
RSUD

_ÑV_

_

N_UREN
Q

 `

HQ3C_”VGdHr6_mM8rBmáC9SGrOtCUd0rPBd8__m8C_”V8_@¡_gwU_8C_uV9dMr.tSUdmOrtH8C

I3I1QrMI-IV0N
.

OI_DIIBWXOñA
Í1W

_SMmwmkCl,A*
Muqr

a1LWmmM____'3

C'I
'_

)

_”
mpNmuNmA"

S

Www
'me

'mmmQ_1,Nww(wm_mE_M___RPC_“MSReIAdwvmw_G
DA

Y

NmmmmE_mUmmmtOOu]PCmmmUHAMUS

NOC_ES AYACQ_VEDSOmMOEROTCAF

.

.'

._-_II¦¦-'_:__:IU-¦I:II¦¦-¦¦¦¦¦¦__¦=I¦¦ÚI=l.I_:I-==¦.-II¦I.....-__.:_Ifl¦-~'U'_._-¦¦IIII-:I-¦I¦_
__U_""""":”"""""I"'_"I"“uuunuuuuuuuumwaununuuú"uuu""""_1””"n""'“”;"""""aqñuuunuuuuuuuunuunnuuuwuuuuununuuflufllunu""""""""n_""""_""""_I_I_III:IE__ ___I:III:¦._:II›_¦I=¦_III'¦I_
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. ' ' ' Sociedad Anónima*

A Tubos Forjados
. el Bilbao V

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

l Dirección telegráfica: TUBOS-BILBAO
» postal: APARTQJO 108 '

Teléfono núm. IL353
i _

Fabrícacíófz de Barníces y Pinturas

MAGHIMBARRENA Y ”MOYUA S; A. A

zalafom 16sos B I L B A 0 apartada 291
' . , O

. Compañía Anónima B A S C O N I A
CAPITAL; 14.ooo.ooo DE PEsETAs

' -_----0o.___._.__ .r

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 ' _ : Dirección telegráfica y telegnica :

c<›ffe0s=Apaf±a<1°\nfim.3vo 3||_3A0 =.= BAs'coN1A =.'

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanq-uilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fermachine -- Chapa negra pulida y preparada en calidad' dulce y extradulce -- Chapa co-

mercial dulce en tamaños corrientes y especiales _- Especialidad en Chapa gruesa para cons-

trucciones navales, bajo la inspección del L1oyd's Register y Bureau Veritas -- Chapa aplomada,

y galvanizada --- Fabricación de hoja de lata - Cubos y' Baños galvanizados, Palas de acero,

Remaches, Tornillos, Sulfato de hierro _- Montaje de Puentes, A1-maduras, wagonetas, volquc-

tes, tuberias de c!':°§›a. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

_ ' , V dimensión y peso. . F

Grandes talleres de construcciones metalicas ,
1

I



1 HERRAMIENTAS GARANTIZADAS N

SE VENDEN EN TODOS
LOS ALMACENES DEL RAMO l

BELLOIA

"BE|.|.oTA" E

Sociedad Metalúrgica

“Duro FeIguera“
R d COMPAÑIA ANONIMA

0 Capital social: 77.5oo.ooo pesetas

'L`:1rln›|u~.~ |nine:'aIt~.~. especiales ¡lara la Marina mur-
\§:n\1c. Buques pesqueros, Ifcrrtlcarrilcs, Imlnslrias
›i<lcrL'xrgiu¿x.~' y l"z1l›1'icas Llc gas. Las minas (lc esta
l-Iniprt-~¬a c.»t:'n1 cnclavatlas en la región niás rica dt'
f\›t11ri2l±e y su 1›rn|,l\1cciún us la inaynr de l*Íspa1`|a.
Cola mctaixirgicn 3-' parti 1|.¬<›_< <l<›1në.<ticus, Hi-11z«›l4:.s,
§\`uil`;ito zniuìlxico, Brea. (rr-«›sut:¡ y cn gcucrzll 1<›(lu.<

los s:\l›¡›r<›tl1:c!u,~ (lc la ilcstilaciflil «lc rzirlmm-.\.
l.:i.~' I";'ll;rica.~' .\i1lt*rúrgi<'¡¡.< <lc La lflcgllcrn prorlllct-11
liiz-rrn< _\' .\<'c|'n.~' lamín11(ln¬ para cf-Iistrlxrcimlcs Civiles

_ ' _\' n;.\'¿1lv.\: "l`nl›urš`:l íun<lí<l:1 \'i-|'tic:il:m-lite para c<'-nrluc-
.'n›nc:« (lc :;;:u;l _\' hltla Cl;l.¬r «lv co|1<u'11Cvi<›i1e.¬ inctfllims.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRID. lìarquillo, I |;A1›art:l<lo 521)).

Lgrilllls \ tin] '~ \ - \l \

Oficinas de embarques
ll \ -_ .ut.1<1n1~uimr<› ¬l

¬ l.

Tel- :' _: ^ j 'l`-l-Í 11-111.1": l)l`l'(J _ .-\l)l'll)

<;_<›_'_ _-\¡.--› _'
'l1›lf.-;¿1'r:i\1;i~ _\ 'l`vl -low-1n;i¬¬: lìl 'RH t (šl)( IX.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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GRUBERli i_4gí-, gi .¿¿- f a prueba ce
A Roao - Fueeo V

GRITBER _ soPLE1E
Ames de comprar un mea aida catalogo
a la làhnca mas mlpurlante del rama
MATTHS. GRUIER. - BILIAO
Sucursal en Madrid: Forroz, Si FABRICA Y OFICINAS:

UHHGOTI, fl, B. V C

Mounos
. ~;r f
f

:Ñ
Un molino para cada

_, /- f ji; trabajo.~~ Más de 300
s A _ molinos para escoger.

, _, llila catálogo a la iábrioo do molinos

_ ol

_¬.
.,›_.›

r ” victor GRUBER
eg/ y Cia. Limitada

:::-`¬_› _ _ _-_¿. 2 ñl. San lTlamC_, 35.-BILBHO
-Sí

GRACIA, S. A.
O Apartado de Correos 177.-BII.Iì/\()

F U N D I C I O N
de toda clase de piezas hasta 20.000 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. 1o.67r

Pedro Barbier, S. L.
l":1l›rica flv /\l:lml›res. 'l`a<*l1ucl:1s,
(Ílziros, Punlzis. R<r111:icl1os<le llicrrn.
LÍol›rc 3' Alumiiiìo. Clzlx illu (le l.:1t<'›n

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
'l`¿-l(-í«›n<,› 14.487 :: .f\1›z1rt:l<lo 1133;

lllomos v oslmìos laminados, S. A
VALMASEDA (VIZCAYA)

l":'1l›rì<-: «lc papel de estaño y alumini<› (lc toflns
cl:l›'<-.s en l1f›j:1.< y l›«›l›in:1<.

Tubos (lc totlas clases para p1'i›<l1n'tf›< ,
4 quimicos, farnmcéuticos, colores, pastas'

flcntrifieas, ele., etc.

Funlliciún lloluelo, Silao. Anonima
Dirl-vr-i«›|)|-9 'l'l-!¡\f«||m 13,423

l`¬-l-\_;|';ìl\f*:1¬-'l`«,-14-flšill«':e~: B I L B 8 O .\|›|1^l`:|~ln1l'(=(Í0l're0s

]š(ìI.lll'1'i A 1|v'u|n†x'u “li

(Íilixlilrrws (lc l.;im§n:l<::`«'›n. (,Íilil1«lnl<4`huecos. Rut-(las
(iriífín y ejes m«›1xl:1<ll›s. l'it~7:1s para trillnúiilorzls.
Piezas para (lrng'l~ y cx<t:i\'zulor:l<. l'icz;Q¢livers:xs
teinplzulas y sin lt-mplzuï l'iel:ls «lv Íumlíri<'›n l1:1<m rle
511 luli:-lzlflzls rlt-.¡›c~-\. l^`l1ml¬'ci«›m-:« L-,<pccl:1lc1< ja resis-
tentes al luego. zivifllis, :inli~l1i:|f_~l1(-tic:is _\' flc alta
:'l-¬í›1tc|1cizi l.:ll›r›r:l1orio químico. (lc t-n.<n\os mcczl-

nicns \' i1:cl::l«›;¿r:'lficr›s.

S. A. llaneles lìianoorálioos
Faliriczición de papeles scnsibilizarlos prira us(›s

industrales.

lìspecinlitlazl en papeles ferroprusiato, sepia.
fcrrogúlico y azogrzifico (al :1m_oni:1co),

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
.›\p:irta<lo número 430

B I L B A O

- B()IN;\S

La Encariada
UNICA FABRIC6 EN VIZCIWR

o

oFlc|NAs= calle 6. coneha, 12 - BILBAO



U" UL! Él”
Compañia Ainónliriin de Seguros (Fundada en I900)

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

Capitalsusefitoydesembøisaao_ . _ _ . . _ . . _ . . .A 5.400.000,-Í
R ìa................lO0.(X)0,--

390°ãïâ åâ 'sis
eservas voluntar s

Re-ervas obligatorias (Ley de Seguros del I4 de mayo 1908) . .
Siniestros satisfechos hasta 3l de diciembre de 1934 . . . . _ .

SEGUROS

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DOÍ\lI'lC|LlO SOCIAL: BILBAO

_ . BARCELONA: C ll C té C Vl .° 620 ._ . .Delegaciones principales 3 MADRID: paseo åeÍ°¡eï(:s,snf,, :an 3) n ilšn edificios de su propiedad.
Subdirecclones 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)

CROMADOS

'Wi' G o ivi E z ,,,
raclilii iio_ metales.

B I L B A 0 Ballos de OROMO,
F. ¡IBI clmpü, IB 1 Ia Nmuflv oro, Puta,

Tflléffliw ¡$545 canino, amm.
Broncos lo arto utllll-
it I nt do Installii - 0 lic -
elena ill gclnnoplutll

PARKER
Protege las aleaciones lerrosac

LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociación Patronal constituida en 1894

PROBLEMAS ECONOMICOS.--CUESTIONES ARANCELARIAS.-~-DEFEN-
SA DE LA PRODUCCION.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. -~ INFOR-

MACION Y ESTADISTICA.-ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA.
SOLICITE INFORMACION .

Publicaciones de la Liga Vizcaina de Productores
Conferencia Mundial Económica de Londres.
Disposiciones oficiales para la Protección dela Producción Nacional.
Lista de productos para los que se admite la concurrencia extranjera.
La minería en Vizcaya.
Protección a la industria vizcaína,

` sr; REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS so1.1c1TE
Rodriguez Arias, 8, 3.° - Teléfono 11.769 - B I L B A O



BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a. Barquìllo). M ,*\ I) I\ l li)

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

141 SUCURSAL

Realiza todas las operaciones bancarias
'propias de los Establecimientos

de primer orden.

CAJA DE AHoRRos

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO

2()().000.000 de pesetas
(`›().00().0()0 --

. 23.107.144 -
Í)

ES EN ESF-*ANA

~Corresponsal exclusivo en Espana del
BANCO ESPAÑOL

DEL RIO DE LA PLATA

Filial:
BANCO DE BADALONA

Banco asociado:
BANCO HISPANO COLONIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRE_SERVATRiCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

S ionoral loooiiolo lo ioouroi, S. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA
Arbicto, núm. 1 ::: Teléfono 13.633

Grandes economías de combustible
Obteiidréis aislando térmicamcnte las calderas,
tuberías, locomotoras, barcos, etc. (en todo sitio
donde se produzca calor y se conduzca) con los

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 %
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

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

_ ` Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

Ei material industrial
Coiiipañia Aiióniin-a. BILBAO

Fundada cl año 1900

Capital: 3.000.000 de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, iiúm. 9.-Apartado 194

¿__ Ó
SUCURSALES:

San Sebastián 1: Madrid :: Zaragoza
Gijón 2: Sevilla :: Barceilona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C II L U T E R ” _ Motores

a gasolina, “C. L." _- Bombas “ K L EIN ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación. .

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. _ Via, Vagonetas,
Cambios - Ventiladores “ADRA” - Material
neumático ~ Maquinaria y Herramientas.

Transmisones, Correas, etc.



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)
O

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIACO
Moisés Pérez y Cía. S. C. L. '

--i<«››í-

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

cA1A mi Aflonnos
. MuNic|PAL _

_nE B~|LBAo
Institución l›cnél`ic:1, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayuntamiento, y forma

parte de la Confcdeiación Española de Cajas

de Ahorros, siendo igualmente miembro del

Instituto liitcrnacional (lcl Ahorro, que rnrlíca

:-: :- :- en Milán :-: :-: :-,

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

Plaza de los Santos Juanes

O
SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS' DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Espanolas
soc1EDAD ANoN11\iiA

Domicilio social :-: B I L B A O (España)
___00__

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
b0t¢l1as de todas clases por el procedimiento
:-: BOUCERY LYNCH :-:

DIRECCIONES:
Telefónica
Telegráfica

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, 97..6i8 y 97.619

VIDRIERA

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

I _ '



í 

REFINERIAS METALURGICAS

IEIIWÉ Il@W?Z.lìfléllI]š
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO,
COBRE«BESTSELECTED››,BRONCESdetodas
clases, LATONES, METALES ANTIFRICCION,
Cobre fosforoso. Soldaduras, Antigionio, etc.

' IMPORTACION de Níquel. Estaño, Ferro-alea-
ciones, Zinc electrolítico, Bismuto, Arsénico,
Magnesio, Silicio, etc. -

R

Alameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - ADôl"fôd0 335
Direc. telegráfica «AL.EAC|ONES>› - Te|éfS. 13-957 U11-551

Alfred H. Schutte y C.^ s. |..
Aiaméua de Recaiue, 21 - BILBAO - Teiéfonø num.14.s21

fY~ , .
----1
___-i ».»_...

(JC-53

(Tornos automáticos SCI-IÚTTE de.'4 y 6 husillos para trabajos de barro y plato)

MAQUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES

' PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA



3

Constructora 'Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

. FABRICACION I

MAQUINARIA ELECTRICA

Fabrica en CORDOBA: Apartado 72 - Teléf. 840

I I

Il.
¿LM

Fábrica en RBINOSA: Apartado 12 - Teléf. 51 y 6

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

I-l`.\'I)lI`l()Í\'I'I.\' I \I I-`( I \I FS

«M-I-I':IIl;I :II I~`I-I^I'o.¬¬IlI II Il \I III un › I li-I'-II-I' I
II -¡I-III-II--¡;I. ' ¡›:Ir;I to II vI:I~I- «lv III II IIII:Iri:I_ iiciclo, Itu Lei I
-'l`I':Il›:IIo,Ã *II si-riv, .\IulIII-o Iiiu-IIIIII-II. ' Iiz I< ¡Iara II IIoLa,rIlIc~¬

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

IIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIII
Iparaguirre, 6o. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección te1egráfica:_IEZ

O

BILBAO

lll1I1II1(flljllgyypplluenlas
/\¡›arta(Io 49o.__B I L B A Of-~-( I-Í.<¡›;II`I;I)

IMPORTACION & EXPORTACION
de

METALES If: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

lìslaíiu - Inlimnniu - Niuuel
Mercurio - Zinc elenlrolíliuu

;\Ict:Ilc.< y ;\l<-zicioiics para la ]f`I1I1<lici(›II.
.\IctzIIcs y I<`eI'I'o-zilecioiics' para III Si<1crI1r_I¿^i;I.
Mctzilcs V\' ()xi<lo› para la Ccráiniczi. E.<III:I1tc-

ria. Vidricrìa _\' Pintura.
.\IL-tales _\' .-'\IcaciI›ncs 1›;II';I las Artes (ìI'{Ifi<'zIs.
.\Ic-tales Antiíricción.
Productos Quiinicos _\' I)r«›¿¬†a_< II1<lIIstri:Ilc.¬,
Prinieras Materias para 1I1<lIIstri:I.<. I\lin:1s \

I*`crrocarriIes.

9



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talìeres de Ortuella
AGUSTIN' DE MARISCAL.-(Succsor de Ibarra y Compañia)

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas dc extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado dc minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para Inonocables. Trómeles cril›as para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para currar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

compuerta, bocas de riego, ventosas, fuentes, etc., para abastecimientos de aguas.
Telegramas: MARISCAL-Gallarta. Q

“LA VICTORIA”

AGUSTIN IZA Y COMPAÑIA
Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cua-
dradas, exagonales y demás perfiles.-Barras de
cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
lšilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña .

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

Fabricación de aceros y hierros moldeados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al mangaiicso para corazones. cambios de via. mandíbulas
de maf~lIaeadoras y placas para molinos.-Especilidad en ruedas 1
ejes montados y cilindros para prensas hidráulicas.-Se íabriesn.
según modelos o dibujos acotados. toda clase de piezas. desde 500
gramos a. 15 toneladas.-Maquinaria completa para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica. han sido reconocido!
y aceptaxlos por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Veritas
y British Standard. Y por Ka-ndes Compañias españolas do ferro-

._ carriles.

PIsïoIA

As'r nA
§j¿^Ä°T°,°¿ SEGURAY BELLA . un ARMA v IIN/~
s,,L,mA,;,o6 ArHAIA.EN IODAS ms Ara/v\EIzIAswm uNcerA Y cIA.ouERNIcA

Funllirlnnes I Talleres “ 0 L NI A “
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
de cojinetes de engrase automático pg anillo,
Mangones, anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: AOEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca .

“JABON CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Uficiriasc Navarra, núm. 12.-BILBAO

 

IIIIIIIIIIIIIII IIÍISIIII Y IIIIIIIIHIIIS
(I. de Recalde, 36 - (Ipartado 244 - Teléfono 17850

B I L B A O
Mggíí

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehículos.-Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de laminación Sehloemann.-Pren-
sas hidráulicas Schloemann.-Presas de comprfizrtas
y de cilindros.-Gasómetros sin agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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Nombre Y marca registrados '

Sociedad Anónima. “ECHEVARRIA”
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: ECHEVARRIA

Fábricas: RECALDE, en Bilbao, y SANTA AGUEDA, en BARACALDO

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martín Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de Paris.-Tachuelas.

Becquets.-Celosias.--Remaches.

' ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS
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Nombm 1 marca reilstradon

,_ H E V AC L A V O para H E R R AJ E Acero Puntas de Paris, Tachuelas,
H ER R A D U R A S gara toda clase de herramientas l Becquets; Celosías, Remaches.
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TORO

Nombre y marca reflltradol

Q ___;"_... ¿__ l _

Oficinas: NHVHRRH, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.506

ZURICH
COMPAÑIA GENERAL DE sEGURos
coN'rRA Los Accc'1DEN'rEs Y LA

_ RESPONSABILIDAD c1v1L
~ sEv1LLA c aDirección provisional para Espana: , amp na, ro

lVl A D R l D BARCELONA
Sucursales unn Esumla we d= S«vi"=- 4 Rand, de 5," ,,,,,,,_ ,,

_ (en el Inmueble dela Compañia)
C4PITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominativas).

CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: z1.ooo.ooo.
Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1937.

