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B|1U5T|N M|NERUE|NDU§TR|^L
ORGANO DE LAS ENTIDADES

Centro Industrial de Vizcaga, Liga Vizcaína de Productores g Cámara Minera de Vizcaya .
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Iololln Minero 0 mdustrial Año XVIII |I.° 2 A Bilbao. Febrero 1930
~

E1Amejor aprovechamiento de nuestra riqueza, por LUIS BARREIRO. -f La riqueza minera en
España, por AGUSTIN MARIN Y BERTRAN DE LIS, Jefe del Servicio Nacional de Minas y
combustibles.~Estadisticas, etc., etc. _ ' '
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Sociedad, Anónima

- Tubos Foriados
Bi I b ao

Tubos de acero y accesorios
l .

para los mismos, serpentmes,
| postes, barandillas, etc., etc.

Dirección telegráfica: Tunos-Bn.BAo
› postal: APARTADO 108

Teléfono núm. 11.353

t

Fabrícacíólz de Barníces Pzfiztu/'as

-MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

zelefono 16603 B I L B H 0 apartado 291

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

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

Correos: Apartado núm. 30 B|LBAO _: B AS C O N I A :.

Fa-bricación 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 Lloyd'svRegister 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, volque-

tes, tuberias de cäepa. Grúas eléctricas, Postes y toda. clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas
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1 `H|:RrAM||:NiAS cARANr|zAoAs
Í "B E LLOTA"
_ SE VENDEN EN TODOS

LOS ALMACENES DEL RAMO

BELLOTA

Reservado para

lllllllllllllllli
llllflllll, 3. ll.

Sociedad Metalúrgica

“Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetas

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

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

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

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
GIJON.-Apartado número 51.

Telegramas y Telefonemas: DURO _ GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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Antes de comprar un arco ¡ado catalogo
I lo iahnea mas imporilnio doi nino
MATTHS. GRUBER. - IILIAO
Sucursal on Madrid: Ferraz, S

_ll rs:;; A¬ni'n\ D

(I-i-I\S

GRUBER
a prueba de

ROBO - FUEGO Y
SOPLETE

FABRICA Y OFICITIIIS:

UIMGOU. G. B. V C

~- fr -1--en-í " | ,

' MOLINOS
Un molino para cada
trabajo.-Más de 300
molinos para escoger.

¡Im caltluto 1 la itbrin la molinos

Victor GRUBER
y Gia. Limitada
III. San mamás, 35.-BILBAO

GRACI
FUN

de toda clase de pie

Y

MAQUINARIA

A, s. A.
Apartado de Correos 177.-BILBAO

D I C I O N
hasta 2o.ooo kilogramos238

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y "PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
DE TODAS -CLASES .

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. ro.67r

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

y Llaves para latas.

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

VALMAS

Fábrica de papel de
clases en

Tubos de todas

lllnnms U asinius luminarias. S. II.
DA (v1zcAYA)

estaño y aluminio de todas
hojas y bobinas.

clases para productos '
quimicos, farmacéuticos, colores, pastas

dentrificas, etc., etc.

Flmiliuiiin llulueia, Silail. .inúniun
Direcciones Teléfono 18.428

reiegmricas-Telefonica» B | |_ B (1 Q Apartado de con-eo@
BOLUETA número 26

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

nicos y metalográficos.

Especialidad en pa

B I

S. Â. l¡fl|IlI|_II_S_IìiIIllIÉl'¡IIÍl¦lIS

Fabricación de papeles sensibilizados para usos
industrales.

peles ferroprusiato, sepia,
ferrogálico y azográfico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

LBAO

BOINAS

L a E n c a r t a d a
UNICA FABRICA EN VIZCIWH

OFICINAS: Calle 6. Concha, 12 - BILBIIO



““©°“
Compañia Anónima de Seguros M (Fundada onI900)

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

Ése@ äëšš šåšš3%

Capital suscrito y desembolsado . . . . . . . . . .
ReS€l'VflS VOIl.lflÍ8l'l8S - - - - - › - - - - › - -
Re-ervas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo 1908) .
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . . . _

S E G LJ R O S
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

DOl\/IICILIO SOCIAL: BILBAO
0

Delegaciones principales 3 ãìåììåçgaìeoCäåÍ:0Eï;ésn(,Pïn vía) n' 620 ãlïn edificios de su propiedad.
Subdirecciones 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)

`cR0MAoos

G 0 M E Z Talleres de restau-
V ración de metales.B I L B A O

F. del Campo, I6 y IB
Teléfono IB.545

Baños de OROMO,
Niquol, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.

' ' llronoos do orto ontnlln-
ilu - llontnio do Instale
clones de gnlvnnoplntlo

PARKER
Protege los alolclonoo Iofrosao

T R U S T IN D U 5 T R 1 A L âïâììïãš, ììpfš-{~'šI§jEš'0Í§?¿Íš'. 2%:
M- M E D I N A âìšiåênïšs ^1;ì'§^ã'š2B§?0'fïRlf*U1šåš

H I E R , , ,H. de Amézaga, 28. -Teléfono I3.435. - BILBAO R O S -ë¡1¬4:(';rE?TLš¡šA_FERRETERIA

TALLERES NACIONALES
DE FUNDICION

*ioo-í

llenllnlns “Mulex Welling”
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS. _
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.--ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

Hiem mamar@ amefieane a mieles negro (pmrmdo)
c0LADo Y METALES

Talleres mecánicos -, Artículos de ferretería
Astigárraga y Bilbao

Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono l0.l I7
B I L B A O

Fabricación de c<›_"~~* s de engrase automítico
DOY 11`.L`o y de bolas.

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)
_ l í



§lUMllNll§'lI`lRO§ lElLlEC'll`lRll<CO§,» §. Á.
DISTRIBUIDORESExC¡_US¡v0s DE CONSTRUCTORA NACIONAL DE MAQUINARIA ELECTRICA

Motores - Transformadores - Alternadores - Estudio y suministro de instalaciones
de alta - Electrobombas - Motores a aceite pesado - Cables - Hilos de bobinas, etc.
FRIO ARTIFICIAL
LICENCIAS Y PRODUCTOS “VVESTINGHOUSE“

BARCELONA: MADRID: VALENCIA: BILBAO: LISBOA:
Fontanella, 14 Aven¡daConde G.VíaMarqués Efc¡¡¡a, 12 Rua Sousa
Mallorca, 458 Peñalver. I7 del Turia, 31 Martins, 20

ANGEL BILBAQ ARANA
Construcción de máquinas y accesorios para la industria PAPELERA.-Construcción de
moldes metálicos nara fundicion.-Construcción y reoaración de toda clase de máquinas.

ESPECIALIDAD EN TALLADO DE ENGRANAJES

Particular de Alzola, 2 B I L B AO Teléfono núm. 10.899

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PR ESERVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

iiunnnl isuaiula de Seuurns, 8. Ii.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm, 1 ::: Teléfono 13.633

Grandes economías de combustible
Obtendréis aislando térmicamente 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.

I

El material Industrial
Compañia Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

Capital: 3.ooo.ooo de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9.-Apartado 194

sUcURsALEs=
san sabasfian == Madrid =; zaragoza'
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C H L U T E R ” _ Motores
a gasolina, “C. L.” - Bombas “ K L EI N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormígoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. - Vía, Vagonetas,
Cambios - Ventiladores “ADRA" - Material
neumático - Maquinaria y Herramientas.

Transmisones, Correas, etc.
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ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

K \-

TALLERES DE LAMIAOO
l\/Ioisés Pérez y Cía. S. C L.

--í-(o)---- `

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 ma Anonnos
_ MuN|c|PAL _

DE B›|LBAo
Institución benéfica, que Cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayuntamiento, y forma

parte (le la Confcdclación Española de Cajas

de Aliorros, siendo igualmente miembro del

Instituto Interna-cional del Ahorro, que radica

:--: :-: :- en 'Milán :-: - :- ,

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

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

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

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

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

FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento
:-: BOUC'ER Y LYNCH :-:

DIRECCIONES:

T°1°fÓ'Íi°a VIDRIERATelegrafica
Apartado de Correos, número 11

Teléfonos números: 97.610, 97t618 y 97.619

LA- CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

\



REFINERIAS METALURGICAS

Ellfiwlfiš
I FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO,

COBRE«BESTSELECTED»,BRONCESdetodas
clases, LATONES, METALES ANTIFRICCION,
Cobre fosforoso. Soldaduras, Antimonio, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-alea-
ciones, Zinc electrolitico, Bismuto, Arsénìco,
Magnesio, Silicio, etc. r

.~.›%¬-»~..««›--«--»
4

W@`“'"iÍ¢«fïÍ3ïf š 2

J 1';›
:SÃ II

Alameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - APH-'†âd0 335
Direc. telegráfica «ALEAClONES» - Teléfs. 18.967 LJ11-551

J

l

l

1

Alfred H. Schutte y C.^ s. I..
Alameda de Recalde, 21 - BILBAO - Teléfono núm. 14.521

ÚOÚ3

(Tornos automáticos SCHDTTE de 4 y 6 husillos para trabajos de barra y plato)

IVIAQUINAEIA DE .TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES

Prnesupuasros Y Esrumos
'rEc'mco's ~soBRE DEMANDA
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Í * FABRICACION
1 DE

` MAQUINARIA ELECTRICA

Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

I

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 _- Tcléf. 1.840
Fábrica en REINOSA: Apartado 12 ~ Teléf. 51 y 6

un 1.

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construcciones Mecánicas y Metálicas

FUNDIL`I().\'ES ESPECIALESI

Aeerada al Furrosilicio. al Manganesu. rtct'-tcra.-Piezas de alta
resistencia. y para todo <-lose de mamiinaria. ácido. etcétera.
-Trulmlus vn serie. Moldco me-címico. ïlezas para ferrocarriles

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

lIn|Iin,lrlIzIi lllnilalnlfl
lparaguirre, 60. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Mágica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráficaz JEZ

 BILBAO
_U§U_l JI. In í í í Q , A

Miulal Pinz Fuentes
Oficinas: Luchana, 8

Apartado 490._B I L B A ()_(España)

IMPORTACION & EXPORTACION
de

METALES I :-: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

lislaiin - Intimuniu - Iliuuel
Ilensuriu - Zinc eleutrnlitiw

Metales y Aleaciones para la Fundición.
Metales y Ferro-aleciones para la Siderurgia.
Metales _\' Oxidos para la Cerámica, Esmalte-

ria, Vidrieria y Pintura.
Metales y Aleaciones para las Artes Gráficas.
Metales Antiíricción.
Productos Quimicos y Drogas Industriales.
Primeras Materias para Industrias, Minas y

Ferrocarriles.



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortuel-la
AGUSTIN DE MARISCAL.-(Sucesor de Ibarra y Compañia) I

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas de extracción., Tambores frenos para planos inclinados descendcntes. Trómeles para
el lavado de 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 monocables. Trómeles cribas 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 curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves de

compuerta, bocas de riego, ventosas, fuentes, etc., para abasteciinientos de aguas.
Telegramas: MAR ISCAL-Gallarta.

“LA VICTORIA”

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

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Bilbao, 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 manzaneso para corazones. cambios de vía, mandíbulas
de machacadoras y placas vara molinos.-Espeeilidad en ruedas y
ejes montados y cilindros para prensas hidráulicas.-Se fabrican.
serún modelos 0 dibujos acotadoa. toda. clase de piezas. desde 600
:ramos a 15 tonelada.s._Maoninaria completa para fabricación
de ladri11os._Los productos de esta fabrica han sido reeonocidoc
y aceptados por cl Registro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas
y British Standard, y por :andes Compañias españolas de terro-

carriles.

risroms .l

AS T IIA
<¿;§^,§f?,°f”§ SEGURAY BELLA . un ARMA v UNAs,,L,,,,,,,,°, /«LHAJ/\.EN roo/xs ms Anmeizms

Aecrrrzs UNCETÁ Y C|A.(7UERN|(Á

Fundiciones I Talleres' “ 0 L M A"
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION `
de cojinetes de engrase automático por 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 1: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON o1-I1MBo“
fábñca y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12.-BILBAO

lìuillennn llasnll v Hermanos
H. de Recalde, 36 - dpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B Il 0
._.±._.00i__.

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.



BL, , ,, _ .--.---1-, V - ¡- -, - .

Nombre y marca. rezintrados

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 Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de Paris.-Tachuelas.

Becquets.-Celosías.-Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS .

O O
/

A I, _

CABALLO Nombre ! mu-eo rotlltrodoo TORO

: L A v o pm H E R R A J E ^°°'° H E V A Primas de Paris, Taeimias,
H ER R A D U R A S ( Para toda clase de herramientas A Becquets, Celosias, Remaches.

I.

Nombre y marco rerlltrndoo

Oficinas: NAVARRA, núm. 1 CELEFONO núm. 11.306

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

Z U R I C H RESPONSABILIDAD CIVIL
D. ., .. E ~ _ Iireccion provisional para spana. SEV LLA. Campana, xo

IVI A D R I D BARCELONA
slliufslies lu-Í c'"° de Suma' 4 ` Ronda do San Pedro. I7

(en el Inmueble do la Compañia)
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nomìnativas).

CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 21.000.000.
Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1937.

Francos Suizos: 3o3.o84.467,-
(Cambio oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas:245,4Q)

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

La “ZURICH" trabaja, además de en España y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo,
Bélgica. Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega, Estados Unidos de América y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

para el personal obrero (Industrias, explotaciones agri-
colas y tripulacioiies) y LEY AMPLIADO para el per-
sonal comercial, administrativo y técnico de Empresas
Industriales y Comerciales. `

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

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

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES.

Seguro contra la RESPONSABILIDAD CIVIL DE
PROPIETARIOS de AUTOMOVILES, motocicletas,
coches, carros, inmuebles, ascensores, ete...

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

Seguro contra los accidentes en VIAJES TERRES-
TRE'S y en los MARITIMOS a ULTRAMAR.

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

AGGNCIAS en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
En BILBAO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5 - Teléfono 16.621
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Banco de Vizcaga
c:AsA FUNDADA EN 1901
Oficina Central: BILBAO
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EL BANCO DE VIZCAYA, CON SU AMPLISIMA RED DE SUCURSA-

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

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

SABLILITAS
-Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

. fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LBA O
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Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aereos.-Bilbao

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

.ííítui

Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Minas
Construcción de Tranvias aéreos y Puentes colgantes

` 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 I L B A O Teléfono 97325
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EI mejor aprovechamiento de nuestra riqueza minera
Por LUIS BARREIRO

Entre las naciones europeas productoras de mi-
neral de hierro, España ocupa el cuarto lugar y
entre las exportadoras, el tercero. Además, se-
gún los diversos informes que se han presentado
por competentes técnicos en los d'istintos Con-
gresos Geológicos Internacionales, _a nuestra na-
ción se le han reconocido unas reservas muy apre-
ciables de mineral de hierro.

Desde el año 1900 a 1935 la producción de mi-
neral de hierro en España ha sido de 215 millones
de toneladas, procediendo su mayor parte de la
provincia de Vizcaya.

Nuestras instalaciones sitlerúrgicas emplazad'as
en Vizcaya, Santander, Asturias y Valencia, con-
sumen los .minerales de sus respectivos distritos,
pero existen otras provincias donde se encuentran
yacimientos de mineral de hierro en cantidades
considerables, que si bien son de calidad inferior,
pueden muy bien, una vez tratados por alguno de
los niodernos procedimientos hoy en práctica, elc-
var su ley de hierro.

