAs MEcAN1cAs DE CARBON

ARENAS Y DRAGADOS' .

Mecanica Caldereria

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M. del Puerw. 1 1
Teléfono 12.283

BILBAO BILBAO

SOCIEDAD ANONIMA



General Electrica Española
s. A.

FABRICA DE MAQUINARIA ELECTRICA -GALINDO (VIZCAYA)
Teléfono 97.750-Apartado de correos 441 BILBAO

0

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

1-'irestone -Hispania

la
Firesione - Hispania s. a,

Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)
Apartado, 406.--Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.

Fábrica: T E L E F O N O 12943
IPARRAGUIRRE, 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
Oficinas:
A.nE REcALDE,3s B I L B A 0

ENWISES METIILICCS

Barrenechea, lieiri e II. L
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

leras. - Zafras para aceites.- Botes para encáus-

ticos, etc. - Latas galleras.

»_-;@@@¢`,¬
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reccion postal Apartado 46 BILBAO Direccion telegrafica ECHEVARRIA

Fábricas RECALDE, en Bilbaø y SANTA AGUEDA, en BARACALDO

el Wsøeeeaae Anónima “E,ce1EvARR1A**
BRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Sieme`ns._Acer0s finos para toda clase
herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de Paris.-Tachuelas. *

Becquets.--Celosias.-Remaches.

ESPECIALIDAD EN AcERo PARA BARRENos DE MINAS
e e/ I

CABALLO . e TOROB-ombre y marce reílntredoe e
Nombre y marca registrados Nombre y marce. rezintredoe

H 1-: ALA v o para H E R R A J E ^°°'° V A Pumas de Paris, Tachueias,
HERRA D U RA S gara toda clase de herramientas Becquets, celosíasj Remachcs.

I iI

1
_ V “:^_ __ _ _ ,_ .

NHWIRRII, núm. 1' ZELEFONO núm. 11.306

“ZURICH” trabaja, además de en España y Sui-
Francia, Alemania, Italia. Austria, Luxemburgo,

Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Noruega, Estados Unidos de América y Canadá.

QUE PRACTICA:
contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

personal obrero (Industrias, explotaciones agrí-
tripulaciones) y LEY AMPLIADO para el per-

'nistrativo y técnico de Empresas

INDIVIDUAL contra TODA CLASE DE
eii la vida profesional y privada, para

técnico y administrativo de empresas.

NCIIIS en todas las capitales
En BILBHO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5

I
I

COMPANIA GENERAL DE SEGUROS
| I | š I | CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

' RESPONSABILIDAD CIVIL
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, lo

i IVI A D R I D BARCELONA
gg ¡|-¡ B; ¡¡ cine de sutil., 4

mu I Im ` (en el Inmueble dele Compañia) Ronda de sin P,.dm' 17
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo.
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 21.000.000.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1936.
Francos Suizos: 262.805.739,-

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898.958,-

Seguro ACUMULATIVO contra TODA CLASE DE
ACCIDENTES en la vida profesional y privada, para
personal técnico y administrativo de empresas.

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES.

Seguro contra la RESPONSABILIDAD CIVIL DE
PROPIETARIOS (le AUTOMOVILES, motocicletas,
coches, carros, inmuebles, ascensores, etc...

Seguro del AUTOMOVILISTA comprendiendo todas
las garantías que necesita el propietario de un automóvil.

Seguro contra los accidentes en VIAJES TERRES-
TRES y en los MARITIMOS a ULTRAMAR.

Seguro contra los accidentes que pueda sufrir el PER-
SONAL DOMESTICO.

de provincia y pueblos importantes



IMPRIMA

É/ USTED MISMO

CïO N E.L

(MARCA REGISTRADA)
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Para todos sus pedidos e informes dirigirse a

GESTETNER :V
, I I, , ,
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BILBAO

L O C O M O T O R A S ' 9
MONTANIA - DIESEL
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La ínvestigación científica en Ia industria siderúrgica
Por LUIS BARREIRO

La importancia que para la economia nacional tie-
ne la industria siderúrgica se apercibe cada dia con
más claridad y en los momentos actuales de politica
internacional revuelta. se destaca como industria de
primer orden para la defensa nacional. Todos los pai-
ses y principalmente los europeos vienen preocupan-
dose de disponer de una industria siderúrgica fuerte
y vigorosa. En nuestra nación durante la actual gue-
rra palpablemente se está viendo que el acero es el
factor principal en los frentes, convertido en muni-
ción y armamento, y por otra parte en la retaguardia
en elemento indispensal›1e auxiliar. como camiones.-
material ferroviario, puentes. barcos. etc.

En el reciente Consejo Nacional de Servicios Téc-
nicos de F. T. y de las O. N. S.. D. Eduardo
Merello, Director de Altos Hornos de Vizcaya pre-
sentó una proposición.relativa a la conveniencia de
que por los elementos interesados en la siderurgia
-Gobierno, productores y consumidores-se estu-
diara la investigación cientifica en la industria side-
rúrgica. Creemos con el distinguido técnico que no
del›e perderse ui un minuto en comenzar los tra-
bajos preparatorios para llevar a cabo tan interesante
sugerencia.

La industria siderúrgica se ha desarrollado en Es-
paña con grandes dificultades durante muchos años
y graciaga la inteligencia de sus técnicos ha podido
llegar al estado en que se encuentra ho_v, que si no
podemos decir, es una de las mejores organizadas
en Europa. 'sin embargo, dispone en algunas de sus
factorias, de instalaciones modernisimas que nada
tienen que envidiar a las del extranjero.

D. Luis Creus, nuestro distinguido colaborador de-
muestra en su artículo "Acero en la Nueva España"
publicado en el número del mes de mayo del Bo-
letin Minero e Industrial que Iìspaña posee, en pro-
porción, un grado industrial siderúrgico muy ele-
vado."

Esta rama de la industria progresa continuamente
y es nt-cesario utilizar siempre los últimos adelantos.
siendo para ello conveniente los trabajos de estudio
técnico, los cuales no es posible realizar aisladamente.
y además en la Nueva España, en los momentos ac-
tuales más que nunca, hay que procurar la coordina-
ción y armonia en todas las actividades económicas.

La investigación cientifica tiene por objeto el es-
tudio de los procedimientos técnicos para mejorar la
calidad 0 reducir el coste de producción _v fomentar
el consumo de los productos fabricados.

La investigación en los Estados Unidos
En los Estados Unidos comenzó la investigación

siderúrgica en la Dirección de Standards y la Direc-
ción de Minas del Gobierno. Después el mismo Go-
bierno subvencionó los Institutos “Mellon” y “Bat-
telle" y el Instituto Tecnológico de Massachussetts,
a los cuales acudían las empresas para solicitar su
ayuda en la resolucion de tal o cual problema par-
ticular.

Los trabajos de conjunto en la industria siderúr-
gica en América han sido patrocinados por la Aso-
ciación de Ensayo de Materiales, la Asociación de
Ingenieros Mecánicos, el Instituto de Ingenieros de
Minas y Metalúrgicos. la Asociación de Soldadura.
la Fundación de Ingeniería. el Instituto de Construc-
ciones Met;ilicas_ la ,~\sociacion para el Tratamiento
del Acero. las Direcciones de Standards y de Minas
3 el Instituto de Hierro y Acero de .›\mérica.

La Asociación para el Ensayo de Materiales ha
obtenido resultados satisfactorios en el estudio de la
Corrosión; el efecto del Fósforo y el Azufre en el
acero. la fatiga de metales. etc.. habiendo conseguido
redactar condiciones técnicas para los concursos de
materiales. poniendo de acuerdo a productores y con-
sumidores.

La _-\sociac_ión de Ingenieros Mecánicos ha hecho
trabajos similares con los códigos de calderas. La
Fundación de Ingeniet-ia_ con la cooperación del Ins-
tituto de Ingenieros de .\Iinas _v Metalúrgicos y la
industria siderúrgica americana, ha comenzado a re-
copilar la información referente a las aleaciones de
hierro con los fines siguientes:

1. Conseguir toda la información en todos los
idiomas. '

2. Publicar esta información de dos maneras:
a) una adaptada al uso práctico en fábricas; b) otra
para los técnicos de estudio _v profesorado.

3. Incrementar la precisión de esta información
relacionada con los procedimientos actuales.
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4. Desarrollar la investigación en la siderurgia
y la combinación del acero con otrassubstancias.

Este trabajo se realizó con un compromiso de
5 años y fué financiado por las empresas asociadas
al Instituto y ha sido continuado por el Consejo Ase-
sor Metalúrgico y el nuevo programa ha incluido el
refino de acero en el horno eléctrico, procedimiento
Siemens- Martin y Bessemer, de oxidantes fuertes.
eliminación de materias no metálicas. gases en acero,
inclusiones, etc.

Las Asociaciones de consumidores, como los de
Material Eléctrico, Refrigeradores, Petróleo, Gas, et-
cétera, han ayudado a los productores en sus tra-9
bajos de investigación cientifica. El Instituto de Pe-
tróleo es el que más ha protegido estos trabajos re-'
lacionados especialmente con la corrosión en la in-
dustria del p~_-tróleo. ' _' .

En los Estados Unidos la industria que más di-
nero gastó en investigación es la quimica y secal-
cula en 2,04 % de su capital. La industria siderúrgica
0,04. %. Se emplea en dicha nación C10 millones de
dollars en trabajos puramente cientificos de todas
las industrias y 200 millones en trabajos prácticos
de investigación.

La investigación en Alemania

En Alemania, la investigación se divide en dos gru-
pos: uno relacionado con el estudio de los principios
fundamentales y el otro con la aplicación de estos
principios fundamentales y el otro con la aplicación
de estos principios. Para los trabajos del primer' gru-
po se creó en 1918 en Dusseldorf el Instituto Kaiser
\Vilhelm, el cual en 1935 se instaló en un magnifico
edificio (que puede admirar recientemente con mo-
tivo del Congreso del Instituto de Hierro y Acero
celebrado en dicha capital) levantado en la esquina
de las calles Thiyssen y Sohn. Dicho ediñcio ocupa
una superficie de 1.130 ni.” y con los tres pisos
presenta una superficie de 4.500 m.” Existen 32 su-
cursales de este Instituto en diversos distritos de Ale-
mania, pero siempre los trabajos de importancia se
realizan en el Instituto de Dusseldorf. Este Insti-
tuto está ssotenido por las aportaciones de los Side-
rúrgicos, con una excepción y es que el sueldo del
Director es pagado por el Gobierno. Los trabajos
están divididos en 7 secciones: Fisica, Metalografia,
Quiinica, Metalurgia, Tecnologia y Tratamiento de
Minerales. Todas las secciones disponen del material
necesario más moderno para realizar los distintos tra-
bajos. '

Los trabajos de investigación se efectúan por ele-
mentos de la Asociación Alemana Siderúrgica (Ve-
rein Deutscher Eisenhuttenleute), la cual nombra dis-
tintos Comités Técnicos para los diversos estudios;
por ejemplo, los Comités de Mineral de Hierro, Cok,
práctica de horno alto, Subproductos, Fabricación de
acero, Maquinaria, Laminación, Materiales, Calor,
etcétera. V

Aparte de estas organizaciones nacionales la Ve-
reinigte Stahlwerke A. G. y Krupp. A. G. disponen
de perfectas oficinas de investigación con sus propios
laboratorios.

La investigación en Inglaterra-

También la industria siderúrgica inglesa tiene orga-
nizada su investigación cientifica. Muchas empresas
de distintas industrias emplean al año unas 250.000
libras esterlinas en esta clase de estudios. Los trabajos
que realiza el -Consejo de Investigación Siderúrgica
son patrocinados por la Federación Siderúrgica, reci-
biendo además subvenciones de las empresas, asocia-
ciones y del Departamento Oficial de Investigación
Científica e Industrial. Las subvenciones de los indus-
triales en 1937 alcanzaron a 30.000 libras esterlinas, y
por lo tanto le correspondió al Consejo una subven-
ción del Estado de 20.000 libras esterlinas. El tra-
bajo que se lleva a cabo por medio de Comités, de
dosiclases: a) Comités técnicos interesados en los
problemas de la producción _v formados con emplea-
dos técnicos representantes de las empresas intere-
sadas, con la ayuda de cientificos eminentes y peritos
en la materia a investigar; y b) Comités científicos.
tres de los cuales son mixtos con representantes del
Instituto de Hierro _v Acero, para la investigación de
problemas científicos de carácter fundamental. Estos
están relacionados principalmente con la preparación
de calidades de acero, necesarias para las nuevas exi-
gencias modernas y se componen principalmente de
los directores de las organizaciones de investigación,
de cientificos y elementos de investigación. Hay ac-
tualmente Io Comités con un gran número de Sub-
Comités Los programas y los progresos de todos los
Comités son revisados periódicamente por un _Con-
sejo General de Investigación que incluye represen-
tantes' de todas las ramas de la industria, del Depar-
tamento Oficial de Investigación Científica e Indus-
trial, del Instituto de Hierro y Acero y de otras Aso-
ciaciones Científicas.

Los trabajos prácticos se efectúan en las fábricas
de empresas asociadas, en los lal›oratorios de siete
Universidades, en el Laboratorio Fisico Nacional y
en la Estación de Investigación de Combustible de
Greenwich. Muchos de los resultados de estas inves-
tigaciones se han publicado por el Instituto de Hierro
y Acero de Londres. 'Recientemente se ha publicado
el 5." Informe del Comité de la Corrosión. Según
ha comunicado recientemente el Comité Péoesor del
Departamento Oficial de Investigación Cientifica e
Industrial al Comité Oficial Asesor Arancelario "el
plan seguido es eminentemente eficaz para la organi-
zación cientifica en esta- industria (siderurgia) y por
medio de una colaboración estrecha los resultados
obtenidos se van poniendo en práctica en las fá-
l.1'icas".

La precedente información sobre el desarrollo de
la investigación cientifica en la industria siderúrgica
confirma la necesidad de la creación de un Instituto
de Hierro y Acero en España-proyecto que pro-
puse en mi artículo sobre “El Symposium" de la
Fabricación de Acero, publicado en el "Boletin Mi-
nero e Industrial" de mayo último_y de este modo
se podia llegar a conseguir muchas ventajas para la
expansión y resurgimiento de nuestra industria si-
derúrgica, que tiene que constituir en la nueva eco-
nomia una fuente de trabajo y de riqueza.
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La Industria Nacional y Ia Guerra
Por D. AURELIO AYUELA, Coronel de Artillería,

Director de Ia Fábrica Nacional de T1-abia

Los españoles en general sabéis todos de
las acciones hcroicas, de las grandes vic-
torias de las Ciudades y Villas conquista-
das, de millares de prisioneros y enorme botín
de guerra. pero sabéis poco generalmente
de las inquietudes y de los desvelos para
dotar _v sostener el Ejército que las realiza.
de los esfuerzos para levantar nuestra eco-
nomia. de las dificultades e inquietudes de
orden exterior, de las batallas diplomáticas
y económicas, del enorme esfuerzo de nues-
tras industrias militares. Si, españoles, la
guerra. he dicho antes de ahora, que se
ganó en el Norte, pero se gana también
en nuestra retaguardia, en las fábricas y
en los despachos, donde el trabajo y res-
ponsabilidad, muchas veces abruman, en el
Taller y en la Oficina y también en los
Templos, que de nada hubieran servido nues-
tros esfuerzos si Dios no nos hubiera pro-
digado su ayuda en todos los momentos en
forma tan evidente y tangible.

Yo os aseguro que cuando todo esto se
analice, que cuando al término de la guerra
sea posible conocer los detalles de esta obra,
a la admiración que las victoriosas jornadas
producen, se unirá esta otra, por la obra
del Gobierno que se realiza en horas tris-
tes para la vida de la Nación. _

Y cuánta verdad. cuánta expresión de pensamiento
-nuy sentido, encierran estas palabras del Caudillo.
Qué vividas han sido por España y para España

¿or él!
Yo bien quisiera expone-ros en este día y en estas

páginas detalles que bien pudiera relatar, pero que
no puedo ni enumerar ni analizar siquiera, por que
la guerra no ha terminado aún y el Caudillo en sus
palabras 'gldica que sólo será posible conocerlos cuan-
do aquélla termine.