Francos Suizos: 303.084.467,-
(Camb_io oficial en 3x de diciembre de 1937: Pesetas: 245,49)

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898.g58,- _

La “ZURICII" trabaja, adcniíis de en España y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo,
Bélgica, Holanda, Gran lšrctaña, Irlanda, Dinamarca,
Suecia; Noruega, 1<L'stados Unidos de América y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIIJENTES DEL TRABAJO

para cl personal obrero (Industrias, explotaciones agri-
colas y tripulnciones) y LEY AMPLIADO para el per-
sonal comercial, :ulniinistrativo y técnico de Fnnprcsas
lndnstririlcs y Comcrciales.

Scgxöo INl)IVIDU/\I. contra TODA CLASE DE
A(`:(ÍIDF.N'l`I-ÍS cn la vida profesional y privada, para
personal técnico y :idministrativo dc empresas.

El G E N C l fl S en todas las capitales
En B I L B fl O: D. Lázaro Marti

Seguro ACUMULATIVO contra TODA CLASE DE
AC(`,Il)lìNTIì'S cn la vida profesional y privada, para
personal técnico y administrativo de empresas.

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES.

Seguro contra la RESPONSABILIDAD CIVII. DE
PROPIETARIOS de 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 'I`I<`.RRl7.S-
TRES _v en los MARITIMOS`a ULTRAMAR.

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

de provincia y pueblos importantes
nez, Ripa, 5 - Teléfono 16.612
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CAS`A FUNDADA EN 1901

Oficina Central: BILBAO
__i_-ooiíï

EL BANCO DE VIZCAYA, CON SU AMPLISIMA RED DE SIICUR

LES, AGENCIAS Y CORRESPONSALES EN ZONA LIBERADA Y SU

TRECUI-IO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCU

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCI

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARI

EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTEL

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONO

COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJE
Q:

Banco de Vizcaga

SA-

ES-

EN-

A Y

OS.

A Y

MI-

RO.

S A B Ll L IT A S
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencizi

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 BILBA
m
O
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Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aéreos.-Bilbao

tFABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

Cables de acero ara la Marina, Pesca, Industria MinasP Y
Construcción de Tranvias aéreos y Puentes colgantes

O

4

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

Parte metálica proyectada y construida por la

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

,_ L 1 2, ,,1 , 1 í
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LOCOMOTORAS
MONTÂNIA - DIESEL
Para '.'1xlL-rías de minus. servicios de n1a.ni0bx'u.s. y para toda
<-luse dk* ilìslzilaiuinlu-5 du vias vstrzw-has; y zm(-has; tipos

iii- (›u:|.l-¡uior potclncia..
Mvdiu dv tx-:mi-i('›n más moderno y más económico

lvn 0 se1'\'i<-io.

oR'ENs'TE1N 'Y Ko.'1>1>EL
. ,.AR.'1`.-H¶1I_R.{,.iK O.P PEL, S. A.. _

;..__Ap:;1§tad*o,_ 102 _:-:_ VB.I LBAO V
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EI Potencial Económico de España
Q Por ANTONIO DE MIGUEL

-r(Conclusión)

()ricntacion<~.< míis modernas dc la economia asig-
nan :I la industria un papcl inás definido _\' concreto.
\\'illii-lm Rosclicr dicc que la industria propia-
mcntc dicha, supone ya una civilización en progreso,
tanto cn sus ncccsnlailcs como cn sus facultades. Y
supone todo esto porque rcquierc: aj un desarrollo
dc la producción tal, que crcc un excedente a las
nt-cc¬`i<l:u'I-s dcl productor; li) un refinamiento «sn cl
consumo, que no sc satisface ya exclusivamente con
cl reducido númcro dc productos de elaboración do-
inóstica; 1*) una dctcrminada dcnsidad dc pobla-
ción. sin la cual no se podria pensar en una conve-
nicnte división dcl trabajo; 11) una cierta. densidad de
capital en relación con la cual los insttumentos de la
in<lustri:i y sus factorcs auxiliarcs_ principalmente los
mcdios dc comunicación, juegan un papcl importan-
tc; c) un _¿cr1ncn adecuado dc vida cstrcclia de rela-
ción rcprcscnlado por núcleos, urbanismo. cn los cua-
lcs l1zi_v quc buscar cl origen dc la industria.

El progreso industrial y su historia

Durante mucho ticnipo, sobre todo cn el siglo xvIII,
ha prcvalccido una crecncizi crrónca dc los economis-
tas rc_¬pc.^Q al proccso cconómico y el orden dc prc-
lación (lc la agricultura, la indu›.<tria y cl comercio.
Sc afirmaba quc sólo cuando 1:1. agricultura llcgabzi
zi. un cstxulo de situacion de mziximo florecimiento.
la nucva fncr/.zi dc capital y dc trabajo buscaban sa-
lida cn la in<lu_<iri:i, siendo cl comercio la última fa-
sc dcl proccso.

l.a realidad liistórica cs muy otra. Rosclicr
dicc quc los pueblos lian seguido caminos completa-
mcntc <lifcrcntcs cn su progreso económico, pero lo
Inás corricntc cs que la agricultura, al llegar a un
grado variable dc pcrfccción, se estanque en él y per-
manezca inmóvil durante siglos. Al mismo tiempo,
cn lugares costeros favoral›lcmentc situados, se lia
.dcs:u'rollarlo cl comercio cxtcrior cl comercio de
caboiajc, adquiricnilo gran florecimiento y dando ori-
gen a las primeras aglomeraciones urbanas, dentro
de las cuales sc dcsarollan más tarde los gérmenes de
la indfistrizi propiamcntc dicha. Después, el progre-
so de las ciudades se ha reflejado en el campo, me-
diante la aportzu-ión dc nuevos elementos de trabajo

\<

_n1aquinaria, abonos, transformaciones dc materias
industriales, etc.-, y ha llevado a éste nuevos cstí-
mulos, sacudicndo cl letargo secular que inmoviliza-
ba la vida agricola. .

Los pueblos primitivos no producían más que los
objetos necesarios :I sus necesidades percntorias y
el proceso industrial cs simple y breve por demás,
no habiendo gran distancia cntrc la materia bruta y
el objeto fabricado. Se comenzó por tarnsformar los
productos de origen animal, siguiendo (lcspucs los dc
origen vegetal y terminando por fabricar los que tc-
nian cn cl reino animal su materia prima. La razón
de estos últimos es obvia. ya que la dificultad dc tra.-
bajar y transforinar los productos tenia quc ser for-
zosamcntc el factor principal cn esta ordenación.

Por otra parte, la ii1<liist1'ia lia comenzado por los
oficios susceptibles dc scr cjcrcidos individualmente
o por rcducido iiumcro dc personas, con una divi-
sion del trabajo rcstringiila y por capitales modestos
que no cra posible inmorilizar muclio tiempo, lira
ncccsario dar pronta isziliila a los productos. y por
eso, al lado dci II;-lv_m›iz›, ziparccc el ziz¢'rmdc›-, que sc
encarga dc colocar la producción. Este cs cl primer
atisbo de diferenciación dc funciones en la economia
primitiva. De la reunión cn una sola mano de todas
las actividades proiluctorzis ci la diversificación de
funciones, sc pasa mi-diante dos grandes conquistas
dc la técnica económica: cl cambio dc productos y la
división dcl trabajo. Mas uno _v otro requieren un
instrumento apropiado para rcalizarsc con la ni:1_\'or
eficiencia, y siirfgcii la moneda y la subordinación de
tral›ajos; la jerarquía industrial, como si dijéramos.
En efecto, la división dc trabajo no puede rcprcscn-
tar dcsarticulación del organisino industrial. Cada pic-
za dc él, aunque separada, ha dc conscrvar una dc-
pcndcncia estrecha con cl total y con cada una dc las
piezas restantes. En cuanto a las monedas, cuanto se
diga de su necesidad para facilitar cl cambio de pro-
ductos, scrá repetir conceptos trillados cn el orden
económico. Resulta, por consiguiente, que la sociedad
industrial que aparece cn cuanto la vida scdcntaria,
con sus goces _\' comodidades, rccmplazarzi a la mo-
neda, y cuando la agricultura y ganadería dejan cn-
trcvcr la posibilidad de transformar 'sus producto.~:.
descansa fundamcntalmentc en estos cuatro punta-
lcls: cambio, división del trabajo, subordinación de
los trabajos y moneda.
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lispaña tiene caracteristicas especiales en cuanto
al desarrollo de su industria y a la estructura de su
economia manufacturera, y es que si bien no ha pro-
;¬-*resado en la gran industria al compás de otros pue-
blos. se anticipó a ellos en algunas producciones y
transit›rmaciones, mediante los gremios. que en la
lidad .\lcdia constituyeron un magnifico exponente
de rique;'.a. Solamente r\lemania y una parte de Fran-
cia alcanzaron la brillantez de España en la pequeña
industria. Y si l›ien es cierto que mucha de esta in-
du=tria pequeña desapareció o se ba desplazado, no
lo es menos que aún constituye un núcleo importan-
te para muchas regiones. Su in\'estigacii'›n es dificil.
pero su importancia es mayor de lo que se supone.
Tanto, que en el Congreso Internacional de Estadis-
tica celebrado en Londres en 1034. se presentó una
comunicación de ;\l. Szturm. de -Sztrem, sobre la for-
ma de or;¿^anizar estas estadisticas de la pequeña in-
dustria, cu_\'a observación es tan interesante 0 más
que la de las _<¬›'randes organizaciones indusrtiales pa-
ra los paises de economia media.

si

La industria y el individuo

lis iutcreszuite observar las relaciones de la indus-
tria. no va con la sociedad, sino aún con el mismo
imli\'idi ›. Y el interes se acrecienta al saber que la
industria fe encuentra en intima y estrecha relacion
con la libertad individual,

l`nando la industria se de sarrolla, la esclavitud
tiende a desaparecer, por crear una suerte de inde-
pendencia económica para que en el estado agricola
rudimentario carecía de propiedad territorial. Por otra
parte, .solo la lil›ertad de las clases inferiores es la
que permite la formación de obreros habiles y labo-
l`l(l.\'U.\'.

l,a gran indu;¬tria, _v consideramos como tal la une
exige gran nfimero de obreros y produce articulos
de uso corriente, no podria prosperar en una socie-
dad cuya caracteristica fuera la servidumbre, porque
esta lleva aparejada una limitación de consumo al mi-
nimum necesario, mal avenida con la gran rotación
de consumo que requiere la industria. Y hasta tal
punto es esto cierto. que numerosos ejemplos de la
llistoria podrian aducirse. Desde luego, si la civili-
zacion oriental, tan destacada _v brillante en Artes,
en Letras _\' en (`icncias, que son actividades indivi-
duales, no llegó a tau alto ápice en la industria. se
debio, en _±;rau parte, a no haber renunciado nunca
por completo a la esclavitud. Flandes y lšrabante
vieron también eclipsado su poderío industrial cuan-
do perdieron su independencia. Finalmente, a la in-
dustria fue aplicado el siguiente aforismo aleman,
extendido despues a las restantes actividades econó-
micas: “Si es la dignidad de su función lo que hon-
ra al rey, que sea el trabajo de nuestras manos lo
que nos honre a nosotros". .\dmirable profesión de
fe en la libertad e independencia que proporciona el
trabajo manual. Mérito o baldón, según las Socie-
dades que gobernaban, el desempeño de su oficio ha
sido para la llumanidad un motivo de consideración,
positiva o ntggativa, en cada epoca. En Roma, duran-
te mucho tiempo, se juzgaba indignos de empuñar

Q..

las armas a los artesanos, que sólo podian entrar en
la lucha en caso de estricta necesidad. Por el con-
trario, en (}i'e-tía, los antiguos tiranos puede -1"-cirsc
que han sido, al mi.<\r.o tiempo que precursores de la
democracia, los iniciadores de la industria. Asi, Pe-
nandro, Pisistraco y Polícrato. Solon instituyó san-
ciones y penas para la ociosidad, debiendo todos los
ciudadanos indicar los medios de vida de que dispo-
nían, y enseñar un oficio a sus hijos. Y mas tarde,
al mismo tiempo que los principios democráticos pro-
gresaban, prosperaba también la estimación y el au-
ge industrial, impulsado por los mas ilustres patri-
cios y guerreros. que no hallaban desdoro en haber
sido artesanos, como (`le(›n, lincrate, Clefón Ly-
sias. etc.

`.

Los móviles de la Industria y sus reguladores

¿Cual fue el primer motivo que impulsó al hom-
bre a transformar los productos naturales, a aprove-
char las energias de la Xaturaleïa para desarrollar
sus artes industriales? lndudal›lemente, un deseo per-
mnal y humano de beneficio; es decir, un interés no
compartido seguramente con sus semejantes, un in-
terés personal en suma. Pues bien; al cabo de las cen-
turias. sigue siendo este móvil el principal impulsor
de la industria, como lo es de todas las acciones hu-
manas que tiendan a mejorar la situacion material o
moral del individuo.

"_-\l crear l)ios al _-:er humam›--dice (`oquelin~,
le (loto de este sentimiento profundo e indes-
tructiblec que es el instinto de conservacion. Pero
quiso también templar este sentimiento, de amor
egoista, por una simpatía mas o menos acentuada por
sus semejantes. lil interes personal es el que impul-
sa toda maquina industrial; pero tiene un regulador,
el equilibrio de los intereses encontrados, que inau-
tiene los intereses privados en sus justos límites, de
donde resulta en definiti\'a la armonia económica."

Ciertamente se acredita la perspicacia de quien bus-
có en el interés individual el estimulo de todo pro-
greso industrial. Pero este interés ha de estar subor-
dinado, repetimos, a la conveniencia gen<`), por en-
cima de la cual no es posible saltar.. Y de tal mane-
ra se contrapesan y equilibran los intereses indivi-
duales en juego, que sólo por el hecho de existir ase-
guran la normalidad económica de la colectividad.

La división del trabajo y el cambio de productos,
las dos grandes conquistas de la técnica industrial,
plantearon el problema del valor desde el momento
que fué necesario cambiar productos por servicios
_v productos por productos.¿ En qué medida se cam-
l›iaron los objetos por objetos 0 servicios, y de que
modo se establecía la equivalencia? La ley de concu-
rrencia, que crea las dos corrientes encontradas de
la oferta y la demanda, resuelve el problema pro-
puesto, _\' la misma ley viene a ser un regulador de
la industria. el mas eficaz, sin duda, porque proviene
del juego natural de los resortes económicos que tie-
nen su base en la necesidad humana. Puede z¡'¿ir1nar-
se que la concurrencia es el más poderoso regulador
de la actividad industrial.
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Acero en Ia Nueva España
Por D. LUIS CREUS, Ingenšero Industrial

l\/'

LA RECONSTRUCCION ECONOMICA

Éstudiado en los anteriores articulos el pasado
de nuestra industria siderúrgica 3' metalúrgica en
España hasta el año tope 1930. hemos visto cla-
ramente. por ellos, la importancia que reviste nues-
tro utillage industrial en tan importante esfera,
el esfuerzo desarrollado durante estas largas de-
cadas de postración hispana por la iniciativa pri-
vada. que ha\uplido toda iniciativa oficial. y las
posibilidades que. aun cuando sólo pudiósemos
contar con lo ahora existente. se derivan de nues-
tra potencialidad industrial. que_ si bien es peque-
ña para el Imperio que soñamos. es grande si se
tiene en cuenta, como hemos visto, las miserias
_v estrecheces del mercado riiin. atomizado, ho-
meopático de la España de ayer. Y de envergadura
para permitir constituir el jalón primero de nues-
tra Reconquista económica.

En la Reconquista y Reconstrucción Iìconomi-
cas que constituir:'m el mañana de nuestra Vic-
toria, Reconquista _v Reconstruccion n1u_v duras. en
verdad. pero bien solubles para un (ìobierno como
el nuestro que ha sabido afrontar la tremenda pe-
ripecia de esta lucha desigual, dominarán los gran-
des problemas sidero-metalúrgicos. entre la inmen-
sa cantidad de tantos otros como están¶ama<los
a atraer nuestra atención y la de nuestros gober-
nantes. Veamos algunos de estos problemas:

La Reconstrucción ferroviaria
Por la dejadez inexplicable -_\', a veces, la ma-

la fe--- de nuestros gobernantes de antes del Í\Io-
vimiento, los ferrocarriles españoles se hallaban.
----sobre todo por lo que al material móvil se re-
fiere-~. en un estado de postración lamentable. Si
se exeepfiri la Red catalana de M. A.. los “Fe-
rrocarriles de (`ataluña_ S. _\' contadas otras
(Íompañias o lineas, como las del Estado en Vi-
toria. Estella, etc.. no teniamos nada decente que
presentar al turista Forastero, Tau sólo podiamos
<-nor,<__rullecet't1<›s de la prestancia de estas estupen-
das locomotoras construidas en Barcelona, o en
Yizcztya. Los edificios de las estaciones consti-
tuian. si se exceptuaban las de dos 0 tres grandes
capitales --las grandiosas de Barcelona. las dos
discretas de Íiladrid. la de \"alencia. _\“ pocas 1n:'1s_ y
aún estas. desprovistas de los más elementales scr-
\ ieios que son corrientes en las de segtintlo orden
del extranjero-_ un verdadero sonrojo para nos-
otros. Solo podiamos registrar las electrificaciones
de los Caminos de llierro del Norte. entre lrún-
.\lsasua v Barcelona - Manresa _v Barcelona - San
juan de las .›'\badesas. verdadero éxito en todos sen-
tidosQI.as tan cacareadas nuevas electriñcacioncs
se habian convertido en un montón de intri-
gas que no dejaba de rel›ullir en ocasión de

cada eri-is ministerial: la lainosa de .\vil:t-
Segovfa. es un ejemplo monumental del aser-
to. Para complicar las cosas, _-urgian ----en un
pais como el nuestro que abunda en energia eléc-
trica _\' no posee yacimientos petroliíeros--- la ab-
surda tendencia favorable a las diesel-automotri-
ces v a las automotrices con motor de explosion
que “adornaban” pintorescaineute. nuestras redes
Íerreas; Y, para tin _v pináculo de la aventura. eo-
mo coronación de la misma y "panacea" de tantos
males. la pretensión de solucionar los problemas
ferroviarios con una política de "lìnlaces" (que
no sabemos que cosa podian enlazar), cuya ma-
xima ilus't'›n era la de dar buenas _\' pingiies eon-
tratas a casas extranjeras judías o de probado
izquierdismo internacional. que ase_9;urasen el te-
ner bajo tierra, en nuestras ciudades. un acredita-
do ejército de topos antifascistas. y sobre tierra.
en nuestros Bancos y en nuestras einpresas, otro
acreditado enjambre de pulpos igualmente anti-
fascistas también,

lfnid ahora a todo esto, el resultado de dos años
_\' pico de una guerra cuyos frentes serpentean in-
verosiinflmente por todo nuestro territorio. El
"Norte" ha visto aminoradas sus desgracias. por
el hecho de tener una parte considerable de su red.
en zona Nacional, o en zona que Franco ha ido li-
berando Pero con “.\l. Z. A.” el hado parece ha-
berse ido encarnizando: no ha habid'0 un sólo tra-
mo casi de sus lineas que no haya sentido la tra-
pyf-tlia. En las demás compañias el desastre esta a
la vista. Y no san solo los frentes: nuestra heroi
ca .›\viaci<'›n ha debido ir cumpliendo el trist - -pero
t-ficacisimo-- deber de triturar las comunicaciones
eneini_¿as. y asi han quedado ellas.