Entre los problemas importantes con que se cn-
cuentra la reconstrucción de nuestra economia
nacional, figura el desarrollo del comercio exte-
rior y creemos que un estudio realizado ya por
el Estado, de nuestros criaderos, puede conseguir
encontrar yacimientos susceptibles de tratamien-
tos y cuyo valor para la exportación puede llegar
a representar cantidades muy apreciables. Claro
está, que siempre será muy prudente, teniendo
eii cuenta otras riq-uezas nacionales, el fomentar
y desarrollar la exportación de los minerales de
aquellas regiones donde hoy no se encuentren in-
dustrias que puedan utilizarlas el dia de mañana.

En varios paises de Europa desde hace varios
años, se vienen aprovechando los minerales de
calidad inferior, utilizando diversos procedimien-
tos. En Lincolnshire, Inglaterra, se explotan mi-
nerales que tratados en una instalación Green-
walt sott utilizados en los hornos altos de Apple-
by-Frodinghan, con gran resultado. En Francia,
entre el Comité de Forjas y la Asociación Minera
d'el Este se hicieron hace algún tiempo pruebas,

también con felices resultados, de un mineral con
41 por ioo de hierro y 21 por ioo de sílice, llegan-
do a conseguir un mineral con 49 por 100 de hierro
y 9 por 100 de sílice.

En los Estados Unidos hoy dia se utilizan mine-
rales pobres después de las diversas pruebas efec-
tuadas en la Estación Experimental de la Univer-
sidad' de Minnesota, bajo la sabia dirección del
Ingeniero de Minas, Mr. E W. Davis, quien es-
tuvo hace algunos años en nuestra nación estu-
diando el mejor aprovechamiento de minerales de
ciertas regiones. Mr. Greenwalt, Ingeniero norte-
americano, hace unos meses, dió una Conferencia
en el Instituto Americano de Mineria y Metalur-
gia sobre el procedimiento “Sintering” y sus úl-
timos adelantos.

Alemania que por su decidido nacionalismo eco-
nómico desea reducir su importación de mineral,
está llevando zi cabo distintos trabajos de inves-
tigación para emplear sus minerales. Distintos
procedimientos se emplean para aprovechar los
minerales pobres. En la fábrica de Oberhausen
de la Gutehoffnungshutte convierten en hierro bá-
sico minerales pobres en horno alto empleando
escoria ácida. Esta empresa alemana, utiliza sus
propios minerales de Wuerttem-bcrg y Baden Sur.
Con el procedimiento Krupp-Gruson se obtiene
hierro en estado pastoso y emplea minerales hasta
de 2o por ioo de hierro. Existen ,en Alemania otros
procedimientos como el Hoganas y el Edwin que
también dan buenos resultados.

La producción de lingote de -hierro en Alemania
en 1938 se ha elevado a 18,5 millones de toneladas
contra 16 millones en 1937 y en cambio la impor-
tación de mineral ha aumentado solamente de
20 millones en 1937 a 21 millones en 1938. Esa
diferencia se debe al mayor aprovechamiento de
sus' minerales pobres.

Las inmensas reservas de mineral de hierro en-
cerradas en nuestro subsuelo que constituyen una
riqueza con valor internacional, bien merecen un
rápido y concienzudo estudio por parte de nuestros
organismos técnicos correspondientes.
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La riqueza minera de España
Por AGUSTEE MARIIF Y BÉRTBAN DE LIS,¡__ .gy . _

Jeïe del Servicio Nacional de Minas y Combuúibles

No quisiera caer, señores Agregados Comerciales, en el
defecto de todos los especialistas de ponderar hasta la defor
mación la materia objeto de sus estudios y aficiones. Muy por
el contrario. quisiera que plasmara en vuestro espíritu una
imagen completamente verdadera de lo que representa la
producción minera en la Economía Nacional. En el comercio
de los minerales y de los productos que con ellos se pueden
obtener habréis de juzgar papel importante, y para repre-
sentarlo bien es preciso que eonozcáis bien la mercancia, las
disponibilidades que de ella tiene nuestra Nación, la rela-
ción que existe entre unos productos y otros. las trabas y
combinaciones de las entidades bancarias y financieras, que
muchas veces no se ajustan del todo a los dictados de la
justicia, y también toda esa mecánica cbmplicada y mercan-
til, que seria muy sencilla si una mercancía pudiera ser va-
lorada por una moneda única, pero que se hace confusa e
intrínsada cuando las incidencias históricas han ido compli-
cando las relaciones internacionales, que ocasionan que en
toda transacción existan otros muchos factores económicos
además de la moneda, originados de haber dado a ésta una
preponderancia y un poder muy superior a aquel que le co-
rresponde y para la que fué creada.

Me habéis de perdonar que en esta charla, en que trataré un
poco de todo, me recree más en el punto referente a las dis-
ponibilidades que tiene España para abastecer el mercado
de los minerales, tal vez porque me sirve de ligación entre
las actividades que ahora dcspliego y aquellas que desplegué
hasta la fecha de la entrada en este Ministerio. -

Hay tendencia a considerar como un axioma que las ri-
quezas del pais están en relación con las riquezas del suelo,
pero no es cierto. Los grandes pueblos en donde hay- esas
grandes estructuras industriales, con todo su séquito de or-
ganización científica, y artistica que elevan el nivel cultural
de sus individuos, no están montadas sobre paises de suelo
rico.¢La guerra y la politica han heoho grandes presiones
sobre la economía de los paises, y se ve que el fuerte obliga
a entregar al débil las primeras materias y éstas Se trans-
forman en otro pais para volver al de origen como produc-
tos manufacturados. >

¡España es un país rico 0 pobre? ¿Es nuestra España
aquel país del que decia Alfonso X que no había otro me-
jor, la que pintaba en los 'libros de texto de mi niñez? ¿O
es aquella España pobre y árida de que habló primero Ma-
Ilada y de cuyo juicio, como base. fundó Costa la politica
que tanta popularidad le valió a fines del siglo XIX?

Yo no creo que sea ni lo uno ni lo otro.

Al escudo Galaico-Lusitano se unieron todos los terrenos
que constituyen la meseta castellana. Posteriormente se fue-
ron soldando tierras y tierras y se formó ese gran escalón
que »hay entre la meseta castellana y el mar. Esto se produjo
a fuerza de grandes conmociones, que han influido grande-
mente en las caracteristicas de la riqueza y producción de
Espana.

En el haber de la tectónica hay que considerar:
1.” El intenso quebrantamiento de las rocas de la cor-

teza terrestre española. que posteriormente fueron rellenas
sus grietas por depósitos metálicos que dejaron aguas y va-
pores y Que originaron la riqueza minera en metales que se
cita, siempre con orgullo. desde Plinio hasta nuestros dias_

2.° Que a consecuencia de estas conmociones se crearon
grandes irregularidades en el suelo español que produjeron
grandes variaciones climatológicas. Al mismo tiempo, por
estas mismas eonmociones surgieron a la superficie depósitos
profundos, formando en la superfice de España un mosaico
de terrenos geológicos y por consiguiente de rocas muy dis-
tintas que, por erosión, han producido y siguen produciendo
tierras muy diferentes.

Estas irregularidades, estas diversidades de terrenos, son
causa de la gran variedad de cultivos, hasta el punto de que
a unos españoles les da sombra el abeto y a otros el naranjo,
que en unas partes se crían castaños y en otras se arranque
la caña de azúcar. Esto quiere decir que podemos vivir en
España con nuestros recursos sin acudir a la importación.
Es lástima que toda ley tenga excepciones, y el algodón sea
una de ellas.

3.” A consecuencia de la forma en que circundan los rios
en toda la meseta española, tienen carácter casi torrencial.
y en todo su curso socaban y trituran las márgenes, y al
perder velocidad en -la zona litoral-cuando tienen espacio
para ello-depositan detritus y limos que forman las ricas
tierras en donde se asientan las huertas de l-l0b1'¢K81. T3-
rragona, Tortosa. Valencia, Málaga, Motril, etc.

A la tectónica hay que cargar lo siguiente:
1.* Que las sierras y escarpas de nuestra Espai, con

su aridez, son motivo de irnproductividad, o por lo menos
de poca producción agricola de una buena parte de nuestra
superficie total. Se ha calculado por Mallada en el 4.5 por
¡oo e lsuelo español improductivo o poco productivo.

2.° Las irregularidades de la corteza terrestre en el suelo
español traen como consecuencia la dificultad de transportes
y son motivo de que nuestros productos para ganar el mal',
o los productos que vienen por el mar para llegar al consu-
midor del interior, tengan que gravarse con lo que pudiéra-
mos llamar impuesto de la tectónica.

3.° Que la altitud media de nuestra España (es la se-
gunda de Europa) y la 'mala orientación de las cordilleras
trae como consecuencia en una gran parte de la peninsula
temperaturas bajas, y sobre todo de una sequedad que en
sitios llega a climas semi-desérticos, como en Almeria. Las
montañas rlel Norte, como las Cantâbricas, aligerando las
nubes que vienen del Norte y las de Cádiz; las que vienen
de Suroeste ocasionan paises muy lluviosos en el borde N.
y SO. (en las sierras de Cádiz llueve tanto como en San-
tiago) y muy secos en el Centro y Levante. Temperatura baja
y sequedad traen consigo e-l empobrecimiento de los terrenos
de la meseta.

4.° Que a consecuencia de -los trastornos geológicos, las
cuencas en donde se presentan estratos o capas de substan-
cias útiles como el carbón, están atormentadas, quebranta-
das, rotas, y las capas sufren interrupciones, empobreci-
mientos y hasta variaciones en su calidad. En este atormen-
tamiento de la corteza terrestre de nuestra España muchos
geólogos con base científica han visto la imposiibilidad de
hallar petróleo, pues argumentaban que aunque seguramente
en muchos lados lo hu-bo, a consecuencia de fallas y tras-
tornos se -perdió en la superficie sin bencficio para nadie.
Sin embargo, como aqui os ha indicado el señor Alvarado,
las corrientes de opinión son ahora de un mayor optimismo,
principalmente por tres razones:

a) Porque se está demostrando por medios reales la
gran extensión de los yacimientos petrolíferos en el mundo.

b) Porque no se consideran tienen la exclusiva para con-
tener petróleo los terrenos que han sido afectados por on-
dulaciones suaves al estilo americano, sino que también existe
-la rica sustancia en estructuras atormentadas_ como las que
culminan en los pliegues diapéricos estilo Rumano y la In-
dia; de estos existen bellos ejemplos en España; y

c) Porque en ,Alemania y otras se ha demostrado que
puede ex-istir petróleo en los terrenos paleozóicos, que tanto
abundan en España, y que antes se consideraban como poco
apropósito para contener el Petróleo-Rey.

4.° Que el descenso de las aguas de la meseta al mar se
hace de un modo torrencial, destruyendo rocas y abriendo
hoces y desfiladeros, y como algunos de ellos no mueren en
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tierra nuestra, pasan por la peninsula sin crear riqueza en
las márgenes, sin formar esas huertas que son despensas de
los pueblos y emporios de riqueza. El Tajo y el Duero
atraviesan nuestra meseta casi en completa esterilidad.

No puede negarse que aparte de estas condiciones de or-
den geológico que han actuado sobre nuestra economia hay
también otras causas que sin duda se deben: en parte a la
mala alimentación del pueblo español por falta de produc-
tividad del suelo y en mucho 3 nuestras luchas intestinas de
la España de nuestros siglos XVIII y XIX, que han moti-
vado que nuestra Patria no haya seguido el progreso al mis-
mo aire y con el mismo ritmo que otros paises europeos v
americanos. Se ha quedado nuestra España muv retrasada.
y es causa de que se exporte el mineral de cobre y luego
se nos venda manufacturado; que se hayan exportado nues-
tras merinas y que luego se nos vendan lanas mejores nue
las nuestras; que se lleven simientes de p0m€los a América
y lfueoo nos vendan para nuestros cultivos la simientc cali-
forniana del grap-fruit para regalo de potentados y que se
vendan al extranjero nuestros vinos con muchos grados de
alcohol y luego los compremos preparados debidamente para
placer de nuestro paladar y pena de nuestro bolsillo. Estos
sobreprecios que pagamos por nuestros propios productos
por su manufactura o mejoramiento, es. lo mismo que im-
plantar en España otro impuesto que Mallada llamó impues-
to de la civilización.

Volvamos a nuestro tema en lo que se refiere a la mine-
ria. Las redes de filones que cruzan nuestras cordilleras,
sobre todo Sierra Morena, son muy importantes, y, en cam-
bio, en los depósitos. que exige cierta tranquilidad para
su formación y más aún para su conservación; en aquello
donde tienen intervención los seres orgánicos, animales o
vegetales, como son los criaderos de petróleo, el carbón y
fosfatos, hemos sido poco favorecidos por la naturaleza.

Sin embargo, tanto a nuestro favor como en contra se
presentan excepciones, como veremos a continuación: cuan-
do cxaminemos los minerales por separado, ya ocupándonos
de aquellos que obran de un modo positivo en nuestra cco-
nomía y de aquellos que l_o hacen de modo negativo.

Hemos hablado de que la verdadera riqueza de un país
está en el suelo y en el subsuelo, que está en las primeras
materias, pero éstas presentan modalidades muy distintas,
según correspondan al mundo orgánico o inorgánico. Las
plantas, al mismo tiempo que se consumen se crean otras
nuevas, por la eterna Ley de la generación, los padres se
renuevan en los hijos; en cambio, los minerales (salvo ex-
cepciones que representan muy poco en la economia) forman
depósitos de volumen mayor o menor. pero siempre limitado,
y al cabo de un cierto tiempo de explotación el criadero se
agota.

Asi, resulta que en la riqueza agrícola con que el hombre
se preocupe de que el suelo no se empobrezca en las mate-
rias que son precisas para la nutrición de las plantas, tiene
asegurada una producción continua e ilimitada. Por el con-
trario, la mina es un tesoro escondido en el seno de la tierra
que debemos administrar bien. con la vista puesta en la con-
veniencia de la Patria. Habrá momentos en que la riqueza
deba extraerse con celeridad, pudiéramos decir codiciosa-
mente, como ocurre en las piritas de Huelva, porque se teme
que el ácido sulfúrico. producto principal de ellas obtenido,
se pueda extraer de otras substancias. Por el contrario,
convendrá explotar ateniéndose a ciertas normas, y con cier-
tas limitaciones, otros criaderos, como ocurre, por ejemplo,
con los de hierro de Bilbao. Aunque todavia hay mucho
mineral en Vizcaya, ya se vislumbra su fin. Mas si se ago-
tara el mineral de Vizcaya, traería la desaparición de nues-
tro Bilbao industrial, que constituye nuestro orgullo. Hay
que administrar bien lo que nos queda del tesoro con que
Natura nos regaló.

Una vez que terminemos nuestra gloriosa tragedia con
el triunfo de nuestro ejército y podamos mirar impasibles
el porvenir, habrá que tomar medidas conducentes a conse-
guir el buen disfrute del criadero con vista al fin nacional

Nunca se preocupó el Estado del buen aprovechamiento
de su riqueza minera. Asi, por ejemplo, se explotó los yaci-
mientos de Sierra de Gador, tan famosos en su tiempo, sin

que el Estado interviniera para incrementar esa riqueza y sin
vigilar bien su disfrute para que explotaciones codiciosas
no lo malgastasen. No conozco ningún trabajo esencial-
mente minero de la Sierra de Gador que dé idea de la im-
portancia de sus disponibilidades.

Asi. vemos cómo ha desaparecido la legendaria riqueza
cuprifera de nuestro suelo sin apenas enterarnos.

Al examinar estos casos se comprende bien cómo la in-
tervención del Estado es obligada, cómo se impone para la
buena administración de nuestra economia nacional.

La ley de 7 de julio de 1938 ha puesto los primeros ja-
lones para trazar el camino que hemos de seguir en la po-
litica minera del nuevo Estado.

Estas consideraciones que acabamos de hacer de limita-
ción del volumen del criadero tal vez pierdan su sentido si
examinamos en conjunto la riqueza minera del mundo. Esta
riqueza, refiriéndonos a cualquier substancia mineral, está
constituida por el conjunto de distintos depósitos repartidos
capriohosamente en la corteza terrestre.