Vivimos en una edad industrial y las fuerzas ar-
madas del Pais dependen en su eficiencia, no sólo de
su espiritu, sino del número de armas, municiones y
demás elementos necesarios a su actuación, y que la
Industria Nacional debe proporcionarles. Nación
no puede hacer frente a la guerra, más que con un
fuerte espíritu en sus hijos y una industria potente
que les suministre cuanto es necesario para vencer.
Tuvo que venir la Gran Guerra que desoló a Europa,
para poner de manifiesto la gran influencia que en
tod conflicto armado tienen los factores industriales
y económicos, ¡tanta!, que sin ellos, el heroísmo no
vence _v no hace otra cosa que crear mártires del de-
ber _v del honor. La guerra en nuestros tiempos, re-
quiere a más de una organización militar perfecta,
que movilice los hombres necesarios para .los frentes,
reunir también, movilizándolos todos los recursos ma-
teriales que comprenden las actividades económicas

e industriales del Pais, perfectamente organizadas,
por un Ejército, es un Gigante insaciable, consumidor
de proyectiles. de cañones, de artefactos de guerra,
de armas portátiles y automáticas, de cartuchos, de
bombas, de alimentos, de vestidos de cascos, de ca-
retas, de calzado y demás elementos que son esencia-
les al mismo para su efectividad en el combate.

Organización de la industria Para la guerra.-No
basta un organismo industrial potente.

¡Organizar! En ello estriba el secreto del triunfo.
No basta una industria potente en el Pais. es nece-
sario tenerla dispuesta y organizada su transformación
para la guerra, sabiendo previamente lo que cada or-
ganismo industrial puede suministrar, en aquello que
su constitución y organización interna puede dar de
si a los ejércitos en lucha.

La guerra moderna es muy cara, aun para el ven-
cedor y, como dijo el General Mosley, constituye:
"una horrible y costosa tragedia que determina siem-
pre una espantosa contribución en desgaste de ma-
teriales y en humano sufrimiento y sacrificio”; y por
ser lo que es, aun siendo vencedor, hay que procurar
no ser vencido.

La gran Nación Americana, la que la guerra le cos-
taba dos millones de dólares hora, era el Pais indus-
trial por excelencia, era el más potente del mundo,
era el que disponía de más establecimientos indus-
triales, el de más recursos; y sin embargo, la expe-
riencia en sus fabricaciones cuando entró en la guerra,
aun después de llevar el tiempo que llevó constru-
yendo para los que más tarde habian de ser sus alia-
dos en el 17, fué completamente desilusionadora.
Aquellas primeras producciones de proyectiles, aque-
llos contratos pasados a diversos establecimientos, sin
un criterio perfectamente definido, con exceso en unos
para las necesidades de los ejércitos, y con falta en
otros, con interferencias además entre organismos si-
milares correspondientes al Ejército y la Marina, pu-
sieron de manifiesto que un organismo industrial po-
tente como el de la Nación Norteamericana, no bas-
taba; y no b'astó, porque las municiones y todo cuanto
los ejércitos necesitaban deben procurarse lo más
pronto posible, en solo el plazo necesario a efectuar
la transformación de la industria, que debe realizarse
sin ocasionar grandes disutrbios en la vida industrial
del Pais, y esto, no obstante la potencialidad indus-
trial y los medios que poseía la Nación Americana,
no se realizó como todo el mundo esperaba. Reajus-
tes violentos en la transformación de la industria
causan siempre confusión e incertidumbre, dando lu-
gar a desorganizaciones y con ellas, a esas variaciones
en precios que tanto perjudica la moral de la Nación
en armas, que a toda costa hay que contrarrestar,
porque no hay que perder de vista que esta moral
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y la no alteración de la vida económica del País, cons-
tituyen una de las l›ases principales sobre la que ha
de asentarse el triunfo.

Nación en armas.-Aprovisionamiento de los Ejér-
citos mediante la movilización Industria1.-Pre-
visión y transformación en la Industria..

Nación en armas quiere decir, que cada hombre,
cada peseta, todos los elementos vitales del Pais, co-
mo: riqueza, trabajo, fábricas, tierras. primeras ma-
ttrias y demás elementos de todo orden deben orga-
nizarse rápidamente _v orientarse hacia la realización
del propósito.

¿ Por qué pues, aun teniéndose fuerzas industriales
considerables para producir todo cuanto necesiten los
ejércitos en lucha, el problema de movilización indus-
trial, es decir, ponerla industria al servicio del Ejér-
cito, es tan dificil de resolver?

Hay sólo una razón: Todos cuantos aprovisiona-
mientos de cualquier clase que sean y que necesitan
los Ejércitos en campaña, podemos clasificarlos en
dos grandes grupos: Conierciales y no comerciales.
Son los primeros aquellos usados corrientemente ,en
la vida normal del Pais por todos sus habiatntes y
que obtiene el campo, o fábrica, una industria equi-
pada para manufacturarlos. Son los segundos, aqué-
llos que no produce la industria en general y si sólo
establecimientos de organización especial y que el
dia de mañana, en la inquietud del triunfo, no son su-
ficientes a sostener el gasto que de sus productos
manufacturados exije la guerra.

*El suministrar a los Ejércitos en campaña los pri-
meros, es una cuestión muy simple, y de inmediata
solución además. Ello requiere tomar solamente en
consideración el incremento que supone las mayores
necesidades de los componentes del Ejército por el
mayor .gasto en campañaa, lo que se realiza, no sólo
con un aumento de producción que se consigue ade-
más fácilmente en esta industria, sino por que auto-
máticamente se impone como sacrificio en la reta-
guardia la reducción del consumo.

Sin embargo, todo aprovisionamiento de cañones,
de armas automáticas, de proyectiles, de cartuchos.
de explosivos, etc., etc., es una cuestión de mayor
importancia y envergadura, porque ello requiere efec-
tuar transformaciones que deben realizarse en plazos
fijos y determinados dependienets de los Storkøs que
se tengan previstos y se consideren necesarios hasta
la movilización de aquellas industrias que han de pro-
ducirlos, una vez la transformación realizada, sin pér-
didas de tiempo, ya que de producirse, constituiríafi
las mismas unainvitación al desastre..

Fijémonos en un proyectil; su obtención requiere
un horno alto; al tener que suministrarle minerales
de hierro varios, al objeto de obtener un buen lecho
de fusión, tal vez, mineral de manganeso, requiere
también castina y Coke, obtenido éste con un carbón
que no todo él sirve o que requiere su obtención
efectuar mezclas determinadas. Este lingote es pri-
mera materia para la obtención de acero, juntamente
con chatarra y ferros, y una vez obtenido y lami-
nado en el redondo correspondiente, éste ha de tron-
zarse, punzonarse y estirarse en caliente para formar

el cuerpo que después de trabajado mecánicamente
ha de ser templado y revenido. El anillo de cobre de
la banda de forzamiento se obtiene generalmente en
otro sitio, quedando asi constituida la envuelta del
proyectil que todavia hay que cargar y adoptarle la
espoleta corrsepondiente. listas simples operaciones así
enumeradas no son más que un indice general de fa-
bricación, mas a través de ellas todo aquél que las
conoce sabe cuanta complejidad, cuanta atención y
cuidado requiere cada una de ellas, sujetas además
a especificaciones que no es posible soslayar, porque
hay que someterse a ellas por seguridad, y la guerra
exije, además, que la industria marche con una con-
tinuidad de acción que asombra, pues el envio de sus
productos a los frentes ha de constituir un flujo cons-
tante y permanente sin solución de continuidad, _v
cuantas inquietudes suponen estas fabricaciones y la
regulación de las mismas, porque son tantos los fac-
tores y elementos que han de marchar en sincronismo,
que sólo habiéndose sentido no más que la angustia
de los transportes de primeras materias, puede com-
prenderse cuanto exponemos _v su importancia, pues
la región más privilegiada de la Tierra no contiene
los elementos necesarios para producir acero o cual-
quier otro producto. Cada industria, pues, ha de tener
aseguradas sus primeras materias, su energia, su mano
de obra. su soporte financiero y muchas de ellas deben
transformarse, y esto, aunque mucha gente crea que
es una cosa sencilla, porque se dice muy pronto,
requiere tiempo, paciencia y mucho trabajo, porque
las industrias movili-zadas que han de- complementar
a las de guerra y que han de hacer además el es-
fuerzo industrial que requiere la misma, han sido or-
ganizadas _v planeadas para tiempos de paz; por eso
la carga industrial de la guerra debe distribuirse con-
cienzudamente por el Gobierno de la Nación.

Problemas que se plantean al Gobierno de un País
sren Guerra, en relacion a una ind.ustria creada _v

organizada para la paz.
Un Gobierno de un País en guerra se enfrenta ii

tiene que enfrentarse no sólo con un problema mili-
tar, sino con uno industrial de naturaleza totalmente
distinta al que se plantea o se presenta ¿Q-1 tiempo
de paz, en que las actividades industriales y comer-
ciales de la Nación se derivan de la ley económica
de la oferta y demanda, en tiempos de guerra no hay
mas que demanda de los frentes, y todo cuanto se
envíe es poco, quedando la ley económica antes men-
cionada desplazada por la exigencia militar, que no
mira ni el gasto ni el esfuerzo, sólo requiere la pronta
acción y eficiencia, _v ante dicha exigencia militar mu-
chas actividades industriales toman mayor importan-
cia que_la normal que presentaaban en tiempo de paz;
otras disminuyen; _v por último, las más deben tomar
nuevos derroteros. Ni la mayor importancia de unas,
ni la menor de las otras, ni las nuevas orientaciones
de la mayor parte de aquéllas pueden ser arbitraria,
_v su regulación 'ha de hacerse forzosamente bajo el
control de Gobierno que rija el Pais. Mas este con-
trol sólo puede derivarse del estudio de conocimiento
y de preparación en paz, de planes razonables de con-
trol sobre la econonn'a nacional, que ha de alterarse
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lo menos posible, y sobre los aprovisionamientos ne-
ieesarios a los Ejércitos, relacionados según su im-
lportancia, efectuándose la distribución de las produc-
ì;ciones previstas en las industrias de la Nación, que
deben agruparse por regiones y favoreciendo los pla-
nes adecuados a su importancia aquellas industrias
cuyas actividades sean de un orden vital a las nece-
sidades del Pais en tiempos de guerra.

,-Importancia de la sìderurgia.-Enunciado del tema

En este aspecto la Industria Siderúrgica ocupa en
la movilización industrial del Pais el primer lugar;

.de ella deriva todo el plan de defensa de la Nación
a base de una industria nacionalizada. Ved, por tanto,
después de todo cuanto hemos expuesto, la importan-
cia del tema que hemos sido invitados a desarrollar
y cuyo enunciado es:

Una indust-ría sídørúr_qira lrien capacitada por .ru
técnica 3- sus elementos de producción es ƒzmdamrntal
para el desarrollo de la industria mefalúrgíca, es con-
dición “sinc qua non" para la defensa e indepen-

ldencía nacional.

Sucinta historia del empleo del hierro y del car-
bón.-Nuestra potencialidad en estos elemen-
tos, que no supimos aprovechar dada nuestra.
independencia económica en estas materias.

La siderurgia, como todo el mundo sabe, es el
arte de extraer el hierro y trabajarlo. El hierro ha
sido. es y será un elemento de vital importancia en
todos los pueblos, tant'o en esta edad industrial en
que vivimos como en la antigiiadad. La fceha exacta
de su descubrimiento se pierde en la noche de los
tiempos y queda enterrada entre el polvo de las cen-
turias a través de la vida humana, y aunque la Bi-
blia nos habla de Tubal-Cain, como un artifice en
el tratamiento de toda clase de minerales de hierro
cuatro mil años antes de Jesucristo, y los chinos lo
obtuvieron fundido 700 años antes de la Era Cris-
tiana, fueron realmente los Asirios el primer pueblo
que hizQ uso de este metal en una escala intensiva
y después de él, los Romanos, que lo emplearon para
la fabricación de armas y toda clase de herramientas
obtenidas en las forjas y ferrerias romanas, reseña-
das por César; descubriéndonos ya el historiador Jus-
tino, 160 años antes de Jesucristo, el temple al agua.

Nadie pudo en verdad suponer que más tarde en
la Edad Media la obtención del hierro liquido, como
producto defectuoso de las forjas catalanas, defectuo-
sidad que se castigaba con pena capital al herrero que
lo obtenía, fuera el origen de la moderna siderurgia,
con la transformación de los Sturkoƒcn alemanes, que
eran hornos bajos de cuba, en los primeros hornos
altos aparecidos entre los siglos XV y XVI y los de
la evolución contemporánea, correspondiente a media-
dos del siglo XIX.

Abraham Darby, en 1735 empleó por primera vez
el coke en lugar de carbón vegetal en el horno alto.
-James \\"hat en 1769 inventó la máquina de vapor
que desterró de las industrias siderúrgicas las gran-

1

des ruedas hidráulicas.-En 1983 le fué concedida
a Henry Cork la patente para laminar el hierro en
cilindros acanalados, suprimiendo los martillos em-
pleados para efectuar esta operación hasta entonces.-
-En 1784 Cork da a conocer también el proceso
del pudelado.-Nielsen en 1829 introdujo el empleo
del aire caliente en los hornos altos de Clyde Works.
-*En 1855 Bessemer revoluciona la metalurgia del
hierro al inventar el proceso para transformar el hie-
rro líquido en acero; _v en 1879 Sidney Cil-Christ
Thomas hace extensivo el procedimiento Bessemer pa-
ra eliminar el fósforo.

Y he aquí, juntamente con los procesos más re-
cientes de nuestra época, que pudiéramos llamarla de
las aleaciones, todo el ciclo siderúrgico y metalúrgico
del hierro.

El progreso humano a través de todas las edades,
y la moderna civilización, dependen del hierro y del
carbón necesario a su l›eneficio. Si el hombre no hu-
biera conocido le uso del carbón, no hubiera podido
reducir el mineral de hierro y estaríamos hoy dia
efectuando nuestros transportes por mar y tierra, en
galeras y bestias de carga en lugar de hacerlo en
esos ferrocarriles y buques que cruzan la tierra y sus
mares. El carbón es a la industria siderúrgica y en
general a toda ella, lo que el Sol a la Tierra; es
decir, es fuente de luz y calor con todos los beneficios
que se derivan de estos agentes para la vida humana,
siendo por tanto hierro y carbón los dos elementos
más poderosos del progreso humano en estrecha re-
lación. Ambos, existen en nuestro suelo y la Provi-
dencia fué pródiga en este aspecto, al independizar-
nos de los demás elementos tan esenciales a nuestra
industria siderúrgica, l›ase de la defensa nacional;
siendo lamentable que hayamos rendido al extranjero
por una u otra circunstancia que no hemos de ana-
lizar, una primera 1nateri_a, tal como nuestro mineral
de hierro sin haber 'hecho el beneficio del mismo en
el Pais, creando a su debido tiempo una potente in-
dustria sidreúrgica que hubiera realizado con com-
pleta independencia su beneficio y transformación,
máxime cuando ya la industria hullera asturiana exis-
tía, asi como el Ferrocarril de Langreo terminado
completamente en 1858 y la Carretera Carbonera de
Sama a Gijón, que fueron construidos para facilitar
la exportación de las liullas asturianas.

El ejemplo del CARTEL SIDERURGICO EU-
ROPEO, para sustituir mediante acuerdos no
perdurables, la no independencia en hierro y
carbón de unos y otros Estados.