Por todo ello-v no solo cn material movil. si-
no en puentes _ objetos dc la clásica destrucción
roja. asi como en inirftestruetura y esi;iciones~-~ pre-
cisara una renovación de material de una enverga-
dura tremenda. En material movil. el calculo m:is
optimista permite ase_;furar la necesidad de renovar
el _=,o'Ípor lo menos. En puentes metálicos (muchos
de ellos snbstituidos interinamente con puentes de
maderaì en ciertas lineas alcanza el 100"/«_ Las in-
fraestructuras probablemente representarán un pro-
blema de menor envergadura. En cambio se presen-
ta el delos carriles queno se han renovado en todo
este tiempo. y que habrán de serlo siiniiltínieaiw n-
te: .†\fortunadamente.para todo esto. contamos con
la capacidad de producción de nuestras siderúr-
gricas, que. en este ren_gfl('›n. es grande y perfecta.

Desde luego. esta reconstrucción ferroviaria
(inmensamente mayor de la que hubo de reali-
zarse en Francia después de la guerra), no podrá
ni d`ebc-rá llevarse a cabo de una manera súbita _v
vertical. sino en relación con nuestra capacitlad in-
dustrial y productora. Nada de soñar con haber
de adquirir nada en el extranjero: aunque pudié-
semos, que no podriamos, no nos interesa. Si via-
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jamos pobre e incomodamentc durante unos años
no nos importa. La nueva España será, al princi-
pio pobre: _\'a lo sabemos _v no nos preocupa: por-
que sera pol›re con honra. No olvidemos tampoco
que una parte de la producción de nuestras side-
rúrgicas l1al›ra de dedicarse a la exportaci(›n, a tin
de obtener compensaciones con qué importar tan-
tas otras primeras materias que nos sean indis-
pensables.

¿llace falta el ponderar la necesidad' de enfocar
bién aunque sea por vez primera, el problema fe-
rroviario en España? Esperemos que nuestro Go-
bierno Í\'aeional, que tan bién resuelve tantos pro-
blemas que dejaron insolubles cien años de (lo-
biernos vergonzosos, resuelva también este: no
en vano dijo Fal (Íonde que el Gobierno Nacional
era el primer (iobierno legitimo de la Nacion.
desd'e hace un siglo. y, por tanto. no es raro re-
suelva lo que otros no supieron. Aunque sea en
medio de dificultades sin precedente.

El enfoque. desde un punto de vista de criterio
realista, de la renovación ferroviaria, debe resol-
ver de una ve7._y esta planificacion _\' deslinde
no puede menos que ser beneficiosa para los pro-
gramas de la fabricación de la industria sidero-
inetaliir_¿_†ica-- el problema de la pugna de carril
_v carretera. l.a posible desaparición de muchas li-
neas ferreas secundarias. ha de poner sobre el
tapete. seriamente, la cuestión de la fabricación
del automóvil en España. Y. en cambio, la refec-
ción de las lineas principales. ha de llevar a la re-
novación del material ferroviario, _\' a la reorgani-
zación económica de las grandes Empresas ferro-
viarias. Este último punto es esencial; en él esta
interesada la vida del Pais. Sea a base del sacri-
ficio del listado y del del Ahorro particular que
sean precisos. es menester llegar a una restaura-
ción. aunque sea parcial, de nuestras Compañias.
llay que tener presente que, en el Ahorro Nacio-
nal, las solas 4 grandes Redes mas el Central,
representan 3../98.378.983 ptas. distribuidas entre
unos 10.000 poseedores, generalmente modestos,
de titulos. (Siendo 4.733.000 el valor invertido en
toda la Nación.) Que la participación del Esta-
do, en virtud del Estatuto ferroviario, asciende
a 877.405.781 para sólo el Norte y M. Z. A. Son,
pues, las Compañias de Ferrocarriles algo vlvo.
algo representativo de nuestra propia vida _\' del
mismo pueblo.

La restauración ferroviaria, aunque se limite a
las redes principales. podadas de muchas secun-
darias 3- ramificaciones que vendrán suplidas por
lineas de autobuses (o, mejor diriamos, en ciertos
sitios. de trolleybuses, de los que somos entusias-
tas. en este pais de carreteras anchas, de fuertes
pendientes _\' abundante fluido eléctrico), será al
propio tiempo que una necesidad nacional, fuen-
te l›asica de vida para la industria siderúrgica. Se-
gn consta en la prestigiosa Revista del Banco
de Vizcaya núm. 43. en un año normal. los pedi-
dos en locomotoras, coches _v vagones representan,
para la industria española, pedidos por valor de

_. _;

l

11.240.000 ptas.; los de carriles.- traviesas _v oI›ras
de infrastructura, 18.320.000 pts.; nada tendria de
extraordinario que, en los primeros años. estos pe-
didos llegasen a cuadruplicarse (siempre nos re-
ferimos_;_¡ las solas 5 grandes (`ompañias españo-
las). Claro está que al consignar estas cifras. es
menester consignar también algo para que no
parezca nos mueve un interes e_¿oista de regiones
sidero-metalúrgicas. Es casi nada este consumo
al lado de otras cifras que nos da aquella Revista
pre-citada. El carbón que consumen las 5 grandes
Compañias al año, representa, l¿(›..>_=,o.ooo pts., o
sea la misma vida de las regiones carboneras es-
pañolas. En los ferrocarriles e industrias que de
ellos dependen. trabajan mas de ¿35.0o0 personas.
En personal se distribuyen f>`2llll1'lQ,;*) 237-500-000
pesetas, de los que más del oo por 100 correspon-
den a modestos agentes, repartidos en todas las
regiones de España.

Y también es de justicia consignar que. el in-
terés nacional hacia los ferrocarriles. no debe re-
vestir este criterio nn tanto “l›enefico" que hoy
hace juzgarlos o niirarlos----quiza---anzilogfainiente
al aspecto caritativo de un llospital o un /\silo.
Precisa proteger al ferrocarril español, en primer
lugfar, por lo que en España los ferrocarriles re-
1›re.<ent'm. Älientras hasta ahora, los medios de
'ocoinoci(›:\. a motor representaban para la balan-
:ca nacional. una sangria de Io3.533.000 pts. oro
(de los cuales 58.765.000 en vehiculos importados.
_v 30.052.733 en gasolina _\' carburantes), el ferro-
carril eìoañol, con un déficit global de 5o mi-
llones (gastos 206. e ingresos I_t7l. representaba
el sistema. aún básico de las (`,omunicaciones na-
cionales, _v. llevando esta augusta funcion. el be-
neficio que este servicio público dejaba a las Com-
pañias, en forma de dividendos. apenas pasaba del
2 por 100. cuando la Arremlataria daba el 13, para
no citar tantas otras Empresas de caracter estatal
harto mas favorecidas. No hay que olvidar tam-
poco que las Compañias españolas, pese a lo
decadente de su material (culpa del abandono
en que las tenia el Estado), ofrecQ,. estadis-
ticas verdaderamente airosas. Por Ioo millo-
nes de viajeros y tonelada kil<'›metro_ España
ofrece rzz kmts, de via férrea. (cn un pais tan
montañoso). en tanto que Francia solo 80 (pais
llanol. _v Bélgica 48 (id.. id). El coeficiente de
explotacion de los ferrocarriles españoles, es más
economico que el de las demas naciones (nn 5%
más que el de Bélgica. _v un 35% que el de Ale-
manial_ si exceptúamos Suiza. Y las tarifas es-
pañolas las mas bajas de Europa: un |o'/ mas
bajas que las checas. 20% que las italianas. 15%
que las francesas. 30% que las alemanas e ingle-
sas. pese a lo montañoso de nuestro territorio.

En lo sucesivos articulos estudiaremos la rela-
ción nuestro futuro sideriirgico_ con la marina, el
automovilismo, la industria y comercio en gene-
ral, etc.. y demas exponentes economicos flbziste-
nos por hoy la ojeada lanzada sobre sus relacio-
nes con nuestro futuro ferrroviario.
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La política autárquica del fascismo
Por IOSE IUNOY AGUIAR

Las reuniones que acaba de celebrar en Roma
el (`onsejo Supremo para la Autarquia. vuelven
a traer al primer plano de la actualidad economi-
ca la politica trazada por el fascismo, a fin de lo-
grar independizar a ltalia de los mercados extran-
jeros, lil estudio del metodo v procedimientos se-
guidos para instaurar los planes autz'u'quicos. asi
como el de los resultados _\'a obtenidos, es factor
del mayor interes para poder enjuiciar debidamen-
te en materia tau delicada, como lo cs la del perio-
do evolutivo entre las normas clasicas de la cco-
nomia liberal`cn elipse creciente _v las directrices
economicas de los regiinenes totalitarios, a que
venimos asistiendo en los tiempos presentes.

(Íierto es, que aquellas naciones que ¡nas cen-
suran el sistema de economia estatal instaurado
por nuestra hermana latina, son los eternos Pila-
tos tan fecundos cn la Historia. l)espues de haber
intentado asfixiarlo con el do_±¿al de las sanciones,
critican las medidas economicas del fascismo,
como si ellos no las hubieran acelerado al provo-
car la le;_fitima defensa de un réginicn politico _v
una or_<_{:n|izaci«'m economica, que de las ruinas de
la postgnerra, se ha ido elevando hasta alcanzar
rango primordial. Ahora cs cuando se ras_s;'an las
vestiduras estas vestales dcim›cr:iticas, causantes
de tantos males.

Sabido es, que para la realización dc-.la autar-
quia italiana, cl fascismo ha preparado un plan
de conjunto, escalonado cn prog'ranias particula-
res, a fin de ir obteniendo la consecución gfradual
de los distintos objetivos, siendo ol›servacit'›n muy
esencial, la de que cl r(-gituen corp(›rativo se diri-
gc prcfercnteniente 11 la iniciativa privada. Este
reconocimiento del espiritu de empresa, al que
también confiere suma importancia nuestro Fuero
del Trabajo, es caracteristica que conviene tener
en cuenta, pues demuestra el interés que para los
im›<lcrmi.¬`hombres de listado, tiene este motor
inicial de la< conquistas _v progresos humanos.

Es indudable que el reconocimiento de la ini-
ciativa particular por parte del fascismo, no debe
interpretarse como la facultad de los particulares
para moverse cada uno libremente, sin responsa-
bilidad. puesto que cada programa especifico,
del conjunto autarquico. se atribuye por catego-
rias (no por empresas determinadas). correspon-
diendo a los diri_¿cntes de las l"ederaciones _\' Con-
federaciones impulsar la accion. dentro de las nor-
mas fijadas _v bajo la vigilancia del Estado.

Esbozadas las lineas del método general. vea-
mos como se actúa. Partiendo del supuesto fu-fue
de que la autarquia no puede ser alterada con fina-
lidades de provecho individual o miras egoístas.
ni taflpoco en beneficio exclusivo de las agrupa-
ciones, lo que según el señor Lantini. Ministro
de (,`orporaciones, podria ser pretexto para la

constitución de fortalezas económicas aisladas ro-
deadas de privilegios. la categoria industrial o
aquella parte comprometida en su ejecucion debe
responder de su éxito, presentíultlose al elemen-
to encargado de llevar a realizacion el plan corres-
pondiente un dilema, cuya eleccion no admite du-
das: o actuación voluntaria de la iniciativa par-
ticular, encuadrada en la solidaridad v autodisci-
plinas corporativas. o ejecucion obligatoria reali-
zada bajo el imperio del lìstado Sobcr:u_io. Se con-
sidera, asimismo, que el sacrificio que el Estado
puede imponer a la colectividad debido a algun
problema autarquico, estara en relacion directa
con los beneficios colectivos que se dcterminarzin
para la economia nacional, por la conjuncion de
las producciones intensificadas. Respecto a la po-
litica del crédito, el régimen corporativo considera
esencial su movilización, re;¬fularizando 1:? vincu-
lación entre el ahorro y la produccion. Los lus-
titutos de crédito han de colocarse al lado de los
productores, para que éstos no se vean abzmdona-
dos por quien tiene la posibilidad de nutrir _v «--
timular las actividades t-conotnicas.

Uno de los aspectos nnis interesantes y. desde
luego, fundamental en el mt'-todo ;1ut;'n'quico_ es
el comercio con el exterior que, para que pueda
desarrollarse en forma. precisa mas que nunca cn
el régimen autzirquico, una gran compenetracion
entre la técnica productora y la comercial. És in-
dispensable la especializacion en mercados _\' pro-
ductos. sin olvidar los capitales suficientes para
lograr una accion eficaz. factores luisicos todos
ellos. en una lucha de competencia que reqni--rc
tanto ingenio y saf_{acidad.

Por ultimo, el investigador, el cientifico, han de
colaborar estrechatnente, aportando el venero dc
sus fecundas iniciativas al mejor resultado de la
autarquia. Se considera imprescindil›le la conc-
xion intima de la ciencia _\' la practica. lin este
sentido, el fascismo estima que, si l›icn se han
realizado numerosos pro_¿rcsos con el regiinen ac-
tual, no se han logrado todavia todas las posibili-
dades, A la accion productiva de las empresas
industriales, ha de corresponder una asistencia
cotidiana de los lal›oratorios de experimentacion
cientifica, gabinetes universitarios, institutos de
estudio, investi_¿acion. etc.. a cu_va rama experi-
mental del progreso cultural tanta atencion presta
el Duce. quien considera que el f'undamento espi-
ritual y practico de la batalla antarquica esta ba-
sado en la necesidad de alcanzar “la unidad subs-
tancial económica de la Nación", por medio de
una alianza efectiva y permanente de todas las
fuerzas y de tod`as las energias.

Reseñadas esquemáticamente. con la concision
que .un breve articulo requiere, las directrices -'le
la politica autárquica del fascismo, vamos a refe-

Boletín Minero e Iridustrìal 183 Novìcmbre 1938



rirn<›>¬ a :11g11110s rlc 10s rc:=111ta<1os o1›te11i(10s en cs-
tns 1'11ti1110_< 111escs. El indice genera dc la produc-
ci(›n i11<111stria1 (lunsc 1928-100). repre.<c11t`a1›a. :1
fìm-_«; (lvl primer trì111estrc <1e1 corriente año, 114.1,
r(-.<.111tz1<1<› n1uchn 111;1y0r que 10s 11i\'c1c.< n1c<1i0_< «1c
|r›.< 1'11tí111n_< 01-110 años. ›¬i(-11110 .<c11si1›1c111(>11t0 su-
p<'1'i0r :11 :11cn11z:1f1¢› en 1929 (101/1.2). que fué 01 año
(10 111:1_\'1›r 0x1›:111.~*('111 pr0(11.1Cti\'¿1.

Los í11<1ic(*.< <11~ 1:1 :1cti\'i11:1<1 ì11r111.~11'i:11 (-11 <1i<'110
|›1-111101' t1'1111<~.<trc 1101 :11'1n :1ct11:11. 11:111 .<ir1«› 10s si-
;.{lI¡<'I111*>`. por czltcgorìzlsç

111<1ustri:1.<. Imlices.

1«loxtilos .......................... 104.2

.\l<-t:1I1'1rgic.'1.= ................... 110,3

.\1¢-<*:'111i(*.'1,¬~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.0

121-1 ¡›:1p¢-I . ........................ .. 143.6

1*Í<1i1ìc:1ci(›11 ............ 83.5
138.21°Í1vc11'ìc1<1:1<1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

1'Íxtr.'1ct1\'.'1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. '33
136(__)11í111iv:1.< ......................... ..

I lis <1(-cif, que In ca1':1ctc1-ìstìca (lc 1:1 nctivirlzul
|11r111sl1'i:11 cs 1:1 (10 1111 alza muy 1›r<m¡m¢i;¡f1;¡ en
1-:1.<ì todas las ra111:1s 1›1'r›1111ct0r:1.¬'. cs1›(-ci:11111e11tc
HI ¡IIS l<^Xlì1c.~“. 1111-talfurgícas, industrias extracti-
\':1,< _\' <¡11ì111ic:1s. D111-111110 t0<1«› C1 año 1937. se han
1-x1›1<›1:111|› i11tc11s:1111(=11tc 10s 111i11era1cs (lc 11i(~1'r(›,
¡›1<›n1«›, ¡›irít:1s y 1›.'1uxitf1. .<<›1›1'<-p:1.<:'111<10.¬`c 1:1 pru-
f1l1<`vi(›11 "1'vc01'<1" (10 1929. 1211 n1i11:11'(-s (lc tono-
1m1:1,<. 1:1 ¡›1-111111001011 1111110111 11:1 $1110 1:1 .<ig11ic11tc.
1-11 <'1 1111111-strc c(›11.<í(101'I1(1(›;

111.111<t1'i:1.<_

l1i01'r0 .................. ........ _. 267,6
11101110 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 14.1

(`inc _. .............................. ._ 41,8
.\1c1'c11rín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 49.5

1'i1'it:I_< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 242,1)

:\z11f1'c ............................ _. 91,3

90,9

318

1`$;111xit:1 .......................

1.i_€,fH1t0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.1\nt1'nci1:1 ................. 24
11111111 .................... 202

1*<*t1'(›1c<› ..................... .. 3.3

› . __ _--_ _ _- _ . _101 1:1_\ .unas .'111tc110rc>., 11110110 ;1prcc1a1sc que
1:1 ¡›r<›1111c<'1011 (10 111crr<› se 11:1 <1cs:1rr011n(10 intan-
-\`ïU1101lÍ('. asi cmnn 1:1 flv cinc. piritzls, 1›:111.\'1t:1 1'
11_¿'1111<›. '1`:11111›íé11 se 111111 110c11<› (~11.<z1_\'0s para nm-
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pliar 1:1 011tención <1<-1 1111111111110 así como para que
|›11cr1z1 s11stìt11ir al c01›rc. 1.a 1›r0<111cció11 (10 cnk Se
ha ;1Ctiv;1(10 en gran csc:11z1 con la f1111<1:1cì<'›11, 1101'
1a.< Snciv<1:1(1es M<›11tcc:1ti11i C Italgas. de 1:1 (`0ki-
tnlia. con nn cz1|›it:11 de 100 111i11011cs 111- 1ir:1.<. Dc
1:1 1111p01^ta11ci:1 que tc11(1r:'1 0.<t:1 1'Í11tì(1a(1 en 01 :(--
gi111e11 :u1tz'1rq-11iC0, 11110111- f(›1'111:114sc 111011 por 01
1100110 (10 que su cree que 01111 $0111 pn<1r:'1 s11111i11is-
trar todo 01 C011-\`I11110 11v<*csari0 para 1939. 1.:1s in1~
¡›<›rtnci011cs 110 Cok. que fuc1-011 cn 01 1›rí1ncr trì111c.<-
tro flv 1937,<1<^ 115.1¿6 t011c1:111z1s, 112111 <1cs<'c11<1i«1¢› 21
91,130 en cl 1›1'i111or tri111c.~"t1'c (101 C01-ric11tc año.

1.11 .'\zic11r1z1 Czu°1›¢›ni 1tz11i11na cxp10ta1';'1 10s yaci-
n1ie11t0s (10 Sulcis. en Cerdeña, que 1)r0(1ucc11 3 mi-
llones (10 t011c1z1(1:1s por añu y scg1'111¿0s planes que
pi011.<.a11 llcvarsc :1 c:11›0, s11111i11istra1':1 cl car1›('›n nc-
ccsarin, desde 1941. s:11\'0 el c(›1111›usti1›1c <1csti11:111 ›
:1 las in(1ustrì:1.¬- (¡11í111ic:1.¬' y 111ct:111'1rgic:1.<.