Puede suceder que uno o varios depósitos se agoten, para
desgracia de individuos o de naciones; pero el desaparecido
es sustituido por otro hallado en otra parte del mundo_ Asi.
el criadero de cobre de Riotinto ha sido sustituido por el
de Rhodesia, sirviendo los beneficios obtenidos en el pri-
mero para montar las instalaciones del segundo.

No nos debemos preocupar por falta de primeras mate-
rias en el mundo. Así, la producción de mineral de hierro
es de 84 millones de toneladas, y las reservas de 145.000 mi-
llones. La producción mundial de fosfatos es de 14 millones,
y las reservas son 7.172 millones. La producción mundial de
piritas es de siete millones al año y las reservas de 770 mi-
llones. La producción de carbón es de 1.310 millones de to-
neladas, y las reservas son de seis billones de toneladas.

Resulta que no nos tenemos, pues, que preocupar por
la desaparición de ciertos minerales si miramos en conjunto
a la riqueza minera del mundo; pero sí debemos preocupar-
nos como españoles y es preciso poner toda nuestra fe y todo
nuestro entusiasmo en escudriñar todos los secretos mine-
rales_que nos reserva nuestro solar.

Además, la ciencia progresa de tal modo, que rotura el
camino que ha de seguir una generación antes de nacer
ésta. En los laboratorios se forjan teorias y se alcanzan
resultados por los cuales se sustituyen unas substancias por
otras.

Además se puede decir que se exprimen ciertos minerales
para obtener algunos metales, de tal modo, que se explotan
minerales de estaño con 0,45 gramos por tonelada y se llega
en el oro a explotar con 18 centésimas de gramo por metro
cúbico.

Nuestros minerales ricos de hierro se acabarán pero pue-
den ser sustituidos en el porvenir por otros más pobres. Los
criaderos de areniscas ferruginosas de Asturias, León y G1-
licia, hoy sin explotar, pueden constituir una gran reserva
para la industria siderúrgica del porvenir.

Estas condiciones -de orden general y que se refieren al
examen del problema en conjunto, repito. no son aplicables
a nuestro problema nacional. Es indiscutible que hoy nos
falta petróleo, nos falta cobre, nos faltan fosfatos, nos fal-
ta níquel y hay que encontrarlos. Es preciso que nuestros
geólogos trabajen hasta la tortura, que cruçen el suelo y
el subsuelo ondas magnéticas, eléctricas, sismicas y radioc-
tivas, que se perfore nuestro suelo mil y mil voces con ob-
jeto de dar con las sustancias que puedan salvar nuestra
economía.

En el terreno comercial nuestra conducta ha sido desgra-
Ciada. Hemos podido dominar el mercado del cobre, del
plomo, del mercurio, y sin embargo la fijación de precios,
los centros de contratación se han desviado de nuestra Pa-
tria. La politica de satélite que siempre se ha seguido en
España ha influido grandemente en nuestras desdichas eco-
nómicas.
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Se cotizaban nuestros minerales de piritas y cinabrios, en
libras y chelines y según lo que disponían esos centros ban-
carios de más allá de la frontera, que siempre han media-
tizado nuestra Soberanía. El estigma mayor con que debe-
mos condenar a nuestra democracia es el de haber ido per-
diendo nuestra Hispanidad, el que poco a poco se haya ido
desapareciendo nuestra especial civilización, aquélla que en

intensidad las minas de mercurio de Almadén y las de car-
bón de Puertollano. Llegaron en las primeras a producir
5.000 frascos al mes, que representan, al precio de 14 libras.
unas 70.000 libras al mes, o sean 80o.ooo al año, pero, aíor-
tunadamente, esa producción la han podido sostener poco
tiempo y últimamente creo que era bastante más pequeña.

España y América enseñaban a los otros paises a extraer ¡K E" el afmazófl m°tá¡C¡°,d° ““°5"° 5“b5“°1° QWPQ Pfi'
y a beneñciar los minerales.

Comprendo bien. señores Agregados Comerciales, las di-
ficultades que tendréis que vencer en el desempeño de vues-
tro gometido al tratar de nacionalizar nuestro comercio, pero
es preciso alguna vez iniciar el camino que a él nos lleve.

La riqueza mineral de antes de la guerra, en que las
minas en general llevaban una vida miscra, estaban repre-
sentadas ep números redondos por 1.500 millones de pese-
tas, de los ouales 500 lo representaban los minerales extraí- I
dos y 1.ooo pertenecen a -la rama del beneficio. En la rama
de beneficio algo se adelantó en los últimos tiempos, pues
al principio del siglo tanto representaba esta rama como la
de laboreo.

La provincia de mayor producción mineral ha sido siem-
pre Vizcaya, gracias a-sus minerales de hierro, y en 1934 la
siguió arcelona, graçias a la explotación de la cuenca potá-
sica, y en tercer lugar está Oviedo, por su cuenca carbone-
ra. La siguen Santander y Huelva, la primera por sus mi-
nerales de zinc y plomo y la segunda por sus piritas.

No creais que al daros cunta de estos datos estadísticos
lo ha-ya hecho con el sólo propósito de satisfacer una ou-
riosidad. No es asi, es para que veáis que la importancia re-
lativa de -la produçción de los criaderos en los años ante-
riores de la guerra no es lo que el español ha creído siem-
pre. Se creia que los criaderos de Huelva y los de plomo de
Jaén y Murcia estaban en primera fila. ¿Quién hubiera crei-
do que la provincia de Barcelona era la segunda en riqueza
minero-metalúrgica ?

Esto quiere decir que en la riqueza minera se producen
grandes fluctuaciones, grandes cambios, en parte debidos al
trastorno en el. mercado por las limitaciones en las çuatro
dimensiones que tiene todo criadero, y, de otra parte, la
gran variación de precios que adquieren en el tiempo los
minerales y los productos. Esta segunda causa es conse-
cuencia algunasveces de la primera, porque depende de la
oferta hecha en el mercado mundial de los diversos minera-
les y productos y la escasez o abundançia de éstos es mo
tivada en la mayoria de los casos, por agotamiento de mi-
nas o por haber puesto en maroha otras, grandemente pro-
ductivas.

Las fluctuaciones de precio, las sinuosidades en la curva
de precios de cualquier mineral son marcadisimos. Hay mi-
neral como los de estaño y wolfram, que hay años que va-
len la tercera parte y aún menos que otros. Minerales como
el plomo y el çobre también oscilan mucho. Mi maestro
Mallada me indicaba que con sólo visitar Linares, antigua
sede del plomo, se desprendian las fluctuaciones de precio
del mineral de plomo, las calles ofrecen continuos contras-
tes. se entremezclan casas ricas y pobres, chozas y palacios,
¿Ve usted, me decia, aquella casa pobre y de aldea?, el plo-
mo a 12 libras. ¿Ve usted aquella casa pegada a la otra de
cemento armado o de hierro P. el plomo a 20 libras, ¿y aquel
palacio, el plomo a 3o libras.

Hay minerales que oscilan poco en sus precios, como la
pirita y el merourio, pero, en general, el comercio de mine-
rales es variable y. por lo tanto, es muy dificil pulsarlo y
mucho más predecirlo.

mer lugar el mineral de hierro, y creo que en el habra que
considerar uno de los principales pilares en que se tendrá
que apoyar toda la organización del comercio exterior de
nuestro país. Desde 1899 a 1913, la producción varió entre
8 y 9 millones de toneladas. Antes de 1899-desde 1880-, la
producción era de 3 a 4 millones, y después de 1913, o sea
al principio de la guerra europea, bajó la producción-cosa
extrapa-a 4 millones, superada esta cifra tan sólo-en el
año de las vacas grandes, en 1929, que llegó a 7 millones,
incluso Marruecos. En 1934 fué sólo de 3 millones.

Los centros productores de este mineral son: Vizcaya.
Melilla, Santander, Granada y Almeria, y lo fueron en su
tiempo Teruel, Guadalajara y Murcia.

El año de más producción ,dc minera-1 de hierro fué el
de 1907, en que llegó a 9.896.000 toneladas, repartidas en la
siguiente forma:

Vizcaya 4.736.000
Santander ....... 1.437.000
Teruel y Guadalajara...... 216.000
Granada y Almeria.......... _. 1'.o42.ooo
León y Asturias .............. _. 143.000
Murcia ........................... .. 1 033.000
Varios ............................ .. 1.289.000

Todavia no se conocían las' minas del Rif, o mejor diçho,
por esta época se descubrieron.

Un comerciante en carne en la plaza de Melilla se puso
en relación con el Roghi,-que dominaba entonces las cabilas
próximas a dicha plaza, y el famoso cabecilla manifestó que
tenia una mina que ponía a disposición de los dristianos, y
Fernández, que así se llamaba el triñcante, solicitó los ser-
vicios de un ingeniero que ahora ocupa puesto relevante en
esta Casa, don Alfonso del Valle, y éste, vestido de moro,
se internó en los dominios del citado cabecilla y residió va-
rias temporadas en tienda adosada al paramento externo de
la Alcazaba de Zeluân. No -le agradaron a mi fratemal ami-
go las minas de plomo que el Roohi quería arrendar a los
españoles. pero si quedó entusiasmado ante la masa impo-
nente del Uixan, en donde siempre se pisaba hierro. A su
vuelta a Madrid se construyó la Sociedad que hoy explota
el famoso criadero, almacén de divisas. Se empezó a explo-
tar -hacia el año 1915. Aunque su producción venia a ser de
unas aoo.ooo toneladas, en el año 1927 llegó 3, 960.000 tone-
ladas. Entre todas las minas de aquella zona se explotaron
en 1936 un millón de toneladas, y en 1937, en plena guenra,
se alcanzó el máximo de producción, 1.420.000 toneladas.

En Vizcaya, la mayor producción alcanzó la cifra de to-
neladas 6.495.ooo, en 1899 esde 1914. la producción fu in-
ferior a 3 millones. En 1935,, fué de 1.475.000 toneladas.
Durante el año de dominio rojo, su explotación fué peque-
ña, de 829000 toneladas. En este año de 1938, se llevan ex-
plotadas hasta 31' de octubre, 1.650.000. lo que representa al
año 1.800.000 toneladas, ,por tanto, más que antes del G-lorio
so Movimiento.

De Vizcaya, desde 1876 se han extraido 196.ooo.ooo de
toneladas.

En la zona liberada los criaderos que se explotan con gran ( En el año 1935, Vizcaya representó un 4o por 1oo de la
beneficio de la economia nacional son los de hierro, los de
pirita, los de carbón y los de zinc. Los que son de interés
en la zona sin liberar son los de mercurio de Almadén, los
de potasa en Cataluña y los de plomo de Jaén. Ciudad Real
y Murcia. En relaçión con la producción de 1934, la riqueza
minera sin liberar representa un 31% de la total. Sólo la
de arcelona representa un 15%.

Según mis referencias, la explotación de las minas en la
zona sin liberar ha sido muy deficiente. Han explotado con

producción total, Melilla, un 32 por 100, y el resto de Es-
paña, un 28 por 1oo. )

En lo futuro pienso, que para liquidar nuestras cuentas
en la post-guerra, será elemento muy importante el mineral
de hierro, ya sea así en crudo o transformado en lingote o
acero, pero siempre, bien entendido, que los productos que
a estos fines se dediquen han de constituir una superproduç-
ción. Hemos de procurar que lo que constituya el pago de
nuestras deudas ha de intervenir lo menos posible en nues-
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tra economia nacional. Debemos intensifiêar todo lo posible
nuestra ,producción minera de hierro, sobre todo en las re-
giones hoy sin liberar como en Almeria, Granada y Murcia.
en las liberadas del Sur y en los muy interesantes yacimien-
sto de Soria y Zaragoza y en dond; esperamos que la téc-
nica sabrá acortar sus distançias al mar. En Bilbao, al mi-
neral ihay que tratarlo con mimo.

K Indudablemente, en el régimen comercial a que debemos
someter a nuestra España, lo interesante seria exportar los
productos siderúrgicos. Ya se ha iniciado esta exportación
con cerca de 100.000 toneladas de lingote en 1938, pero la
capacidad actual de nuestros hornos sólo pueden ahora abas-
tecer nuestro mercado intericr. que cada vez se tragan más
y más -lingote para las necesidades del momento actva', pe-
ro nuestras Sociedades siderúrgicas están posefdas de un
alto espíritu industrial y piensan poner nuevos altos hornos
en marcha, y sobre mi mesa tengo un plan de llegar, en
una sola fábrica. a producir 1.500 toneladas diarias de
lingote.

Nuestra post-guerra debe también liquidarse con los pro-
ductos siderúrgicos manufacturados.

Otra de las fuentes de divisas son las piritas de Huelva.
cuyo criadero se extiende algo por las provincias de Sevilla
y Badajoz. Su historia minera es interesante. Considerado;
en algún tiempo como el primer çriadero de cobre, se ha
ido empobreciendo poco a poco y hoy no llega a poder abas-
tecer nuestras propias necesidades. Ha quedado reducido a
un mineral que contiene azufre y hierro, y se puede consi-
derar como el tipico mineral para la obtención del ácido
sulfúrico tan indispensable hoy en las artes de la guerra co-
mo en la industria civil. Por tanto, el mineral importante
ahora en Huelva es la pirita de -hierro, en donde debíamos
tener la más completa supremacía. Las reservas de los ,cria-
dcros españoles representan el 7o por ¡oo de las ,totales del
mundo. Es uno de los minerales en los que no ejerce su he-
gemonía Estados Unidos de América; los importantes cria-
deros de azufre de este Estado no pueden lnçhar para ob-
tener acido sulfúrico con las piritas. Son Estados también
productores; Noruega. Italia, Chlpre._ Canadá, Rusia. Gre-

- cia, Portugal (prolongación de nuestros criaderos) v Japón.
En los demás países los criaderos tienen escasísima impor-
tancia. V

Hemos llegado a producir más del 60 por ¡oo del total,
pero en 1936, para una producción mundial de siete y media
toneladas produjimos 2.z¦.o.ooo, o sea sólo un 30 por too.
Todos nuestros competidores gon piritas con más cobre que
nosotros, han aumentado mucho sus explotaciones. Chipre,
que en 1926 producía sólo 152.000 toneladas, ahora produce
cerca del millón, y el Japón, que producía 417.000 en aquel
mismo año de 1926, ahora produce I.70oo0o toneladas, y Gre-
cia pasó de 8x.ooo toneladas a 200.000, y Portugal de
290.000 toneladas a 4oo.ooo.>Es decir, que la competencia
en el mercado es grande y -hoy nuestros çompetidores inva-
den nuestros antiguos mercados, a lo que contribuyen ra-
zones politioas, consecuencia del drama que estamos viviendo.

Es preciso defenderse de esa invasión, y en lo que se re-
fiere a las minas nada hay que hacer. Su capacidad es muy
grande sin ampliar sus esenciales instalaciones, que se podría
producir el doble de lo que se produce, que fué en 1937 de
2.256.000 toneladas y en los nueve meses primeros de 1938:
1.724.000, o sea unas 2.300.000 toneladas al año, y es nota-
ble que çon las dificultades de los momentos actuales. y ha-
biendo perdido por completo el mercado francés, y siendo
restringido e intermitente el de Holanda, Bélgica y Checoes-
lovaquia, se haya podido llegar a estas cifras. El comercio
de las piritas es muy complicado, y mucho más en los mo-
mentos actuales. Se crea esta complicaçión:

1.”.-Porque, al contrario de lo que ocurre con otros mi-
nerales. no hay ni tipos, ni bases, ni módulos. ni fórmulas
que regulen y ordenen la venta de estos minerales.