Nunca es tarde si aprendemos la lección derivada
de la experiencia de los demás. El tratado de paz de
Versalles formó seis nuevos estados, creando más
de un millar de kilómetros de nuevas y artificiosas
fronteras. Dichos estados, para poder vivir económi-
camente tuvieron que proteger aquellas y esta pro-
tección, tomó la forma de elevadas tarifas aduaneras,
ante las cuales, cada Nación, imbuída de un alto sen-
tido de patriotismo comercial, puso su salvación eco-
nómica en un .gran aislamiento con sus vecinos. Mas
pronto echaron de ver que para vivir en estas con-
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diciones. era preciso tener dentro de las fronteras,
todas las primeras materias necesarias a sus indus-
trias principales. Desgraciadamente ninguna de aque-
llas Naciones poseía estos recursos y el resultado de
la politica proteccionista entre ellas, fué un estanca-
miento, cuando no una estrangulación de los merca-
dos del 'hierro y del carl›ón.

Fué precisamente Hugo Stinnes, el magnate side-
rúrgico germano. el que se dió cuenta de esta situa-
ción, formando para resolverlo el Cartel Continental
del Hierro y del Acero, compuesto por Bélgica,
Francia, Alemania y Luxemburgo.

El corazón siderúrgico de Europa, está en esa
área ocupada por el Este francés, el Oeste alemán,
Bélgica y Luxemburgo, siendo esta zona que acaba-
mos de señalar, la región europea que produce, ella
sola, el 25 % del mineral de hierro del mundo; en-
contrándose también en la misma, tanto carbón como
en Inglaterra, y en ella tienen asiento, como es na-
tural, las grandes instalaciones siderúrgicas europeas,
con los hornos altos y trenes de laminación de más
capacidad y potencia.

Mas debido a todas las fronteras creadas y a la
distribución del mineral de hierro y carbón en ellas,
aquellos hornos, aquellos laminadores, y todo el uti-
llaje de la más potente siderurgia europea, no tra-
bajaban ni eficaz ni económicamente. Antes de la
Gran Guerra. Francia dependía de Alemania en car-
bón y coke. y Alemania de Francia en mineral de hie-
rro; Bélgica y Luxemburgo a su vez, dependían de
Francia y Alemania en primeras materias; y Francia
después de la Guerra, y con ella, la adquisición para
si por incorporación a su territorio de las minas de
Alsacia-Lorena, dependió más que nunca de su eterna
rival, en carl›ón y coke, siendo el resultado de estas
dependencias mutuas la gran depresión de la indus-
tria siderúrgica, que modificó el Cuartel.

Nuestros yacimientos de hierro y carbón que de-
bimos y deberíamos beneficiar íntegramente a
base de una técnica existente innegable.

Nuestros yacimientos de hierro, son un verdadero
tesoro nacional, que debemos explotar y beneficiar
integramente. No lo hicimos en la amplitud debida
con aquellos de Vizcaya, que dieron a esta Región,
una era de prsoperidad, y que en relación a la ri-
queza que cediamos, no alcanzó el grado que debía
_corresponderle. En 1883, España exportó a Ingla-
terra minerales de la región Vizcaína, que sumaban
2.895.000 toneladas y 50 años más tarde esta expor-
tación quedaba reducida a 830.000; es decir, dos mi-
llones menos de toneladas de un mineral que dió a la
industria sidreúrgica inglesa fama mundial, ante la
pureza de sus ploductos en Ph. y S., al transformar
el lingote liquido obtenido en acero, mediante el Bes-
semer ácido, entonces en auge. ¡Qué siderurgia más
potente tendriamos hoy en el País, si hubiéramos
hecho el beneficio íntegro de aquel mineral vizcaíno,
que se reducía solo! ¡Cuánto hul›iera cambiado nues-
tras fisonomia industrial y nuestra historia!

Las minas de Santander, las de Asturias, las de
Galicia _v León. las de Teruel y Guadalajara, Murcia
_v Almería, jaén, Sevilla y Marruecos español y cu-

yas reservas en algunos sitios son considerables, co-
mo las del cotowagner, hierros siliceos duros del de-
voniano, poco permeal›les al gas del horno alto y
cuya cubicación media del criadero es de 100.000.000
de toneladas son más que suficientes para abastecer
_v entretener por mucho tiempo, una buena y potente
siderurgia que tendra muchos problemas que solu-
cionar, al beneficiarlos, pero que se resolverán con
toda seguridad, con una técnica que no hay que ne-
gar, mediante preparaciones mecanicas adecuadas:
trituración y concentración subsiguientes, sometien-
do después los concentrados a un procedimiento de
Síxztcríng, bien el de Green \Valt o el Dwigth Lloyd
hoy en boga u otro cualquiera que dan lugar a una
masa terrosa de estructura celular, y que transforman
un mineral duro, en uno muy permeable y por el
óxido de carbono, en las partes altas de la cuba del
horno alto a más de dar a este una permeabilidad
grande, que facilita mucho las marchas rápidas, au-
mentando la capacidad de producción.

La no existencia de determinadas industrias no
es de orden técnico como se cree. V

La técnica muy capaz de la industria siderúrgica.
existe sin duda alguna. Nadie podrá negarla en sus ca-
pacidades directoras y en las subordinadas, pues ejem-
plos bien patentes de ellas se muestran porddoquier.
Tal vez no tenga toda la amplitud debida al ancho cam-
po industrial en que deba actuar, porque en el Nír'va~na
letárgico en que en este aspecto hemos vivido, no ha
existido el necesario campo de aplicación para el des-
arrollo de aquellas industrias, que siendo de abso-
luta necesidad, sus productos al Pais, y teniendo por
base los de la industria siderúrgica, no llegaron en
él, ni a iniciarse siquiera, tal vez por incomprensión
0 por intereses bastardos. No se achaque a otra cosa
el no establecimiento de determinadas industrias.

La técnica de una industria siderúrgica integral co-
rrespondiente a la capacidad que supone el beneficio
de nuestros criaderos de hierro, mediante la explo-
tación de nuestras hullas, se forja siempre en el tra-
bajo correspondiente a la misma y en los IaboratorioS
de control y de investigación, de los problemas que
aquella industria plantea. Q,

El espiritu español, es espiritu latino que en la
improvisación es grande y genial, resolverá como
ha resuelto siempre, todos los problemas de técnica
industrial que se presenten. Yo bien pudiera poner
de manifiesto ya que hablamos de siderurgia, la lal›or
ingente desarrollada en nuestras Sociedades Hulleras
para llevar sus carbones a lo que hoy son, y podria
indicar también, aun a trueque de -herir su modestia,
la constante y perseverante labor de un ilustre Di-
rector de Empresa Metalúrgica en el lavado de los
menudos necesarios a la fabricación del coke, para
sus hornos altos, tendiendo siempre con tenacidad
y voluntad, a bajar las cenizas a limites nunca alcan-
zados en la industria hullera asturiana, límites com-
patibles con la pérdida en el lavado y con la ventaja
consiguiente de una mayor producción; una presión
menor de viento en funcionamiento; una mayor per-
meabilidad en el horno; una mejor calidad de lingote
y una reducción de consumo de coke por tonelada.
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lavado de los carbones como base de la obten-
ción de un buen lingote.

El lavado del menudo destinado a la obtención del
por me_dios económicos y sin gran pérdida de

materia en él. es uno de los más importantes
as de la industria hullera. en su relación con

siderurgia, ya que con el mismo se elimina el azu-
orgánico y cenizas, que muchas veces según su

ejercen una acción perjudicial sobre los
revestimientos y conviene conocer.

Con carbones asturianos bien lavados, siempre se
podrá obtener y tal como se encuentran ocupadas al-
gunas Sociedades hulleras, en la actualidad con mo-
dernos lavaderos, un coke que tenga una buena po-

una l›uena densidad gravimétrica y una bue-
reactividad, y con él, se podrán obtener mediante

adecuadas en el horno alto, todos los tipos
lmgote que exija la industria metalúrgica más

para sus fines; el de molderia; el de afino
o básico, bajo o alto en manganeso; el desti-
a la fundición maleable; el hematite y el fos-

foroso con la proporción de este metaloide que se
desee, 'haciendo uso en las cargas, de los fosfatos
pobres o de calizas fosfóricas; a más de todos aque-
llos especiales hechos con viento frio y que tan em-
pleados son para cilindros de locomotoras y otras

por lo apretado de su grano, en segunda

Las normas económicas y gobierno de la In-
` dustria Siderúrgica Nacional, que es básica y

,fundamental para hacer la guerra y origen dela
industria de explosivos.

La industria siderúrgica, ha de regirse por nor-
mas' de orden general relativas a la economía nacio-
nal, y no subordinada a una economía de empresa,
sin más horizonte que el que corresponde a_ unne-
gocio meçalúrgico cualquiera de mayor o menor cuan-
tía, ya que la misma, ha de establecerse como prepa-
ración y fundamento de las necesidades de guerra,
muy principalmente en el caso de un conflicto inter-
naional, en que un bloqueo sobre nuestras costas, nos
ha de hacer pensar que hemos de vivir en la lucha,
de nuestros propios recursos, y esta industria side-
rúrgica es básica y fundamental para hacer la gue-
rra, porque es el origen de esa industria metalúrgica
que ha de proporcionamos todos los aceros y fun-
diciones especiales que son punto de partida de las
construcciones mecánicas de guerra: construcciones
navales; todas las del aire y motorización; transpor-
tes; máquinas herramientas y origentambién de la
industria química de explosivos que tiene su primera
y más importante materia prima en las instalaciones
de cokización de carbón, con recuperación de sub-
productos.

La tutela del Estado y sus aportaciones financie-
ras a la industria siderúrgìca en gastos de pri-
mer establecimiento sólo para determinado uti-
llaje.

-El Nuevo listado debe ejercer sobre esta industria
para que sea eficiente su organización en tiempos de
guerra, una labor en tiempo de paz de tutela y direc-
ción de conjunto, encauzándola, alentz'mdola_ y ayu-
dandola económicamente en el establecimiento del
utillaje necesario, el dia de mañana, para las pro-
ducciones de todo aquello que no siendo comercial
en el aprovisionamiento de los ejércitos, tal como
este aprovisionamiento que hemos definido anterior-
mente, sirva a llenar una necesidad de guerra; o que
siéndolo, haya de establecerse forzosamente en pro-
porción mayor al utillaje necesario a satisfacer las
necesidades de tiempo de paz y cuya cuantía. noipue-
de, o no debe obligar el Estado, a que lo ejecute por
si una empresa, ya que se la obligaría a inmovilizar
una cantidad de capital con quebranto del resultado
financiero de la misma, a menos que de este utillaje,
pueda servirse la industria para su beneficio en tiem-
pos de paz y en épocas de mayor consumo.

Así procedió Francia después de la guerra al re-
construir su industria siderúrgica, efectuando al mis-
mo tiempo la ampliación de la misma; y asi también
procedió Inglaterra cuando ante la enorme cantidad
de coke y explosivos que necesitó para aumentar la
producción del lingote para. los proyectiles que nece-
sitaban sus ejércitos incrementó enormemente las ba-
terías- de coke (175 baterias que consumian 8.000.000
de toneladas de carbón), con instalaciones de recu-
peración de subproductos: benzoles, tolueno, fenoles
colorantes, sulfato amónico, alquitrán, brea y aceites
ligeros y pesados; pagando el Estado, la cuarta parte
del importe del gasto de establecimiento. Y esto es,
si no se 'hace con orden y sentido desde el primer
momento en tiempo de paz al tratar de organizar,
según el plan previsto, la Industria N-,ACIONAL si-
derúr-gica para la guerra, lo que tendrá que hacer
más tarde el Estado, con apresuramiento y con el
agobio financiero del momento en el cual, todo des-
equilibrio en la economia nacional puede ser fatal
para su divisa en los paises neutrales; a más del re-
traso consiguiente en la pronta eficiencia de las ins-
talaciones a crear enaquellos momentos. cuando ya
no hay tiempo que perder, siendo en ellos cuando
se derroche el dinero, porque no existiendo otra idea
que la obtención pronta y eficiente de todo aquello
que se necesita, no se mira el aspecto económico de
las construcciones; conduciendo esta manera de pro-
ceder, a lo que ya se vió y se 'puso de manifiesto en
los Estados Unidos al hacer el estudio ecnoómico de
la guerra. Dicho estudio, hecho por personas capaci-
tadas para hacerlo, estimaron que sobre el valor de
las instalaciones creadas y los gastos efectuados en
la misma, las deudas de guerra, debian ser un 25 %
menos de lo que fueron (cinco billones de dólares
menos de lo que son actualmente). ¡Y lo que esto su-
pone en intereses de deuda! Este dato, es suficiente
para prestar la atención debida a estos problemas,
ya que la economia obtenida al obrar como se debe
hacerlo, paga con creces las instalaciones de todo gé-
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nero a realizar, a más de lo que ellas representan
en tiempo de paz, con elementos de trabajo a la eco-
nomía nacional.

La industria siderúrgica por ser para la guerra
lo que es, debe estar pues utillada en tiempo de paz,
para satisfacer las necesidades previstas para la gue-
rra; sobre todo en aquellos útiles que exija mucho
tiempo el disponer de ellas; necesidades prefecta-
mente fijadas, según la cuantía de los Ejércitos ,y la
organización de los mismos. Sus elementos de pro-
ducción han de ser los corrientemente usados en una
industria siderúrgica de productos comerciales, a más
de todo aquelutillaje necesario a las fabricaciones
de guerra, muy principalmente, grandes prensas de
forjar _v elementos de tratamientos, porque asi como
las instalaciones correspondientes a la obtención del
acero de proyectiles y al laminado del mismo, son
comunes en las Fábricas Militares de material de
guerra y las metalúrgicas dedicadas a tirar perfiles
estructurales de comercio, con las diferenciaciones
correspondientes a una forma de obtención, diferen-
ciaciones correspondientes a una forma de obtención,
diferente solo en detalles de especificación, los esta-
blecimientos metalúrgcos de importancia, deben te-
ner todos entre su utillaje, las instalaciones corres-
pondientes a la fabricación de elementos de artille-
ría: Prensas de forjar, barrenas, hornos de templar,
tornos _v máquinas de rayar, ya que esta es la única
forma, no solo de ir produciendo tubos nuevos, sino
de ir 'sustituyendo o reentubando los que se vayan
inutilizándose totalmente, o descalibrándose en los
frentes. '

La cuantía de los elementos de producción de
esta industria han de fijarse según los planes

-1 o;de organizacion de los Ejercitos y el consumo
de 10s mismos.

La cuantía de los elementos de producción de esta
industria, lo determina el plan correspondiente al nú-
mero de hombres a movilizar y el material de toda
clase necesario a los mismos. Yo bien podría indicar
aquí. todo lo referente al armamento correspondien-
te a la dotación de 30 Divisiones orgánicas y podriais
ver el cúmulo de material que se precisaba para las
mismas. _v tal vez os asustarais. Por él, fácil me sería
exponer con que elementos, solo bara armamento, de-
beria contar la industria siderúrgica y metalúrgica.
habida cuenta de los existentes hoy; 21 hornos altos;
3 Bessemer; 43 hornos Martin y '15 eléctricos para
lograr producir en un tiempo determinado el hierro
y acero correspondiente solo a 8 módulos de muni-
ciones que los reglamentos de las grandes unidades
previenen que deben acompañar a las tropas en sus
inmediaciones, sin tener en cuenta -el que se precise
situar en los Parques, hasta tanto que la movilización
industrial se realice totalmente; a más del correspon-
diente al consumo normalen la campaña. Ello ser-
viría para fijar los elementos de la industria; mas
comprenderéis que hacerlo, no es de este momento,
aunque del tema a desarrollar, es un punto neurál-
gico y básico.

'El organismo rector de la Industria Siderúrgica
y de las Metalúrgicas derivadas de ella.-Las
especificaciones y su modificación por dificul-
tades de primeras materias puras.