Respecto :11 pct1'(›1e0, preciso cs r(^c0110(*cr que
10s ensayos 11c\'z1<10s :1 c:11›n para 0btc11<-r una pro-
(1uccì(›11 si11téticz1. .<(›10 111111 (lado hasta z111¢›rz1 re-
›2L11tz1<10s poco ïl1›rcci:1111e.s, 0ric11t:'111(10sc 1:1 c11c.~1-
tión 11acia 1:1 crcz1ci<'›11 (lc nuevas rcfi11crì:1.<. con 01;-
jctu (lc 11is.111i1111i1' las i1111›<›rt:1cì011cs de px-0<111«'t0.s
1'cfi11z1(1'0s y au111<~11t:1r las cntranlas dc 1›ct1'ó1c0 11111-
tn. En c011sccuc11ci:1, las i1111›0rt:1ci<›11cs dc ¡›ct1'('›v-
leo bruto han au111c11ta1l0, (1í,¬~111i1111_vc11<10 las 111- 1f›s
productus refi11a(10.<, c1›111(›1›(›(1c1110.s ver por la c.¬w-11-
cia que 11apz1s:u10 (lc 711.000 <¡ui11t:11c.<. en 1-1 p1^i111c1-
tri111estre (lc 1937. 11 245.000 cn el 111is1110 111-110110
(le 1938, ¡Ros otros 1›1-0<111ct0.~; 1'c1"i11;11l0s han tcnì(11›,
111111111611 una d'ì_<111i1111c1(›11 c011si<11-1-:11›1c_ |›z1s;111<1«› de
451.000 q11i11ta1cs 11 247.000 011 1-1 111i.<:110 tic111¦›<›.
1.11 1›r0(111cció11 :11111:11 (10 1›ctr(›11-0 1›r11t1› s<'›1<› 11111111-
211, 1101' tér111i110 111e<1i0_ 11 20.000 10111-1:u1:1.¬` para un
co11.~11111r› de 21111110111-s. por 10 cual. (-1 _¿<›1›ic1'110 11:1-
1i:1110. procura i11tc11›¬ifica1^ 1:1 cxpl(›t;11:i(›11 de 10s
yaci111ic11t0_¬- 1›ctr01ìíer0.< ;111›:111c.<cs_ que son los que
cst:'111 .111:'1s cerca (10 1tz11ia. ]›z1.<r111(1(› asì 1:1 |n'0(111c-
icón en este paìs dc 52.000 :1 70.000 t1›11c1:u1:1.<_ de
1936 21 1937. C011 un 211111101110 c1'ccic11t1- (10 1z1.< 1111-
p0rtz1ci011es itz11iz111:1s_

`.
Si _;fr:111(1e es c1 1›rog1'c.<0 en 1-1 «›1'<11›11 (lc las in-

<1`11>triz1s cxtxnctix-as, nn lc van en ^/.aga (-1 1'<'111iz:u1«›
cn 1:1 p1'<›(111cC1<'›11 «lc 1111311111-s. 11:u1<10 lns .<ig'11ì(-11l(~.<
1'ifrI1.¬' para 01 111111101' t1'i111v.<t1'c flv 1938 (011 1.0110
t011c1:1<1z1.<) :

1n<111.<tri:1.<.

1"1111f1ici1'›11 ........................... .. 187

/\C(*1`1› .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 51.2

I-m11i11:u10_< .... . ................ ._ 40:

P101110 ............................... .. 10

Cine . . . . . _. . ............... _. 8

.-\111111í11i0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 3

C1›1›1'c _ . . . . . . . . . . ._ 0%

.\101'c111'i«› .............. 0,1

Nuvic11111rc ,1938



Véanse, para el mismo periodo, algunas de las
cifras relativas a los productos refi11ados del pe-
tróleo (en 1.000 toneladas):

Industrias.

Esencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 84

(ias (›il ............................... _. 42

.'\ceites lubrificantes . . . . . . . . . . . . . ._ 18

Residuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 98

1'arafina ............................... _. 0.9

Alquitganes ......................... _. 29

Cok ..................................... .. 5

E-'p(fL`i21l atencion requirió la iiidustria sulerúrgi-
ca. en la que se observa gran actividad. Se ha
aumentado la extracción de minerales de hierro en
las minas cn explotación _v se ha empezado a la-
l›orar en nuevas regiones (Cerdeña, regiones al-
pinas. etc.1. Por otra parte, se lia decidido re11u11-
ciar. parcialinente, a las importaciones de cliata-
rra, ree111plaz:'mdolas por mineral, siendo necesario
llflffl C011-\`0,;'11írl0 duplicar la fundición. a cuyo fin
se construirzi una fábrica de ciclo integral. utili-
zando el procedimiento Martin, con capacidad de
1.000 toneladas diarias. y la Sociedad Ilva, acondi-
cioriara los esta1›lecin1ic11tos de Bagnoli _\' Piombi-
no. debiendo realizarse este programa en tres años.
Una vez puestas en 111arcl1a las nuevas ñistalacio-
11es, Italia liabrzí dado un paso gigantesco en el ca-
mino d'e la autarquia sidcrúrgica.

Respecto al petroleo, la sociedad italiana .›\. (iì.
1. 1'., pri11cipal elc111ento de esta activid.'1rl, efec-
tuó durante el año 1937, nun*-erosas investigacio-
nes en terrenos petrolíferos de Italia y sus colonias
con objeto de conocer definiti\'a111ente las posibili-
dades italianas en esta 111ateria. ;\(le111:'1.sï. empezo
la co11struccio11 de 2 instalaciones de liidrogeniza-
CIÓN. IINDC11 Bari y la otra en Liorna que se ali-
111e11tara11 con petroleo albanés y de u11a capacidad
de 400.100 toneladas de benci11a_

En cuanto a la industria textil, la actividad 11:1
sido grande desde comienzos de año. aun1e11t:'1n-
dose las exportaciones. sobre todo en lo que se re-
fiere a seda teñida _\' tejida, tejidos mezclados con
ra_v(›11 y lanas. En las i111portacio11es, y siguiendo la
politica trazada por el gobierno italiano en mate-
ria eco11(›n1ica. solamente ha habido auinento en
relacion con el año precedente. en el algodon l›ru-
to y fibras artificiales. Actualn1ente, se trata de
construir ulla fabrica de celulosa con u11a capaci-
dad de producci(›11 de 1 millón de quintales, _\' ali-
mentada por paja.

lin lo referente a las industrias quiniicas, la pro-
dnccQ'›11 va en rápido au111e11to respecto ;1 1937. en
particular en lo que se ref'iere al sulfato de cobre
y acido sulfúrico. Las exportaciones de sulfato de

cobre han alcanzado un valor de 13 millones de
liras el primer cuatrismestre de 1938, contra 2
millones en el mismo periodo d'e 1937.

Las cifras del comercio exterior, son también
muy halagiieñas, pero no sólo han aumentado las
exportaciones, con breve descenso en ma_\'o y ju-
nio últinios, sino que las importacione slian regis-
trado reducciones enormes (unos 800 111illo11es en
dos meses, con lo que se ha aliviado grandemen-
te el déficit de la balanza comercial.)

Las exportaciones han aumentado principalmen-
te en lo que se refiere a las conservas de frutas.
arroz. legumbres secas, limones, fr11tas y legum-
bres preparadas, verniouth _\' aceite. lgualniente se
ha notado un considerable au1ne11to en las expor-
taciones de tejidos de lana _\' seda y de fibras arti-
ficiales, aceites ininerales 3' ciertos productos qui-
micos.

Ó

Se han firmado tres acuerdos de suma iniportan-
cia; el primero con Inglaterra, el 18 de marzo, el
segundo con Francia. el 25 de Abril y el tercero
con Ale111ania, el 27 de mayo.

La participación de Alemania en el comercio
italiano ha pasado del 19% en 1935. al 1.:_z,9"/fi du-
rante el primer trimestre de 1938, debido, como
es natural, a las circunstancias econóniicas deri-
\'ad'as del Anscliltiss. En los cinco primeros meses
de 1938. .›\lemania lia importado en Italia el 27*/n.
l1abie11do consumido, por su parte, el 25% de las
exportaciones italianas.

Del impulso dado a la .\grieultura. baste re-
cordar que los trabajos de "bo11ificació11” agrico-
la. han recibido nuevo esti111ulo por la etnision de
"certificados de crédito para el financian1icnto de
los trabajos de bonificación", destinados a ase-
gurar a los agricultores u11a pronta colocacion de
los Certificados de créditos sunnnistrados por el
Estado para dicllos gastos. El Decreto-1,e_\f de 13
de Enero de 1938. destinó a dichos trabajos tres
111il millones de liras. La batalla por el trigo sigue
en pleno auge, y con éxito creciente. como lo de-
muestra el que las importaciones en el periodo
Enero-l\Iayo de 1938. hayan sido solaniente de
52.499 toneladas, 111ie11tras que en el niisnio perio-
do de I937. habia alcanzado a 1.164.406 toneladas.

'l`al es, ¿L grandes rasgos, la ingente ol›ra que el
fascismo viene realizando para lograr la indepen-
dencia económica de Italia, y cuantos estudien el
problema desapasionadamente, han de ver con la
mayor simpatia este esfuerzo perseverante, reco-
nociendo los formidables progresos obtenidos. N1›s-
otros, no dejamos de formular nuestros inejores
votos porque el éxito mas completo acompañe a
esta gran empresa de la nación amiga.
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sE OFRECEN L|cENc|As DE EXPLQIACION EN 'ESPAÑA
de los siguientes privilegios

.\l±›dc1<› L'li¦id;1d J. M. Ynith 1.689 “Un mudclu
dv [›:1ì(*t:xs sin <-nmnzi 0Xtcri«›1' pzlra 1nzi<1ui11z1.< cen~
1i'ìÍ11§¬›-as en 1iquid`us t1'zmsfu1'mal›1cs Cn gotas".

x-ws

.\l<›d<-1<› ljtilidud Schapcr 1.923 "Un cierre de
cn-iiizlllcra”.

x-su?

L\I<›d<-ln Utilidad Scnutovitch Nobel 1,995 “Es-
lI'1u“t1\1'u cclulzu' para cuartcr(›11cs y otrag aplica-
ci1›11C.~"'_

x-un

Ä1<›¢lt,1<› Uitilida \Vic11a11d2.178“Portucorbatas”,
x-14-1

ì\1<›<10|<› Utilidad (fzu-1 Zeiss 2.373 “Una zirmudu-
ru para instrun1cnto.¬' ópticos portátiles”,

xsfizs

Í\i<›dvI«› Utiiidzld Kniitrull .\_ (Z, _2.664_ “Cierre
(lv_~n1u11t:1blc para |›ot<f11z1s y utr<››; x'cci1›icntcs".

x-504

I';1t<-nl<* _|nl1zmnn.~' Linglcr 89.140. “Me-diu ¡›;n*;1
c¢›ml›utir parásitos dañinos".

x-asa

P;1t<-¡itv DL*1itscl10 (ìuld-lfnd Silhci'-Scheide:ms-
tail \'<›r1n:ds i{<›c_~'.<Ivi' 93.913. " l*1'r›c(>din1i<'nt<› ¡›;u'z1
|:L (~st:1l›iliz:1¢~i«'›11 dv ácidn hidrucizlnicu 1iquid'<›".

X›6!›:›

Patente Stahilimcnti \Vhitcl1ead Sucicta Escr-
ci/.|<› _'\n<'›nimu 96.141, “'l`<›r1›ed(›(le i11st1'\1cci(›i1 con
calwzn”.

x.s4u

1':1t<-nte /\If<›n>'<› Ruf 06.776. “Di.~'1›o›itiv<› para
;~n¡<-tur Iris hujzls para 'l`cncduria de Libros por me-
din dc hujas sucltzis”.

x.4\s1.

i':1t<-ntv \'\':nch 97.379. "Una máquinzz dc 1›i.<t(›n
vn 1:1 qua' su 211›ro\'ccl1n cl valør de escape de una
turbina, que actúa sobre el cjc dc aquélla.”

x-soc:

'Í . . -I 1 . 1 IPitcnte VVach 97 381 “Un 'lccioinnncnto para
bu<|uc.< con motores de \^:1|›or u n1(›tm'c.< dc com-
l›usti(›n, acoplamiento liquido y engranaje de fuc-
das dcnta<la>f.”

x-501

Patente Akticsç-Iska1›ct Norsk Aluminium Com-
pany 98.244. “Procedinlicnto para la obtención dc-
óxìdo de aluminio.”

x-90::
u

Patente I)c11t.<c11<- (ì<›ld-Und SiIIwr-ScI1ci<ìu:u1s-
talt Vnrnlals 1-im-.~'.~'101' 98.665. "1*rf›ccdin1icntf› para
hacer estable cl ácido 1›1'úsicr›."`

x-uno

Patente l\';u'l \/'|›_<›']<›|| |<›(›_5n0. “S<-g1ii'<› |›:u';1 fur-
nillos c<›nsi›'tL-ntc un un mucllc ln-lic<›i<lz1l."

X-oiìl

Patente É\'ati<›nu1 Pncuniatic (Ímn1›:u|y |<›(›.«)4_z.
".\|vj(›1'as cn los :i[›;\r:1u›_< dc cuiitml QIC-ctriu› purzl
el f'u11cionznnicnt(› de las 1›m-,1'1:1.~;.”

x-541
Q _ _,__.__

Pzltwilc l'crnut 101.339. "'l`cicg1':lÍi;1 de cumlur-
tos niúltiplcs."

x-6615

Patente Sncìcu- (ìcm-1'11l¢~ ±\lc1:i||ur_¿i<|m` I|«›|›u-
ken 101.381, "P<-1'1'cccio11aniiento cn la 1'¿1\›ric;1ci(›i1
del ácido sulfúrico.”

X-UT]

Q'
Patente Suciclc (lcn<-rule .\Ictallur;_fiqu<- Hubo-

kcn 101.393. “Perfccciuluunicntos cn la f:1l›i'i<';1<'iÓ11
del ácido sulfúrico.”

x-mr:

Patente Schott Ä' Gen |(›.z.<›|.z. “Una v;i.¬ija dc
vidrio. ”

X-7R-i

Pzltentc Nz11ir›ii;1| I'ncuin¿1Lic (Ir›n1¡›;m_v 103.568.
".\lcj1›r¿1.~i cn 1«›> 1m›t<›rcs dc flúiwln hziju pn-si(›i1."

x-(rm

c/c Banco de Bilbao y O F I C I N A V I Z C A R E L Z A Apartado, número 55
Banco Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865 -

Telfgfämasï Ellfibufll A . Y O . D E 'E L Z A B U R U
S A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial S A N S E B A S T I A N

prim 12, Teief; ;3.1!šs
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO

FECHA
Nfi'“°f° EN MILLONES DE PBSETASde efectos *__ __k__

Cantidad Importe Máxima
E" fu"/es compensada liquidado diaria

Mínima Media
diaria diaria

1931
1932

'933

7934
'O35

1937

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

id. id.
id. id.

Julio ..... _.

39
38

39
43
4(›

3

m
188
191
218
268

26
vi /\g'osto ........... ._ I2 90

S0pti(±111l›1'c . . . . .. I5 70
` (^)Ctul›1'e ......... _. 18

H Novienibre I7 69
" Diciembre ....... ._ 20 91

1o38 lìnero ............. ._ 18 138
" l*`el›1'e1'o . . . . . . . . . . ._ 13 138
" .\l:n*zo ............ _. 21 193
" .-'\l›ril ............. _. 23 172
" Älayo ............. .. 26 180
" junio ............. .. 25 191
" julio .............. .. 18 209
" Agosto . . . . . . . . . . . .. 18 @4I
" Si-ptlire. .......... .. 18 265

Ú ( )cutl›re .......... _. 1 7 244

..-.w

«-

26 ,,
22

n n

H ›I u

24 ›› ›› ,›
27 _ ._ _

35 _ -- -

9 4 -_ 1
23 10 1
14 8 1
20 2
17 2
18 10 3 o

\]\¡

U1-à-ÄQNC/J

25 10 2 6
24 11 6
37 17 3
27 19
32 12
27 16
30 15
41 18 5 9
38 16 6 lo
30 16 6 1o

'.11-P»-3-03-IÄ-k Q0O0\1\¡

COMPAÑIA ANONIMA “BASCONIA”

Pago de cupón de obligaciones

I)es(lÚQl dia 15 del corriente mes de Novieinbre

_v por los Bancos del Comercio y Urquijo \":\.<con-

_3:ulo de esta plaza, se lmrá efectivo el cupón nú-

mero .27 de las ol›|igacio11e›' del 6'/0. en1i.~;ion 1925.

vencimiento de esa fecha, con 1:1 dedueion previa

de los iinpiiestos corre.\'pondientes.

El pago se h:1r;'1 de :1cu<¬1'do con las 11o1'1n.^1.< _\'

r<-(|ui.<ito.< que se (-xigieroii nl liaeer efectivo el cu-

pon :1n1erior_

l<Í:1 l)›il|›:\o fl 1." de No\'i1-111l›1'v<lc 1.038.---lll .\ño
Q

'l`1'i1111I`:1l.~-l'Íl l'1'u.<i<le11te del (`on.<ejo de .\dminis-

trz1ci(›n. juan T. de Gandarias.

Bibliografía
Política familiar del nuevo Estado.--Don Í.ui¬¬

jordaiia de Pozas, Subdirector del ln>tituto N11-
eional de Previsióii. ha publicado un folleto en el
que con abundancia de datos. expui-.<1os en íorinzi
›*ugesti\'a y amena. refiere (letalladainente los zm-
tecedentes de la Ley de Subsidio l~`a1niIia1^.

Trata de los combates a la in.~'titución íziinilinr
duraiite los siglos XIX _\' XX. que la lle\'aro11 zi un
e.<tado de decadencia reflejado en las c1'isi_< del mn-
trinionio, de la 11a_talidad. del hogar y patriinonio
fainiliaree. aludiendo a las propagandas disolven-
tes que hallaron ambiente propicio en 111 escnszi
cultura y en las dificultades económicas de las cla-
ses ol›1'c1'as para llevarlas a la pérdida del espiritu
religioso _v de los hábitos morales.

1\lud'e a la serie de leyes dictadas en Fraiicia
para fomentar y asistir a las familias 1111111e1'o_<:1.<.
l{eI`1riéndose a la España liberada. recuerdzi los
<1i.<c111'_<o>' del Caudillo, la derogación de la Ley del
divorcio, la creación del subsidio pro coinliatientc
_\' las declaraciones contenidas en el “lfuero del
'l`ral›ajo"_ resaltando las relativas 21 la lil›er:1ci(›11
de la mujer casa(l`a del taller y de la f:'1l›ric:1. :I ln
retril›uci(›11 suficiente para proporcioiizu' al trzlbn-
jador y sus deudos una vida moral y digna.

Boletín Minero e Industrial 187 Noviembre 1938



k

SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente Societe Distilleries Deux-Sevres 103.412.
“LÍ11 procedimiento para extraer en estado anhi-
dro los acido.¬¬ grasos contenidos en las soluciones
acuosas diluidas.”

x-sin

Patente Gasoline Products Co 104.159. “Proce-
dimiento de Craking Hidrocarburos.”