Q 2°.-Pbrquc la casi totalidad de nuestras minas de piri-
tas están en manos de sociedades extranjeras. Entre ellas,
dcscuella la de Rio Tinto, que produce más de la mitad de
la producción española y cuyas minas fueron adquiridas co-
mo propiedad, no gomo concesión minera. La enajenación

por 99 millones de pesetas fué autorizada por el Parlamen-
to. Los be-nieficios inmensos obtenidos en estas minas no
acreditan de buenos industria-les a los que intervinieron en
aquella operación. Las ventas de los minerales en los mer-
cados extranjeros se hacian hasta ahora sin relación alguna
con el Estado español.

3.”.-Porque existiendo. además del azufre, otros produc-
tos como cobre, plomo, zinc, oro, plata, que eri muchas d-2
las piritas representa un beneficio a sumar del azufre y el
hierro. en los contratos unas veces entran en el pre¢Ío y
otras no. Y ocurre muchas veces, como con los minerales,
que las cenizas de las piritas se cotizan y producen benefi-
cios líquidos que pueden llegar a dos chelines y_que no en-
traron en la cotización del contrato de las piritas. A ve¢es.
estos contratos están relacionados con otros de diferentes
sustancias y hasta de transporte, .

Con todas estas circunstancias, los precios que nos pre-
sentan para las piritas varían de un modo grande entre
H y 19 chelines. Comprendemos que pueden variar mucho
por el contenido de impurezas y por tener Río Tinto con-
tratos çon América muy bajos para evitar la competencia
del azufre, pero de todos modos las 'diferencias son inexpli-
ca-bles.

Las piritas son una buena fuente de divisas. En 1937. se
exportaron 2.200.000 toneladas. Los principales países a que
se cxportó fueron los siguientes:

Holanda ..... .. ._ 827.752 toneladas
América ..... .. ._ 486.485 "

337-856
223.675
188.538 "
26.414 "

' Inglaterra ....................... ..
Alemania ._ . ..
Bélgica _ _. . . _.

` Italia ............................. ..

v.

Estas proporciones de venta se sostienen en 1938. Un buen
cliente antes de la guerra era Francia. Adquiria de 500 a
600.000 toneladas.

Sea como sea, hay que socavar el mercado de piritas del
mundo y filtrarnos por todas partes hasta adquirir la supre-
macia 'que antes teniamos.

El ácido sulfúrico es elemento esencial en la vida de los
pueblos, indispensable para la fabriçación de abonos. En
ésto se emplea el 70 por 100 de la producción. Es, además,
primeraa materia de la fabricación de explosivos, p por eso
en los momentos actuales tiene tanto interés. Tiene otra;
muchas aplicaciones, refino del petróleo, fabricación celulosa,
industria textil, del papel, etc. Se ha considerado que la ci-
vilización de un pais estaba en relaçión directa de la pro-
ducción de ácido sulfúrico. Mas ahora lascosas cambian y
los paises que no son productores de piritas imploran de la
ciencia que les dé sustitutivos y, además, se busca y se prue-
ba el adquirir el ácido unas veces del yeso. otras veces de
las cenizas de todas glases de minerales; sin embargo. en
los momentos actuales las piritas son insustituibles, y si bien
es verdad que modernos procedimientos-industriales algo so-
cavan el consumo de ácidos, también es verdad que los usos
de éstos se amplían.

I

En España, como en todas partes, el mayor consumo es
para obtención de superfosfatos. Existen en España 17 fá-
bricas de superfosfatos en la zona liberada repartidas por
toda ella. Se ha llegado a exportar superfosfato, y esta ex-
portación, muy ampliada, podría ser la contrapartida que pu-
diéramos tener del pago de divisas por fosfatos que sólo
pueden adquirirse en los criaderos del Norte de Africa, bajo
el Protectorado francés, o en los Estados Unidos, y de los
que se consumen en España 590.000 toneladas al año. En
xI937, se importaron unas i8o.ooo toneladas. Para los explo-
sivos en los momentos actuales tenemos ya sufici-ente ácido
sulfúrico; hemos pasado nuestros apuros, pero por ahora
el asunto' parece resuelto. En cambio, para tener ácido ni-
trico o hay que importar éste o los nitratos.

La industria es compleja y se ligan unas sustsåtii con
otras y así las piritas guardan estrecha relación con el co-
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bre. Es aproveohable el cobre de las piritas desde el 0,70
por 100, pero para considerarlo como mineral de este metal
es necesario que tenga más del 2 por too y con estas condi-
ciones se llevan a la fundición de Río Tinto. De 4 a 5 por 100
es el tipo de la pirita ferro-cobriza corriente. Se han produ-
cido en 1937. de esta clase de piritas, cerca de 200.000 to-
neladas.

El cobre falta. y la falta de este metal constituye una gran
preocupación para nosotros. En 1.700 toneladas al mes apre-
ciamos sus necesidades más apremiantes, .incluidas las fá-
bricas de sulfato de cobre. tan necesario en agricultura, y
sólo 600 se funden en la única fábrica de Españä, en la de
Río Tinto. A ella le llevan minerales de otras partes, para
çubrir en parle el déficit. La producción de cobre en 1934
fué de 27.024 toneladas, que representaba un millón de li-
bras. El ritmo de la .producción de ahora es de unas 12.000
toneladas. La baja ha sido rápida y muy dolorosa para nos-
otros. En el apo 1909, la producci fué de 76.800 toneladas.
El cobre el-ectrolitico se puede producir abundantemente en
España para cubrir todas nuestras necesidades.

No cabe duda que uno de los problemas mineros más in-
teresantes para España es buscar criaderos de cobre. Es pre-
ciso estudiar bien la prolongaçión de las masas de Rio Tin-
to, de Buitrón de San Telmo, los criaderos de Aragón. los
de Aralar, los de Santander, los de Marruecos, etc.

Se puede hombrcar como Producto de exportación, con
cl mineral de hierro y con'la pirita, las sales potásicas.

Descubiertas en la provincia de Barcelona en el año
¡9I3 de modo casual, se procedió enseguida a su investi-
gación poniéndose al descubierto una gran riqueza; en
1936 existían tres sociedades con sus instålaciones im-
portantes y en plena explotación: Minas de Potasa de
Suria, Unión Española de Explosivos y Potasas Ibéricas.

Otra Sociedad, “La Fondina” había perforado un pozo
y estaban preparando la mina para la explotación.

Según los cálculos que se hicieron, para quedar a salvo
de toda contingencia, se apreciaba la riqueza de estos cria-
deros en unos 500 millones de toneladas, de los cuales la ter-
cera parte eran de silvinita, cloruro potásico y el resto de
carna-lita (cloruro doble de potasio y -magnesio). La pro-
ducción fué en 1935 de 131.000 toneladas de K°° (óxido po-
tásico anhidro). Para -lanzar las sales potásicas al mercado se
obt-:encn varias clases con distinta riqueza pero se pueden
considerar que representan una cantidad más del doble
del indicado. Todas estas minas de potasa están en zona
sin liberar. Unicamente existe en nuestra España una
cuenca potásica descubierta en Navarra, constituyendo
como la otra, un zócalo del Pirineo y relacionada con
aquella a través de Aragón por terrenos de igual natu-
raleza y afectada por pliegues que van desde casi el Can-
tábrico al Mediterráneo. Esta cuenca de Navarra está
a falta de trabajos de investigación y no se puede contar
con ella para los efectos de la guerra.

El comercio de estas sales es muy interesante y están
comprendidas- en el grupo de aquellas minas en que su
capacidad es muy superior al consumo. Las minas de
Alemania y las de Alsacia y las de Cataluña podrían por
si solas abastecer al mundo -por todo el tiempo hasta
donde pueda llegar la previsión más exigente.

En un principio solo se conocían las minas de Stassfurt,
en Alemania. En esta nación se fueron descubriendo
otras cuencas por medio del Kalisyndicat. Esta entidad
constituye un Monopolio en el mundo (no se conocia
en un principio otra mina que una pequeña en Polonia).
Es admirable cómo Alemania desarrolló el comercio de
sales potãsicas y co.mo la ciencia ,se puso en servicio
para hacer comprender al mundo que la potasa era un
elemento fertilizante de suma importancia.

Se descubrió la cuenca de Alsacia cuando este depar-
tamento pertenecía al Imperio alemán. Después se des-
cubrio la cuenca española y posteriormente otra en Nue-

vo México y otra en Rusia. Se aprovechan también las
aguas con potasa y bromo del Mar negro en Palestina.
Estas son todas las fuentes de potasa en el mundo.

Alemania después de la guerra europea sostuvo una
lucha comercial con Francia que se terminó pronto, co-
laborando los dos enemigos en la cuestión potâsica en
amor y compañía, y repartiéndose el mercado mundial,
70 por roo a Alemania y 3o por 'too a Francia, y libre el
mercado en sus respectivos paises.

Surgieron las minas españolas y pronto minas de Po-
tasa de Suria se unió al Monopolio, pero las otras socie-
dades sostuvieron una lucha muy enconada, en donde se
rebajaron los precios hasta cerca del 50 por too; tras la
lucha vino la reconciliación y España puede abastecer
el consumo mundial en un 14 por 100 del consumo total
y queda libre el abastecimiento de nuestro pais.

Formando parte de este cartell nos sorprendió el,
Glorioso Movimiento Nacional y los rojos, como dije
antes, nada pueden ni pudieron vender_en el extranjero.
y los pocoso cargamentos (5 ó 6) que embarcaron princi-
palmente para América fueron em-bargados en los puer-
tos y ni una sola divisa han recibido los rojos por la po-
tïasa. Ahora acaban de organizar el Monopolio español de
la potasa y esperamos que tenga -pocos éxitos el flaman-
te nuevo organismo creado con toda pompa.

El consumo de potasa en España es pequeño, de solo
25.892 toneladas. Uno de los problemas más interesan-
tes de las past-guerra es el de fertilizantes. No creo que
se apliquen substancias para un fin determinado más de
espaldas a la ciencia. La propaganda, las muchas insta-
laciones de fábricas, ha embuido cn los cerebros de los
agricultores que el superfosfato es el abono ideal y asi
se em'plea en las tierras con una gran desproporción con
relación a los otros fertilizantes. En los países más ade-
lantados en el estudio- de los abonos, se emplean casi por
partes iguales los tres elementos esenciales; fósforo, ni-
trógeno y potasa, y sin embargo en España de éste último
se vierte a las tierras una cuarta parte de lo que se emplea
el nitrógeno y una sexta parte_ con relación al ácido fos-
fórico. Es un error creer que nuestros suelos son ricos
en potasa.

Se emplea en España poco menos de un kilogramo de
potasa por hectárea cultivada, y en Holanda se emplean
27,3 kgs. y 2o en Alemania. Una propaganda con base
científica serviría pa-ra cxteneder este fertilizante por los
campos españoles. “Los últimos experimentos alemanes
le dan virtudes grandes en la que ahora no podemos en-
trar.

Ningún agricultor duda de la conveniencia de emplear
los abonosnitrogenados y sin embargo una de las mayo-
res autoridades del mlundo en Quimica, Don Gregorio
Rocasolano, sostiene recientemente. con fundamentos
bien sólidos que el nitrógeno vertido en las tierras pro-
duce a la larga el empobrecimiento de las mismas y que
el nitrógeno se fija en la tierra mucho mejor si se añaden
substancias que sirvan de buenos catalizadores; entre
éstos se han hecho pruebas cientificas y prácticas con el
lignito, que ha dado excelenetes resultados.

En España poseemos -la mejor mina de mercurio del
mundo, No creàis que voy a hablaros ni de Sisapon (Ciu-
dad romana), ni del Argentum vivum de los cartagineses,
no asustaros. Solo os diré que se han explotado en todo
el tiempo y que con seguridad se sabe que del año 1499 hasta
ahora se han producido unos seis millones de frascos,
que representan poco más de tres millones de toneladas
extraídas de la mina. En el siglo XVIII se producía mu-
cho más que ahora.

Se debian por lo menos explotar en estas minas 6.000
frascos mensuales, que representan aproximadamente, un
millón de libras esterlinas,_pero realmente en los ftlti-
mos años de la producción, ha sido bastante menos. La
explotación de estas minas siempre fué desgraciada; de
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una parte, porque el listado Español nunca fué buen ad-
ministrador, y de otra, porque los_conflictos sociales es-
tán alli muy agudizados y tienen una modalidad especial
indigena muy caciquiel y con pretcxtos fundados eii el
problema sanitario de las miiias. Por estas razones no se
han obtenido de estas minas los beneficios que se debian
esperar de ellas y hasta que sus productos puedan ser mo-
tivo de com'peteiicia coii los de los criaderos de otros pai-
ses, Italia, Estados Unidos. Rusia, de riqueza muy in-
ferior.

En 1918 cesó el privilegio que tenia la casa judía
Rotschild de vender el mercurio de Almadén y entonces
se acordó en hacer el comercio libremeiite Y vender los
frascos directamente a los consumidores. Se pensó en si-
tuar depósitos en el extranjero, pero nos faltó la flexi-
bilidad y la ligereza del Comercio y el sistema fué un
fracaso. Entonces se ideó la subasta por partidas parcia-
les con plazos de protección, porque era el único medio
de que el comprador no teiidría enfrente el propio Esta-
do Español, ofreciendo frascos a más bajo precio que los
de la subasta.

Con objeto de nacionalizar el mercado del mercurio po-
niéndolo eii Madrid en vez de Londres o Hamburgo, se
anunció la subasta de los frascos de una campaña entera
del Mercurio. Con todos estos sistemas, los productores de
otros paises estorbaban en el mercado, pero era Almadén
quien maiidaba.

Por razones de alto Gobierno. y aprovechando el viaje
de los Reyes Españoles a Italia, se Creó el Mercurio Euro-
peo, Sociedad Comercial de venta del mercurio europeo.
llevando el domicilio de venta a Lausanne y teniendo tantas
facultades en el Consejo los productores italianos como los
españoles.

(lomo no se pudo crear la organización necesaria para
efectuar las ventas por todo el mundo, para realizar éstas
delegó el Mercurio Europeo en la firma Roura y Forgas.
catalanes residentes en Londres. Con esta organización so-
brevino el Movimiento, y esta firma. aunque fué deshecho
el “Mercurio Europeo", sigue vendiendo frascos del Go-
bierno rojo. Parece que últimamente esta firma se ha sepa-
rado, tal vez con objeto de tomar una posición favorable a
nosotros. En 1933 la producción españo'a representaba el
3_4 por ioo de_-la total. y eii 1937 fué de un 30 por ioo. Ita-
lla lla pr0d\lC1do en este último año 2.305 toneladas, y eii
el mismo tiempo eii la zona roja se han producido menos de
2.000 toneladas. Es la primera vez- que la producción espa-
ñola fué superada por otro Estado.

La politica comercial del mencurio tiene que ser muy bien
concebida y radicalmente distinta a la de los últimos años.

Tendremos el inconveniente al acabar la guerra de que
Inglaterra y Alemania deben tener grandes stocks, y será
uiia dificultad más que tendremos que vencer a las que se
presentaran para efectuar la revolución completa, que es
necesario eii los metodos sociales y politicos de la mejor de
las niinas.

_Parece ser que la visita a América de un personaje ene-
migo' bien Qonocido en esta población está relacionada con
propositos de hipoteca-r las minas para cuando se les acaben
a los rojos los 80 millones de oro que, según el Gobernador
del Banco de España, aún les quedan.