Ante todo lo expuesto en lineas anteriores júzguese
lo que supone o ha de suponer el organismo rector
de esta industria, que en su organización, ha de com-
prender: la sección de primeras materias necesarias
a la misma; la de mano de ol›ra; la de compras;
la de importaciones y exportaciones; la de suministro
de armas y municiones, la de fabricación y la del
control de la producción. Dicho organismo rector,
debe desde el primer momento tener previsto el cam-
bio de fabricación que supone el estar haciendo de-
terminada clase de material comercial (por ejemplo
perfiles estructurales del comercio), y pasar a ejecu-
tar otro, sujeto a una especificación en composición
y caracteristicas que en todo momento hay que sa-
tisfacer y a la cual no se está muy acostumbrado.
Las severas condiciones de estas especificaciones obli-
gan a trabajar en condiciones muy distintas: asi por
ejemplo, toda especificación de acero para material
de artillería, señala que el mismo ha de obtenerse en
solera ácida, la que exije partir ya de un lingote es-
pecial_ pobre en fósforo y azufre y seguir una marcha
de obtención completamente distinta. La dificultad de
obtener minerales puros obligó a modificar en Ingla-
terra sólo las cspcnïƒicaríoizes rorrcsƒmndimtcs a pro-
¿vecI'¡Ies, habiéndose llegado en fósforo y azufre hasta
tolerar 0,1 % aunque para proyectiles de alto ex-
plosivo se fijó el límite de 0.080 como máximo, ante
el peligro de segregación que un acero con 0,1 de
fósforo podria ocasionar.

Los cambios en marchas de fabricación y pertur-
baciones q.ue originan las fábricaciones de gue-
rra.-Papel de las Fábricas Militares.

A toda industria que está acostumbrada a efectuar
una definida y particular producción, cualquier varia-
ción en la marcha, por pequeña que sea, le origina
trastornos y detenciones de obra, y esto que para
muchos pudiera parecer una afirmación un poco gra-
tuita, saben algunos de los que me escuchan que no
lo es. El cambio de colar por sifón a hacerlo por
basculador en lingoteras es una prueba de los tras-
tornos que origina la variante en las acererías.

'Estas diferencias que parecen nimias pero que tie-
nen su importancia en las fabricaciones de guerra,
requieren no más que su conocimiento y la práctica
de las mismas, para lo cual, las Fábricas Militares,
deben tener un papel de educadores del personal de
las Fábricas a movilizar; y de la misma manera que
se efectúa la incorporación a filas para unas manio-
bras o para un ensayo de movilización militar, de
igual manera debe efectuarse la de solo determinado
personal, incorporándose a la Fábrica Militar para
servir los servicios que en aquélla se realizan. De
esta forma conocerán prácticamente lo que exije una
especificación, y el fundidor, por ejemplo, conocerá
la diferencia existente entre un acero obtenido en so-
lera ácida 0 básica, conocerá también las diferencias
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que hay en la conducción del horno. muy especial-
en la llama. al efecto de evitar la oxidación,

si en aceros comerciales de lo kgs. no tiene im-
portancia, si la tiene en los de 90 kgs y 16 % de alar-

Conocerá también el periodo de afino que
hay que hacerlo en estos aceros. como él está

do a efectuarlos, _v verá dia tras dia di-
que no son otra cosa que la fabricación mis-

de guerra.
Y esto que decimos del fundidor, lo conocerá el

y no porque él lo necesite, sino como prác-
tica de iniciación de las fabricaciones de guerra y de
todos los cuidados que hay que tener en ellas. A los
equipos de los talleres de laminación, la escarpa del
bloom y su clasificación ordenada, según coladas o
lotes son esenciales.

Las instalaciones de acererias v laminación, las tie-, .- fne toda industria metalurgica en general, y su movi-
lización no supondrá más que cambios de solera en
los hornos, si se considera necesario según el lingote

.= de que se disponga. y la sustitución de lingoteras.
si se cuelan por sifón.

Mas el utillaje de laminación no será completo. Se-
guramente los trenes tríos destinados a laminar re-
dondo para proyectiles, no tendrán las eras de en-

vfriamiento, siendo ésto un útil que según produc-
ciones deberán tener en forma mecánica u ordinaria.

Tampoco tendrán las prensas de punzonar y lami-
nar, ni los hornos de calda correspondientes a ellas,
Ísiendo precisamente todas las instalaciones, con su
therraniental constituidas en el Pais y copia exacta
ëde las existentes en las Fábricas Nacionales, las que
habrá que suministrarles.

Y he aquí como una industria puede tener el día
de una movilización sus equipos prácticos en cuanto
tengan que realizar cuando aquélla se movilice, por-

,que ya lo han hecho en la Fábrica Militar; y como
estos equipos de maquinaria que el Estado ha de apor-
tar a las empresas (iguales todos y normalizada su
ejecución al objeto de que las reparaciones sean de
una sencillez extrema), serán manejados sin dificul-
tad, por aquellos equipos de la industria movilizada,
ya que han servido los mismos en la Fábrica Nacional.
Un periodo de tiempo de una o dos semanas todos
los años.es más que suficiente para el adiestramiento
de este personal, trabajando juntamente con los equi-
pos de la Fábrica Militar y viniendo a ella exclusiva-
mente. Esto a nuestro entender es más hacedero y
práctico, que la distribución entre las empresas de
Órdenes de ejecución que no conducen más que a
trastornos, pues las mismas, por circunstancias que
no hemos de enumerar, no son grandes y por tanto,
mal pueden ser remuneradoras exigiendo con ellas a

empresas efectuar transformaciones que cuestan
no por la transformación en si, sino por la

perturbación que se introduce después en la marcha
de la factoría.

Obtenidos los cuerpos embutidos, hay que repar-
tirlos entre las Fábricas dedicadas a la mecanización
y terminación, Muchos serán los Talleres o Fábricas
de construcción mecánica que podrán dedicarse a me-
canizarlos, mas alguno de estos Talleres, precisamente
por la construcción a que se dedican, habrá que apro-
vecharlos, sobre todo si son de construcción general,
en aquellas construcciones que requieren una maqui-
naria más perfeccionadaa, no olvidando: las construc-
ciones de piezas de armamento; las de artillería, pie-
zas de motores, etc., etc. Para los primeros, la orga-
nización y transformación de los mismos sólo requiere
la remoción y transporte de las máquinas dentro del
mismo Taller y ordenarlas, según la operación de fa-
bricación asignada a las mismas, en el cuadro de
movilización. Otros Talleres deberán establecerse por
unidades de 500 proyectiles, agrupando en ellos-la
maquinaria que se precise para esta producción y que
exista diseminada en la Región correspondiente a la
Comisión de Movilización que 'ha de crearlos,-los que
se organizarán en terreno al lado de una vía férrea,
en el cual se establecerá un piso de «hormigón corres-
pondientes para poder armar las columnas del ba-
rracón correspondiente. En la planta de hormigón de-
berán construirse las canales de arbolado, y en el piso
se colocará toda la maquinaria que exista requisada
y apropiada a las operaciones a realizar, la cual de-
berá tener el número correspondiente a la misma.
Todo el plantillaje y herramental correspondiente a
cada uno de estos Talleres será construido en las
Nacionales.

Post-scritun.

Y al dar fin al desarrollo del tema cuyo solo enun-
ciado basta para comprender su importancia, lo ha-
cemos con la confianza plena y segura de que la
Nueva España, esta España inmortal que tapiza hoy
sus futuras rutas de Imperio y de Gloria con la san-
grede sus mejores hijos, dará cima, cuando Bande-
ras victoriosas nos anuncien el triunfo a todos los
ingentes problemas y su reconstrucción interior, y en-
tre ellos, el de llevar la industria siderúrgica Nacio-
nal a la que debe ser única forma de que la Patria
querida sea respetada, no sólo por el heroísmo de
sus hijos, sino temida por las armas que las indus-
trias derivadas de aquélla puedan proporcionarle.

Este Congreso de Servicios Técnicos de F. E. T.
es anuncio venturoso de futuras realidades que lo se-
rán sin duda alguna al trabajar todos con fe, entu-
siasmo y voluntad, pensando siempre en Dios, en nues-
tra Patria y en nuestro Caudillo.

¡Arriba España!

OFRECE licencia explotación patente 134.911. Meyerhofer 8: Co. por “Un procedimiento para

revestimientos altamente refractarios para homos”. Razón: Negociado Propiedad Indus-

' trial. Ministerio de- Industria y Comercio. Bilbao.

mn
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PEDRO BARBIER
Sociedad Limitada

FABRICA DE ALAMBRES,
Tachuelas, Clavos, Puntas,
Remaches de Hierro, Cobre
y Aluminio, Clavillo de Laton
y LL AVE S para latasu

LA PEÑA-BILBAO
Teléfono 14487 :-: Apartado 57



›

›

›
v›

x

i

›
i

"T

Obras de carácter social de Ia industria vizcaína
Í"

É :É ›»-«-

\.../

1

†,›<<
Í

wm. `>.

ï¡` ~
Í- * ~ ›-MM

M, › 41 L ,

. , ' ':\:»,f¢;. .1~_.›,
- `,..`«»,›.« †

V5! lv

L ›» > ~ ¬ . .~.›'~ *~'4,a«“.›~-
' f ' ~ “ 4 ii .- ` . ”_.\«"¬-..V. V . , '_ , _

INSTALACION DE COMEDOR, RECREO, DUCHAS Y GIMNASIO, QUE PARA SUS OBREROS

TIENE DESDE EL AÑO 1930 LA CASA PEDRO BARBIER, S. L. (Fábrica de Trefilería y Puntas)
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Comisiones Reguladoras de la Producción
(Ley 16 julio 1938 - D. O. del E. 18 iulío 1938)

_.__í0°_i

S. IL. el Jefe del Estado ha dispuesto lo siguiente:
ART. I. Se crean con carácter provisional las “Comisiones Reguladoras de la Producción.
ART. 2. Las Comisiones Reguladoras se organizarán por grandes sectores de la producción, con repre-

_f¿-= ión de todos sus elementos.
Podrán estar integradas por:

í 5Ul>COI1liSi0l1€S que abarquen el proceso económico de un producto o grupo de productos, Secciones, refe-
'-' a las fases productiva. transformadora o comercial, y Ramas que. dentro de estas subdivisiones, afecten
J, especial transformación o aplicación. i

1 ART. 3. Son funciones de las “Comisiones Reguladoras de la Producción" las siguientes: _ `
A a) Proponer lo necesario para orientar y coordinar las actividades. necesidades e intereses de la agru-

de la producción que representan, en un sentido de plena supeditación al superior interés Nacional.
~ In) Reunir y aportar cuantos datos, tanto Nacionales como extranjeros. se precisen para estudiar y
.1 tar la política económica. formando. de acuerdo con las instrucciones que reciba, las estadisticas de pro-

ión,transformación, venta y consumo, y en su caso, las de importaciones _v exportaciones del grupo de
producción que representen.
` c) Identificar y proponer, cuando no exista, la agrupación eventual y orgánica de todos los elementos
j-"tutivos de su grupo, con expresión cualitativa y cuantitativa de sus actividades anteriores _v posteriores
¡ iniciación del Glorioso Movimiento.
I d) Proponer lo más conveniente para proporcionar la producción en cada etapa, a las necesidades pre-
Y. de la guerra, del consumo interior y de la exportación, en su caso, orientando su reparto nacional entre
jdistintos elementos que deben intervenir, en forma a más conveniente para la economía Nacional, eliminan-
ftoda desleal competencia y estimulando, cuando así convenga, por los medios a su alcance. los aumentos o
riccionesde consumo de determinados productos.

* e) Intervenir, en la forma y medida que expresamente se le ordene, los múltiples aspectos relaciona-
iconel justo y adecuado reparto de las materias primas, o semimanufacturadas necesarias para la produc-

yen su caso, las importaciones indispensables propuestas y autorizadas, que en beneficio de la economia,

-_

'¡ á gestionar por sí nnsma o a través de importadores registrados o representados en el seno de la Co-
_`-`¬
_- ƒ) Sugerir lo más conveniente para regular la decuada distribución en el mercado interior de las ma-

o productos elaborados producidos. '
;. g) Intervenir, en la forma y medida que expresamente se le ordene en consonancia con el superior in-
1 is `Ñae`\ox\a\_ \os aspectos re\ac'\o\\a\\os con \as exportacìoxxes a\\\or`\1.ac\as \\ ordenadas de \os prodxxctos de
;= grupo por la accion individual o conjunta de los elementos que lo constituyen, o por medio de exportadores
_istrados y debidamente representados en el seno de la Comisión, en tal forma que, obteniendo el debido
,. imiento de la gestión conjunta y orgánica, las mar :as Nacionales se acrediten de manera creciente por sus
`l.'r|tos, los precios no se envilezcan, los mercados se rxtiendan, y nuestra intervención en ellos sea la que

rrespondaa la extension y categoria de cada una de nuestras exportaciones.
ï h) Hacer las propuestas necesarias en relación con la política de precios del ciclo' productivo y comer-
' en los mercados interiores y exteriores, tratando de evitar envilecimientos y alzas injustificadas y pro-

"tando suprimir engranajes inútiles o desmoralizadores.
(_ ai) Promover por todos los medios a su alcance el constante perfeccionamiento y abaratamiento de la
tucción, por medio de la modernización del utillaje, e instalaciones, mejora y racionalización de la organi-
`'ón, perfeccionamiento de la capacidad técnica de los que en ella intervienen, supresión del despilfarro,
'ficaciónde los productos, mejora de las instalaciones y métodos de investigación. eliminación de las fabrica-

es inadaptables o mal concebidas y disminución de los gastos industriales y comerciales superfluos.
'f i j) Colaborar intensamente en los planes industriales y comerciales del Gobierno, informando razona-

Í__› ente en las propuestas de ampliaciones o restricciones industriales; problemas que susciten las concen-
›`. iones de empresas; instalaciones de nuevas indus rias de su ciclo. atendiendo a los aspectos de adecuado

lazamiento_v distribución entre las zonas económicas, política arancelaria, expansión comercial y pro-
'_[ nda.

' k) Prestar una intensa colaboración en todos los problemas que susciten la incorporación a la España
_ ional de nuevas zonas territoriales y la recuperación puesta en marcha y producción de las actividades que

Sella le correspondan.
f I) Desarrollar, en relación con todos los apartados anteriores. _v en general en los diferentes aspectos
proceso económico, las actividades que expresamente se le ordenen.
- m) Vigilar cerca de los productores el cumplimiento de cuantas disposiciones se dicten en relación con
-agrupación y el espíritu Nacional con que han de cumplirse, proponiendo los premios y sanciones a que

luvar.b

i n) Contribuir entnsiasticamente, con equitativa y resuelta aportación. poniendo a contribución todo el
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esfuerzo y capacidad de la agrupación de la producción que representan, a la reconstrucción' de la riqueza y
al poderío Nacional. ' “

ART. 4. Las Comisiones Reguladoras de la Producción estarán, constituidas en la forma siguiente:
a) Un Presidente de libre designación del Gobierno, que tendrá la representación del mismo en la

Comisión. , '
b) Los Vocales natos que con la representación de las Jefaturas de los Servicios Nacionales de los'

Ministerios de Agricultura e Industria y. Comercio, Según las especiales caracteristicas de la agrupación de
que se trate, o de otros Ministerios que puedan tener una directa y especial relación con la misma, se con-
sidere necesario en cada caso entren a formar parte. de la Comisión, por nombramiento del Ministro corres-
pondicnte. _

o) Un número variable. que se fijará al crearse cada una de estas Comisiones de Vocales representan-
tes de las diversas actividades Nacionales de la agrupación económica correspondiente. Estos Vocales serán
nombrados, según los casos, por los i\'Iinisterios de Industria y Comercio o Agricultura, a propuesta de aque-
llas actividades y a través, cuando sea posible. de las ¿rganizaciones existentes o de las que eventualmente
puedan constituirse. Cuando a tenor del desenvolvimien o de las organizaciones sindicales sea posible a dichas
organizaciones facilitar representaciones eco11ómicas de una determinada actividad, ocuparán dichos represen-
tantes el puesto de Vocal en este grupo, haciéndose la designación en la forma que se determine por el Mi-
nisterio de Organización y Acción Sindical.

d) Los elementos técnicos 0 especializados que transitoria o permanentemente consideren conveniente
aquellos Ministerios incorporar a la Comisión, a propuesta del Presidente con el carácter de Asesores.

c) Un Secretario designado por el Gobierno, a propuesta del Presidente de la Comisión.
El Presidente de cada Comisión nombrará el per onal técnico-administrativo y auxiliar que considere ne-

cesario, previa aprobación de la plantilla correspondiente.
.~\R'r. 5. El Presidente, como responsable de que las actuaciones de la Comisión se supeditan en todo

caso al superior interés Nacional. tendrá 'voto suspen ivo sobre sus decisiones o propuestas.
ART. (J. Las Subcomisiones, Secciones o Ramas, cuando existan, se constituirán y actuarán en forma similar

a la prevista en los artículos anteriores para las Comisiones, y en ese caso, las representaciones en estas úl-
timas serán destacadas del seno de las Subcomisiones que las integran, en la forma que se señalará en cada caso.