X-¦$¦l7

l':1t<-ntc '|`l1icme 104.218. “Una forma de buque.”
X-llíl

m
Pati-111e Tootal lìroarlliurst Lee Co. l.td. 105.327.

"Un proci-diniicnlo para 1›1'odncir niatcrias lex-
tilt-.<."

X-6115

l':11c11t<- 'I`ootal lãro:ull1ur.¬'t l.c<- (`o, l.1d. 1o5.3_>o.
".\lat¢-ri:1.\" textiles pc-1'feccionadas."

xau:

Patente S1:1l1l\\'¢-1-k Išeckcr .'\. (I. |o_;.6o¿, "[`11
pmcediiiiiciilo |›:11':1 l:1 prcp:11'aci(›11 dc acero para
tral›:1jo.< 1'."1pi«lo.<."

.\Íi!¦`Í

Patciitc _\'lax Muller 1(›(›.o3';. "l¬roc<~di111ic11to _\'
dispo.~iti\'o para rehamilitar las l›rid`as «lt-sgastatlas
<›<l<-fo1'111:'«l:1~ para juiitas dc railes de ft-rrocarril."

_\i..-11;

l':11i-11te lìabcock & \Vilcox Ltd. 106.334. “M0-
¡or:1.¬ cn los liiiipizulores de caldc1'a.<."

X-4¡.¬'1

Patente Xit1'ogc11 lÍ11_¿i11ecri11g (`orporation
106.813. “l\lejo1'a< en la p1'o<l11cci<'›11 sintética del
;1111o11iaco.”

X-†:..',

Patente .\ll_qcmeine Ilolzimprag-Nici-mig 107.131
"l'crIccc1o11a1nicntos 1nt1'oduc1do.< cn los procedi-
n1icnIo_¬^ de protecci(›n (le los postes, etc."

X›;'1||I

Patente Societe Distilleries Deux-Scvrcs 107.154
"Un procedimiento de destilación, de purificación
_\' de desl1i<lrataci(›n simultáneas del alcohol, par-
tiendo de los mostos fe1'.1nentados."

x-sou

Patente Heinz Scholler 107.586. “Un procedi-
miento para la sacarificación de la celulosa _\' dex-
trinas de celulosa y semejantes. l›a,Á› presion, en
ácidos rel›ajad'os.”

X-lillli

Patente lleinz Schollcr 108.603. “Mejoras en las
in.¬'talaciones para la _<acarit`1caci(›11 dc la celulosa
\' >^e1neja11tcs."
' x-una

Patente F.i.<en-Llnd Stalilxvt-rk \\/alter l'c_vin-
qlizuis 108.993, “LÍ11 ca.<quillo colector _\1 distril›ui-
dor de la grasa para las cajas de ejes de \agonc.¬*
de ferrocarril.”
3 - x--ri:

R
Patente \\'acl1 1o<¡.R«)_;_ "L'na disposici(›n y pro-

ccdin1ic11to para la tra11.<Í<›r1n:1ci(›11 dc 111{u|11i11:i~¬
de vapor dc pist<'›11, c.¬'|›ccial111<-111<- pzira :1ccio11:1-
inieuto de liiiqiics."

X.'.oI›

(`ertiIica<lo ;\<licion .\`›ocictc l)i>'tilIc1'it-s Deux-
Sc\1'c.< |1o._>|_§. "l,`11 p1"occ1limie11t«› contiinio de
ol›te11ci(›11 en c.<t:1<lo anhidro dcl :ìci¢lo:1c(~tico, pal'-
ticndo de siis soluciones :1<`11«›s:1.<."

Í-' x††›<<›

Patente Deutsche Gol<l-l_Í11d Silbcr Sceiilcaiis-
talt\f'or1nals Roe_<>"lc1' ||o_o8<)_ "I'11 ¡›roccdi1nic11-
to para ccinclitar _\- tcinplai' el liit-1-1-o, el acero _\'
.~>i111il:11'<-.<_"

X-.'›h'.'(

Ccrtilicado a<lici(›11 Deulsclic (lold-Und Silber
Scheideanstalt Vorinals Rm-›'>*l1-1' 11.133. ".\lodiI`1-
caciones i11t1'oducid`a_< cn 1›1'occ<li111ic11to para cc-
uientar 3,- tcmplar cl liicrro. el acero _\' .¬i111ilarc.¬¿"

x.:.=m

c/c Banco de Bilbao Y O F I C I N A V I Z C A R E L Z A Apartado, número 55
Banco Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865 U

Prim 12, Teléi: 13.468
Telegramas: Elzaburu A _ Y O _ D E 'E L Z A B U R U .
S A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial S A N S E B A S T I A N

Boletin Minero e Industrial 188 Novíl'H1l›r(' 1933



i 657."1IT8 | Situación I Flota I Mundo
D

FLOTA MUNDIAL

ANG

1929-3o ....................... .. 66

1932-33 ....................... ._ 68

1933-34 ....................... .. 66

1934-35 ....................... ._ 64

11335-36 ....................... _. 63

1936-37 ....................... _. 64

1937-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65

1938-39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 66

- o

CLASIFICACION POR COMBUSTIBLE
Total " " " " ' “W”Con carbón Con petroleo

40

38

36

33

3¿

3 I

3 I

3 I

Miles de toneladas
%
60,8

559

54.6

52-7

51,0

499

48,6

47-2

26

30

3o

30

3 1

32

33

35

%
392
-I¬1›I

45-4

47-3

49,0

50,1

'1,_n I.

52,8

11 18

657.418 l Construcción Barcos I Mundo

CONSTRUCCION MUNDIAL DE BARCOS
(con descripción do respectivos motores)

_ †,,,,e¡,¡, cL1\s1F1cAc1oN Pon coMnos'r|BLn
A N 0 IOIII ¡W777 icarbigriwfiflfl 4 Con petróleo

N .

1918-19 ....................... _. 3.761

1919-20 ....................... ._ 4.186

1920-21 ....................... ._ 3.229

1929-30 ....................... _. 1.804

1930-31 ....................... ._ 1.734

1931-32 ....................... .. 915

1932-33 ....................... ._ 447

1933-34 ....................... _. 348
1934-35 ....................... .. 752

9 1935-36 ....................... ._ 1.001

1936-37 ....................... _. 1.335

1937-38 ...................... _. 1. 503

')

2

I

Millones de toneladas

491
111

260

680

318

57
1 10

89
150

-98
261

291

%
66,2

50-4
39,0

37~7
18,3

6,2

24.8

25~7
20,0

¡O19
19,6

19,4

1.269

2.075

1.968

1.123

1.415

858

336
258

601

802

1.074

1.211

%
¿$38
49.6
61,0

62,3

81,7

93 ,8

75/1

74-3
80,0

80,1

80,4
80,6

¡X



t

1111111111 11111 111 MI111 MI11111 11M11111 1. II.
39, Bou|eVard duflRégen†, Dirección telegráfica:

TROISEM - BRUXELLES,
B R U S E L A S I2.79.39
' f ~ ~ f ' T 9 I é t 0 n 0 5 I l2.79.40

| 11.13.68

CODIGOS; W'estcrn Union (5 letras) .\. B, C. 4th, 5th and 6th l§ditio11, .-\. I. l`11i\'cr›;1I & Scoiig 1385,

Liebers & \Vatl\^ins, Bentley & l3cnt'le_\"s second, Rudolf Mossc, Acme \\'itl1 suppl.

\

DEPARTAMENTO I DEPARTAMENTO DE
DE MANGANESQ HIERRO Y METALES

Minerales:
` d man aneso. . - - -Minerales e g I Hierro - Ilmenita - Monazita - Zircon

Minerales manganesíferos. Wolffam ' CYanìta ' Magnesita
rì Bauxita, etc.

Minerales de cromo. *
Ferro-aleaciones y aleaciones diversas:

I Ferro - Manganeso, Ferro - Titano,
I Ferro - Tungsteno, Ferro - Silicìo,

DEPARTAMENTO Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

DE P1R1TAs 3 Aglomerados de polvo de altos hornos
Escorias.
Lingote. .I

Residuos de pìritas quemadas. I Espato Fluor.

Pìritas.

COMPRAYVENTA

Representante General para España.

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra L - Teléfono 14845

SAN SEBASTIAN 1.»



654.408 I Precios I Metales I Mundo
.I

PRECIO MEDIO ANUAL DE METALES

A Ñ 0 Cobre Plomo Zlnc Estaño Plato* Oro
¬ - . ' 11 1" ' P ami--- En libras esterlmas pOr ton. ~---- Í,,¦',°:,,",'¦,°' :M N22'

1913 ................ _. 68.5. - 18.6,- 22.14.- .›01.13,- 27.58,- 77.9,-

1929 ................ .. 75.8.- 234,- 24.17,- 203.18,- 24.45,- 84.1 1,-

1930 .... _. 54.11,- 18.1,- 16.16,- 141.8,- 17.67,- 84.1 1,-

1931
1932

1933 ................ ._ 3

386,- 130,- 12.9,- 118.11,- 14.60,- 92.6,-

31.14,- 12.o,- 13.13,- 136.0,- 17.83,- 118.0,-

2.12,- 1 1.16,- 15.15,- 194,16.- 18.14,- 124.10,-

1934 ................ ._ 3o.5,- 11.0,- 13.15,- 23o.7,- 21.23,- 137.7,-

1935 ................ _. 31.18,- 14.16,- 14.4,- 225.6,- 28.99,- 14.21,-

1936 .... .. 38.1o,- 17.3.- 15.o,- 204.13,- 20.06,- 140.3,-

19.37 547,- 234,- 225,- 2424,- 20.06,- 140.8,-

11-38

654.408 I Producción I Metales I Mundo

A Ñ 0 Cobre Plomo Zlnc Estaño Alumlnlo

IQI3 .

1929

1930

1931

1932

1933

1034

11135

1936
Q

1937

PRODUCCION MUNDIAL DE METALES

--W--~~ -~~--~~ --~ Mllcs de toneladas -

1.022

1-959

1.623

1.360

918

1.038

1.031

1-531)

1.716

2.178

1.176

1.750

1.669

1-379

1.153

1.160

1.332

1.372

1.500

1.682

1.009

1.463

1.405

1.008

789
1.009

1. 182

1.324

1.486

1.660

126

197

180

156

106

101

128

145

190

207

66

259

257

219

154

141

171

257

366
481

Plain Oro

Miles de lillogrnnoo

6-547
8.136

7.650

6.370

5-279

5.286

5-992

6.951

7-753

3-544

I.

I

689
616

634
686

753

789

844

065

087
160

xx-38
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Sncifltfl Hflnflrale las Minflrals, S. A.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 3x, Bruselas

Dirección telegrãfica.: Sogemìos-Bruselas - Teléfono 17.23.60. - (xo líneas)

MINERALES.-Minerales, matas, óxidos, residuos, etc. de zinc, cobre, plomo, estaño. plata.
› oro, arsénico, cromo, etc.

M E T A LES.-Cobre elcctrolitico, best selected. bruto ~ estaño rcíinzulo de Kutungu - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nik-el - oro y plata - zinc l›elg;1 l%.min:1l›lc
y para gal\'z1nizaci(›n - “zinc ()\'¢-rcoi' i)<).9<)”, contiene garzultizi superior zx
99,99 %. Selenio, untimonio, cadmio.

r›Rc\DUc'ros QU11v¡1cos~-Ac-i(1.¬ Suiffmf.-, of y “G-1 1›.¿›, al-¡«1\<› mm¡z.m¬, ix/zo" ne. Ar.
sénico l›l:mc0 en polvo y en tro7.o_~', :i11<,(~11ic<› rojo, I›icromz1to de s<›.¬:l _\i de
potasa, sulfato de cobre, etc., Sulíuro de sodio, (Íloruro de l›¿u'io,

REACTIVOS DE FLOTACION_---Xautlluto de l'f›t;i>zl - Silicuto de .~;os;i ~ Acido cn-.~;ìlic«› -
Aceite de Pino - Cianuro dc .\-orlio - Sulíito de So.¬-zi - Aceite de en-ofiotu.

P I R I T A S _ --Piritas de l1¡€H'0. piritas col›riz:i.< y re.<i<luo.< de 1›i1'ita›;

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO;-¬[n\'csti;¿i1ci<mi-s. lnfornii-.¬. l7,.\;¡›l«›t;u'i(›i1 fli-
minas, Esttldios geológicos y mimwos en toilas lu.¬ 1'e_s;io11es_

ÉNRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERALES. |'1'i-]›;u':u*i<'›11 i\lci":'1|\ic;l ~
Estudios y ¡›ro_\"ecto_¬- geilerzilcs en t<›d«›.< los 1›:ii›'c_< de i1i.<t:1l;wi(›i1 di- triturzi-
ción _\' talleres de e11ri(¡ueci111ie11t› de to<l«›> los 1nin<-nales, /\|›lic:ici(›n zi lo›
minerales y los carboncs de ¡›roccdin1iento,< de ílotfición 1›i1tc11ta<los por lu
Minerals Separation Ltd. de Londres.

GRILLA E.~-~Grillzi`e ordinz1rio_ Su ›er rillzfc. vrillnl- en .~;u> ›cx1>'i(›n_ zwli›n1e1';1ci(›11,*alci-J .\ :¬

nación, secado, nodulación, re:1liz<ul:i_< por;
1." Hornos mecánico.~'. Í\licl1ol.<-Ili-rn-slmff de toilzm rulmciilzulcs.
2." Aparatos Dwight-Lloyd de lu Sìntc-ring Macl1ìner_v (jor1›orntiou.

Representante general para España:

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

SAN SEBASTIAN '
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Precios medios de metales en Londres
(En libras, chelinos g pdniques)

FECHA
Lingote

fundición

__.___.¡____

Lìngole Hoja-
Hamatiles lata

Cobro
electro-
iítico

Cubre Estañn Plomo Zinc Plan
chapas Standard Inglés Virgin Sdard.

1913 l)i1:ic111l›re ._
ww _.

1930 "
1931 N 8...
1032
14133
103-I '_
11,35 Mayo
1«›_ì(1 l'
111.17 "
1957 |)¡ci<-111l›n-
1938 .\1l¦1_v11

" _l1111io
U _l11li11

" ./\;¿n.stn

l11\›n1.)

p. lan. p.
L s d L

2.10.4
3.1z.(›
2.12.-
¿.I3.(›
2. 8.-«
2. 9.~
2,17.-
2.15.-›
_¶. 2. (1
()_†__ mom.)

4_]“_,_. llI(Jl'Iì.l

3.2.6

ton.

9 d
3. 1.-
3.19-.

3. 9.~
3- :›-~
2.19.-
3-_-_
3. I. (›
3. 3.-
3.1o.--
7.-.--
7.10.-
6.10.-

31. 2. (1 6.10.-

p.c11]¡
L s d

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

_...
§`^ o
2.6

___3

-_. ¿J

p. ton

L 11 d
68.-.-
83.-.-
49.17. (1
45.10.-
34- 5--
36.-.-
32.--.-
37----
40.I5.-
(›5.-›.--
44---~
37.10.-
42. 5.--›

p. to
Lsd Lsd Lsd
83.

52

-.-- 171.17. 6 19.-.-
11o.-.- 178. 2. 6 23. 5.-
77.-.- 115.1o.- 16. 5.-
72.1o.- 141. 5.- 16. 7. 0
54.15.- 149. 5.- 12.-.-
58.1o.- 227.15.- 12. 5.-
.-.- 228.1o.~ 12.10._

n. p. ton. p. lun. p. ton. p.onza
Lsd s.d.
21. 7. 6
21.18. 9
13.15.-
14. 6. 3
15.-.-
14.16. 3
11.17. (› N›<-1-1-1:-<§») ›-\¡¿¡g¢|\;\".`ì›-I

57._.›- 230.-.- 15.15.-- 14. 8. 9 _
03

7o

__.- 195.15.- 17. 5.-_
92.-.- 2411.-.- 26.-.-_
72.-.- 182.-.- 17.1o.~
06.-.- 157.15.- 15. 5.--
.-.- 185. 7.6 16. 5.-

3. 2. (1 (›_1o.-- 1.- 46.10.- 74.-.-- 194. 5. 17. 5.-
74.-.- 192. 5. 16. 5.-inf»3. 2. (1 5.1o.›~ 1.»---. 46.-.-

...-1Q ¡_. OO

14. 5.-
22.1¿0-
14.17. (1 9
12.-.- 8
13. 0. 8
14. 5.- 1. 9
13- 5-- ¡1 9

1-4

›-1

Q
9:1-1111011in14:1-1111111ïní1›1<11¢›ï1111›1«ï<›1¢›ïo11<uïoïuïnïnï.›l<›ï¢›;1›;<›11›;n1u›ïnï11ï1›ï-11 102-0.0

Importación 9 Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

Años

1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
11134 . . . . . . . . . . . . . . . _.
11135 . . . . . . . , . . . . . . . . . . .,
11136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

11133 .\ledi:1 1111-11s11:1l
, -TD .|r¡3_1 111. 1(l.

1«;35 id. id.

11;37.›\gn.st1› ........ ..
S(~¡›tien1l›1'c
(lctuhrc . . . . . . ._
.\'(›\'ic111l›1'<- . . . . ..
l)icie1nl›re

1938 Enero . . . . . . . . . _.
l"<-l›r<'1'<› . . . . . . . . ..
Mzlrzo ......... ..
/\l11'il . . . . . . ..
.\l;1_\'0 . . . . . . . . . . . ..
_l1111io .......... ..
Lulio ........... ..
/\gosto ...... _.

Se1›tic111l›r<›
Octubre ...... ..

IMPORTACION EXPORTACION~-W ~~.,- ~ A f ~~f mnw
CARBON ` MINFRAI.-___ Carga , , , o , ,_ ___ Carga

Exlrani (Iabot. general Extraní Cabot. general ganan'

BUQUES ENTRADOS

Con En Tllïll.
carga lastre

f ~ Miles de toneladas ---~-Ñ
Í›_3Í1
26.3

474
(1.28 ÓRQ

238 (165 77o
113 384 478

334

l-'l 53 55
21 52 57
2o 5 5 6.1

8 -- 9
58 11
45 ~~ 14
34 *W 23
54 5 20

23 22 16
7 58 ir;

13 5o 18
12 75 36
12 92 36
4 O5 24

0.4 88 88
o 71 84

.. 0.7 68 49
..... .. .-- 81 25

Boletín Minero e Industrial 189 Noviembre

3-054
838

1.015
1.037

. 7o
69
8;

5
(JO

1.10
98

'53

()1

83
92

108
76
77
82

106
35
62,

1 7
(14

.18
29

7

›l

1

1°
10
17
14
1(›
11
6
5

11
9

3.18
326

2(›o

180

2:
28
27

5
<)

20
go
20

2š
2 5
26
29
if)
2o
24
34
28
18

_1.77()

2.820
3.062
2.180

224
235
253

28
161)

221
175

253

188
203
217
275
251

230
289
300
242
195

-_- Número ii
2.004
2.013
2.037
1.285

159
168
17o

45
59
62
71

86
110
146
160
149
¡73
172
160
154
152

1.127
(174,
640
937

(1.1
56

53

82
5*)
50

(13

'JI \l
.-

%\ \lU\

68
79
77
106
107
64
69,

3
2
2

2

.131
.(›87
.(›84
.212

220

224
224

127
1 18
1 12
"39
143
185

233
228
228
250
278
267
218
221

1938
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 5  1F'actor4cs ,importantes dela Economia
,'1N1:›Us'rR1A 5 7 C 1 si 1 Ulninnoes

1 Mineral de hierro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . f Producción ............... .. 1 Miles de toneladas .............. ..