Sobre cl carbón ya os ha explicado brillantemcnte las dis-
ponibilidades y comercio mi antecesor en este sitio, señor
ÂlV3l'2<l0› Y nada tengo que agregar. Solamente os diré
que las cuencas son defioientes; por génesis. son las capas
@SÍf¢Cl'l3S› Y Dm: el tormento a que les sometió la técniça.
las capas son_ irregulares y poco limpias. Siempre se im-
porto carbon inglés; últimamente entre uno y dos millones
df ¡_°"°lad35- HOY U0 SC ›lmP0flâ tm orano. Se hacen nego-
ciaciones para exportar. La producción eii Asturias y León
se acerca a la normal. Trabajan el 75 por 100 de los obreros
que antes lo haicían. En el porvenir hay que pensar no sólo
en abastecer la zona de Levante. gran consumidora, sino en
colocar parte de nuestros menudos en el'extranjero. Es un

plan tal vez atrevido, pero creemos que se -puede lograr

conseguimos aumentar la población minera, si ordenamos
mejor la producción y si sabemos “hacer negocios ”.

La explotación y beneficio de los minerales de plomo eii
España ha tenido siempre mucha importancia. Ha sido uiia
minería castiza y. muy española. En ella se da el caso raro
que las fundiçiones, que las fábricas, tienen más capacidad
que la produoción minera, y se traen minerales del extran-
jero, hasta de Checoeslovaquia, para su beneficio.

Es indudable que la mineria del plomo está eii franca
decadencia, aunque aún se conservan, y con bastantes dis-
ponibilidades_ buenas minas en «la región de la Carolina y
en toda Sierra Morena, que la consideramos como un buen
almacén de este mineral y donde con el tiempo podrian
existir explotaciones importantes sobre criaderos virgenes o
hasta ahora poco descubiertos. Además, en el propio Lina-
res sc deben hacer investigaciones por si hay nuevos enri-
quecimientos a mayores profundidades que aquellas a que
hasta a-hora se ha llegado. En los treinta primeros años de
este siglo la producción osciló entre 150 y 200.000 tonela-
das, según las cotizaciones del mineral. Alcanzó en 1912
230.000 toneladas. Dentro de esta cantidad la producción
de argentiíero era alrededor de 50.000 toneladas. Desde
1930 la producción de minerales de plomo ha tenido un des-
censo vertiginoso. y en 1934 fué sólo la producción de 72.000
toneladas.

Desgraciadamente, las minas más importantes de plomo
de Linares. Carolina. Cartagena, Tarragona, Córdoba, Ciu-
dad Real, están sin liberar. Según nuestras noticias, la pro-
ducción durante la guerra h asido escasa. de unas 2.400 to-
iieladas mensuales. 1.900 en Jaén y 500 en Murcia, próxi-
mamente la mitad de lo que se cxplotaba en 1935 y princi-
pios del 36; además. la explotación se hacia en condiciones
onerosisiimas, teniendo que abonar el Gobierno primas hasta
de 150 pesetas por tonelada. De este plomo 'la mayor parte
lo enviaron a Rusia eii compensación con material de
guerra.

De las fundiçiones de plomo eii actividad antes de la gue-
rra, tres están en .zona liberada: Real Compañia Asturiana,
Peñarroya y los Guindos_ y tres trabajaban los' rojos: la
Compañía de la Cruz_ La Tortilla de la Sociedad Peñarroya
y Santa Lucía eii Cartagena. `

' Í

Durante la guerra, con los minerales obtenidos en San-
tander y con -los que compramos en Marruecos, además de
lo que produce nalgunas minas de Extremadura y del Sur,
se sostienen nuestras tres fundioiones y .se llega a obtener
todo el plomo necesario para la guerra. En cambio. en la
zona roja las fundiciones fundieron eii pésimas condiciones.
a pesar de la prima de 18o pesetas por tonelada que leis en-
trega el Gobierno.

El Comercio del plomo eii España tiene.› como siempre.
el agliaque de que se cotiza eii libras. En España se había
creado el consorcio del plomo, en el que con los beneficios
obtenidos en las fundiciones se ayudaba a la explotación de
las minas pequeña-s. Todos los meses se fijaban precios. Ten-
go el convencimiento que para arreglar cuestiones lo mejor
es colocar a las personas, aunque parezcan enemigos irre-
conçiliables. alrededor de una mesa para que por encanto
surja el sentido común. siempre que presida la reunión una
persona que presente las cuestiones con claridad.

A-1 hablar de criaderos de plomo liav que hablar de los
del zinc; aunque se separen en sus aplicaciones, la natura-
leza los engendra como gemelos. En España tenemos los
importantisimos criaderos de `Reocin. oue explota la Real
Compañia Asturiana de Minas y que tiene montados 'lava-
deros y fábricas df- Mfieficio. Existen minas dispersas por
Guipúzcoa. And=›1--«-¢¬ v Levante. Se exporta el mineral
después de estar ~"~~-~--ado todo el consumo nacional. Sólo
nos -falta el viw- -~¬- miro. electrolítico obtenido por el proce-
dimientos mn-1.-.---› oero va estamos en camino de tapar
este hueco v fs--«M obtendremos en España todos los pro-
ductos manufacturados de este metal.

La producción de minerales de zinc ha osoilado mucho
entre 100.000 y 200.000 toneladas. Sin embargo, en el des-
censo industrial que produjo el advenimiento de la Repú-
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blica, la producción bajó de la primera cifra. y en 1934 se
extrajeron 79.000, cifras a 'las que llegaremos en 1938 sólo
con la explotación de las minas de la zona liberada y sin
contar, por tanto_ con los criaderos de Levante, que en Mur-
çia siempre tuv-ieron importancia. La producción de zinc
metal osciló entre 8 y 16.000 toneladas anuales y no nos fal-
tará mucho para alcanzar-la este año.

Cada dia son más interesantes los metales que prestan
facultades al hierro, o, mejor dicho. los que revalorizan las
que éstas tienen.

F El manganeso es un metal que hoy nos cuesta divisas; lo
importamos en mineral y hasta cn ocasiones nps hemos
visto obligados a importan ferro-manganeso, y sin embargo
tenemos criaderos importantes de este mineral en Huelva,
pero su calidad es mediana y tiene mucha sílice. Se plantea
un problema claro de autarquía y es preciso que la técnica
de nuestras fábricas varien las instalaciones, que se estudien
bien los hornos. con objeto de evitar que mientras estén pa-
ralizadas las minas de Huelva, que en épocas buenas se ex-
plota-ban con relativa intensidad (llegó en algunos años a
40.000 toneladas), llegan barcos a Galicia con minerales de
la India. Comprendemos que la importancia de las ferroalea-
ciones en la guerra es muy grande y que la prueba, el en-
sayo, en esta época está abolido, pero es problema que debe
tener resolución inmediata en la post-guerra. Existen algu-
nas minas más pequeñas diseminadas en España, y recien-
temente es el Estado el que se ha incautado de una en Esto-
piñan, que trabajaron los rojos hasta el momento en que
nuestras tropas avanzaron victoriosamente hasta el Noguera
Palleresa. Es mina de producción pequeña, pero de mineral
muy rico.

Con cl tungsteno nos pasa algo análogo. Estoy plena-
mente convencido que existen en toda la región española
contigua a Portugal cantidades muy interesantes de wol fram.
Sc exporta este mineral e importamos tungsteno. La pro-
ducción mundial de i937 fué de 35.500 toneladas. La mitad
la produjo China; después de Bcma y los Estados Unidos
aparece Portugal con 2.000 toneladas en números redondos.
De los mismos terrenos geológicos que constituyen el escu-
do antiguo de la parte Norte de este país están constituidas
(hlicia, Salamanca y Zamora, y los filones no entiende de
fronteras artificiales. La tonelada va-le hoy 177 libras. Este
mineral exige las atenciones preferentes del Estado. La ins-
talación de hornos para la obtención de tungsteno se im-
pone y ahora en Salamanca se piensa construir uno.

Mvincrales de Molibdeno y Vanadio hay en Granada y en
algún otro punto_ en Galicia y Canarias. ¡Cuánto hay que
hacer en España en la industria de las aleaciones! Nos pre-
ocupa en este programa la falta de níquel y cobalto. Las
minas de Oviedo y León prometen poco.

.El mineral para obtener el metal del que se creían que
iba a crear una Era, una Edad, la del aluminio, sustituyendo
en su primacía al hierro, fa-lta en España. Los criaderos de
Sierra Llacuna, en Tarragona, son pobres y con mucho
hierro. Sin embargo, se fabrica en España el aluminio
--unas ¡oo toneladas al mes--, y es la contrapartida más
interesante a tanto metal como se fabrica fuera de España
con minerales españoles.

Los fosfatos son también minerales negativos en nuestro
comercio; hasta 5oo.ooo toneladas se importaban normal-
mente. y se trataban en Espapa como ya hemos dicho.

Los criaderos extremeños, de génesis tan' diferentes a
los de Africa, proporcionan minerales con propiedades muy
distintas; son muy duros y difíciles de extraer y atacar.
Con los criaderos de Logrosán y Aldeamoret se puede al-
canzar una producción de unas 20.000 toneladas al año. ¡Qué
poco es para lo que necesitamos! Las investigaciones de
nuestro Marruecos dieron resultados negativos, y ¡tan cerca
como los tenemos!

Succdía con minerales como el caolín y talco y la barita
que existían criaderos importantes, y sin embargo se im-

portaban. Afortunadamente estasituación ya se ha varia-
do, y es de esperar que en -lo sucesivo no se importe un
grano. Hay que reconocer que el buen deseo y voluntad dc
las vintlustrias del papel, cerámica, vidrio, goma, etc., han
facilitado mucho la solución.

¡En cambio_ lo que ocurre con el estaño es muy lamenta-
ble. Existen criaderos interesantes en estrecha relación con
los de wolfram, y no se extrae el metal de un modo orde-
nado y racional. Se produce la cuarta parte del consumo de
España, cuando había sobrado mineral para todas nuestras
necesidades. Problema minero pendiente de resolución, pero
que hay que dársela pronto. La primacía de los criaderos de
Málaca es -grande, el 73 por xoo de la producción y el 22
por ¡oo en Africa. Portugal, en Europa está también a la
cabeza, pero menos destacadamente que en los minerales de
tunsgteno.

El oro merecia una conferencia. Los indicios de este me-
tal estàn muy diseminados en toda España. Los criaderos
de mispikel y otros complejos con oro de toda la sierra can-
tábrica y Pirineo, los criaderos de Navarra y otros en As-
turias _v León. Los aluviones de Cáceres' y Granada. Los
yacimientos de Peñaflflor y Guadalajara. El oro se presen-
ta. además, con otros minerales como impureza, como en
los criaderos de piritas de Huelva. El oro filoniano sólo se
explota en el Cabo de Gata, en Rodalquilar (zona roja), en
donde se obtienen unos 15 kilogramos .al mes, y, natural-
mente, por ingleses.

En general los minerales españoles son pobres en oro,
pero tanto los filonianos como los aluviones merecen la pena
de efectuar labores de reconocimiento que determinen o no su
explotabilidad. Todo el problema está en una investigación muy
cuidadosa, que indicará seguramente que se exploten los
aluviones en grande, con los procedimientos que- la técnica
moderna aconseja, nada de minas pequeñas ni de métcdos
de laboreo atacados contimidez. El éxito está en esto. Los
romanos veían también -las explotaciones de oro en grande.
Monte Furado Navelgas y otros bien claro lo indican.

La plata obtenida de los minerales de plomó jugó papel
importante en nuestra economía, y en su dia las minas de
Húendelaencina.

De tierras para cementos, cerámica, vidrio y otras mu-
chas industrias, existen en España, así como fluorina y mi-
nerales de bismuto (en Córdoba, zona roja).

El antimonio se importaba en meses pasados, pero con las
minas de Villardecu (Galicia) y Ceuta, creo que ya no ten-
dremos necesidad de hacerlo. Se funde en Bilbao el mi-
neral.

Comprenderéis que esta carrera que hemos emprendido a
través del mundo orgánico sólo puede tener como resultado
práctico que nos sirva para reflexionar un poco a todos y
consigamos que los minerales no sólo nos auxilien a ven-
cer en nuestra Santa Cruzada, sino también que tomen parte
importante en la reconstrucción de la España Imperial.

Para ello es preciso revolucionar el régimen minero. sa-
biendo bien cuáles doben ser nuestros objetivos económicos.

En España, en esta cuestión, como en tantas otras, sus
pasos han sido siempre vaci-lantes; no se ha visto por nin-
guna parte la dirección tenaz que nos lleve al puesto que
perdimos hace más de tres siglos y que es preciso recupe-
rar. Geólogos, mineros, industriales, metalurgistas_ poned a
contribución vuestras actividades para que. lo mismo que en
el orden político, digamos en el económico.

(Dc la conferencia pronunciada el 21 diciembre 1938, en
el Ministerio de Industria y Comercio, a los futuro.: Agre-
gados comerciales)
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.jurisprudencia Social

H. 1 Horas extraordinarias Trib. Supr.

,Cálculo de remuneración.

El concepto de salario contenido en la legisla-
ción de Accidentes del Trabajo no es aplicable a
la remunerzición de horas extraordinarias.

Sentencias 5 y 15 de febrero 1930 y 19 junio 1931.
Anuario de Politica Social, año 1935, pàgina 1.671.

S. 2 Sentencia Min. Trab.

Aclaración.

Debe rechazarse el recurso de aclaración cuando
se presenta fuera del plazo fijado en el art. 363 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. ›

Res. 30 junio 1933.-Exp. 5.391.
Anuario de Politica Social, año 1935. página 1.655

T. 2 Traspaso de industria Min. Trab.
No existe diversidad d'e contratos cuando no

ha habido solución de continuidad en la prestación
de servicios por parte del demandante en el .mis-
mo establecimiento, aún cuando éste haya sido re-
gido por varias personas naturales 0 jurídicas,
pues ello no supone extinción del primitivo
contrato concertado por el reclamante; toda vez
que, a tenor del articulo-90 de la Ley de Contrato
de Trabajo, tal motivo no cancela el empeño con-
certado, con lo cual se tiende a remu-nerar la
continuidad del trabajo, con independencia de los
cambios de dueño que pueda tener el estableci-
miento y a considerar las obligaciones originadas
en el contrato como una carga del negocio, que
pudiera llamarse real, si bien no tenga esta apa-
riencia juridica.

O. 16 julio 1932.-Exp. 4.853.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.628.

R. 1 Recursos Trib. Supr.
Citas legales.

No puede prosperar un recurso basado en la cita
genérica de una disposición, con numerosos ar-
ticulos, sin concretar cuál de ellos se infringió.

Sentencias 17 noviembre 1931 y 26 febrero 1932.

D. 2 Descanso semanal Min. Trab.
Las industrias exceptuadas por la Ley de 'des-

canso dominical tienen que dar a sus obreros
descanso semanal.

I .Res. 29 julio 1933.-Exp. 569
Anuario de Politica Social ,año 1935, página, 1.623.

A. 1 Acôidentes de trabajo Trib. Supr.

Obrero.
Es obrero el jornalero que posee acciones de la

industria en que presta sus servicios;
Sentencia 6 octubre 1927;

Es obrero el carpintero con jornal y zo por 100
de los beneficios del patrono.

Sentencia 22 junio 1927
Anuario de Politica Social, año 1035, página 1.664.

D. 2 Despido Min. Trab.
Colocación del despedido. '

El carácter eventual de una nueva ocupación del
actor no permite reparar el daño que le produjo
el despido: y, por consiguiente. no cabe que por
tal empeño se exima al patrono del pago de in-
demnización.

Res. 1o marzo 1933.-Exp. 92.
Anuario de Politica Social, año 1035, página 1.630

A. 1 Accidentes de trabajo Trib. Supr..
Derecho de los causa-habìentes.

Para que los abuelos de la victima te-ngan dere-
cho a indemnización por accidente de trabajo es
preciso que sean mantenidos por aquélla y que
los padres no reúnan las condiciones precisas pa-
ra ser indemnizados.