ART. 7. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, y según la agrupación de que se trate, los Minis-
tros de Industria y Comercio y Agricultura, por sí, o por medio de sus respectivos Subsecretarios, o de uno
de los Jefes de sus Ministerios en quienes expresamente deleguen, podrán presidir ,las reuniones o dirigir las
actuaciones de cualquiera de las Comisiones Regulado 'as o de sus organismos integrantes, actuando en ese
caso el Presidente efectivo como Vicepresidente.

ART. 8. La dependencia de las Comisiones Reguladoras y el enlace con los.r\Iinisterios de Industria
y Comercio y Agricultura se establecerá a través de Se retarías Técnicas Generales, organizadas en cada uno
de ellos, bajo la directa dependencia del Ministro.

Mientras no exista un organismo coordinador de las actividadesde las distintas Comisiones Regulado-
ras, corresponderá esa misión, en las respectivas esferas de actuación, a dichas Secretarias, que serán, por otra
parte, el órgano asesor del Ministro en todo lo que se refiere a organización y funcionamiento de las Comi-
siones, tramitando los informes y propuestas de aquellas que, para su resolución, seguirán el curso normal esta
blecido dentro de cada Ministerio. ' '

ART. 9. Si, como consecuencia de las propuestas de las Comisiones Reguladoras, se plantean cuestiones
que por su naturaleza no sean de la incumbencia de los Ministerios de Industria y Cotnercio o Agricultura, se
dará traslado de las mismas al Ministerio correspondiente, para su conocimiento y resolución si procede.

ART. lo. Cada Comisión Reguladora organizará su respectiva oficina y servicios, haciendo ffënte a sus
gastos totales poí' medio de los recursos de que pueda disponer, o de un canon minimo establecido a su pro-
puesta y expresamente autorizado por el Ministerio co respondiente. Dicho Ministerio intervendrá los presu-
puestos y estados de cuentas previamente analizados en la Comisión, debiendo todos los pagos que se realicen
ser probados previamente por el Presidente y autoriz .dos con su firma y la del Vocal Tesorero elegidoentre
los del grupo que representan la Rama de la economia.

ART. II. Por los Ministerios de Industria y Comercio y Agricultura, de común acuerdo, se promul-
gará el Reglamento general a que habrán de ajustarse las Comisiones Reguladoras. Cada una de ellas y los
organismos que las integren redactará su propio Reglamento, que someterá a la aprobación de los Ministerios.
correspondientes.

ART. 12. Los Ministerios de Industria y Comercio y Agricultura-de común acuerdo en cuanto se re-
fiere a las actividades de la producción que afectan a ambos-organizarán sucesivamente las distintas Seccio-
nes, 0 Ramas, Subcomisiones y Comisiones, por medio de órdenes en las que se especificarán las representa-
ciones de las distintas actividades que cada una ha de comprender, las funciones que sin perjuicio de laS
previstas en el articulo segundo las corresponda por su especialidad, y demás extremos de aplicación en
cada caso.

ART. 13. Subsistirán las actuales organizaciones, Servicios y Comités Sindicales hasta tanto que por ór-
denes sucesivas sean acopladas a las disposiciones de la presente Ley.

ART. 14. Los Ministros de Industria y Comercio y Agricultura dictarán cuantas instrucciones requie-
ra el cumplimiento de esta Ley.
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Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegráfìca: Sogemios-Bruselas _ Teléfone x7.23.6o. -_ (xo líneas)

MINERALES._Älinerz\le.<_ .mata.<. óxidos. residuos, etc. de zinc. cubre. plomo, c.<taño. plata,
oro, nr.<éníc(›_ cromo. ett.

M E T A LES,-Col›1'c clcctruliticn. l›c_<t selected. bruto - estañu rcfinzulo de Katanga - plomo
dulce ]~I(›l›ul{cn "Extra-refinado" - mikel - nro 3' plata - zinc belga laminz1l)lc
y para g:=.l\'anizaci(›n - "zinc ()\'erco1' 9().«)c)", c<›nticnc garantia .<u1›eri<›r a
Q9_9(; Selenin, zmtilnonio. cadmi(›_

PRODUCTOS QUIMICOS.-Acido sulfúrico 60" y 66° Bé. :leido muriático 18/20° Bé. .»\r-
sénìco blanrn en 1›<›l\'(› y en trozos, :›.r›'énic0 rojo. lwicromato dc sosa )' de
pota.<a_ sulfato de cobre. etc., Sulfum de .<o<li<›_ Cloruro de bario,

REACTIVOS DE FLOTACION_-Xatltliatn de P(›ta.<;1 - Silícatu de .<u.<z1 - ;\cid¢› C11-.<ilic0 -
Áccitc de Pino - Cianuro dc soclìo - Sulfato de Sosa - Aceite de cre(›s<›ta.

P I R I T A S _ ~-l"iritr1_¬' de hierro, piritas col›r1zas y re.<ì<lu(›.< de piritas '

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO.-In\'estig:1cioneS. lnformcs. Explotacióxi dc
minas. F._<tu(li(›s _¿e<›lógic0.< y 1niner(›.< en todas las regiones,

ENRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERALES.-Prc1›ara¢i<'›n ;\~l¢f:ìHiva -
F._<t11(lios y pr(›_\'ectos generales en todos los paises de in.<talación de tritura-
ción )' talleres de enriquccinucntn de tr›<lo_< Íos mine1'.¬_lcs_ Apliczlcìón 11 los
minerales y los Carbones de proCe<limient<›.< dc fl<›taci±'m |›àtenta(l<›.< por la
Mincrals Scparation Ltd. de l.(›nd1'e›'.

GRILLAJE.-(ìrillajc urdinario. Supergrillaje. grillaje en .¬'11sp(›11si<'›11_ zlglmncracíón.`Calci-
nación, secado. nodulación. realìz-«las por:
ll' Hurm›.~i ¡nc-cánico.< _\'ichol.<-llerrcslmfl' de tmlas cu1›aci<lz1(lcs.
2.” 1-\p:u'at0_¬¬ D\\'ight-l.lo_v(l dc la Sintcring )lacl1i11er_\- Corporation.

COMPRA Y VENTA

Representante general para España:
LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra, L

SAN SEBASTIAN



Clasificación de Productos Side-rúrigi

, - ~.-¬.-1-,..¶

CLASIFIC.›\CION M E'IlAl,OGRAFICA CLASIFICACION INDUSTRIAL
GRUPO A.--FU.\'DIc1o.\'Es. '

Aleaciones hierro-carbono, que contienen desde 2
por roo de C hasta 6,60 por Ioo de C, teóricamente.
Prácticamente desde 2,5 por Ioo hasta 4,3 por Ioo.
GRUPO B.-Aciznos.

« Aleaciones hierro-carbono que contienen desde 0 a
2 por Ioo de C.
GRUPO A.-FU_\†nic1oN1:s.

a) Fundición blanca.-Composición química me-
dia:

C = 3,40. Mn. : 2,55. Si : 0.98. P = 0,18
S = o,o36

Constitución estructural.
Cementita y perlita laminar.
lr) Fundición gris.-Composición quimica media:

C total : 3,43. C. combinado : 0,54, gráfico : 2,89.
Si = 3.46. i\In. : o,75_ S : 0,93. P : 0,16.

Constitución estructural. _
Vetas de grafito sobre fondo de perlita.
Algunas veces Steadita (eutético -binario Fósforo

de Fe y Fe y perlita.
GRUPO B.-ACEROS.

Clasificación cualitativa o de composición.
ai) Aceros ordinarios.
Los que tienen por elemento modificador, de su

constitución ,estructural y de sus propiedades mecáni-
cas, el carl›ono. Y

Se llaman tambiën : aceros binarios, aceros carbono,
aceros estructurales. '

Su constitución estructural varía según el trata-
miento térmico a que se les haya sometido.

En estado recocido: Ferrita y perlita, los hipo-
eutectoides. Cementita y perlita, los hiper-eutectoides.
Perlita, los eutectoides.

En estado de temple: Martensita y austenita. Hasr-
denita y austenita.

En estado de temple y revenido: Martensita, sor-
bita, trocštita.

b) Aceros cspeciales.
Los que además del Fe, tienen otro u otros elemen-

tos modificadores de sus propiedades mecánicas y de
su constitución estructural.

Aceros ternarios.-Si tienen un elemento más que
el C; ejemplos: acero-niquel, acero-cromo, acero-
tungsteno.

Aceros cuateruarios.-Cuando tienen dos elemen-
tos más que el C; ejemplos: acero cromo-níquel, ace-
ro níquel-tungsteno.

Aceros quinqucnarios.-Si tienen tres elementos
más que el C; ejemplos: acero cromo-niquel-tungste-
no, acero níquel-cromo-vanadio.

A) Himnos. B) ACEROS. C) Funmcionss.
A) H1F.RRos.

a) Hierros dc forja.--Metal ferroso, maleable
obtenido en estado pastoso.

b) Hiørro coincrcial.-Metal ferroso tan puro co-
mo pueda obtenerse comercialmente. Pudeaje o pro-
cedimiento pastoso.

c) Hicrro on lingofe.-lfiierro comercial tan puro
como posible sea, con menos de o'o3 por ¡oo de C y
obtenido por fusión y colada. `

Hicrro Armco; producido en horno Martin con
o`oI6 de C y 0,035 de Mn.; en el hierro en lingote,
el Mn, no debe pasar de 0,05 por 100, porque en
el caso de ser mayor la proporción de este elemento,
dejaria de ser hierro para ser acero según Sauweur.
No ofrece el punto AI ni tampoco la perlita en su
microestructura.

B) Aci-:Ros. 1
Aleación hierro-carbono maleable, obtenida por

fusión y colada y que en general para todos los ace-
ros contiene dosis de Mn mayores de 0'20 por Ioo
y más de 0,10 por ¡oo de C. Ofrece en sus curvas
de calentamiento y enfriamiento el punto crítico AI, y
la perlita en su microestructura.

Grupo A.-Aceros no aleados. (Ordinarios-finos o
corrientes.)

a) Dc construcción. b) Dc ccmentacíón.
c) De herramientas. d) De usos diversos.
Grupo B.-Aceros aleados. (Especiales, ternarios-

cuaternarios.)
a) Para mejorar el tratamiento.
b) De cementación. q) De construcción.
d) De muelles. 0) De herramientas.
ƒ) De usos diversos.

C) FUNmc1o.\'Es.
De primera fusión.-De segunda fusión.
Por el combustible em/›Íeado cn cl allo horno.
Lingote al cok.
Lingote al carbón vegetal.
Por el uso a que se destina.
Fundición de -moldeo.
Fundición de aƒino.
Fundición para convertidor Bcsscmer.
Fundición para convertidor Thomas (básico).
Fundición para horno Martin.
Fundición para pudelajc.
Por la resistencia mecánica que ofrecen.
Fundición ordinaria.
Fundición resistente.
Fundición de alta resistencia.-Obtenida con ma-

terias primas muy puras, chatarras seleccionadsa, fe-
rromanganeso y ferro-silicio.

CAJA DE AHORROS VIZCAINA :: Navarra, 5-Bilbao
Sucursales en los principales pueblos de Vizcaga.
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Valor dela producción
_

Producción VALOR VALOR
de de la medio Núm°f°

hierro y acero producción por 4*
- - tonelada °b'"°'

Miles de Miles de
A Ñ 0 S toneladas pesetas

- emplea-
Pesetas dos

siderúrgica en España

PRODUCCION
POR -I 10.. -2 00

O
=1

N
OO

OBRERO Producción
A L A Ñ O por obrero

Valor
Tono. Pesetas

Valor
Tona. Pesetas AÑOS

1913 ...... .. 666

1914 ...... _. 464

1915 ...... .. 827

1916 ...... ._ 820

1917 ...... _. 827

1918 ...... _. 689

1919 ...... .. 535

1920 ...... _. 557

1921 ...... _. 510

1922 ...... .. 509

1923 ...... _. 864

1924 ...... .. 1.042

1925 ...... .. 1.154

1926 ...... ._ 1.095

1927 ...... .. 1.261

1928 ...... .. 1.334

1929 ...... ._ 1.752

19_3o ...... .. › 1.540

1931 ...... _. 1.118

1932 ...... .. 828

1933 ...... _. 836

1934 ...... _. 1.oo9

1935 ...... .. 928

77-685
46.40 1

97-996
129.54 1

340-345

302.067

165.446

218.740

221 .578

186.581

297-324

387. 522

276.81 1

267.409

291.268

308.267

384-933
346.267

274-379

262.238

268.578

280.034

115

99

-1 _ 1

156

41 1

433

309

393

434

366

344

377

240

241

231

23 1

220

225

245

316

321

280

264

12.097

11.070

12.858

12.571

11.958

13.567

13.000

12.100

10.41 1

10.532

18.114

21.219

22,070

23.064

19-837

24-647

26.519

27.214

22.827

21.390

21.668

22.106

21.237

5 5

42

64

65

69

5 1

4 _

46

49

48

48

49

52

47

64

54

66

57

49

39

39

45

44

. 6-372

4.192

7.621

10.305

28.462

22.265

12.727

18.078

21.283

17.716

16.414

18.263

12.542

11.594

14.683

12.507

14-515

12.724

12.020

12.260

12-395

12.600

1 1.616

100

76

1 16

1 18

125

92

74

84

89

87
87

89

153

135
156

93

I2O

104

89

71

7I

82

8o

!