2 Í-íierro ............. ........... .. Producción .................... .. 5 "L @”_ , _____________ ..

3 Acero ................................................. .. Producción ” ” ............. ..

4. Cementos ............................................. .. A Producción' .C .................. .. ” ” ............. ..

PUERTO

›5 Buques entrados ................................. .. Con carga ................... .. Número ............................ ..

6 Buques entrados ................................. .. En lastre .~ ..................... .. 1" .................... ..
` ¡J

7 Buques entrados ................................. .. Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ..1 _ ,R 5

1 COMERCIO ,

8 Carbón nacional ; ...................... Entrada. por cabotaje ........... .. , Miles de toneladas ............. ..
3 A ' ` >› ss ›9 Carbón extranjero ...................... .. Importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - , . . . . - . . . . , . -.

3 ` 11 ››
10 (ÍÍz1rg'a general ..................... _. Importación ........................... ..

. . - . - ¢ . - . - . . . --

8 !) 7!

11 Mineral ............................ .. ; Eïxportacìón - ........................... ..

12 Mineral .................................... ._ Salida por cabotaje ................. ._,l

. . « . . - ¢ - . › ¢ . . .-

17 77 . - . . . . - - - . . . - .-

i 77 7)13¿ Carga general ............................ .. Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . - - - - - - - - - --
J 1: ››

14 ›-~'1l`«ráfico general ; ......................... .. ,Total .................................... _.
- . ¢ . . . - - - . ¢ - ur

BANCA A 2 2 2 1
. K

` s
15 Cantidad co.mpensad,ai ............ ... ...................................................... .. Millones de pesetas ------- --
16 Efectos compensados ................................. .................................... .. Número enimiles ; .............. ..

17 Ahorro (Caja, de) ........................ .. Depósitos ................................ .. Millones de pesêtas .......... ..

- coNs'1¬RUcc1oN A
18 Construcción de edificios en Bilbao- .............................................. .. Número ........................ .,

A ELECTRICIDAD A . 1

19 Energía eléctrica.--Consumo .. ........................................................ Millares ,de kilowatiosf-h01'a

1 MINERIA 5 1, 5 5 2 1
20 iMi`ine1-al de hierro.-~Preci0 Bilbao Best Rubio cif Middlesbrough ....... .. Chelines y peniques ........... ._

21 Mineral de hierro.--«Flete Bilbao Middlesbrough .... .... ............. ._ . ” ~ ” ' ........... ..
`\ 1

22 Recargo deloro ............................ .;.,., .... ................................ .. Por 100 pesetas ...fëï ............ ._

23 Cambio de la libra esterlina» .......................................................... .. Pesetas por libra esterlina

de
l929

si

e
l930 1931 1:9 862 11913 s “1936 1937 1' 'Núm

IGO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

ICO

IOO

100
roo
100
100
10o
roo

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

“'9@›“ï

81,1

93›1
92›3

88,3@

37,4
188

1 90›7

44,8

73,6
86,5
96,2
83,8

92,9
1 02,8

108,4
«é

81,6

117

126,5

753,3
202,3
126,4

58,1

s7;8
57›9
98,1

77› 1
80,2

177 ›9i,

167,4
7 29,5
65,2

45,7
71,4
68,9
61

98,3
106,7
108,4

37,9

1 14,2

64,7
566,7

1 33317.
_ ,ï,43,7

›4«2~7
43,2
53,5
96,2

74› I

79›2

75,5

1i50›5
5 21,6

76,6
42;?

56›3
74›7
21

93,3
105,8
111,1

A 58,6

117

47,2
58,3
52,6
71,2

72,1

72,7
72›3

146,7
20,6
71,2

47,9
64,3

9 74,5

159,8

95›2
107,8
109,1

34

1 18,4

64,7 ' 67,8
.,60.,,0 63 113

457,3 430,4
I I2 I2«3,9

51,8

60

57,5
757,51

76,3
66,4
7325

146,3
30,1

74,4
47,4
50,8
86,2

162,6

108,5

117,7
112,3

47,3

1'-16,3

71,0

63,3
453
112,3

54,3
56,8
62,9

657'
v

77,-2
,63

73›4

ï54›7

27›3
83,2

57›4
38,1

83,2

68

133,5
129,5
116,5

48.4

132,6

7319'

60,0

453/2
109,4

50,9
37
39,2
47,4

48,7
91,-2

60,5

89,3
1 3
51,1

53›7
23
45›9
48,4

103,6

142,9

5›9

97›2

80,6

66,7
453,4

11 1,4 ,
-159,8, sìsibref- ~ i «

28,8 1
-215,5 '11 7 12

11
I7,I

135 4

9 5

25,5" A 6
13,6 , , - »-7

1:

1,2 5, /8

20,6 1 19

t›-8,3 1 * ' '10

27,5, C Í11
0,8 1.;

18,9 6 6 13
/18,8 3' '

66,5 _ 1,5

', ;'-R

7 18

_ _ _ , \

78 19

- 20
160,0 Mi `
561;,e te 12,2
127,6 écompra [23

A 190 ¬ - Noviembre 1938 - - -Bo1etíni~*Mìneru«e'fIndus1ria51 'I9l 1 “jN,ovie_mbre 1938Boletín Minero e Industrial
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente Karl Vossloh 118.551. “.\Iejoras en se-
guros de tornillo.”

x-ma

Patente Technicolor Motion Picture Corpora-
tion 118.609. “Mejoras cn los Aparatos fotográ-
íico>:."`

X-¿BU

Patente Bayuk Cigars Incorporated 118.753.
“Un metodo y su aparato especial correspondien-
te para el tratamiento del tabaco.” x-651

0 _ _
Patente Mae Donald 118.776. “Perfeccionamien-

tos intro<lucido.~f en la producción de gases com-
bustibles.”

x-675

Patente Deutsche-(jold-Un<l Silber-Scheì<lcans-«
talt Vormals Roessler 118.979. "Un procedimien-
to para la ee.mentaci(›n y el temple."

x-.'›s›:s

Certificado adición Deutsche Gold-L'nd Silbcr
Schei<lean.<talt Vormals Rocssler 119.023. “Modi-
ficaciones introducidas en procedimiento para la
eementación y el temple.” x_s¦›4

Patente Grill›enholzimpragnierung 1 |9.076. " Pro-
cedimiento para la fabricación de un medio para
c«›n>cr\'ar la madera.”

x-su

Patente Matthews 1¡9.3g9. “Períeccionamientos
introrlucidos en un cojinete de eje, especialmente
«ii-.\1ina<l«› a \'t-,hicuios de carriles."

x-7:11

Patente Internacional lI_\'<1ro;.;enatí<›n |1<).34¡.
"Procedimiento para la obtención de hidrocarbu-
rng (lc gran valor.” x-ass

Patente Nmrack :\. (É. Y Hes.~1c|1 119.644. "L'u
procedimiento de fabricación de re.~:itole.<."

X-910

Patente Freyssinet 110.677, “bn pri›c<-fi'in1iento
para fabricar piezas <› cm-rpu>» m<›I<lea<1«›› a partir
de morteros en hormig(›n.”

x-49;;

Patente Bernharcl Erigels 1 |<).,¬(›o_ "J*r<›ce<1in1ien-
to y aparato para la fabrieaci<'›n inccaiiica de cris-
tal de varias capas, especialmente cristal de segu-
ridad.”

g x-sao

Patente _]osei' i\Íei.<.<ner 119,894. “Un procedi-
miento para la .marcha eontimia del |›r«›ce.¬'<› de
nitraei(›11 <l'e ciertos cuerpf›>' nitr<›_¿cn:uI«›.<_ como
por ejemplo: tetranitromctilanilína, Nitmpentacri-
trita _\' acido estininico o trinitroresorcina.”

X-ìïffli

Ifatcnte _[<›.¬'e1` .\lcis.~'m-r ||«).3«)5. “Un procedi-
miento para efectuar, (lc m<ul<› continlm, cl pro-
ceso (le precipitaci(›n (le :ici<l«›.< «le metales |›c.\at1o.¬.
especialmente piúmbico y a1'gé11tico.`”

x-:s:.i›

G.

Patente Deutsche Golf]-L`m1 Sill›cr-Scbe<1cans-
talt Vormais 1{<›e.<slcr 1|U.<›1(›. "l*r<›ce<1imient«›
para el tratamiento previo de las materias que con-
tienen carbono para ei tratamiento catalitieo con
liidrógeno."

X-571;

Patente Heinz Sclwlh-r |_›(›.7<\'(›. “lfn proct-<li›
miento de .¬acariticaci<'›n «ie ccll1|«›.~'¿| 3' S115 analo-
gos con aei(l<›.¬^ (1iluirl<›› a pri-.<i<'›11." Q

X›1ill!|

Patente iireyssiiiet |.:<›.737. "l`n <li_¬'|›<›.~iti\'o para
la fabrieaci<'›n (le piezas <› cm-rp«›_< 1m›l<le;ul<››"_ a
partir (le mortero.~ en I1or111i_¿(m."

x-un

Patente Mentzel 121.453. “lfn rli>po.~ìii\<› para
la regulación del circuito 1-I<-ctr<›]itic<› en lo_~ elec-
troliza(1orc.~:. por presi(›n con circuit» si-1›:i1':1«l<›>
por el anolito y el eatolito.”

X-5415

c/c Banco de Bilibao y - 0 F I C Í N A V I Z C A R E L Z A Apartado, número 55
Banco Cruipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en x865 Prim xz. Teléfz 13.§68
Telegramas: Elzaburu A _ Y O . D E 'E L Z A B U R U
S A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial S A N S E B A S T I A N
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l 7 F 7 iInformacion Sxderurgxca
íí..¢0».__íí__

Notas siderúrgicas

La producci(›n (lc acero en Inglaterra en el mes
de ()ctul›re ha sido de 855.000 toneladas, con un
aumento 111-, 1o0.ooo toneladas sobre la producción
de Septiembre. I.a producci1'›n de lingote en el mes
de (Jctubre ha sido de 469.001) toneladas, contra
7(›9.ooo en Octubre 1937,

El n1'11nero de hornos altos encendidos en Ingla-
terra en el mes de Octubre ha sido de 76, contra
77 en el mes de Septiembre.

N

En la junta General celebrada recientemente por
la Sociedad' Sidcrúrgica belga, Fenix, el presiden-
te manifestó que habia sido puesta en marcha la
nueva instalación para la fabricación de hojadcla-
ta y que habiendo in_¿r1-,sado en el Cartel Inter-
nacional de Hojadelata. habia conseguido un cupo
para el primer año. de 15.000 toneladas. 3' de 24.000
para los años sucesivos.

En las fabricas siderúrgicas italianas, se trabaja
con gran actividad teniendo en sus libros pedidos
para muchos meses.

El Ministro de Corporaciones ha publicado los
precios para distintas clases de chatarra, precios
que varian según la clase del consumidor y cl
distrito del consumo. _'

Italia acaba de celebrar un convenio con Alema-
nia para la importacion de lingote de dicha nacion
_\' de las f."1bricas que tiueron antes de _-'\u.¬tria.

La produccion de laminados dc- acero durante
los ocho primeros meses en Italia, ha sido de
1.265.000 toneladas. con un aumento de 31.000 to-
naeldas sobre el mismo periodo en 1937.

ï__- e
F.l Sindicato Internacional de Chatarra ha adqui-

rido durante los lo primeros meses 256.000 tone-
ladas de chatarra. ,

.13 _____
En la reciente visita que ha efectuado a los paí-

ses escandin:1\'os una l)el<-gación del Cartel ln-
ternacional de /\cero, se ha lle_s¿'ado a ciertos con-
\'enio_~› rentajosos para dicha entidad. En las ne-
_¿oci:n-ioncs con los almaccnistas noruegfos, se ha
lle§_{ad`o :1 la iijacioii de precios para este mercado
de acuerdo con el (ìobierno noruego. /\dcm:'1s se
han reorganizado las antiguas asociaciones comer-
ciales,

La asociación si<lerur_¿ica alemana. declara que
en el primitivo plan se calculó una produccion
anual de acero de 31 millones de toneladas para
el año 1940. Esta cantidad ha sido ya producida
en los lo primeros meses del año, y por lo tanto
se confia que la prod`ucción total de 1938 llegará
a los 33 millones de toneladas.

Se c'It:in constru_\'cndo en Alemania, 12 nuevos
hornos altos, de los cuales la tercera parte se ten-
dran en reserva.

Producción siderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1919 ................... ._ Tous.
1930 ................... .. ”
1931 ................... .. ”
1932 ................... ..
1933 ................... ._
1934 ................... _.
1935 ...................... ..

7!

)7

n

1:

$15*

748-936
650.583
472.665
296.482
329-703
362.670
348.078

1 .oo7.46o
924-53-1
Ó47.()Ó(›

533-653
5o8.25 3
648.857
5& ›. 1 78

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

1929 ................... .. 'l`ons
1930 ................... .. "
1931 ................... ._ ”
1932 ................... .. "
1933 ................... ._ "
1934 ................... _. ”
1935 ................... .. ”
1936 ................... _. ”
1937 ................... .. "

1929 Vedia mensual. lons.
av ››

1933
"JS4
1935

H H

J) 7;

1937 Enero ......... .. Tous.
Febrero ....... .. "
Marzo ......... .. "
Abril ........... .. "
Mayo .......... .. ”
Junio (19 ternln la revolucion) "
Julio ............ .. "
Agosto ....... .. "
Septiembre
Octubre ...... ”
Noviembre '
Diciembre

U

si

111938 Enero ......... ..
Febrero ....... _.
Marzo ......... _.
Abril .......... ._ "

H

i›

~~

.\-'Iayo .......... ..
junio .......... ._
Julio ........... ..
Agosto ........ ..
Septiembre
Octubre .

--

H

»-

1»

424-979
344-187
245-796
183.976
247.768
255-673
241 .o41
1 57.615
107.997

35-414
20.647
21.306
20.086

3-579
4.022
2.513

3- 145
10.122
16.504
21.987
23-394

24.742

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23-437
25.11 1
25.164
23.917
26.079

_._í___ _Q_____

563.766
524-723
326.65 1
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.821

46.980
24-724
27.030
29.571

5-383
4-455
4-515
1.458
1.649

2.645
6.869

10.226
18.41 1
19-497
23.646

21.815
21.624
24.483
32-433
33-S72
31-947
31.857
27.140
28.713
32.381
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente llecrd-t Lingler 111.391. “Un procedi-
miento de 0l›tcnción de :'\ci<lo prúsico purtienzlo de
:1s«›cizici<›nes de cizmuros dc tierras alcalinas.”

X-DEDO

Certificado adición Hcordt Linglcr 111.790. "I\l<›-
ilfiicacimies intr(›duci<lz1s en pr(›cc<l1mic-ntu de ol)-
teneión de ácido prúsico. p1u'tivn(l0 de :\s<›ri:1ci<›11L*s
de cianuros de tierras zllcalinas."

X-.'›lì'i'

l':11¢-nte Herrdt Linglc-r 111.791. ";\par:1tu 1›:\r:1
c<›n1l›atir p:1rz'1sit(›.¬'."

Xfrlìl

Patente F.isen-Und St:d1l\\'<±rk \Vultifr Peyin-
ghnuis ||.z.83¡›. "Un .¬`ist<-nm dv lul›ritì<~:\ci<Í›n dr* las
cajas di- ejes para <'nji11c1es."

x-rm

Patente Deut's<'h(~ (}old›L'nd Silbcr Scl1ci<le:1ns-
¡alt Vnrmals Roessler 113.433. "Un ]›r(-rc-(limi¢~n~
tu de refinu dc sustaxlcizis Ca1'l›<›n0s:1.¬:"

x:›††

Patente Minimax A. G. 113.547. “Prn(:edimi<rntn
_\' <li.<p±›_<iti\'0 para hrleer in¢›fensi\'(› el p(›l\'<› <›rì_¿i~
nado rn los trnlwzijus de pi-rÍ<›r:1ci<'›n dc n›r:i.<."

x-xnf:

l':\t<-nte Smmíchsen Frisch .\lic(›laysen 113.949.
".\Í<-j<›r:1s en 1:1 f'al›1'ic:1<*iÓ11 de tltlms _\' Cz1ñeri:l.¬`."

X-393

l*nt<*nte Georges \V:dtcr 114.407. “Procedimien-
to para la fal›ric:1ción dc cuerpos huecos de matc-
rinl nglmnerzulo.”

x-7:,-:

l'nt(¬1t0 (ìoldschmidt _/\, G. II4.875. “Procedi-
miento 1›:u':1 destruir sin p(~|i_¿rr› |›arásitoS v gér-
im-|1e,¬' de toda clase.”

X-N19

Patente Frcyssinct _v Scaillos 115.252. “Un pm-
ccdimicnto para fabrivar piezas de h0rmig<'›n ar-
nmdu. "

x-me

Patente Sonnichscn Frisch Í\'ic(›layscn 115.366.
"1\lejur:i.< en la fabricación dc tubos _\' czlñerias."

X-894

Patente lšahcock \Vilcox Limited' 115.419. “Me-
joras cn los rasca<lor(^s U li.mpia<lores para c:1l~
mlerzxs.”

X-1:77

. U -Patente _]<›hnsnn II5.<)54. ` Un nu-t«›<l<› n1cJ«›r:i-
du con cl :x1›:1rtm› u›rr0s1›<›mli<-ntx* |›nr:1 1:1 reduc-
ción dc mini-ral de hi:-rru.”

x-sw

I'nt(-me _[¢›hns«›n 115.955. "l\l<~j¢›r:1.< en los hor-
nos <±l(~c11'iv(›.¬' _¿*1r:1t«›1'n›.< parrl la 11-rlu¢'r1«'›11 dc m1-

,.neral dc hicrrn.
X-l-›`§lI

I':1tcnt<~ ;\l:1nnf:1ctur<^ Í\Íet:1llnrgí<|1u- de 'l`<mrnu<
117.178, “llerfccch›n:1n1ienln§ i1111'«›<l1¡<"i<l<›,¬ cn las
cn11›uñrulnr:1s, pr<›\`i.«t:is d<- num _<¬f11:u'niri(›n dv ma-
terias in-›lrle:1(l:1.¬¬."`

x-ss-1
¡ ___..

l-'zitenie l"ire;<t¢›11c 'l`irc &' Rnhlu-r (U. l|7._*6I.
"l'e1'f<'cvi«m:nní<rnt<›s vn los \'l1lr:1|1i7.:ul<›r¢~<_"

X-mil

Patente Trikzunini- (`«›r|›«›r;1ti«›11 ||7.43|_ ".\lcj<›-
ms en los siste1n:1.< :mt<›1n:'1tic«›.< dv m:u1d«›_"

Í\'~.'›¡ñ

Patente Víctor .Mexnndcr lšary |¡7.;<;_1. “lili.<-
positivo de engrzlsv de cojinct<-.< de ej* <~_~|›vri:1l-
mente para \'el1ìcul<r›s dc ferr<›c:1rrile.<."