Sentencia 22 octubre 1931.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.661,

J. 1 jornada máxima legal Trib. Supr.
El obrero que trabaja en una cuadra, encargado

de dar el pienso y de limpiar el establo y las mu-
las, tiene derecho a la jornada de ocho horas, por
no ser su trabajo equivalente al de los vaqueros,
pastores, etc. r

Sentencias 4 marzo 1927 y 7 abril 1933.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.670.

C. 2 Contrato de trabajo Min. Trab.
Las bases de trabajo, a partir de su vigencia,

tienen eficacia, a tenor de lo dispuesto en el articu-
lo 9.” de la ljey de 21 d'e noviembre 1931, para va-
riar los cointratos particulares en todo cuanto
aquéllas mejores éstos en beneficio de los obreros.

Res. 22 octubre 1032.--Exp. 5.349.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.621.

. ... -H .U ... ... .-- ... -H ... 1.. ... ... ... _.. ... .-
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

1-v1,f› .ic , . 4 r

Patente Compagnie Internationale Pieux Ar.mes
Franki-noul 113.736. “Procedimiento de enclavado
o de hundimiento de tubos de entibación o enca-
mación, para moldear en el suelo las estacas de
hormigón.”

. x-904

Patente Swendsen 117.003. “Mejoras en los mo-
tores eléctricos de inducción.”

x.aas

Certificado adición Swendsen 119.847. “Perfec-
cionamientos en los motores eléctricos de induc-
ción.”

x-aaa

Patente Meyer Roth & Pastor 120.226. “Máqui-
na para fabricar clavos de herradura o similares de
alambre o material estampado.”

x-941

Patente Du Pont Nemours Co. 123.629. “Proce-
dimiento para la preparación' de nuevos productos
orgánicos.”

x-su

Patente Nederlandsche Instrumenten Compag-
nie “Nedinsco” 123.765. “Un apuntador para aero-
planos.” -

x-me

Patente adición Compagnie Internationale Pieux
Armes Frankignoul 123.779. “Perfeccionamientos
introducidos en el procedimiento de enclavado o
de hundimiento d'e tubos de entibiación o encama-
ción para moldear en el suelo las estacas de hor-
migón.”

x-nos

Patente Imperial Chemical Industries 124.341.
“Un procedimiento perfeccionado de hidrogena-
icón destructiva de materias carbonosas.”

x-912

Patente Societa Anonima Locornotive Vapore
Franco 131.386. “Una locomotora de vapor cons-
tituidapor diversas unidades, con las calderas d'i_s-
puestas en cascadas termales y con ciclos equili-
brados por medio de válvulas termales.”

x-su

¡Uni Li' __ _.-_-. -

Patente Baker & Company 132.771. “Perfeccio-
namientos en los métodos de hacer aleaciones ade-
cuadas para fines dentarios.”

x-am

Patente Humboldt-Deutzmotoren 135.888. “Una
quebrantadora en doble cono.”

x-sas

Patente Millingue 136.673. “Una instalación para
la fabricación d`e clavos y objetos similares."

x-942

Patente Millingue 136.674. “Un aparato o pren-
sa para fabricar clavos de herradura.”

x-sus

Patente Matthaei y Zeuzem 137.408. “Procedi-
miento para la purifificación _v desinfección cons-
tante de laire de las bacterias, asi como para la pro-
ducción de 11n grado determinado de humedad del
aire.”

x-914

Patente Bientinesi y Caproni 138.289. “Un nuevo
procedimiento para la obtención de una mezcla ga-
seosa combustible, obtenid'a por catalisis.”

x-sus

Patente Hazeltine Cor )oration 1 8. 2 _ “Un sis-l 3 4 3
tema de acoplamiento de alta frecuencia.”

x-uns

Certificado adición Ste Distillation Basse Tem-
perature et Auto-Agglomeration Combustibles.
138.781. “Procedimiento de aglomeración de menu-
dos o polvos de combustibles sólidos Y disposición
para su aplicación.”

_ x-9I 21;
_______._.

Patente Ringschieber-Motor A. G. 138.805. “Me-
joras en la construcción de motores de explosión
sin válvulas, con distribución por corredera anular.

x-me

"Patente Swendsen 139.496. “Mejoras en los mo-
tores de inducción con estatores y rotores devana-
dos en anillo.”

x.9¬1o

e/cBancodeBiIbaoy ÓFICINA VIZCARELZA
Banco Gruipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865

»

Apartado, número 55
Prim xa, Teléf: 13.468Ti : Elwburus°A=§=*m§=EB:sTIAN A. Y _o. DE ELz_ABUR1J SAN SEBASTIAN
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Oro España651.221 I Recargo I I
_-

Encro ...... ._
Febrero .... _.
Marzo
Abril
Mayo
Junio ........ _.
Julio ........ _.
Agosto
Septiembre _
Octubre .... ._
Noviembre _

RECARGO POR PREMIO “ORO”

1.' d

1936

2 ' d. 3.' d.

DURANTE LOS AÑOS 1921 a 1938

1937 1938

1.' d. 9.' d. 3.' d. 1.' d. 2'd. 3.' d.
138,42
138,41
138,60
138,78

.H.. 139138

138,75

Diciembre ..... ._ -

Años

133,34
138,42
138,67
139,25
13971
¡$9124

138,35
138,35
139,11
139,30
139,1 I
139,24

177,55
178,56
179.09
176,80
17s,38
175,34
177,14
176,19
178,00
178,33
177,50

Media mensual

178,20
178,87
179,09
I 75,54
175,64
178,52
176,77
176,92
178,41
178,46
¡77-39

Años

178,57
¡79,24
178,1 1
175,68
175,22
178,05
176,24
178, 1 2
178,30
177-92
177,28

176,97
176,62
176,92
177 ›44
176,71
177,57
178,87
179,74
182,41
186,07
189,66
192,96

1921 ........ _.
1922
1923
1924
1925 ........ _.
1926 ........ _.
1927
1928 ........ _.
1929

45.63%
25-49%
31.54%
45,82%
34,83%
30,48%
13,00%
16,16%
30,62%

1930 ........ ._
1931 ........ _.
1932 ........ _.
1933 _
IQ34 .U

¡935
1936
1937
1938 ........ ._

176,81
176,50
1 76,93
177,46
I7Ó†39
1 78,66
178,85
180,23
183,07
187,60
189,13
195,88

176,64
176,80
176,77
177,46
176,85
1 78,47
179,42
181,97
185,95
188,43
189.77
195,88

Media mensual

61,96%
1o2,18%
140,17%
131.8o%
138,70%
138,-76%
138,83%
177-46%
181,49%

II-1939

657.430 Automóviles - | . Construcción I Varios paises

Población (.000) 1933 _.

Superficie Km.” (1000) _.

Densidad Hal)./km.

Autos ....... _.

Camiones

Total .... ._

Hab/coche

Autos .... _.

Matriculados 1934

. . . . . . . . . , . . . . . .

Construcción 1934

ESTADISTICAS DE AUTOMOVILES

Alemania Francia Inglaterra ESPAÑA

66.178

471
141

809-727
244-253

1-053-985
63

130.938
Camiones ............................................ _ _. 25.582

Total .................................................... _ _ 156.520

41.900

551
76

1.432.053
458.121

1890-174
22

1 52.624
24.060

176.687

46.610

244

192

1.323.850
401.175

1.725.025

27

230.866

79-058
309-924

24.242

503

43

130.300

42.350

172.650

134

13.883

7.721,
21.604

II-1939



llumnflunie Belui mas Minis Miuernis el Malaui 8. ll.
39, Boulevard du Régent, 39 °"°°°“" '°'°!Ifå“°*=
B R U S E L A S TROISEM-BRí.IX|ìI..7L9E.:Í¿

**'"";f1"*Í_f`1F7*†"í“ 1 3 1 31. ,, 1, , 12.79.40
I 11.13.63

CODIGOS; Western Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6th Edition, A. I. Universal & Scotts 1885,

Liebers & Watkins, Bentley & Be11tley's second, Rudolf Mosse, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
DE MANGANESQ HIERRO Y METALES

Minerales:
Mmerales de manganeso' Hierro - Ilmenìta - Monazita - Zircon
Minerales manganesíferos. q W°lffam ' Cyanita ' Magnesìta

Bauxita, etc.
Minerales de cromo.

Ferro-aleaciones y aleaciones diversas:
Ferro - Manganeso, Ferro - Titano,
Ferro - Tungsteno, Ferro - Sìlicio,

DEPARTAMENTO _ Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.
PIRITAS l

D E Aglomerados de polvo de altos hornos
Escorias.
Lingote.

Residuos de piritas quemadas. Espato Fluor.

Piritas.

COMPRAYVENTA

Repfesemame General para España

LUCIANO URQUIJO

Avenida de Navarra L1- Teléfono 14845

S A N S E B A S T I A N

_



 -

654.538 i Exportación | Mineral de hierro I Mundo

EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO

Paises ____ WW __ _ 3 ñììå _fi_ 1935 1g§6 Mi 1937

Europa :
Francia .............................................. _. 16.363
Suecia ...... _.
España ...... _ _
Bélgica- Luxemburgo _
Noruega
Alemania .............. _.

Africa:
Argelia ................. _ _
Marruecos español
Sierra Leona
Túnez ...... ._

América (Norte) :
Terranova _..
Esta-dos U-nidos ___.

América (Sur) :
Chile ......... _.
Brasil ......... ..

. . - . . . . . . . - , . . - 4

7-596
1 .893

828
773

18

1-437
1.149

433
419

736
660

831
46

Miles de toneladas

17-963
I 1.020

920
979

5

2.139
1.036

577
785

sso
645

1.328
109

19.01 5
13-744

2.247
1.009

9

2.516
1.251

633
959

1.607
1.264

1 .449
182

II-1939

651.240 | cambios I Monedas U Varios países

1935
1936
1937
1938
1939

1935
1936
1937
1938
1939

1 935
1936
1937
1938
19391

Belga

BOLSA DE LONDRES

(Unidades por L. E.)

Dollar Fr. Belga Fr. Francés Fr. Suizo Esfierlina Lira K Mark

Diciembre _
Junio ......... _.
Diciembre _
Junio ......... _.
Enero ........ ._

Diciembre
Junio _________ _.
Diciembre
Junio ......... ._
Enero ........ _.

Diciembre
Junio ......... ._
Diciembre
Junio ......... ._
Enero ........ ._

29-29
29-69
29,41
29,23
27,63

255,61
256,37
500,27
609,40
640,54

16,93
1 6,90
16,98
1 6,95
16,89

4,96
5 .O2

41%

4,95
4,66

(1101 S)
15,14
15,16
29,45
35,93
37,92

146,45
148,49

146,16
138,16

74,86
76,14

1 47,1 5
178,16
177,04

15,19
15,48
21,60
21,66
20,67

BOLSA DE PARIS

(Nú.1nero de francos por 1oo unidades)

51,12
51,27

100,05
121,88
128,11

492,99
491,87
681,05
822,23
856,15

BOLSA DE NUEVA YORK

(Número de dollars por roo unidades)

3,38
3,38
3,39
3,39
3,37

6,62
6,69
3,39
2,78
2,63

32,66
32,45
23, 1 2
22,88
22,58

(Por L. E.)
74,86
74,16

147,16
178,17
177,09

496,26
50,92

499,63
495,76
466,94

6 1,7 1
63,84
94,99
94,22
88,72

171,78
l 19.70

154,96
189,26
199,57

8,02
7,86
5,26
5,26
5,26

12,27
. 12,46

12,39
12,29
11,64

631,16
510,60
435-52

40,39
40,27
40529
40,26
40,06

II-1939



fišanco ¶(ispano ñlmericano
Capital: 200.000.000 de pesetas
Reservas: 70.522.000 ›› ››

Más de 150 sucursales en España

Extensa red de corresponsales

åucursal en fBi[6a0: *Maza òe ãspaña, núm. 1

_ , MAQUINAS DE EXTRACCION

INSTALACIONES INDUSTRIALES
S O C I E D A l) A N O N I M A

TELEFONO H.67& ' T A L L E R E S:
APARTADO 393 B I I* B A O P. DF. ALZOLA, 5

RESERVADOPARA
IÁOPPE Y CIA.

Consignatarios de Buques
Alameda de Magarredo, 17 - 1.° B I L B A Ó
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Jurisprudencia Social -

P. 3 Pruebas Ins. Nac. Prev.

La falta de prueba. por extravío del pliego que
la aportaba “cuando no es imputable al recurren-
te", debe producir el efecto de reponer el expe-
diente al trániite dc recibimiento a prueba, a fin
de q-ue el interesado pueda reproducir la que pro-
puso.

Ac. 17 noviembre 1932.-Exp. 40.
Anuario de Politica Social, año 1935. página 1.614.

J. 1 jornada máxima legal Trib. Supr.
Las industrias exceptuadas del descanso domi-

nical 1no pueden conisderarse dispensadas, por este
hecho. del cumplimiento de las disposiciones so-
bre jornada máxima legal.

Sentencia 8 marzo 1928.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.670

D. 2 Despido Min. Trab.

Colocación del despedido.
No puede coudenarse a satisfacer a un obrero

los jornalcs perdidos a consecuencia del despido
mismo. cuando aparece demostrado que seguida-
mente de dcjar de prestar servicio al demandado
so colocó con otro patrono__

Res. 16 mayo 1933.-Exp. 552.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.639.

D. 2 Despido Min. Trab.

Falta de trabajo.
C1:-nstantcmcnte ha merecido la consideración

de causa justa para el despido. siempre que haya
precedido el oportuno aviso.

Res. 28 enero y 29 junio 1932.--E'xp. 3.726 y 4.477.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.637.

D. 2 Despido Min. Trab.
Faltas de asistencia.

La ausencia de un empleado, a pesar de habér-
sele negado el permiso de vacaciones por quien
tenia facultades para otorgarle, es causa de des-
pido; sin que pueda alegarse que le fué concedido
por otro jefe de la casa que carecía de ellas.

Res. 8 abril 1933.-Exp; 870.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.638.

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolas 2.
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3,
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente: 4,.

H. 1 Horas nocturnas Trib. Supr.
No cabe pagar con recargo menor del 40 por 100

las horas extraordinarias -nocturnas, en los casos
en que también se efectúe de noche la jornada
ordinaria.

Sentencia 1-3 junio 1929.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.671.

R. 3 Retiro obrero obligatorio Ins. Nac. Prev.

Obreros a domicilio.
Están incluidos en el Retiro Obrero Obligato-

rio, regulando el art. 20 del Reglamento la recau-
dación de cuotas con arreglo a la cuantía de la
obra, debiéndose aplicar (mientras no se establez-
ca una regulación especial) las normas generales,
es decir, el cobro de cuotas correspondientes a los
jornales devengados como eventuales.

Ac. 8 diciembre 1932.-Exp. 43.
Anuario de Politica Social, año 1935, páginas 1617 y 18.
-1. --- .-1 ... f.. .-4 -4. -.¢ ..¢ -1. --u 4-. ... 1.- --. ... ..-

D.. 2 Despido Min. Trab.
-1- Indemnizacion.

A los efectos de cómputo de servicios prestados
por el demandante, el despido de éste no interrum-
pe la continuidad cuando sigue prestándolos a la
misma Casa.

Res. 2 marzo 1933.--Exp. 7.018.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.640.

P. 3 Pruebas Ins. Nac. Prev.
Es defecto esencial en el procedimiento el no

enviar al patrono, al abrir el periodo de prueba,
una copia del informe emitido por la Inspección.

Ac. 5 mayo 1934.-Exp. 123 y 124.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.615.

... ... --- --. ... ... ... ... ... ... -U --- ... ... --. ... ...

D. 2 Despido Min. Trab.
-rIndemnizaclon.

La condena por despido, independientemente
del calificativo que éste merezca, tiene por finali-
dad reparar el perjuicio ocasionado al despedido;
y, cuando dicho perjuicio se contrae a cuatro dias
de salarios, por haberse colocado de nuevo el d`es-
pedido, a ellos solamente debe concretarse la con-
dena_

Res. 24 julio 1933.-Exp. 7.086.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.639.

1. Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.
Tribunal Industrial.

Boletín -Minero e Industrial Febrero 1939



SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente Gallusser 137.440. “Dispositivo auto-
mático de recuperación de juego de órganos de
freno. de doble efecto. en particular para vehiculos
de ferrocarril.” x-ns

Certificado adición Roesch Und Schleimer
137.738. "Procedimiento para fabricar objetos de
fundición dulce moldeable. ”

x-752

Patente Trione 137.851. “Procedimiento y dis-
positivo para la colada directa sobre metales ferro-
sos de aleaciones metálicas antif'ricciones”

X-802

Patente Goldschmidt 138.771. “Un procedimien-
to para fabricar productos refractarios, a partir de
materiales naturales que contienen ortosilicato de
magnesio, especialmente olivinos. ”

x-esa

Patente Newell Tilton 138.074. “Una máquina
.mejorada de fabricar tornillos.”

X-8021

Patente Hazeltine Corporation 138.311. “Un re-
ceptor superheterodino."

x-su
......íí_

Patente jasper 138.400. “Mejoras en la fabrica-
ción de bornas para conexiones de conductores de
corrientes eléctricas.”

x-sao

Patente Geneve 138.434. “Perfeccionamientos
en volquetesbasculares para amontonamiento de
materiales.”

x-342

Schlotter Transferencia Galvanocor 138.472.
“Procedimiento para la separación electrolitica de
precipitados brillantes de estaño.”

x-son

Patente Meyfarth y Ateliers Secheron 138.502.
“Mando de eje independiente, con acoplamiento de
resortes para vehiculos.”

x-sm

Patente Diot 138.066. “Procedimiento de fabri-
cación de objetos de íorma huecos.”

x-cas

Patente Nieuwe Octrooi Maatschappij 138.552.
“Procedimiento para la obtención de gasolina cra-
queada con bajo contenido de goma.”

X-830

Patente Elektrochemische Werke 138.640. “Un
procedimiento para obtener agua oxigenada por
descargas eléctricas.”

. x.søs

Patente Haslcr A. G. 141.749. “Un .meca-nismo
de inserción para máquinas de estampar valores."

X-749

Patente Hasler A. G. 141.793. “Un aparato in-
troductor en máquinas de sellar.”

x--ns

Modelo Utilidad' Andreas Daub A. G. 1.239.
"Pulsera de cadena, especialmente para reloj.”

x-921

Modelo Utilidad Andreas Daub A. G, 1.240.
“Pulsera de cadena, especialmente para reloj.”

` x-922

Patente Mustad & Son 107.589. “Mejoras en la
fabricación de clavos de herraduras.”

X-937

Patente Roth-Buchner ¡o8.37I. “Hojas de acero
para aparatos de afeitar.”

X-919

Patente adición Mustad & Son 112.956. “Perfec-
ciona.mientos en la fabricación de clavos de herra-
dura.”
- x-sae

Patente Wieland 112.791. “Una máquina de pun-
to plano con una disposición auxiliar.”

x-oso

Patente Mustad & Son 108.719. “Mejoras en la
maquinaria automática para fabricar anzuelos.”

x-aa;

Q/¢Ban¢gdeBil'b30y Apartado número 55

Banco Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865 '
Telegramas: Elzaburu A_ Y Q_ DE -ELZABURU

Prim 12, Teléf: 13.468
AN BA TI N

S A N S E B A S T I A N Agentes oñciaIesyAIesores en Propiedad Industrial S S E S A

Boletin Minero e Industrial Febrero 1939
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Compañía Española de Pinturas

”IN'I`EI2NATIONAL”
Fábrica en LUCHANA~ERANDlO-BILBAO

<...¬>___í-

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

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

Patente international para fondos de buques de hierro
y acero.

Copper Paint para fondos de buques de madera
Copper Paint Extra Strong. La máxima garantía antin-

crustante para el armador de buques de madera.
Lagoline. Pintura al barniz. La más resistente a la

acción del aire y del sol
Damboline. Supera al minio. Cubre 4/5 veces más.

Seca más pronto.
Pinloƒƒ. Quitapinturas de acción rapìdísima. Exento

de ácidos.

Esmaltes Sunlíght. Muy elásticos, muy brillantes y
resistentes.

Pescaríne. Pintura antioxidante, sin olor ni sabor, para
neveras de pesqueros.

Per1eulím'ta. Para cubiertas de goma. Fabricada a base
goma liquida.

Bedstead Paint. Para fabricantes de camas.
Motor Paint. Para pintado de motores. No le altera el

calor.
Secantes líquidos. Argerztola (pintura a base de alumi-

nio lista para usarla.)
Toda clase de barnices.

Todas Patentadas H 0 L Z0 P F E L .-Exigir esta marca 9 no admitan otras
NUESTRAS PATENTES SON LAS DE MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DADOS SUS MAGNIFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

Imsttøs un tm: los ¡mms 1 capitales ¡ol mudo. Y
nmtmiurns de las principales Iäumntitu autom, ett., øtc. llniaz de Billnu. 8. If* - B I I. B A II

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS
CONSIGNATARIO DE BUQUES

'TRANSPORTES
INTERNACIONALES

`,_f""'~:,.__;,

4! I/ ` Colón de Larreátegui, 14

Telelono núm. 16788 Telegra ras: "ESPIMAU"

RESERVADO

para

Hornos Hermansen
E I c a n o, 2 4

B I L B A O

RESERVADO para la

Sdad. General de Productos Ceramicos
GranVIa,1:-: BILBAO
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Notas siderúrgicas
El Cartel Internacional del Carril ha recibido

un pedido de 24.800 toneladas de carriles para el
ferrocarril Central del Brasil.

El Cartel Internacional de Acero se reunió úl-
tÍ.mamentc para estudiar la competencia que hace
en los mercados extranjeros la fábrica Broken
llill dc Australia.

La producción de Acero en Alemania lia llegado
a 23 millones de toneladas en 1938, contra 19 mi-
llones de tons. en 1937.

La producción de lingote de hierro en el Gran
Ducado de l.uxemburgo en 1938 fué de 1.550.000
toneladas contra 2.500.000 tons, en 1937. El nú-
mero (lc hornos encendidos en diciembre de 1938
era de 21.

La producción de lingote de hicfrfi en Sllcvìa
en 1938 fué de 662.500 toneladas contra 647.600
en 1937.

Se ha constituido definitivamente el Cartel
Internacional de Fleje Laminado en Frio. For-
man parte de esta nueva Entidad: Francia. Ale-
mania. Bélgica y Luxemburgo, El Cartel. que tie-
ne por objeto fijar cuotas y controlar el precio,
estará en vigor por lo menos hastajunio de 1940.
Esta nueva Organización estará en contacto con
el Cartel de Fleje Laminado en Caliente. cuya
st-de social está en Lieja.

La producción de lingote de hierro en Alema-
nia en 1938 fué de 18.5 millones de toneladas con-
tra 15.9 millones en 1937.

Acaba de inaugurarse en la fábrica de Kembla,
en Australia. un nuevo horno alto con una capa-
cidad diaria de 1.ooo toneladas.

El Cartel Internacional de Acero ha llegado a
una inteligencia con la Federación Siderúrgica
británica para la fijación de los precios de las en-
tregas eorrespondicntes al 3.” y 4." trimestre de
1938.

¬ _ 1 _ --..v

Siderúrgiea

Producción slderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1929 ................... ._ Tous.
1930
1931
1932
1933
1934
1935'
1936
1937
1938

748-936
650. 583
472-665
296.482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
1 28.000
439-897

1.007.460
924-534
647-966
533-653
508.253
648.857
580.178
287.166
100.240
470-797

Producción siderú-rgfca en Vizcaya

1929 ................... _. Tons.
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1929 Media mensual. Tons.
1933
1934
1935
1938

1938

Fecha Hierro Acero

›

Enero
Febrero ....... ._ '
Marzo .... ._
Abril .......... ..
Mayo ..... _ _
Junio ..... _.
Julio ........... ..
Agosto ........ ..
Septiembre
Noviembre
Diciembre

424-979
344.187
245-796
183.976
247-768
255-673
241.041
157.615
107.997
277.1o(›

35-414
20.647
2 1.306
20.086
23.092

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23-437
25.1 11
25.164
23.917
25.885
25.718

563.766
524-723
326.651
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.821

318-983

46.980
24-724
27.030
29-571
26.582

21.81 5
21 .624
24.483
32-433
33-572
31-947
31.857
27.140
28,71 3
32.059
33-340
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ss ornecsu Liceucuxs De ExP|.o†Ac|oN EuesPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente Percival 136.542. “Mejoras en los aco-
plamientos para elementos mecánicos, mangueras
y otros fines.” x-sai;

Roesch Und Schleimer 136.599. “Un procedi-
miento para fabricar objetos de fundición dulce
moldeable. " x-sus

Patente Tootal Broadhurst Lee Co. 136.958.
“Mejoras en el tratamiento de materias textiles.”

x-ms

Certificado adición Viuda Héctor Hardy e Hijos
136.959. “Un procedimiento para fabricar ovoides
aglomerados sin adición de brea.”. x-sin

Patente Deutsche Gold-Und Silber Scheideans-
talt Vormals Roessler 136.968. “Un procedimien-
ot par ala obtención de productos germicidas de
acción obligodinámica.” x-soi

Patente Dekker 137.062. “Dispositivo para trans-
mitir energia a un medio o para recibir 'la de dicho
medio.” x-sas

Patente Larsen Whist 137.093. “Máquina para
rctorccr alambres perfilados.” x-sas

Patente Beretta 137.097. “Fusil de cañones su-
eprpuestos. Propuestas al Registro Propiedad In-
dustrial. antiguo palacio Diputaciónó Bilbao.”

x-sab

Patente Chemische Fabrik Grunan Landshoff W
Meyer I37208. "Un procedimiento para preparar
derivados del ácido etalico de acción terapéutica.”

X-779

Patente Elektrisk Bureau 137.246. “Una bande-
ja registradora automática para archivar fichas.”

X-903

Patente Guichard 137.118. “Procedimiento de
transformación molecular bajo presión y en faseli-
quida de hidrocarburos de temperatura de ebulli-
ción elevada en hidrocarburos que tengan un punto
de ebullición menos elevada.”

xnav

Patente de Bataafsche Petroleum Maatschappij
138.792. “Procedimiento para la producción de éter
alquilico.”

x.sm

Patente Nieuwe Octrooi Maatschappij 137.281.
“Procedimiento para convertir compuestos hidro-
carbonados en la fase de vapor calentando una
mezcla de gas y vapor hidrocarbonado en una ser-
pentina de calefacción, empapando luego en una
cámara de empapado.”

x-627

Patente Hazeltine Corporation 137.315. “Un sis-
tema de acoplamiento.”

x-fm

Certificado adición Roesch Und Schleimer
137.737. “Un procedimiento para fabricar objetos
de fundición dulce moldeable."

, x-151

Certificado adición Hardy Transferencia Viuda
Héctor Hardy e ijos. 137.564. “Un procedimiento
para fabricar ovoides aglomerados sin adición de
brea.”

x-o-,zo

Ir

Patente Cartiere Burgo S. A. 137.653. "Procedi-
miento para la fabricación de celulosa. a partir de
sustancias vegetales."

x-vn

Patente Metrawatt A. G. 137.671. “Un aparato
fotoeléctrico para medir el tiempo de exposición."

X-758

Patente Alexander & Posnanskky 137.689. “Pro-
cedimiento para fijar el azufre a sustancias con en-
laces múltiples de carácter alifático.” x--mi

:/cBancodeBilbaoy OFICINA VIZCARELZA Apartado número 55
Banco Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865 ,

f°1°wmaS= E1==~bflw A. Y o. DE ELZABURU
Prim iz, Teiéf: 13.468

A E B A T I A N
5 A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial S N S S
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Informaci Q. IB' Minera

Notas mineras Producción y exportación
La producción de mineral de hierro en los Esta-

dos Unidos en 1938 ha sido de 28 millones de to-
neladas, cantidad que representa una disminu-
ción de 61 por ¡oo de la cantidad producida en 1937.

El térmi-no medio del valor de la tonelada de
mineral en los Estados Unidos en 1938 fué de
dólares 2,79.

La producción de mineral de hierro en Bélgica
en 1937 fué de 244.900 tonela-das contra 171.660
tonelad'as en 1936.

La importación de mineral en Inglaterra duran-
te los 11 primeros meses de 1938 ha sido de 4,8
millones de toneladas contra 6,2 millones de to-
neladas en 1937.

.___._..í.

En Francia se cotiza el mineral de hierro de Nor-
.mandia a lo chelines y 9 peniques ó 75 francos
en boca mina para 50 por 100 de hierro. El precio
del .mineral de hierro de Marruecos de calidad de
54 por 100 se ofrece a 5 peniques por unidad cif
puerto europeo. _

iíaïí

Continúan los trabajos de investigación en Ale-
mania para explotar nuevos yacimientos mineros.
En las minas de Salzgitter se ha encontrado mine-
ral que llega al 30 por 100. Alemania tiene yaci-
mientos de los cuales podrá extraer al año 41 mi-
llones de toneladas siempre que el número de
50.000 obreros que actualmente trabajan en las
minas pueda ser duplicado.

La producción mundial de mineral de hierro en
1937 fué de 214 millones de toneladas contra 170
millones en 1936. `

_ i_ï.__ ¡

La producción de mineral de hierro en 1937 en
Noruega ha sido de 1.050.000 toneladas contra
846.000 tons. en 1936.

Se dice que Inglaterra se ha comprometido a
comprar de 'Francia y Africa del Norte francesa,
del 36 al 40 por 100 de sus importaciones de mi-
neral.

La exportación de mineral de hierro de las mi-
nas de Ouenza en el Norte de Africa francés fué
de 1.7oo.ooo toneladas.

de mineral en España
F E C H A Producción Exportación

1913 ................... _. Tons.
1929 .............. ._
1930 ................... ._
1931 .............. ._
1932 ................... ..
1933 ................... ._
1934 ................... ._
1935 .............. ..
1936 .............. _.
1937 ................... _.
1938 .............. _.

*

9.861.668 8.907.309
6- 546-648 5-594-337
5.517.21 1 3.724.261
3.190.203 1.827.877
1 .76o.47 1 1.309.726
1.815.484 1.411.156
2.094.001 1.778.451
2.633.157 1.893.370
2.045.890 -

99o.78o -
2.513.827 _

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

1929 .................................. .. Tons.
1930 .............. _.
1931 ............................. ..
1932 .............. _.
1933 ............................. ..
1934 .............. ..
1935 .............. ..
1936 ............................. ..
1937 ........................... ._
1938 ............................ ..

2.603.292
..... 2.346.494

1.512.357
I!. 1.112.509

1.229.357
2). 1.349.402

1.472.653
ll 1.326.518
” 749.272

. ” 1.820.021

1933 Media mensual ............ _. Tons. 102.446
1934
1935
1938

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

1938 Enero ........................ .. Tons.
Febrero ._ . .
Marzo ................... ..
Abril ..... ._
Mayo ............... _.
Junio ......................... ._
Julio ................... ._
Agosto .......... ._
Septiembre
Octubre . .
Noviembre
Diciembre ............. . .

. 112.450
,I 9!. I IO.543
” ' .. _ ” 151.668

20.72 1
...__ 42.877

U- U 53-874
91.055

” 121.126
I! 137.082

138.681
_ 130.941

1) 176.354
” 168.690
)). 163.833
” 169-447

' 156.705
143-874

-- ” -139-345
S!

$9

1!