IOO

47

249

384

727

61 1

199

284

903

752

261

287

857
762

848

196

228

200

189

192

195

198
182

1913

1914

1915

1916

1917

...... ._ 1918

.“. 1919

..“. 1920

1921

..“. 1922

..". 1923

__". 1924

1925

1926

1927

1928

1929

.... ._ 1930

1931

1932

.... ._ 1933

1934

1935
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Exportación de lingote de hierro de España de 1900 a 1935
-i-__00í_

A Ñ 0 8 Alemania Inglaterra Francia Bélgica
Otras
paises

-_;

TOTAL

1900 ......................... ._ 4.025
_19o1 ......................... ._ 12.799
1902 ......................... .. 1. 570
1903 ......................... ._ 9.280
1904 ......................... _. 4.700
1905 ......................... ._ 5.818

1906 ......................... ._ 5.620
1907 ......................... .. 7.350
1908 ......................... .. 4-450

1909 .......................... .. 3.710
1910 .......................... ._ 4.410

2.500
3.800

1.500

1911 .......................... ..
1912 .......................... _.
1914 .......................... ..
1915 .......................... ._ --

1916 .......................... ._ -
1917 ................ .., ....... .. --
1918 .......................... .. -
1919 .......................... .. -
1920 .......................... .. -
1921 .......................... _. --
1922 .......................... .. _
1923 ....á..................... _. _
1924 .......................... .. 2
1925 .......................... ._ -

1926 ......................... .. 145
1927 .......................... ._ -
1928 ......................... ..
1929 .......................... _. _
1930 .......................... ._ -
1931 .......................... .. _
1932 .......................... _. -
1933 .......................... .. -
1934 .......................... .. --
1935 .`......................... .. _

TONELAD

5.140
11.353

7-740
32.25 1
22.803

33-931
1 1.043
15.665

1-553
16.914
14.1 17

23-053
13-599
12.770
26.600

60

I

4-331
3-951

536
1.104

554
3-340
1.096

282
1.186

531
581

515
1.145

200

179

24-895
44.251

18.531

200

170

AS

1.300

350
670

65

5 1 1

520
2.266

695
400

915
3.656

354
370
550

0,2

0,2

2

0,2

20

4-956
13.715

20.823

543
10.569

14-898
10.072
4.ooo

3-350
26.198

7.029
9.171

10.585

13.586

23-933
1.510
6.272
6.272

50

13.320

6.450
1.277

23-983
4-190

5

1.500
1.500

10

1.1 1 7
91 1
187

6-944
2.241

640
1.279

990
53

209
1 54
216

236

1 50
221

4~999
8-395

273
318

3

I

0,8
31,8

37
0,8

5
7
2

1.195

370
100

20. 169

43-079
3 1.526

40.867
40.867
59.1 38

29.630

30-553
1 1.287

\

47-962
27.206
39.1 11

29-483
7.020

28.735

75-649
50.760

33- 198
499
368

13-553
2

6.451

3-873
24.018

4.229

152

5
1.524

1.502
1o

1 . 195

1.195

370
100
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Año

Producción mundial de Iingote de hierro
ESPAÑA Alemania Francia inglaterra Bélgica Italia Mundo Año

1913
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932 .H
1933
1934
1935
1936
1937

425
2 5 1
347
210

400

497
528
487
590
557
749
6 1 6
473
296
330
363
348

16.632
6.016
7.462
9- 190
4-941
7-833

10.089
9.636

1 3.089
1 1.804
1 3.239
9-698
6.061
3-932
5-267
8.742

1 2.842
1 5-303
1 5.958

5.207
3-433
3-358
5.128
5.468
7-693
8.505
9-430
9-299

10.072
10.362
10.072
8.206
.--5-537
6-359
6.155
5-799
6.237
7.916

Miles de toneladas

10.425
8.164
2.657
4-980
7-560
7-425
6.362
2.498
7.410
6.716
7.711
6.292
3-833
3.631
4.202
6.074
6.524
7.686
8.632

2.485
1.116

876
1.613
2.148
2.844
2-543
3-368
3-709
3-857
4.041
3-365
3-198
2-749
2-745
2-907
3.060
3.161
3-843

427
88
61

158
269
341
536
559
529
vn554
727
588
5 54
495
507
582
704
806
856

78.809
62.876
37-975
55-404
69-550
68.220
77.100
79.000
86.740
88.740
98-590
80.070
5 5.640
39-540
49-350
62.600
74.1 1 1
91 .436

107.289

1913
1920

.“. 1921

.H. 1922

.U. 1923

.U. 1924

.H. 1925

.“. 1926
_". 1927
.". 1928
_". 1929
.“. 1930
_". 1931
.H. 1932
.“. 1933
.H. 1934
.U. 1935
.“. 1936
.U. 1937

Año

Producción mundial d
ESPAÑA Alemania Francia Inglaterra Bélgica

9 aC€l'O

italia Mundo Año

IQI3 .U
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926 ,..
1927
.1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

I

242
250
306
3 14
463
540
626
608
67 1
777
.o03
925
645
532
507
647
580

17.600
7-798
9.265

11.314
6.208
9-703

12.051
12.2.26
16.123
14.318
16.023
11.371
8.176
5.624
7-586

11.886
16.446
19.158
19.817

4.687
3.050
3.102
4-534
5.302
6.670
7-464
8.617
8.306
9-479
9.716
9-444
7.816
5.638
6.576
6.147
6.264
6.708
7.902

Miles de toneladas

7-787
9.212
3-763
5-974
8.618
8-333
7-504
3-654
9-243
8.656
9-791
7-443
5.286
5-346
7-137
9.002
9.842-

1 1.698
1 3.1 7 1

2.467
1.253

764
1.565
2.297
2.875
2-549
3-339
3.680
3-905
4.110
3-354
3-105
2.790
2.731
2.948
2.027
3.105
3-869

934
774
714

1.046
1.142
1-359
1.786
1.780
1-596
1.960
2.122
1-743
1.409
1.396
1.771
1.832
2.128
2.025
2.087

76.583
71.678
44-400
68-554
78.740
78.700
90.620
93-470

101.830
109-960
120.572
94-980
69.580
50.680
68.1 50
81.850
99-418

123.741
133-679

0

1913
1920

U.. 1921
1922
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Importación de substancias minerales en España de 1924 a 1934
Estadística preparada con datos tomados en las correspondientes Memorias del Consejo de Minería

Antlmonlo
Zinc,

blendl,
A Ñ 0 cslsmlns

Tols. Tone.

Cobre Cobre Esteltits
Ide más de (de menos con otros

2,5 °/.J de 2,5 °/.) sllicstos
Fosfslos

Tons. Tous. Tone. 7 Tons.

Mi nersl
de

hierro

Ton.

Hulll
y otros

carbones
minerales

Miles tons.

Mungi-
neso

Tons.

Plomo

Tous.

19¿4 ._

1925

19.:(›

1927

1928

1929 _.

1930

1931

193.: ..

1933

1934

,_ 110

._ 104

.. 137

_. 102

.. 3

2.025

1-347

2.827

2.046

682

610

896

8.528

13

142

158

de más de de uno: de
5,5 'l. 5.5 "lo

379-604
397-489

478.803

468.768

552.841

562.1 1 5

582.703

446-330

563-375
502.626

564-375

1.093

1.513

250

1.805

5-595

968

5:)

2.562

3.302

Ó-795

12-353

1.272

1.471

876

2.005

1.68.:

1.792

1-434

1.050

836

737

1.125

1

3-357

1.956

2.452

3.268

13.476

\Í ix _. UI

10.330

10.484

5.141

8.412

17.124

7.688

1 1.133

8.150

2.856

1.706

726

3-579

18.169

7-706
11.286

174

Exportación de minerales de España de 1924 a 1934
Estadística preparada con datos tomados en las correspondientes Memorias del Consejo de Minería

AÑO
Amlmonlo '

- cslsmins

TOIII.

Zlnc, Cobre Cobre Eslellits Mineral Huila
blends (de más de (de menos con otros de m°"° Y 0¡f08

de 2,5 °¡.) sllicstos hierro (pirits de) °lfb°"”

Tone.

2,5 °/0)

TOIIQ.

IICSO
minerales

Tons. Tous. Miles tons. Miles tons- Tons. Tons.

Manga-
Plomo

Tona.

1924 ._

1925 _.

1026 ..

1927 ._

1928 ._

19:9

1930 _.

1931

1032 ._

1033

1934 --

¿8

(1

S3

1.229

05

92.042

79-338

92-909

70-970

93.760

97-499

93-171
69.491

74-874

56-345

1.536

3-299

32-449

29

801.801

125.422

14

166
de mls1l¦5,5"/0 de mnos1|e5,5°/.

696.617

833.829

743-729

891.22:

859.088

910.095

2-743

510.982

352-173

199.490

2.202

l. 100

3

5

767479

_ 248.698 _

1.680

3.618

1.857

4-758
5.421

5-595

3-724

1.873

1.310

1.411

1.778

1.506

1.399

1.351

1-553

1.672

1.810

1.980

I-397

1.324

1.708

1.820

21.173

8-775

162.190

21.637

58.568

70.715

20.194

71

1.098

4.521

1 Í-437

5 1.08 1

74-037

35-340

80.204

42-453

62.533

35.018

6.167

101

418

693

G.
11.422

9-982
1.853

5.164

6.948

5.630

5.676

3.250

1.504

1.526
sz

1.001
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o¬ BInformaci Siderúrgica

Notas siderúrgicas

En los- Estados Unidos se ha filmado una pe-
licula sonora en colores describiendo la fabrica-
ción del hierro y de? acero partiendo la explota-
ción del mineral y del carbón y se titula “Acero-
El servidor del hombre”.

La Sociedad' siderúrgica “llva” con un capital
de 536 millones de liras ha tenido en 1937 un be-
neficio de 41 millones de liras. Su capital ha sido
aumentado recientemente a 670 millones de liras
y parte de este aumnento se va a emplear en Í'a
explotación de nuevos yacimientos mineros en
Tuscania y Cerdeña.

La Sociedad siderúrgica italiana “Falck” de
Milán con 180 .millones de liras de capital ha te-
nido un beneficio de 16 millones de liras.

La Sociedad siderúrgica italiana Cogne con ca-
pital de 180 millones de liras ha obtenido un be-
neficio de 14 millones. Esta Sociedad se dedica
a la producción de acero especial.

La Sociedad siderúrgica “La Magona” de Filo-
rencia con un capital de 20 millones de liras: ha
obtenido'-“un beneficio de 12 millones. Del total
-de beneficios, 83 millones de liras de esta Sociedad
siderúrgica, 66 millones se han distribuido en for-
ma de dividendo.

La Conferencia anual de la Asociación Internacio-
nal de Hojadelata se ha reunido el dia 6 del corriente
en Baden Baden, bajo la presidencia de Sir \\"i1liam
Firth, de la Casa Richard Thomas & C.° de Ingla-
terra y acordó prorrogar por otros tres años el Con-
venio, que se ha extendido también a otros países
no pertenecientes al Cartel.

La Conferencia acordó invitar a todos los países
-productores de Hojadelata a unirse al Cartel.

A la Conferencia asistieron 40 Delegados que re-
presentâban a fabricantes de hojadelata de Inglaterra,
Francia, Alemania, Italia y Noruega.

Producción siderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1929 ................... ._ Tons.
¡I1930 ................... U

1931 ................... U
1932 ................... N
1933 ................... U
1934 ................... H
1935 ...................... ..

***

JI

I]

77

n

II

748-936
650.583
472.665
296.482
329-703
362.670
348.078

1.007.460
924-534
647.966
533-653
568-253
643.857
580.1 78

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

1929 ................... _. Tons.
1930 ................... .. ”
1931 ................... .. ”
1932 ................... U
1933 ................... U
1934 ................... ._
1935 U, ................ U
1936 ................... ._
1937 ................... H

1929 Media mensual. Tons
1933 ” ”

$9 97

3! J)

U

J!

77

J!

ìì

II

1937 Enero ......... .. Tons.
Febrero ....... ._ "
Marzo ......... .. ”
Abril ........... . _ ”
Mayo . . . . . . . . . . _. ”
Junio (19 lnrmlu la molncliu) ”
Julio ............ .. ”
Agosto ....... _. JJ

I)Septiembre
Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre ”

1938 Enero ......... .. ”
'Febrero ....... _. ”

77Marzo ......... ._
Abril .......... ._ ”
Mayo .......... ._ ”
Junio .......... .. ”

424-979
344-187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
157.615
107-997

35-414
20.647
2 1 .306
20.086

3-579
4.022
2.5 13

3- 145
1o.122
16.504
21.987
23-394

24.742

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844

23-437

563.766
524-723
326.65 1
301.81 5
296.697
324-367
354-856
220.266

96.821

46.930
24.724
27.030
29.571

5-383
4-455
4-515
1.4 58
1.649

2.645
6.869

10.226
18.41 1
19-497
23.646

21.8 1 5
21.624
24-483
32-433
33-572
31-947
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Producción de acero en España
A Ñ 0 Marlin Siemens Bessemar Eléclritïim T o t n I __ A Ñ`0Ñ3 3 V4

1929

1930

1931

1932

1933

1034

1935

622994

697 -723

524.691

420717

374-874

512507

TONELADAS

361-409

2044190

111.118

108935

12r735

130792

19.056

21.911

9-557

3651

10944

3-558

Loo346o

924-534

645366

532-403

506653

646.857

580178

U. 1929

.................. H 1930

.................. H 1931

.................. U 1932

.................. U 1933

.................. H 1934

............... H 1935

I

MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO

FECHA

Número
de efectos

En Miles

EN MILLONES DE PESETAS

Cantidad importe Máxima Mínima
compensada liquidado diaria diaria

Media
diaria

1931
1932
1933
1934
1935

1937
3!

U

H

$7

1938

5»

cv

1-

va

Media mensual..
id'. id.
id. id.

...t...¬ C.-L s-¬›.-_ 2.CL.

Julio ............ ..
Agosto ......... _.
Septiembre
Octubre ....... _.

oy vIN oviembre
Diciembre ..... _ .

Enero ........... ..
Febrero ......... _.
Marzo ......... ..

Abril . . . . . . . . . . . ..

l\la_\'o . . . . . . . . . . . ..

Junio . . . . . . . . . . . . . ..

39
38
39
43
46

3
12

15
18

17
20

18
18
21
23
26

25

198
188
191
218
268

26
90
7o
96
69
QI

95
97

136
172

179
191

26
22
24
27
35

9
23
14
2o
17
18

25
24
37
27
3.2

27

5!

3!

3)

4
1o
8

7
7

IO

1o
11

17
19
12
16

9)

!

IY

I

I

2

2

3

2

-I-S2-C»-Iä-Iä
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Informaci

Notas mineras

Acaba de inaugurarse en Japón en la fábrica
Yawata un nuevo horno alto que tiene una capa-
cidad de produc_ción anual de 350.000 toneladas.

En el nuevo plan quincenal del Japón se ne-
cesitarán anualmente 12 millones de toneladas de
mineral. Japón en 1937 importó 5.500 millones de
toneladas de mineral. En las minas de Mozan en
el Norte de Corea se podrán explotar anualmen-
te 2.50o.o0o toneladas. El resto de mineral que
se necesita en el Japón se importará de Asia, ln-
dia inglesa y China Central.

En Francia la producción de mineral de hierro
en 1937 fué de 37.769.000 tons. contra 33.208.000
toneladas en 1936.

En Argelia, en 1937, la producción __de n1in.eraJ_
de hierro fué de 2.336.000 tons. contra 1.884.000
toneladas en 1936.

La importación enl Alemania de mineral de
hierro durante el mes de marzo 1938 ha sido de
1.745.000 tons. contra 1.440.000 tons. en febre-
ro 1938.

La importación en Alemania de mineral de hie-
rro procedente de España y Marruecos en 1937,
fué de 311.000 tons. contra 1.321.000 en 1935.

Jlfincral de T-ícrga.-En la provincia de Zaragoza,
perteneciente a la Sociedad Aragonesa de Minas,
existe en el término municipal de Tierga una conce-
sión ininera titulada “Santa Rosa”, cuya superficie
es de 111 hectáreas _v 80 áreas. El mineral de esta
mina se presenta en filon - capa de 6 metros con una
inclinación de 30 grados. La ley de hierro de este
mineral es de 60 %.

La producción en 1929 fué de 50.107 tons. con
130 obreros; en 1930 de 57.219 tons. con 137. Du-
rante los últimos años no se trabajó en esta mina.

El mineral se transporta de la mina a la estación
de Calatayud, por medio de un cable aéreo de 27 kiló-
metros.

Durante el primer semestre de 1938 se han trans-
portado 14.000 tons. desde cerca de Calatayud (esta-
ción de›Paracuellos de Giloca) hasta el puerto de
Bilbao, recorriendo una distancia de 426 kilómetros.

o. ¦¦¦ Minera

Producción y exportación
. demineraí en España

F E C H A Producción Exportación

9.861.668
6.546.648
5.5 17.211
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.633.157

1913 ................... .. Tons.
1929 ................... _. ”
1930 ................... ._ ”
1931 ................... _.
1932 ................... ._
1933 ................... _.
1934 ................... ._
1935 ................... ..

I

U

J

3!

U

*#101

8-907-309
5-594-337
3-724-261
1.827.877
1.309.726
1.4 1 1.156
1.778.451

1-893-370

Producción de mineral en Vizcaya
F E' C H A Producción

1929 .................................. .. Tons.
1930 .................................. .. ”
1931 .................................. _. ”
1932 .................................. ..
1933 .................................. _.
1934 .................................. ..
1935 .................................. _.
1936 .................................. ..
1937 ............................. ..

J!

D!

1!

Í)

7!

1!

1933 Media mensual ........... ..`. Tons.
1934 ” ............ ._ ”
1935 ” ............ .. ”

1937 Julio .......................... .. Tons.
Agosto _. ..................... _. ”
Septie.mbre ................ ._ ”
Octubre ..................... _. ”
Noviembre ................. ._ ”

vvDiciembre .................. ..