X-7131

Patente Victor Alexander Bury 117.(›o<), “Pru-
Codimiento de c-n_¿;r:1s<› de cojinetes dv cjv. e.¬'¡›c-
cialmcnte para \'<-hiculos de fcrrc›carril<›,<.

X-7711

Patente Blcíbler 117.882. “Disposición para tre-
nes de cilindros .¬ec:1(l<›res de peliculas, cintas.
“films” 0 .<imil:u'e,< de cç-lL1so.¬':1."

x-rm

¢/¢ Bflflw dfi Bilbao Y O F I C I N A V I Z C A R E L Z A Aparfaedø. númfirv ss
Banco Guìpuzcoano S. S. Fundada en Madrid en x865

Prim 12. Tcléf: ¡3.fl›8
Telegramas: Elzaburu A _ Y 0 _ D E 'E L Z A B U R U
3 A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial S A N S E B A S T I A N
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Información Minera

Notas mineras
En la 1'i-gioii .\'orte de Suecia se han encontrado

a1g'1111o_¬^ yaciiiiieixtos importantes de mineral de
col›re, plomo _v Cine.

l.a ¡›r<›<l11cci('111 de plonio en Pe1`1a1'ro_\'a durante
el año 1937. ha sido de (11.000 toiielarlas, con un
auniento de 3(1.ooo toneladas. sobre la del año an-
terior. La 1›1'.1l11ccÍ(›x1 de plata ha sido de 73.800
kilos,

l,a ex]›o1'taci(›11 de .inineral de hierro dc Sue-
cia durante los ¡irinieros siete meses del año. ha
šido de 8.109,00@ 1onelad:1.<, contra 7.-tS1_oo0 tone-
ladas en el año anterior.

En el (,`a1ne1'(›11 se han eiieontrado iinportanteš
_\^aei1nie11to.< de mineral de hierro. donde los indi-
_<¬-'eiias han in.¬'talado unas f'erreria.< para l›eneÍiciar
el hiCI`I'<›.

¬ _ . . . Ñ . . ,1:1 llete de nnneral de lilerro de |å1ll›ao :L .\l1<i(1-
le.<l›rou¿¿l1 es de (i el1eli11e_< con 1o penique_s_

La 1›ro<l\n-ei«'›11 de niineral de hierro en \'L1§_;'oe>'-
lavia en 1937. fue de 630.000 toneladt1.<_ contra
450.000 en 1936.

La 1›rod11cei(›11 de li11;__›-ote de hierro en Man-
rllukuo. ifirante los ulti1u1\> años, en niiles de to-
ne1ada_<. ha <ido la <i_f¬fuie11te:

"S1 en/ H)-fu
83.; ' 930

Producción Y exportación
~de mineral en Espana

F li C H A I'ro(iucci(›11 Exirortacioii

1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'l`on.<. 9.861.668
19:9 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. " 6. 546.648
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1933 ................... _.
1934 ................... ..
1935 ................... ._

5.517.111 1
3.190.303
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.633.157

,v

7!

H

››

***

8.907.309
5-5*)-1-337
3.724.261
1.837.877
1.309.726
1.4i 1.156
1.778.451
1.893.370

'U

Producción de mineral en Vizcaya
F E' C II A Proclucción

19.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 'i|`ons.
1930 .................................. .. ”
1931 ”
1932
1933
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
loss ”
1936 ...................... .. ”
1937 "

1)

H

1933 Media mensual ............ _. 'l`on_<.
1934 ” ............ ._ ”
1935 ” ............ .. ”

1937 Julio .......................... .. Tous.
/\g(›sto ...................... ._ ”
Septie.ml›re . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
()ctul›re ..................... _. ”

2.603.291
2-346-4114
1.512.357
1.112.509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.326.518

7-L9-272

l1'›;2.4.q1'_\
1 12.450
I 10.543

20.721
42.877
ss-874
91 .O55

o_›,1_ "
l;<“¿(›

1.o<,-3
'-133
1.¬1;8
1 .(105

'93l
1933
1933
“JS-i
1935
1936

~

1»

«-

Noviemlire ................. .. ” 121.126
Diciembre .................. ._ " 137.08;

1938 Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. Tous. 138.681
Febrero ...................... ._ ” 130.941
Varzo . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . _. ”
/\l)1'il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”

¬ Mayo ........................ .. ”
Li* 1›ro<1uci'i<'›n de mineral de hierro en 1* raneia.

durante el ;11`n› 11137. ha _<1d<› de 37.850.000 tonela-
das contra 33.302.ooo toneladas en 1930.

l.a ¡.,'ro(li1eei(›11 de 111i11eral de hierro en Argelia.

junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. `”
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. `”
Septiembre . . . . ._ "
Octubr

176-.asi
168.690
163-833
169.447

' 1 5(›.7o5
*143-874
*13o.345

1 3 6<
en 1937. ha sido dc 1.336.000 tons. contra 1.884.000 7 _¿__ _ e """"""""""" " 4"' )7
ìolls. Cn 1936. * La reducción se debe a vacaciones obreras.
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Ciortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

Oficina técnica de preparación de proyectos y presuspuestos

Talleres de construcciones metálicas

° Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas

Tranvías aéreos (enganche patentado

“F1%1«›”)
Tornos de extracción

Planos inclinados

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

O

Aire comprimido

Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Turbinas “ESCHER WYSS”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos I3.919 y 13.917 BILBAO ¢

” 96.931 BARACALDO



-'I

Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Mineral de Hierro Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao Puerlio de BiIba0

Día

.›

.›

Si

5

7

H

iii

lll

15

1:3

17

18

111

l!›

19

ll?

111

l¦›

221

'.35

IN)

Vapor

Octubre 1938 ,

Destixm Mina To11«'I:1d¿1s

Edit Holuld _ _ _

Witle Kuid ._

Wrothan _ _ ._

l{1›_<e111I1111'¦! v_` -

U1-lv.111:e _ _.

Klltsleg' _ _ _ _

E\'1>1<-Iza _ ._

ltrhtlmn _ . _ . _ _ ..

(11-o_~ha:.'<\11 _

Baile-11l1ol

A1111ah1.-1- C111-1_<ll11›11

(11:11-1 sin-Id _. _

l);1l1«w11:1l1l _ ._ __

\\'1tti-1111111 _ _ _

K1|rl:|1ul ››

L:n;1, I-`1_<_<¢-1 .

V111- \'11<I,1-:<1 _ _

(21lilll1:i\l<1-11 _

1-Irsa! _

(Íl1:1rloll1~ (,`111^d< __

Al1.'ol

CD

Ílotlr-r1'›an1 ._

Rotter1'.:1111

l'1u'diI[ _

Roth-ri'-.1111

Port-'l":Lll›ot __ _

'I`y11v›I`Ioo1-k

'l`yn1--I/oo1-k _

'I`y1\e-Door-lt _

R1›tt<-rd-um

Rotteriliam

Rol.t1'r1Í-:1111

Ty1|e›Doo<-k _

l\l1ddle1trouh

Roth-r1'›;1111 ._

lšott1~1'if«:1111

l11~<›n1«-11 _

(':11'diII _ _

Uvnt _

(Íardiff _

lšolti-11111111 ._

lízuilifl

¡ii

Covarún __

Franco-Bi-lfxl

O1'1~onrr:\ _ _

P:1r<-orhrx _

(foto-01-1-o11e1 1

01110-Oreorier 1

(`111,o-01'1-o11e1 1

(`1›to-()1'«-onf-1 1

l\1|111-_<¡1e1'¿L _

Almxxdonadax

(`;¡'1~i11z1-V.-J.

()r(:0ner:x _

Mame __

F1';ill<'l1-l$1'l'._";1

(,'u\'arú11 _ __

Orc-onera. . _

1-`1'an1~u-Bel;::1.

(_';1l<-i11:ul:1 J

Orcunera. _. _

.\':111 l'1<I1^o _

(Jn-11111-1*¿L

Ii.-'HM

11.252-'f

'.'»',-'<¦l§'

_. 25,0772

.. `Í_ílZ¬'¦ï

Išfiftil

li.~l`.'T

1.1325

2.197

. 5.1551'

.`›_'.'Tl

15.1119

-LUÍS

_ !i_~l'll

. $1.050

2.7511

l.¦ìIšZ¦

_ 11.5111

1.990

. ì.'_U3S'f

2.1110

Destino del mineral exportado
0 L A N I] A

1938 l'Í11ero .

17el›rero

Marzo _ . _ . _.

Abril

Mayo

Junio ........ _.

Julio _________ _.

_-\gost<› ..... __

Sdfxtieinbre __

Octubre ..... _.

inglaterra

on» 5.2973

" su-943
1› 46.015

' 31.089

' 17.166

24.256

1(1_o74

IO-537

24.090

" 31457

Alemania imulden

7-417 9-740

9-732 7-035

9.360 6.518

4-949 _

13.1 18 _

4.716 -

5.601) _

8.131 _

15.107 -

1.883 6.564

' Oilfirliilln

8.253

23.482

32.188

51.289

66544
41.658

41.183

75-873
30.202

3-l›5-13

1913
1933
1934
1935
1936
1937

1913
1935
1936
1937

1937
H

n

vr

›1

11

11

-1
1-

¬¬

1928
.i

U

-1

FECHAS

Media mensual
id. id.
id. id.
id. id. . _ . _ _ _.

Enero ............... ._
Febrero _ . _ . _ . . _ . _ _ _ . _.
I\Iar7.<› . . . . . _ _ _ _ _ . _ . _ ._
Abril _ _ . . . _ . . . . . . _ . . . _ _
Mayo _ . _ _ . . . . _ . _ _ . . . . _.
Junio U9 lermlna la revoluclúnl
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Agosto . . . . _ . . _ _ . . . _ _ ._
Septienibre _ . _ _ _ _ _ . _.
Octubre . _ _ . . . . . . . . . _ _ . _.
Ño\.'ie11:l11'e _
])ieie1nl›1'e . _ _ _ _ _ . _ . _ _.

Enero . , _ . _ . . . . . . . _ . . ._

Í-larzf› ._
.\l›ril ._
.\i8._\'i› . . _ . . _ . . . . . . _ _.
Junio _ . , _ ._
_Íul1<› _ _ . . _ _ _ _ _ _ . _ . _ . . ._
_\<›'o¬'t `1 . _ _ _ . _ , _ . _ _ _ . _ ._
Si-|1ti1=111l›1'1= _ _
(l1*ln`:›re . . . . . _ _.

l"eb1'<-ro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._

#101*

Extranjero
Tona.

3.054.321
846.405
83&o87

1.01 3.384
1.007.965

839-069
254.526

84-449
89.830
09-507
54-735

112.610
109.819
38-635
30.898

5-554

5.004
90.31 1
140.742
98.908

153-973

(11.125
83-343
92.453

1o8.2R¿
›¬- 11-...-/3-/55
;'6_<)<;<)
$2.05:

105.606
85.230
61.951

Cabotaie
Tous.

17.621
80591
64253
50714
28.946
8.54:

1.468
4.029
2.41.:

71 1
Ñ

633
13-377
10.207
1(›_1)(/xo
14.041
15-931
1o_1\`6_1

6.160
$300

10.642
1)_27I

Destino del -mineral exportado
I-` li CHA Inglaterra Alemania Holanda l~`r;111ei11

1913
19-'9
l()30

1931
1932
1933
103-l
1035
1o36
11137

--_- Miles de toneladas
. _ _ . _ _ . ._ 1.989
. . _ . . _ _ _. 1.118

908
574
711
625

_______ _. 564
523
617
504

S24
7

54
23

131

507
243
149
93

123
215
355
291
1 12

160
49
67
56
22
5 1
44
30
21

Boletín Minero e Industrial 196 Novii-111I›1-1- 11,31%



Compañía Española de Pinturas

"INTERNATIONAL" '
Fabrica en Lucr1ANA-E12AN1)1o-B1LBAo

-_›¬.¬›____ _ _

Únicos agentes y fabricantes en España de las pinturas patentadas H 0 L Z A P F E L

Las mejores del mundo. Las de mayor consumo del
mundo.

Patente 1'nter11ational para fondos de buques de hierro
y acero.

Copper Paint para iondos de buques de madera
Copper Paint I:`.rl/'a Strong. La máxima garantía antin-

crustante para el armador de buques de madera.
I.n,<¬fo1¡r1<›. Pintura al barniz. La más resistente a la

acción del aire y del sol.
[)umbol1'ne. Supera al minio. Cubre 4/5 veces 111ás.

Seca más pronto.
Piritu//'_ Quitapinturas de acción rapidísima. Exento

de ácidos. _

Esmaltes Sunlig/ft. Muy elásticos, 11111y brillantes y
resistentes. 0

Pescnrine. Pintura antioxidante, sin olor ui sabor, para
neveras de pesqueros.

Peneulinítu. Para cubiertas de goma. Fabricada a base
goma líquida.

Bedstead Paint- Para fabricantes de camas
Motor Pm'/rr. Para pintado de motores. No le altera el

calor.
Seca/ztes lic/nidos. Argeutola (pintura a base de alumi-

nio lista para usarla.)
Toda clase de barnices.

Todas Patentudas H O LZ O P F E L. -Exigir esta marca g no admitan otras
NUESTRAS PATENTES SON LAS DE MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DADOS SUS MAGNIFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

Depositos on todos los puorlos v capitales del mundo, y
abnstooodoros do las principales Compañias navioras, elo., elo. ll1o1io11lellill111o,8, 1.” - ll I L ll lll

O

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS
CONSIGNATARIO DF. BUQUES

T RA N s P o RTES
` 1N†ERNAc|oNA1_Es

Y
B I L B A O

Colón de Larreátegui, 14

Yeiélono núm. 16733 Telegrrr-as: "ESPlMAU"

RESERVADO

para

Hornos Hermans¿en
E I c a n o, 2 4

BILBAO

RESERVADO para la

Sdad. General de Productos Ceramicos
Gran Vía,1 :-: BILBAO

8
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FERNANDEZ DEL crm»-Po, 21
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TURBINAS H1nRAUur:As_NoRMA1,ras Y F.x†RA-
RAP1r›As-REGU1..›\1›oREs AUT<›MA'i“icos me i>r<r.su'›N
TUBERiAs - \›'.›\L\'u¿.±\s - co.m›ul~;R'1'.›\s › i<i«:›1_xs - MA-
QUINARM DE Ez,x¿vA<:|<'›N Y 'rR«NsP<›im«: - ¡-,1.i¬:vA-
DoREs - MON rA<¬Ar<o.›\s - EsT|\'.moi<As - .~\.f\Qulms
DE ExTRAcc1oN PARA Mims - cAm<r1s1*.l\x res-

GRUAS Fuxs Y PoRrA'r1u¿s- i›u1aN1r.s-<Ym".e\s

1 .

JABON "'1`R1¿l;-91,"
JABON "Iz.~\1<RA"e

(ìl,lCl'*ÍRl1\lA.\` l)l{ 'l`0I)±\S CLASES,

;\CIìl'I`IìS \`Ii(}F.'l`Al.E_\` Y

Ellllllllll lilflllflllilll
1'AL1.uR¦is MF.cANivos

CONSTRUCCION; REPARACl()N
Y M()\"I`Av E DF. MAQIJINA IA
l<`.l.lÍCTRlCA. HIDRÁULICA

Y .\\Ec;\r<1CA

LOS HEROS. 3 Telélono 12.731

B |"L B A 0

'l`(\R'I`AS ()l.E.›\(}I.\`O>Í;\.\`.

JABQNERA B1L1sA1ANA, s. A.

Parf¡`cul;u' de Alzola, número 14

B I I. B A O Y

TALLER MECÁNICO
c¡2|mAj1=.mA - c,u.1›eRuR|A - Fonjx

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de tubos de
cemento Especialidad en prensas para
hacer baldosas Grúas y aparatos eleva-
dores eléclricos para el ramo de construc-
`ción Prensas y cilindros para hoialaleros
soLDAouRA AuT0oENA

PARTICULAR és Arzom
UT .\;oMi›.

ïuïérong mïnrxo 14337 B I I; B A u
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Acero hueco para minas

MARCA “ B E LLOTA“

P.-oáu:to íntegramente español que independiza

ai mercado nacional del acero de importación

Obtenido por el procedilniento de núcleo

metálico, con orificio limpio g bien centrado

Entregas rápidas en los perfiles exagonal 9 redondo .

O

CALIDAD GARANTIZADA

Fabricantes:

PATRICIO ECHEVERRIA, S. A.

LEGAZPIA (GuIpúzco'a)



2:3 CIÚ F¬fl F”fi Cïï CÍZ E FW1

INSTALAIIIIINES IIIIMIILIETAS

Talleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

. .

H IHGEHIERU B E " -un G. rm rrri Z 'EÉ Í,...WSUCESUFH . Y f ,

TURBINAS HIDRAULICAS

I
M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS '

trucciones y Reparacior es

de material eléctrico

Y CONSERVACION

DE

fiurlellall lllllrlina le Minerales v Melalns
coMPAÑ|A A.\'o.\uMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO UE ZINif
_ MARCA “DIAMANTE”

para indusmas de pinturas, esmaltes, gomas, far-
_ macéuticas, etc., dirigirse az

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

 " "

lunlellall llilllllina lle Maneras vllluuilralles
(Sociedad Anónima) '_

Del'ÍvadOS del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (Vizcaya)

Oficinas: ' TELEFONOS:
José María Olábarri 1-1.0 Fábrica 19862

- .Ppartado n.° 318 s ¡Oficinas zo4,7x -

BILBAO

Telegramas:ALQUITRANES-BILBAO

la llnlún ll El Fénix Esualìul
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Capital social: I 2.000. 00 0 de pesetss efectivas
completamente døsemlíolsado

FUNDADA EN 1864

S e si u r u s:
Contra incendios - Sobre la vida - Ma-
rítimos - Cascos y Mercancías - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Autfmóvileg
Camiones - Carrrfs ¿Contra el robo y'
tumulto popular.

Subdirectorès en Vizcaya:

MAURA ;Y AREs†|_gl_±da.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

1 f ._ ,l,

HU

c0NsTRUcc1oN, INSTALACION

ASCENSORES. MONTACARGAS,

Monta-camillas, Montaplatos. etc., e c

Fábrica de
lámparas
"r¡rAN"



C

General Electrica Española
L s. A. -

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

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'ñrestone ~ Hispania

Tirestøne - Hispanic s. n.
Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)

Apartado, 406.,-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA-

I

Fábrica: TELEFO N O 12943
1PARRAGu1RRE, 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
Oficinas:
A.pE REcA1.DE,3s B I L B A 0

Envases Merfluìos

ltrrinlilii, illlrl l ll. 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 parzgencáus-

ticos, etc. - Latas galleras.



' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
ll u S H I B u y n H 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.

OOMPAÑIA 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)

' FHBRICH DE HIERRO Y ACEROmi Piiliii ¡ls [|i||i||1si El
socii-:i:›Ai:› A~c'›~i~iA dltos Hornos :-: Hornos de Acero
B ¡ ¡__ B A O A Siemens martin

_ Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, núméro 1 E5¡›E¡;|¡\|_|D¡\D e,,f|,¡es_

Vigas 1 yt Formas I__| ` MAQUINARIA 9
cofiadmmeilia ` DE Ei.isvAcioN

Hierros comerciales " Q M E G A H
SOCIEDAD ANONIMA

u C.I1ãPaS - FIEIES ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

GATOS PARAFERROCARRILES.Eiislensiis iiiiiii entrega iniiieilialii
CINTAS TRANSPORTADORAS.

CABRESTANTES ELECTRICOS.
CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

V ARENAS Y DRAGADOS.

Mecánica - Calderería
D

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M.de1 Puerto, 11
Teléfono 12.283

B I L B A O B 1 L B A 0
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Comercial Químico-Metalúrgica. S. A.
Alameda de Nlazarredo. 11 A Telegramas: QUÍMICA-BILBAO

Telefono 19332 B I L B A O Apartado 52

_ MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
~ PLOMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL,

CRISOLES, & - SUMINISTROS RAPI-
DOS Y CALIDADES INMEJORABLES

Concesionarios exclusivos para España del M 0 N E L M E T A L

SOCIEDAD

i

“El Vulcano Español"

(ìoyoaga
y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE '

r

L'UNION
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS, ACCIDENTES Y

RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 . `. Teléfono 16357

BILBAO

Carmelo Gil. núm. 11 - Teléfono 14.181 -

B I L B A O
o

lliin lle  
 MIGUEL IVIIIEU

SECCION MAQUINARIA

MAQUINAS - HERRAMIENTAS
DE ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION

Muelas "NORTON"

Solicítense Presupuestos
...í.í.....___._

Iliiiieliiiia
Miiiliiil ,

llllliii ii
lliilenilii
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EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

Sin cámara oscura.-Sin cámara nl objetivo.--
Sin placa ni peliculas. _ Sin conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMHÑOS

Ei Recrorbr-umonucxen, pefmn@ la fom-
impresión de cualquier documento de modo mecánico y
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.

~wf«~ ¬

M B I |_ 5 A 0
M A 1 L Z 0 Alameda do RecaIde,n.“6

INGENIEROIINDUSTRIAL Tnléfønonúmero 12221

Lezama y Cía. Ltda.
TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO
Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y

ESPECIALES .

Oficinas:
BILU/\(). Alanlctla I\Izi*/urrcdo, 8

Teléfono 13577
F1'Ll›rica:

ARIìCIIAVAI.IC'1`A (Lìuipúzcoa)
. Teléfono 60

I ^ -
f~Maruelinu Ibanez lle llelulnza

Telegramas: B I L B A O
Radiatub - Bilbao :: Plaza del Funicular

FABRICA
:de:

TUBOS.DE HIERRO Y ACERO

Accesorios de todas clases, Herramientas
::: y Robincrías para los mismos :::

Pídasc cl catálogo general n.° 16.

i

Sì() N1I B4 E5'F
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Rue Joshep ll - BRUSELAS
Teléfonos l2.4l.66 y l2.4l.67

Compradores de Minerales

. EN BILBAO DlRlGlRSE A

D. JOSE GOMEZ RELANO
Hi-:NAo, 21, PRINCIPAL

›nJ«†=|3gAAL=$
ìnmns nsnnsyffnuuinuiiia

vvvvv O>

7 L- . .4__ , C I vias, vagone-
arrl es! tas, cambios,

'placas giratorias, rodámenes, co-
1metes, basculadores.

para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perloradoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fraguas, tornillos de banco, ca-

› Yunquesr brestantes, poleas heiicoidales
de media a 30 toneladas, gatos para vías y locomo-

ø
"V

1

"*( ¡Í

ceros
ables

TubeflaP
D

toras, ventiladores, aspirador-es, chapas perforado-
ras. Polipastos, clarrenålos dehalmacén y carretillas

e ma era y ierro.
› ' - picos, palas, azadas,

errarnlen S- azadones, raspas,
› rastrillos, mazas, etc.

>  ANGEL Dlcó
FJIZBIETO1 TELEF2 14515 BIL†eLeei2AMAf ›» †ELer<›HEM/W r=›|c|_ 1,@wä
` f _



Pxovucïos Quimicos

Aeonosä/y¿NERALEs
Fabricas en Vizcaya (Zuuzo, l.ueI1:um, El<›rr'ietz1 y Iiuturrilmy),
Oviedo (La Illzuijoyzl), Madrid, Sevilla (lll Iilllipziline), Cartagena,

Barcelona (Išudalomi), Málaga, Cáceres (Aliiezi-.\Ioret)
, y- Lisboa (T1'z1t`u1'i:I)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS ` SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCÓ SULFATO DE SOSA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA Y CO- ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERCIO). ACIDO NITRICO.

NITRATOS. ACRÚO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. , GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Aiiónima Española de la Dinainita
APARTADO 157

O

M A D R I D: a Union Española de Explosivos
A A P A R T A D O 6 6

0\/IEDO: a Sociedad Anónima “Santa Barbara“
A F' A R T A D O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

SII A B O R A T 0 R I O para el analisis de las tierras

ÄIIIIIIIIS lliII'iI IIIIIIIS IIIS IIIIIIIIIIIS Y IIIIIIIIIIIIIIIIS ¡I IIIIIIIS IIIS IEIIBIIIIS



Eduardo l'(. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

(iran Premio _\' Me(Izi1Ia de Oro en la Exposición Internacional de Bzircelona, I929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
' en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I./\'l`()N MILIT/\I{ PARA (Í/\RTUC_IIERIA DE .\I/\US1iI{ Y DE OBUS, ETC., ETCE'I`E1{/\.

Telegramas y telefoncmas :' Di§Í;šìÍ2då)Ošëa1¡ Teléfonos:

IÉ/\RI,I7. - BII,Ii/\(ì BILBAO núms. 7620 y 1629
Í

Para archivar Estadisticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles
O

de Acero de produccion nacional de A

lluneu - llninn  llrrflilra, s. I.
f Visite nuestra Exposicion

Gran Via,i25 :-: Bilbao
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H .'¦,§I“fi~¿sL
TEJIDOS ME TALICOS
DE TODAS CLASES Y ME-5

3 T/\LI›:s PARA CRIBADORAS.
SE LECCIONADORAS. LAVADEROS.[I cIN†As †RANsPoR†AI>oRAs.I:†c.

HH' </“-1-Išåâša_cg_ É;IIIE>Q
I BCÍQO

O *I
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¢

Castaños, Uriloarri 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
_, I

Fábrica Ile llemenlii ilurllanii lrliliuial
0z,

'Ñ
IIIIIIIIIIII. N, IIIIIIIIII
FIIeros,2 ' Í12.258

/
,/ÍEE7{%\

Ó̀

 ,\3”(s\

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SECILIDOS

Accidentes - Incendios

Domicilio Social: P A M P L O N A

Compañía genuinamente española

DELEGACION EN VIZCAYA
BaI1¢n,5 y 7 prai.-Taef. io.t›56

B I L B A o
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I=AaRIcA EN I:›Eus'ro (BILBAO)
. 'rEI_EI=oNo NÚMERO 1o.1o7 -

Fáb|'iCa dfi envases |fl3tá|¡COS.--Fziliriczición y litogrzifiiitlo (le toda clase (le vII\':Iscs «le
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
_\' de <lr<›gu<~ri;P. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
lirillo, etc., etc.
'I`:Iponcs “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Iiojn de lata y cImp;I negra litografiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

Metales; chapas; Tubos Y Flfljes-_-I Iojas (lc l:It:I, cstziño, 1›loIII<›. lìzirrzis (lc colII'e_ (`lI:11›;I.<
de hierro gzilvzinizziilzis, lisas y ncanalziilas, estañzulas y emplmiiziilas. (Ílizipa-1 (lc zinc, (le i'<›I›rc..rlc latón
y (lc plomo. Alzinihrcs de hierro rccociilo, brillante y galvanizado. Cubos _\' baños gzilvziiiizzulos. Tubos
(le Iiierro _\' accesorios negros _\' galvanizaclos para gas, agua y vapor. Flcjes de hierro negro, l›rill:Intc y
g:IIvz1m7.:1<lo_ Herrzimientas _\' cnlazadores para flejar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.° A- Teléfono 11.019
L/ )/ //Á / 7 /Iø g/ lá/ / //4 //Á; /,-4. . ~ 4 12,1 _
5 '* í///, ” / ff *',, i f 4» .- /-I”/ ff f - , / / ›/ % / / ãf 2' I

K ,L , ø , ' 4/ ía- ff; í 7%/ 3-<<~ fe / *ff ll
-W- 0

O

Fabrica de Barnices,
Esmaltes y Pinturas

Í)TIuñu,zuri, Qelranc ãìipolin
- ~ ¿_ 5I_ _%A.†¬

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

I Apartado número 49
B I L B A o
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José Luis Cortina Góm
AGENTE DE CAMBI

Calle Buenos Aires, 4
reiéiena 18.918 B IL B A

O Y BOLSA

ez * '_~
Cueros - Pieles ~ C“u1"`c~1dos

O

I b a n e z
' CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduria Marítima, Agencia d A

Tel '

U .

uni. 3.
Apartado núm. 2.

e iluanas
egramas 'IBAÑEZ”. Teléfono n'

A AQ Ételldeirt
i IMPORTACION Y EXPORTACION

DE CUEROS SECOS Y SALADOS

Fábrica y Almacenes. en VILLARO V( izcaya)
Deposito en BILBAO: Muelle de Uribitarte, 6

'l`ICI.EFQN()S.-I)ei›Ósito: 'nf' 19.¿;oi
Doniicilioi ii." 19150

MARTILLOS NEUMATICOS _

. ACEROS PARA_BARRENos
TUBOS DE HIERRO Y GOMA

ú

CABLES DE ACERO

-J osé Goen aga
Alameda Mazarredo, núm. 5

0 ` B 1 L B A 0

FABRICA DE GOMAS
DE

liisé Miiriii ilc liiiraii ii Scsiimiilii
Rc-liierlo. nfiin. '.>4.~~lš.›\I{.~\(`,.†\I.I)U (Vizcziyzil

T Telefono núin 97.153

.\I*ÍI{(')I_”LANOS

(`.'\l,Z:\ljOS DE GUM.-“\ VUl.(`.\.\.Z.-\l)()S

l*zi1':I minas, talleres, caza, pesca y (leinás usos.
O

Bergé y Com pañía
C()NSI(}.\`A'l`ARIOS '

Ill-I l,./\ EI\l I' R ESA DE NAVE(jACl(_)N

Ibarra y Compañía, S. _C.
EN i

Bilbao y Santanderi

ARMADORES

(,`()i\lSl(_ìNA'l`/\RI()S DE BUQUES
AGEN'l`ES DE ADUANAS

G/\lšAR RAGES, TRANSITO, ETC.

O F I C I N A S :

Ercilla, número 14

BILBAO

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

- 1.1'.. ._Tubos ii accesorios Lc ,†¿1,ï:,*;ï,2“1flfì,::;
' e 1 tiil.o_<, plan-

«Flguerua» c ias y liiigotes

Cobre LatónTubos, planchas I _ y _ _'Zinc, Aluminio
barras de. . . I . _Antimonio, etc.

l)esi›:Icl1o: R I lš E R A , ni'im_
- ~-- 'l`el(-fono ni'inI. 16.107 --'--

l.\ll'OR'l`.›\CION l)lRli(j'l`A 1)]-I A(Ílìl'l`Ii.\Í RU›
SOS Y .\f\Il-IRICANOS. \'AL\"()l.ll\'A.\` GRASAS

EFECTOS NAVALES

PINTURAS - CABLES

(Í()RRl<l.-\S PARA 'l`R.-\l\`SI\llSi()Nl¬ÍS`, .^\l\†Il;\N-

` TOS, EMl*AQUE'l`.›\l,)URAS, (,`O'l"l`()NF.S, etc.

Despacho: R I P A , iiúm. 1
:: Teléfono núm. 13.119 ::

(lili/, de Zãirate e llijos
Telegraiiizis y Telefoiieiniis "ORZA" Q

Apartado de Correos núinero 184

BILBAO

i



"Cubiertas Reticuladas”
_ J. KAPPEYNE. ING.

Armazones - Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS

Hangarcs - Almacenes -- Tinglados - Fábricas - Edificios industriales - Garziges
\

Zubieta?22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

llllilflllilll ISIIIIÑIIIII llll IÍIIIISIIIIIIIZIIIIIIIS IIIIIIIIIIIIIS
“TALLERES DE ZORROZA"

Apartadorg :: BILBAO '

Capital desembolsado: 18.500.000 pesetas
l'i-ovi-I-«ïi›i-es del Estado español, (1-iii-I-rn, Marina.. Obras públi-
I-:is y Fcrroc:u~ri`lcs (Norte. M. Z._A._ Andaluces. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejes de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :z Cadena-s “Galle"

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, vigneria, depó-
sitos, vagoiictzis, cisternas para vagones, hornos
giratorios para falwicacióii de cemento, t§›eri:I.<,
cliimciic-as. lin;_fai'cs <›ii'iliil:Irlo;\, czililr-ras iiarinns
y terrestres,

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.¬Gri'i:is_iIe todos los tipos y
¡›oteiìei:i.<, a niano, 21 vapor y eléctricas, c:Il›rc:;t:Iii-

_li-s electricos elcvziilores _v traii>1›ort:i<li›i'cs y carros
trziiisliorilailorcs. I

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-~(Í:Iml›ios
de vía, placas y puentes girzitorios, gatos para
locoiiiotofas y de levantar coclies y toda clase de
piezas siicltzis para vagones y locoinotoras. '

MAQUINARIA PARA BUQUES.-M:'Iqiiin:is Coni-
pound y de triple expansión, ináquinzis auxiliares,
ejes cifieñalcs, de empuje, cliuinaceras y l›ocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.--lìiigraiics tallados,
trziiisinisiones, compiiertas, reductores (lc veloci-
flzid, máquinas de hacer rcniaclies, iiizlqiiiiiris tipo-
gi-íificas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos,

Banco del Comercio
lllilllllll lll.llllll.llIllI IIIS. Illllllllils 3.829.320,36 lili.
l)irecci(›n tclegráfica y telefónica: BANERCIO

Apzirtado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5." y 6.”.-Lieber-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
títullos, documentos y objetos preciosos.

lleclizii lcilii clase ile ciicriiclunes Iliiiiccriiis
TIPOS DE INTERES

Desde I.” de sepbrc-_ de 1935, y a virtud dc la norma
del (,`uiisoj_o Superior lšriiieiirio, de oliservaiiciii general
_\' <›l›lig:Itorizi pziia toda la lšciiicu operziiite en l^Ísp:ii`Ia.
este lšanco no poilr:'I ¿Il›oii¿Ir iiitereses siipcriorcs zi los
siguientes:

l.-*Cl,`lìN'l`AS CORRII-lN'l`lìS
A la vista . '. . _ . _ . . . 1,25 % anual.

II.~¬OI”ERAClONl-ÍS 1)lì All()RR()
A) Libretas ordinarias de Ahorro de

cualqiiicr clase, tengan o no con-
diciones limitativas . _ . . . 2,50 % anual.

B) Imposiciones.
Imposiciones :I plazo de 3 meses. 2.50 % anual.
Idem idem (le 6_iilcm . . . . 3 % anual.
Idem idem de 12 ídem 0 más . 3,50 % anual.

Reigiríiii para las cuentas corrientes ri plazo los tipos
míixiiiiog sr-ñaliiilos en esta norinri para las iiiiposicio-
nes zi plazo. ›

Ellìiiiiiiiiiniii Niicicniil ilc lliiflcnii, S. I.
Fábricas Pluznela de Deusto I _
OIICHIRS Y Apartado de Correos B 1 1 b a 0Aimimenesl 'rms 12311 i3soc.iis1i

l-`:'Il›i-icas iio ().\'I(}I^Íl\'(), Act-tilciio disuelto y otros grises-
o proiliictos derivaclos.

l":II›ricaci<'›ii iincioiizll de soplet-es y iiiziiior-ciliictores Dflfïl
solfilrirliirzi _\' r~f›i'le :IiitÓf.{eiIi› "()RI(_}lX:\l, _Ill"

G ›I'ÍlL'ClH-Illia p:Ii':¦ .¬†›lil:i<liira elúctriczi.
(farliiiro (lc c:ilci<_›.~~-Í\lz'Iqiiiii:is para 'soldadura eléctrica,
¬-Míiqiiiiiïis parti corte aiilišgeiio.-Aletzilcs de aporta-
ción.-l)csoxi(lrIntes.-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 J E S laminados en frío. (Especialidad
para embalaje y embutisaje).

,gl PI7~,¡_FQ í

A. lliiiici liiiqiicz
llciiesiiciiilcncic: lliiiiilailii lllll -iii-'iiicnc llllli

Dirección telegráficaz AMALVAR. - Bilbao.

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



Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO

(;0ns¡¡¡u¡da gn e| AUToRIzADA LEGALMENTE PARA ASUMIR Los RIESGOS DE MUERTE
E INcA1=›A'cIDADEs4~cAsos DE RENTA-, AsI como TAMBIEN LAs IN-

año law por l“dus_ DEMNIZACIONES TEMPORALES Y LA ASISTENCIA MEDICO FARMACEUtriales pertenecien- - ` _ `T1cA DE Los I.EsIoNADos PoR AccIDENTEs DEL TRABAJO.
les *_\' c°"lf_° 'MNS' TIENE AsEGURADos A 1vIAs DE sm oBRERos PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS.
Q

Banco de Bilbao
FUNDADO EN EL ANO 1857

A 0

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda 'clase de operaciones _
bancarias

' Extensa red de Sucursales

Domicilio social: B l L B A O
0.

Dirección telegráficaz- B AN C O B A O
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Hii°S de IM°fl<"2äba|. Allutulrinsunclnrluslriasrulellìauulm
FÁBRICA DE FERRETERIA (SOCIEDAD ANONIM-Aá

DURANGO ^ ____ _ DOMICILIO sOeIAL «
FABRICANTES DE _ . 33 Y 35 sANTIsI1vIA TRINIDAD
Remaches - Escarpias - Tachuelas É Clavos for- , M_ A D R I ' D
jados - Puntas de París - Otras Manufacturas S U C U R S A L' E N B I L B Ano'

de alambre y chapa. __ - cOLON DE LARREATEGUI, 43
'rORNII.LO¡Y TUERCAS DE HIERRO T E L E F 0 N 0 I 2 _ 5 6 5
de 4 a 32 4"%¡ de grueso, en diversos tipos, ,

' negros y galvanizados. '

CADENAS DE HIERRO _ - . h
oDE TODAS cLAsEs _

negras, pulidas y galvanizadas, para obras,-
minas, embarcaciones c industrias en general.

. Tubería para aire comprimido, y todos los usos.
` _ APARTADO NUMERO 1 Correas para transmisiones. A

TELEFONO NUMERO 2 Correas Transportadoras.

1) U R A N G 0 ' Artículos de' codes clases para la industria. _

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
A T3IL}`šAO

. FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martín Siemens. '
ACEROS Bessemer y Siemens Martín en perf1les de distintas clases y dimensiones. ,
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES 'PHOENIX O BROCA, para tranvías eléctricos.
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

y dìnamos. I
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

* Fabrimión de aLQu|TRnN, senzol., § Io|.uo|.
A` , _

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

. Dirigir toda la correspondencia a ' I

Altos Hornos de Vizcaya
~ "BILBAO ¦-¦ APARTADO 116 -
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