1938 Enero ........................ .. Tons.
Febrero ...................... _. ”
Marzo ........................ .. ”

Abril ......................... _. ”

Mayo ..................... ._ ”
Junio ......................... .. ”

2.603.292
2-346-494
1 .5 12.357
1.1 12.509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.326.518

7-19-272

102.446
1 12.450
1 10.543

20.721
42.877
53-874
91-055

121.126
137.082

138.681
130.941

176-354
168.690
163.833
169.447
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Precios medios de metales en Londr

Lingote
F E 0 H A fundición

(En libras, chollnes U peniques)

Lingote
Homatites

..___..x_.___

Hoja-
lata

Cobro
electro-
Iltico

Cu
chapas

Estaño
Standard

bra

0

Plomo
ingiés

GS

Zinc Plata
Virgin Sdard.

19g Dkkmbm
1929 ”
1930 `
1931
1932
1933
1934
1935
1936 _
1937
1937
1938 Líayo
" Junio .H

vv

-1

-1

Mayo

Diciembre

O

p. ton.

Lsd
2.104
3.12.6
2.12.-
2.13.6
2. 8.-
2. 9.-
2.17.-

2.15.-
3. 2. 6

p. ton.
L s d

3. 1.-
3.19-_
3- 9--
3- 5--
2.19.-
'3.-.-

3 1. 6
3- 3--
3.1o.--

" tnom.) (1_____ (non¶.) 7___._..

4.10.- l“°m-1 7.10.-
3.2.6
3°6

6.1o.-
6.10.-

p. caia'
L s d

12.7
18.9
15.6
14.-
15.6
16.3
18.-
18.2
18.9

1. 4.9
1. 2.6
1.--,.3
1.-.3

p. ton

Lsd
68.-.-
83.-._
49-17 6
45.10.-
34- Sf-
36.-.-_
32._.-
37---~
40.15.-
65.-._
44----
37.10.-
42. 5.--

Lsd
83.-.-

I IO.--.i

77----
72.
54.15.-
58.1o.-
52.-.-
šï ---
63._._
92.-.-
72.-.-

tøn. p. ton.

Lsd
171.17. 6
178. 2. 6
115.10.-
141. 5.-
149. 5.-
227.15.-
228.10.-
230.-.-
195.15.-
249.-._
182.-.-

10.*

66.-.- 157.15.-
7o._.- 185›. 7.6

p. ton.
Lsd

19.-.-
23. 5.-
16. 5.-
16. 7. 6
12.-.-
12. 5.-
12.1o.-
15.15.-
17. 5.-
26.-.-
17.1o.-
15. 5.-
16. 5.-

p. ton. p. onza

L s d s. d.
21. 7. 6
21.18. 9
13.15.-
14. 6. 3
15.--.-
14.16. 3
11.17. 6
14. 8. 9
14. 5.-
22.15.-
14'.17. 6
12.-.-
13. 6.

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
IMPORTACION EXPORTACION ` BUQUES ENTRADOS

MINERAL

Años

1913 .................. _.
1934 .................... ._

1935 .................. _.
1936 .................... ._

1933 Media mensual
1934 id. id.
1935 id. fd.

1937 Agosto .......... . .
Septiembre ..... _.
Octubre ..... ._
Noviembre _.
Diciembre ...... _.

1938 Enero .......... ._
” Febrero ........ . .
” Marzo . . . . . . . . . . .

" Abril ......... ..

CARBON

Extranì Cabot.

Tráfico

.. 626
.. 262

238
.. 113

.. 14
21
20

.. 8
58
45

_. 34

34

.. 23

.. 7
_. 13
.. 12

334
628
665
384

474
689
770
478

53
52

55

55
57
64

_. 9
i II

14
23

5 20

16

19
18
36

22
58
5o
75

3-054
838

1.015
1.037

70
69
85

5
90

140

98
153

91

83
92

108
' Mayo ..... .. 12 92 36 176
" junio .......... .. 12 95 24 77

17
64
48

29

7
5
4

I

12
1o
17
14
16
1o

260

338
326
180

25
28

27

5
9

20
20
20

23
25
26

29
19
20

4-776
2.820
3.062
2.180

224

235
253

28

169
221
175
253

187
203
217

274
251
230

I

2.004
2.013
2.037
1.285

'59
168
170

45
59
62
71

86
100
146
160

149
173

1.1 27

674
640

927

62

59
53

82

59
50
68

57
75
87
es
79

..._
//

U

›-a›-4›-1:-vu-1(_n_Nf"§"›-1¦"›-1|`) oooooëø›-\'$=ooN\o=»

0.0›1oìoï<›I1 ›ì¢›ì4›ì<›;1›ì¢à<›ï<›ï<›ï1›à0à'-I ïoìvoä

Carga _____í Carga ` Con En
general Extram Cabot . general carga lastre

Miles de toneladas ---_-- [ --_ Númeroï-

3.131
2.687
2.684
2.212

220
224
224

127
118
112
139

143
185

233
228
228
228
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Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Mineral de Hierro Exportación de Minera! de Hierro
Puerto de Bilbao

Día Vapor

Junio 1938

Destino Mina Toneladas

l

2

2

3

4

oì

6

7

9

9

13

13

.I

1 7

20

2 1

“'_'.

2-'

22

133

723

23

30

1938 Enero Tons.

Išr:|1\i;¡›ill _ _ _ _

Grm-nio _ _ _ _ . _ _ _

Wrothznn . _ . _

Storn|:m1 . _ _ _ . _ _ _ _

Onna _ _ _ _ _ . __

Katkwik . _ . _ _ _.

Stein. _ _ . . . _ _ _ _ _ . _ ._

Stad Qaanidan

Naaldverjk . _ _ _ . _ ._

Statl Qavollv _

Dr-Im- nod _ _ _ _

Groenlo _ _ _ . , __

Rmu~111l1\lrS.' ._ _ _ _

Wrotham

Ilor-kt ho __

Katkvi ik __...

G;l_lr~_¡ _ _ . _ _ _ . _ . . _ _ _ _

Gzirc-*field _ _ _ _

Stud Anhvrm

Gl1<'.'1f-22 _ . _ _ _ _ . _ _ _.

Jmrer _ . . _ . _ . . _ . _ ._

Stad Qwolle

Rosennniriz __

T?

Febrero _.

Marzo ..... __

Abril ....... _. ”

Mayo
_

_Í unio ........ _.

_ Rotterdzmi

. . . R0tt4'rda.m

Tyne-Dock ._ .

Port-Talbot

Rotterdam

Rotterdam

_ Qtettin

Rotterdam

Rottr-nlant _.

Rotterdam __

Glasgow _ . _ . _ _

Rotterdam

_ Rotterdam

l"ort-Talbot _

_ Rotterdam __

_ Rotterdam

_ , Brelnem _ _ _ _...

_ Nr-'wriastle _ _

_ Rotterdam

_ M i ddesbrouzh

_ Rotterdam _. _ _

_ Rotterdam

St.ett¡11 _

U I U

llfllilflfli

O11-onera _ _ _

Orcrmera _

Covarón

Gralizula _

Ser . . , _ . _ _ _ _ _ _

San Pedro

I11o(-envia

Parc-o<-ha _ _ _ _

Malu:-spam _ _ _

_ _ Aha11don:ulo_

S. E_nito D.

(.`o\'arón _ _ _ _ _

. Pan-ovha _ . _ _ _ _ _.

Coto Orr-onel a

_ Malaf-npem . _

Franco Bellra.

Coto Oroonera.

Parr-oeha _ _ _ _ _

Part-o<›ha Rubio.

Javier . _ _ . . . _ _

_ Primitiva _.

I 0 I.
Alumnla lnülcn

Em. de Carolina.

Parr-or-ha

3.935

._ 2.890

3.100

2.190

1.863

2.376

2.318

3.119

3.010

3.020

3.913

3.100

3.071

2.917!

3.199

2.487

41.726

3.153

6100

2.090

_ _ _ 1.919

3.099

3.015

A ll ll A
ltnttnnlnl

52-973

” 39-943
” 46.615

31.089

" 17.166

' 24.256

7-417 9-740

9-732 7-035

9.360 6.518

4-949 -_

1 3.11 8 --

4.726 -

8.253

23.482

32.188

51.289

66544
41.658

Puerto de Bilbao
FECHAS Extraniero Cabotaie

1913
1933
1934
1935
1936
1937
1913
1935 id.
1936 id.
1937 id.

id
id

id.

1937 Enero ............ __
” Febrero
Y!

” Abril ...... ._

n

¡J S-eptiembre

Marzo _____ ._

Media mensual

Mayo ___________ _.

Agosto ........... ._

” Octubre ________ ._
” Noviembre
" Diciembre ....... __

1938 Enero .......... __
” Febrero ........ ._
" Marzo . _ . _ _.
" Abril ______ ._
" Mayo. _____ _.
" _] unio ...... __

Junio ll! lrrlln la rmlncltll
” Julio ________ _.

$3*

Tons. Tons.

3054321
846-495
838087

1.013.384
1.007.965

839-089
254526

84-449
89.830
69-507
54-735

1 12.610
109.819
38.635
30-898

5-554

5-004
9o311
140742
98908

152-973
91.125
83-343
92-453

108.282
n.- ›-›-ø
I 3-/ DD

76-999

17.621
80591
64.253
50714
28.946

8. 542

1.468
4029
2412

711

633
12-377
10.207
16.960
14.044
15.931
10.864

Destino del mineral exportado
Desfing del mineraI expørfadø FECHA Irlglaterra Alemania Holanda Francia

____í.i

1913 ....... _. 1

1930 _______ _.
1931 _______ ._
1932 _______ H
1933 _______ H
1934 _______ __
1935 ....... H
1936 ....... __
1937 ....... U

-939
1929 _______ _. 1. 118

908
574
711
625
564
523
617
504

Miles de
824

7

54
23

131

toneladas

507
243
149
93

123
215
355
291
112

160
49
67
56
22
51
44
30
2 I
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INSTILAIIIIINES IIÍIMIILETAS

Talleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

TURBINAS I-IIDRAULICAS

M 0 t 0 r e s - Transformadores

DINAMOS

trucciones y Reparaciones

de material eléctrico

u

|1.|]E EBU|1EH!L'i;fE“¿Éfà'1 B.l]E EBUREH-BILBIÍIU

Y CONSERVACION

DE

ASCENSORES _ MONTACARGAE

|=ábf¡¿a de

inelellel llilllalna le Minerales v Metales
COMPAÑIA ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA "DIAMANTE"

para industrias de pinturas. esmaltes, gomas, far-
macéuticas, etc., dirigirse a:

Oficinas Bilbao Calle Buenos Aires, 4
Apartado, 502 Telegramas SOMIMET

leeiellflll llilliaíne le Maderas vllluuilranes
(Sociedad Anónima)

Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCI-IANA
BARACALDO - (Vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
José María Olábarri 1-1.1* Fábrica 1986?

Apartado nn' 318 Oficinas 10471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES- BILBAO

IILil lllllllll U lll Féllil Iltllíllìlll
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Capital social: |2_000.000 de pesetss efectivas
completamente desembolsado

FUNDADA EN 1864

S e e 11 1 u s :
Contra incendios - Sobre la vida - Ma-
rítimos - Cascos y Mercancías ~ Valores
Accidentes del Trabaio o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros - Contra el robo y
tumulto popular.

Su/¡directores en lïzcrrya:

MAURA Y ARESTI Ltda.

CONSTRUCCION. INSTALACION

Monta-camillas, Montaplatos. etc.. etc

lám paras
"TITAN"

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027
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 llrmluclus -siileru-melelúreiees laliricalles en Vimle
Lingotv dc lzícrro .......... _. _-Xltos Hornos, S. A.-Echevarría, S. A.

L-ingotc dr* acero .......... _. Altos Hornos, S. A.-Echevarría, S. A.-Cía. Basconia_

Hierro malcablc _____________ _. Talleres Nacionales de Fundición.-Olma, C. I..

¡ `
Aceros csƒ›f'riaI('s ............. _. Iaclievarría. S. A.-Cia. Euskalduna.

Carriles ......................... _. Altos Hornos, S. A. I

¿ Perfiles variados ............. ._ Altos Hornos. S. .›\.-Cía_ Basconia.~-Eclievarría, S. A.

Perfiles de metal __________ _. Agustin Iza y Cía.--Eduardo K. I.. Earle.

CIuifms dc todas clases .... _. Altos Hornos, S. .~\._Cia_ Basconia_-]_ Ormazábal y Cia.

Chapa ƒmlimcntada 0 perfo-
Tlldd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . .. _-\It()5 1†I0¡-1]05` ¡\_í]{a5;1ufi_ _A\_

_-\ltos Hornos, S. A.-Cía. Basconia_Hojalafa ........................ ._

Mamrƒactums dv Íløjfllflffl R. Roclielt_--Estampaciones Metálicas.-Barrenechea y Goiri.

Flejes ........................... -- Altos Hornos, S. A.-Santa Ana de Bolueta. S. _-\_-Echevarría, S. A.

Piezas fundidas grandes .... .- Altos Hornos, S. A.-Cía. Basconia.-Cía. Euskalduna.-Babcock & Wil-
A cox, S. A.-Constructora Naval, S. A.-Talleres Deusto, S. A.-Gra-

cia, S. A.-Fundición Bolueta, S. A.-C`ortázar Hermanos.-Aurrerá,
S. A.-M. Ibáñez.-Talleres ()rtuella_-Tubos Forjados, S. A.--Ta-
lleres de Zorroza, S. A.-'-Echevarría, S. A.-Jemein, Errazti y Zeni-
tagoya.-Fundiciones Ituartc, S. _-l\_-J. -C. Celaya.-J. ]_ Krug_

Tubos dc fzmdicíón _ Babcock 3: \Vilcox.-Aurrerá, S. ;\.-M. Il›áñez_-Talleres Ortuella.--
Tubos Forjados, S. A. Cia. Euskalduna. _

Pinzas ƒ_"'~rd/ida-s menudas Echevarría, S. _-\__Talleres Deusto. S. A.-2Aurrerá, S. _›\_-Gracia, S. A.-
_\I_ Ibáñez.-Fundiciones Ituarte, S. A.-Torre, _^\spiazu_ y Cia.-OL
ma, C. L_-Julián Abando.-Cortzìzar. Hermanos.-D_ Guruceta.-Sab
garduy. Hijos._I<`. Salgado.--E. Salútregui.-Alejandro Vegas.-
S. Vergara.-_-Xrlucea y Cía.-J. Aguirre.-B. Barrenechea.-Fundicim

nes Especiales Oberen__Cia_ Euskalduna.-Constructora Naval, S. A.-_
Talleres Nacioiiales 'de Fundición_-Fundición Bolueta.-_ Navarro,
Hermanos.-Jemein. Errazti y Zenitagova.-Talleres de Ortuella.-
Talleres Omega.-Juan C. (`elaya__.^\_ Cortadi_--J. J. K1'ug._1\Ietales
Centrifugados.

Altos Hornos, S. ;\_-Cía. Basconia.-Cia. Euskalduna.--Babcock & \Vil-
cox, S. .^\.-Constructora Naval. S. A. Talleres de ()rtuella.-Fun-
dición Bolueta__.\I. de Corral.-'Talleres ()n1ega_-J. J. Krug_

P-ícsas _†`orjada3 grandes .... _ _

Cadmm-v ......................... __ Basauri. S. _~\_-Olnia, C. I..-Hijos de Vicina_v._Hijos Mendizábal_-Ta-
lleres Omega.
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Cambios y cruzamientos de
'vía .......................... _.

Tubos forjados .............. _ _

Caldcrería ...................... _ _

Bülones de todas clases .... ._

Construcciones metálicas

Piezas forjados menudas

Piezas maquinadas .......... ._

/Ilambrcs ...................... _ _

Varílla para soldadura ____ _.

Manufacturas de alambre

Cables .......................... _.

Puntas, tachuelas, remachcs,
etcétera ..................... _ _

Tornillos, I-¡mfondos ....... ._

Carraduras y lzermjes ______ _.

Arms y cajas de caudales

Boletín Minero e Industrial

U/

Talleres Deusto, S. A.-Gracia, S. A.-Hijos de Mendizábal-Jemein,
Errazti y Zenitagoya_~Cía_ Euskalduna.-Talleres de Zorroza, S. A.-
Fundición Bolueta.-Talleres Ortuel1a_-M. de Corral.

Babcock & \\«'ilcox_`-Tulios' Forjados,'S. A.-M. Ibáñez.

Altos Homos, S. A. Cía." Basconia;-¿Basauri, S. A.-Cia. Euskalduna.--
M. de Corral.-Torre, Aspiazu y Cia.,-_Talleres Ortue1la_-Talleres Zo-
rroza, S. A.-Babcock & Vt/ilcox.-Constructora Naval.-Talleres Mi-
ravalles.-Ferretera Vizcaína.--R. -Rochelt.-Gortázar Hermanos.-
Fundiciones Ituarte, S. A.-Talleres Omega.-J. Ormazábal y Cía.-
Iemein, Errazti y _Zen_itagoya. ' “ '

B_abc0ck & Wilcox.-Basauri, _S. A.-R_ S. Rochelt_-Barrenechea y Goiri.

Altos Hornos, S. A.-Cía. Basconia.--Cía. Euskalduna.-Babcock & \Vil-
cox, S. A.-Constructora Navaì._Talleres de Zorroza_-jemein, Erraz-
ti y Zenitagoya.-J. _Ormazál›al y Compañía.-Talleres Ortuella.-Con
tázar, Hermanos.-Talleres Omega.-J. C. Celaya.--A. C0rtadi_-Me-
tales Centrifugados-Talleres de Luchana. _ - .

Echevarría, S. A.-Basauri, S. A.--Gracia, S. A.-Fundiciones Bolueta,
S.i A.-Olma, C. L.--Aguirena, S. L_-Cortázar, Hermanos.-Torre
Aspiazu y Cía.-Forjas de Amorebieta.,-~Cía. Euskalduna.-Talleres
de Zorroza, S. A.-Constructora Naval, S. A.-Talleres Ortuella.-Fu11-
diciones Ituarte, S. A.-Talleres Omega.-J. C. Celaya.-J. J. Krug.-
Talleres de Luchana. _ _

Olma, C. L.-M. Ibáñez_~Cortázar, Hermanosi;-~Mutiozábal y Fernández.
--Aguirena, S. L.-Torre, Aspiazu y Compañia.-Inchaurza y Cia.-
Hormaeche y Zalduondo.__láuregui, Torres y Compañia.-Talleres
Zorrozaurre.-P. Prado.-L. Pellitier_-Ruiz y Serrano.--Talleres Me-
cánicos de Vizcaya.-Mouriz y Sasia_-Zuazua y Urresti._Talleres de
Lamiaco_-Compañía Euskalduna_-Gracia, S. A.--*Constructora Na-
val, S. A.--Talleres Nacionales de Fundición.-_Iemein, Errazti y Zeni-
tagoya_-Talleres Ortuella.-Fundiciones ltuarte, S. A.-M. de Corral.
-Talleres Omega.-Serafín Aguirregabiria.- J. J. Krug_-Metales
Centrifugados. 9

Echevarría, S. A.-Franco Española, S. A.--P. Barbier, S. 1,.-.Alanibres
Cadagua, S. A. Basauri, S. A.

Echevarría, S. A.-Alambres del Cadagua, S. A.-P. Barbier.-Olma, C _ L.

Alambres Cadagua, S. A.-Hijos Vicinay_-A. Maguregui_-P. Barbier.

Soc. Franco Española de Cables, S. A.

Echevarría, S. A..-Hijos Mendizábal.-P. Barbier.-Alambres del Cadagua,
S. A._Miqueldi, S. A._Hijos de Vicina_\'_-Pradera Hermanos y Cia.

Talleres Miravalles__R_ Pradera._Hijos Mendizábal_-P. Barbier_-Pra-
dera Hermanos y Cía.-Miqueldi, S. .~\.-Ibarmia y Cía.-lnchaurza
y Cía.-Zubia y Cía_~Basauri, S. A.

Echevarría, S. A.~Olma, C. L.--Hijos Mendizábal.-Industrial Cerrajerzl
_Zubia y Cía.--Talleres Nacionales de Fundición.

w
M. Gruber.
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Muebles -metálifos . . . . . . . . . .. M. Ibáñez.-Hijos Mendizábal_ '

Batería de cocina ............. ._ Eduardo K. L. Earle.-Hijos Mendizábal.-Productos Esmaltados Norte.-
Ferretera Vizcaína.

Herramientas de mano .... .. Izar, S. A.-Talleres Guernica, S. A.

Quíncalla ....................... .. Izar, S. A.-Ferretera Vizcaína.-_-Hijos Mendizáhal.-Estampaciones Me-
tálicas.-A. Alvarez Vázquez.-Joyeria y Platería de Guernica.-Fív
brica R. Sánchez Díaz.-Amurrio, S. A., Zubia y Cia.

Irma; de ƒuego ............. _. Unceta _v Cía.-Talleres de Guernica.--Esperanza y Cía.

Orfebrería y Platería ....... _. Amurrio, S. A.-Alfredo Alvarez.-Fábrica R. Sánchez Díaz.-Joyería
y Platería de Guernica.

Lingote de cobre yaleacíows. Lipperheide y Guzmán.-Pradera Hermanos y Cía.

Barras, chapa y alambre de
cobre y aleaciones ....... _. Eduardo. K. L. Earle.-P. Barbier, S. L.-Lipperheide y Guzmán.-Pra-

dera, Hermanos.-Agustín Iza y Cía.

Tubos de (ob,-0 3. a1¿›a(¡0,,¿-¿_ Eduardo K. I.. Earle.-Agustín Iza y Cia.-Estampaciones Metálicas.-Pra-
dera Hermanos y Cía.

Manufacturas de cobre _\'
aleaciones .................. _. Eduardo K. L. Earle.-Fundiciones Ituarte, S. A.-D. Gurueeta.-Torre,

Aspiazu y Cia.-Estampaciones Metálicas.-Pradera Hermanos y Cia.-
Viuda Gobantes.-Metales Centrifugados.

Lingofe de aluminio y alca-
ción de aluminio' ....... _. Eduardo K. L. Earle.

Barras, chapa y alambre de
aluminio .................. .. Eduardo K. L. Earle.

Manufacturas de aluminio M. Ibáñez.-P. Barbier, S. L.-Hijos Mendizábal.-`N'avarro Hermanos.-
Torre, Aspiazu y Cía.-Fundiciones Ituarte, S. A.

.',l'Iflì|uƒ(l(`fMÍ'GS df eSfañ0 . . . . .. 131011105 y Estaños I_an¬|ina(105_

"U

ÄÍPÍUI . . . . . . . . . . . . . . . . .. Talleres (lg Zgffgza,

VÍPÍGIPS Aìlfiifïiiffióïl . . . . . . . . . I_il)perhei(1Q y G[1Z1]1¿'¡n_

B0ñ0S f'¡¢'ff†'0¡¡"`f0-Y 3' 901710' Cromados Gómez._-A. Cortadi.-I-A. Hernández.-Fundiciones Ituarte,
†'0Í'¡a~“¡“ """""""""""" " S. A.-Cromado Industrial, S. L.-Ipiña y García, S. L.-J. L. Simón.

Mofarcs df' FOHIÍHI-Sfíón ---- -- Cía. Euskalduna.-Babcock 8: \\/'ilcox, S. A.-Constructora Naval, S. A.

TllïbiIf0.Y dí? 'I/01707' . . . . . . . . . . .. C0n5t¡'u(jt0¡-a Nay'a], i

Turbinas lxídráulicas ........ _. G1-Ria, S_ A_ *

Í-0f0"10f0"“~' de 'MP0' ---- -- Cia. Euskalduna.-Babcock & \Vi1cox.-Talleres de Zorroza, S. A.-C`ons-
tructora Naval, S. A.

Locomotora.: eléctricas ..... .. Cia. Euskalduna.-Babcock & \\"'ilcox.-Constructora Naval.-Talleres de
Zorroza, S. A. General Eléctrica Española, S. A.

Boletín Minero e Industrial l39 I Julio 1938



ã

Automotores .................. ._ Cía. Euskalduna.-Babcock & \Vilcox, S. _/\.-«Constructora Naval, S. A.-
General Eléctrica Española, S. A.

Caldcras dc vapor .......... ._ Talleres Ortuella.-Babcock \Vilcox, S. A.-Cía. Euskalduna.-Construo
tora Naval, S. A.

Material de obras públicas Gracia, S. A.-Cía. Euskalduna;-Bal)eock Wilcox.-Talleres de Zorroza.-

Máquinas elcz/adams _\' trans-
portadores ....... ...... Cia. Euskalduna.-Babcock &` \Vilcox.-Talleres de Zorroza, S. .›\.-Cons-

o ` tructora Naval.-Talleres Omega.-El Material Industrial.-Talleres
(ìrtuella.-Cortázar, Hermanos.-_]. _]. krug.

Máquinas - hcrramicntas y
a¿¢-¿-_,-0¢,'0_,- __________________ __ Izar, S. A. Talleres de Guernica. S. _-'\.-Talleres Omega.-Zubia y Com-

pañia._Olma, C. L.-Talleres de Fundición.-J. I. Krug.

_l1.[¿¡¢¡¿¡¡;m;›¡¿¡ ag;-¡(010 ________ ,_ Gracia, S. A.-V. Gruber.-Prado, Hermanos.--La Ferretera Vizcaína.-_.
Ólma, C. I..

_71,¡¿,¡(›,»¡a1¿w¡¿0¡¿¡, 3. df» ¿›_,~¡ab¡0_ Prado, Hermanos.-Zubia _v Cía.

Coniadorcs dc agua ........ .. B€11g0'3¢`h°a )' Zï1f311d0n3-

Frenos dc vacio ycquipos
para _f¿›;-yofrm-il __________ __ Talleres de Zorroza.-Talleres de Miravalles.

Máquinas diz-crsas ¿v acco-
sorios ....................... .. Gracia, S. A.-"Olma", -(Í. L.-Constructora Naval.-Fundiciones Ituarte,

S. A._Ta11eres de Guernica, S. A.-El Material Industrial.-R. Pra-
~ dera.-D. Guruceta.-Victor Gruber.-Moisés Pérez y Cía.-Aparatos

. Nerhi.-Bilbao Industrial.-C. Echeandía.-Instalaciones Industriales,
S. A.-M. Pérez.-S. Torner y Cía.-Fundición Bolueta.-Somme.-
J. Krug.-Suministros Frigoríficos.

Maquinaria cléctrica ........ .. General Eléctrica Espanola. S. A. La Industria Electro- Älecánica.-Tzu
lleres Zul›ia.-Suministros Frigoríficos.

Aparatos eléctricos .......... .. Navarro, Hermanos.-i\Ietalaria Gral. y Artística.-Radio Industria Bilbaina.
-Estampaciones Metálicas.

Pilas y acumuladores ....... _. Acumuladores NIFE. -

B01Hl?Íll(|.\` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R_ Eg1¡ren_

Electrodos ...................... ._ Cía. Nacional Oxígeno, S. A. O

Aparatos dc música ....... _. Juan Dourte.

-Chasis dc automóviles' ...... .. Cia. Euskalduna.-Constructora .\Ía\'al, S. A.

/luiobuscs y camiones .... .. Constructora Naval, S. A.-Cía. Euskalduna.

Accc_sorios para automóvil Izar, S. A.--Ferretera Vizcaína.-Firestone Hispania. S. .-\.-D. Larrinaga..
-Talleres Llar.-General Eléctrica Española. S. A.-()lma_ (`. L.

(`ochcs dc ferrocarril ....... .. Constructora Naval. S. A.-Cía. Euskalduna. _

Vagones ........................ ._ Constructora Naval, S. A.-Talleres .\Iiravalles.-Compañia Euskalduna.

Buques dc hierro ............. ._ Cía. Euskalduna.-Conctructora Naval. S. A.-Mutiozálial y Fernández.

Ahorra 9 deposita tus economías en la
CAJA DE AHORROS VIZCAINA,

›

_ fundada 9 garantizada por la Excma. Diputación.
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Banco de Vizcaga
1*" CASA FUNDADA EN 1901

Oficina Central: BILBAO
Y 1, ~

_.___. _,,¬, .__.....

EL BANCO DE VIZCAYA, CON SU AMPLISIMA RED DE SUCURSA-

LES. AGENCIAS Y CORRESPONSALES EN ZONA LIBERADA Y SU ES-

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

EI. BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTAIJISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LBA O
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Mllìfifihrçlltlclfifl
MAQUINAS - HERRAMIENTAS

DE ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION

` Muelas "NORTON"

Solicítensc Presupuestos
_

Barcelona
r Maüfld

Billl n n
Valencia

Mlllllll Plllll lllllllll
()t`icinas: Luchana, 8

B I L A OZ(l<`..s1›z11`1:1l

IMPORTACION & EXPORTACION
(lc

METALES :¬: MINERALES

MATERIAS PRIMAS

Estaño ~ Antimonio - Niquel
Mercurio - Zinc electrolítico

Apzirtaìlo 490

.\lctale>' _\' _-\lezn'i<›11c›* parzt la l"un<lici(›11.
Metztlcs y lfern›-nlecioncs para la Si<leru1';¿'ia.
1\'lct:11c.< _\' (ìxitlus parzt la ('c1':'unic:1, l{.<1nziltc-

ria. Virlrierìa y l'intura.
.\lt-tales _\' _›\leaci<›11es para las Artes (ìr:i1`ica.<.
.\letz1le.< _~\ntifricción.
l'n›<luct<-s (_.)ui1nicos y 1)rogzts l11<lu>'triz\le.<.
Primeras Í\latcrias para lmlustrias. .\lin:is \

I*`crr<›carrile.<. '

Reservado

para

“ll lllllllllllll lfilllllllll"

(ìoyoaga
y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE 1 ' ' "

r

L'UNION
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS, ACCIDENTES Y

RIESGOS DIVERSOS

Gran Via, 4 :-: Teléfono 163g_¡

BILBAO
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Hierros, flceros
y efectos Navales

mRecc|óN=
Buenos flires, 15

BILBPIO
retérorio issss

Vigas I y Formas |__|
Cortadas a medida

Hierros comerciales
Chapas - Fleies

Hierrod al carbón vcjcfal
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 I

R I B E R H , 11 TELEFONO l0803

BILBAO

Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de Mazarrodo, 11 Telegramas: QUÍMICA-BILBAO

'roioiono isasz B I L B A O Apartado sz

MATERIAS PRIMAS Y sUM1NIsTR0s
PARA INDUSTRIAS

0 D ESPECIALIDADES PARA FUNDICION Q
PLOMBAGINAS NEGRO IMPERIAL
cRIsoLEs, & - sUMINIsTRos RAPI-
Dos Y CALIDADES INMEJQRABLES

Concesionarios exclusivos para España del IVI O N E L M E T A L

DISPONIBLE



Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aereos.-Bilbao

LFABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Minas
Construccion de Tranvías aéreos y Puentes colgantes

Puente colgante de Amposta (Tarragona) de 130 metros de luz y 6 metros de ancho

Parte metálca proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O Teléfono 97325



H¡l°S de Mefldilábfll Hutchinson lnrluslrias rlel Gaucho
FABRICADEFERRETERIA (SOCIEDAD ANONIMA)

DURANGO
..._____ DOMICILIO SOCIAL

FABRICANTES DE: 33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD

Remaches - Escarpias - Tachuclas - Clavos for- M A D R I D
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas l

de alambre y chapa.
SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43
TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO T E L E F 0 N 0 ¡ 2 _ 5 6 5

de 4 a 32 “HH de grueso, en diversos tipos.
negros y galvanizados.

cam-:NAs`Dr=: un-:Rizo .
DE T o 1) A s cLAsEs
negras, pulidas y galvanìzadas. para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general.

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.
APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2
Correas para transmisiones.

Correas Transportadoras.

D U R A N G 0 Artículos de 'todas clases para la industria.

l

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias,
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos.
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

y dinamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

Fabricación de GLQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
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