..... .. 142.697
. . " 140.627
_ ” 148.827
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E Ixportacion de mineral de Vizcaya

Exportación de Mineral de Hierro Exportación de Mineraí de
Puerto de Bilbao

Dia Vapor

Noviembre 1988

Destino Mina Toneladas

2 Algol

4 1-lrctze Mcmii

5 lirnthan

10 lpica . . . _ . . _ _.

11 Fortiiiic-

ll Stad Quolle .

12 Yraimtciii

13

14

:FT
21

Wrøthfln

Fi-iz Schook

Garesfield _,

27 Conor . . . . _ . ._

28 Lcamratn .__ _ _

28 Angol _

31 Friclimrhiuis

31 Uiiiairr- . . _ . , ._

J. Duncan . . . . . ._

lìiiriiiíf

Jtottcriian

Kotleidnn

HoI.le1'dun

ltottenlnn

Cardiff

Eniden

Cardiff

Cami!!

liutterdan

'l`_viii--1J1›<-k

Middit-sm ouzh

'Pyiio-Dock

Cardiff

Bi-cmen

Uziidil t

FUI

(fotii-()r(~(iiiera

(Toto Fraiiio Li

(Toto-Uri-onera

Jose

Mala:-sne-rii. ._

l':ir<~o<-ha-Riihio

(`onf-ha Graiiiia

Coto-Ureonei-a .

Coto-Orcoiiera

Malaespera ._ .

Coto-Urcone-ra .

Parcoeha _ _ . .

Uoto-Uri-oncra

Coto-Urconcra .

Coto 1<'1-amo ii

Coto-Urcoiici-:L

.. 2.005

ti '(55

l.liSU

_ 25.0.32

-1.085

. 2 DTS

4 [U8

.. ¡.'.l(iU

,.. 709

. .5 Hi

. iU¬<

5 l|U“l

4 “G7

_ I) iii

li 4 1 '

i Píì

Destino del mineral exportado

1938 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio .... ._

Julio ..... _.

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1939 Eiicro ...... _.

lnlllltffll
il 0 L

Alenuia
Ali il A

Imiiidel Rotterdam

Tons. 52.973
si 30-943

” 46.615

” 31.089

" 17.166

" 24.256
vu 16.074

19-537

24-090

' 31.157

26.733
' 1 6.823

-- 27_536 12.697

7-41 7 9-740

7-035

6.518
9-732
9-360
4-949

13.118

4.726

5.609
8.232

15.107

1.883 6.564

9.708 -

4.311 2.981

8.253

23.482

32.188

51.289

66.544
41.658

41.183

75-873
39.202

34-543

34.702

32-790

15.566

Puerto de Biíbao F E C H A S Extrnniero

O-5

Hierro
Cabotaie

1913 ............. ._
1933 . . . . . . . . . . . ..

1934 ............................ ._
1935
1936
1937
1938 ............ _.
1913
1935

1937
1938 id. id
1937 Enero .... ._

$7

Media mensual
id. id

1936 id. id
id id

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

” Abril ............ ._
” Mayo ..... ._
I)

is

” Septiembre
” Octubre
7! Noviembre
" Diciembre' _

1938 Enero .... _.
" Febrero
" Marzo .... _.

” Mayo
1! 'Junio ............. ._

junio luimiiiiiumimui
” Julio ....... _.

Agosto ____ ._

1' Abril ........_'_'.'.'.'.1

. « . › . . . . ..

" Julio ....................... ._
$9

,.

" Octubre
" Noviembre
" Diciembre

1939 Enero ..... _.

Agost@ ..... _ .
Septiembre .............. _ _

ii!

Tona.
3.054.32 1

846-405
838.087

1.013.384
1.007.965

839-089
1 .oi 1.717

2 54. 526
84-449
89.830
69-507
84.3 1o
54-735

1 12.610
109.819
38-635
30-898

5-554

5-004
90.3 1 1
140.742
93-908

152-973
91.125
83-343
92-453

108.282
75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
61.951
ss-378
93-543
46-927

Tone.
1 7.62 1
80.591
64.253
50-714
28.946
8.542

1 32.947
1.468
4-029
2.41 2

71 1
1 1 ,o79

633
12-377
10.207
16.960
14.044
15.931
10.864

6.160
5-369

10.642
9.271

10.147
10-975
9.506

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913 ....... _. 1.989
1181929 ....... _. 1

1930 ....... H
1931 ¬ _____ H
1932 ....... H
1933 ....... H
1934 ....... H
1935 ....... _.
1936 ....... ..
1937 ....... ._
1938 ....... ._

903
574
711
625
564
S23
617
504
346

Miles de toneladas
824

7

54
23

13 1
94

S07
243
149
98

123
215
355
291
112
514

160
49
67
56
22
51
44
3o
21
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Suciiii lìiiiiali las Miiirals, S. A.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegráfica.: Sogernios-Bruselas - Teléfono 17.23.60. - (io líneas)

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

M E T A LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikcl - oro y plata - zinc belga laminablc
y para galvanizacìón - “zinc Overcor 99,99", contiene garantia superior a
99,99 %. Selenio, antimonio, cadmio.

PRODUCTO$ QUIMICOS.,-Acido sulfúrico 60° y 66° Bé, ácido muriático 18/20° Bé, Ar-
sénico blanco en polvo y en trozos, arsénico rojo, bicromato de sosa y de
potasa, sulfato de cobre, etc., Sulfuro de sodio, Cloruro de bario.

REACTIVOS DE FLOTACION.--Xauthato de Potasa - Silicato de sosa - Acido cresilico -
Aceite de Pino - Cianuro de sodio - Sulíito de Sosa - Aceite de creosota.

P I R I T A S . -Piritas de hierro, piritas cobrizas y residuos de piritas

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO.-Investigaciones, Informes, Explotación de
minas, Estudios geológicos y miiieros eii tod'as las regiones.

ENRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERALES.-Preparación Mecánica -
Estudios y proyectos generales en todos los paises de instalación de tritura-
ción y talleres de enriqutcimiento de todos los minerales. Aplicación a los
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres.

GRILLAJE.-Grillaje ordinario. Supergrillaje, grìllaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación, realiz-idas por:
1.° Hornos mecánicos Nichols-Herreshoff de todas capacidades.
2.° ,Aparatos Dwight-Lloyd de la Sintering Machinery Corporation.

Representante general para España:

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

SAN SEBASTIAN

› ¬ .
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THLLERES Y OFICINAS EN

fFFRNI\NDEZ DEL CAMPO, 21
BILBAO

IIIIIIIIIII:

Illllllìflllllllfl, llllll l Ef LE l

Ílilél. 13.103

llllllllllllì-lllllllíl `

1 TUREINAS HIDRAULIOAS, NORMALES Y EXTRA-
RAPIDAS-REGULADORES AUTOMATICOS DE PRESION
TUBERIAS - VALVULAS - COMPUERTAS - REJAS - MA-
QUINARIA DE ELEVAOION Y TRANSPORTE - ELEVA-

1 DORES - MON TACARGAS - ESTIVADORAS - MAQUINAS
¡ DE E>çTR ACCION PARA MINAS - OAERESTANTES-

A GRUAS FIJAS Y PORTATILES - PUENTES-GRUAS

†'¬††77' A

u

\

4
í

l ]AB()l\' "TR li B O I

JABON " I Z A R R A ”

(}I-lCERINz\S DE 'l`O[)AS CI..^\SI^`.S,

ACIìI'l`ES \'Iì(;Iì'l`Al.ES Y

lllll`ll1llll lllflllflllfllll
TALLERES MECÁNICOS

CONSTRUCCION, REPARACION
v MONTA E DE MAQUINA»-IA
ELECTRICA. II1,›RAUI.IcA

Y MECANICA

Los HEROS. 3 †eIéIor.<› 12.731

B I L B A O

TORTAS OI-Iì1\( }lXOS.'\ S.

JAEONERA BILEAINA, s. A.

Particular dc Alzola, número 14

B I I. B /\ ()

TALLER MECÁNICO
CERRAJERIA - CALDERERIA - FoR_IA

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de Iubos de
cemento Especialidad en prensas para
hacer baldosas Grúas y aparalos eleva-
dores eléclricos para el ramo de consiruc-
ción. Prensas ycilindros para hoialaleros
SOLDADURA AUTOOENA

PARTICULAR DE ALZOLA

ï.ìšìlÍÉ,“§š,'Í`S.íÍ, .Im B I L B A ll



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

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos f
Talleres de construcciones metálicas

-t

Cintas transportadoras Tranvias aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas “Fleko")
Elevadores de Cangilones Planos inclinados _
Grúas Tornos de extracción

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

Aire comprimido
Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT
Grandes grúas “ARDELTWERKE”
Turbinas “ESCHER WYSS”
Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO
” 96.931 BARACALDO

EXPLOTHCION DE Pf\TE'NTES
Los propietarios de las patentes siguientes, están dispuestos a conceder LICENCIAS para

la explotación en Espana de las mismas.

N.° 140.092 - OBTURADOR DE DOBLE EFECTO (ELECTRO - MECANICO) PARA

SEÑALAR Y DESTRUIR SUMERGIBLES Y NAVES DE SUPERFICIE.

N.” 135.319 _ PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION Y REGENERACION DE p
CARBON AcT1vO. A

N.°139.270-PERFECCIONAMIENTO INTRODUCIDO EN LA FABRFICACION DE

VALVULAS CON REDUCTOR DE PRESION PARA GASES COMPRIMIDOS DE MANDO

UNICO REGULABLE.

N." 129.866 - PROCEDIMIENTO PARA ACIDULAR CELULOSA.

N.° 129.538 - PROCEDIMIENTO PARA LA ESTERIFICACION DE CELULOSA.

N.° 133.476 - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE SEDA ARTIFICIAL ›

Y CUERPOS ANALOGOS DE ESTERES DE CELULOSA.

Informes: ESTUDIO TECNICO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Apartado, zz, San Sc-

bastián.
l í

~~4~~ ~†~- ~ , ___L_, ,, ______-



I. mi IIIIIEN Ii. ni EHIIIN-BIIBII
CONSTRUCCION, INSTALACION

Y CONSERVACION

DE '
TURBINAS HIDRAULICAS

ASCENSORES, MONTACARGAS,

M 0 Í 0 Y C S ' Tfan5f°fmad°feS Monta-camillas, Montaplatos, etc., etc.

DINAMOS

Fábrica de
lám paras

Talleres electro-mecánicos de Cons-

trucciones y Reparaciones

GRANDES ALMACENES

de material eléctrico
~

"TITAN"
incielafl Iiilhaina le Minerales I Metales

COMPANIA ANONIMA
FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS

EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA “DIAMANTE”

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

Oficinas Bilbao Calle Buenos Aires, f4
Apartado, 502 1`e1egra.mas SOMIMET

filllilllllllfl llllllillllil llfl Millllilili Vllllllllliillllli
(Sociedad Anónima)

Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (Vizcaya)

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

Apartado n.° 318 Oficinas 10471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

la llniún I lil Fénix Esllaíinl
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDO8

Capital social: I2 . 000.00 0 de pesetas electivas
completamente desembolsado

FUNDADA EN 1864

S e ii II r II s:
Contra Incendios - Sobre la vida - Ma-
rítimos - Cascosy Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Cerros I- Contra el robo y
tumulto popular.

Subdírectores en Vizcaya:

MAURA :Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027



General Electrica Española
S. A.

FABRICA DE MAQUINARIA ELECTRICA - GALINDO (VIZCAYA)
Teléfonos 98.040 y 98.049-Apartado de correos 441 BILBAO

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'fïrcstone ~ Hispania

AE
1-'irestone-Hispania 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.

Fábrica: TELEFONO 12943
IPARRAGUIRRE, 27

CLAVE A. B. C. 5.' ED.
Oficinas:
A. DE RECALDE, 36 B I L B A 0

ENVHSES METALICOS

IIIIIIIIIII, liulri I I. l.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

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

ticos, etc. - Latas galleras.

.Anal
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¡ SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u u S B I H y B E de todas clases y para cualquier aplicación

` Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

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

Sucursales: BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID, Cardenal Cisneros, 70.-SEVILLA, Arjona, 4, d.°

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

' FABRICA DE HIERRO Y FICERO
an E B EN GLGOIBIIR (Guipúzcoa)

socII=;I:›AI:› ANIONIMA dltos Hornos :-: Hornos de ñcero
5 ¡ ¡_ B A Ó Siemens ITIartIn

_ _ Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, número 1 E5pE¢|¡¡¡_|D¡¡D ,,,¡|,¡,_,,_

Vigas I y Formas |_J * MAQUINARIA ø
Cortadas a medida DE ELEVÄCION

Hierros comerciales " O M E G A"
SOCIEDAD ANONIMA

Chapas . F|ejg5 ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

Exa I ¢ H ø - GATOS PARA FERROCARRILES.

IS IIIIIIIIIS lliIl'iI EIIIIIIÉII IIIIIIIIIIIIIIII GATQS HIDRAULICQS.
CINTAS TRANSPORTADORAS.

CABRESTANTES ELECTRICOS.

CUCHARAS MECANICAS DE CARBON

ARENAS Y DRAGADOS' u

Mecánica - Calderería

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

B I L B A O B 1 L B A o
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Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de llazarredo. 11 - Telegramas: QUIMICA-BILBAO

relerøno Issa: B I L B A O Apartado se
I

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
PLOMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL,
CRISOLES, & - SUMINISTROS RAPI-
DOS Y CALIDADES INMEJORABLES

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

SOCIEDAD

"El Vulcano Español"
Carmelo Gil. núm. 11 - Teléfono 14.181

B I L B A O

Cioyoaga
Y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNION
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 :-: Teléfono ¡6357

BILBAO

IIIIII lll!

IVIIIIIIIIL IVIITEU
, SECCION MAQUINARIA

I MAQUINAS - HERRAMIENTAS
DE ALTA CALIDAD

' ` UTILLAJE DE PRECISION

1% Muelas "NORTON"

§ Solicítense Presupuestos

BIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII

IIIIIII 0
.. Illllilllilil
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EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

` Sin cámara oscura.--.Sin cámara nl objetivo.-
Sin placa ni películas. - Sln conocimientos

especiales. '

' DIVERSOS TIPOS Y THMHÑOS

El RECTOFOT - UMDRUCKER, permite la foto-
impresión de cualquier documento de modo mecánico y
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera. '

, ` B I L B A O
M A R 1 I N B A L Z C) L A ,Alameda de RocnIde,n.° 6

.V , ,
`~>>l»e

Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y ARECHAVALETA (Guipúzcoa)

Lezama y Cnía. Ltda. BILBAO,Aìïiåìsilmfms .
Teléfono 13577

TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO Fáb,¡ca¿

ESPECIALES T¢1éf0fl0 60

Maruelinn Ibáñez lle Belnlaza
Telegramas: B I L B A O

Radintub - Bilbao :: Plaza del Funicular

FABRICA
:de:

TUBOS DE_ HIERRO Y ACERO

ACCCSOYÃOS de todas clases, Herramientas
::: y Robinerías para los mismos :::

Pídase cl catálogo general n.° I6.

E§() N11 H4IE>1`
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE
' 4l,Rue_]oshepll-BRUSELAS

Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

EN BILBAO DIRIGIRSE A

D. JOSE GOMEZ RELANO
HENAO, 21, PR|Nc|PA1.

¦ In"A1'EIìIAL¦-'S
›M|Nfl5 nflllnfiyfinnutnunllu
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VV
ceros
ables

Tubefla
Yunques,

› de media a 30 tonel
toras, ventiladores,

D
D

PARA

-' _". ' vias, vagone-

Carrlless tas, cambios,placas giratorias, rodamenes, co-
unetes, basculadores.

para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perforadoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases ara
tranvias aéreos, planos inclìina-
dos, gruas, ascensores y pesca.
para aire compr-imicb, acceso-
rios, mangueras y llaves.
lraguas, tornillos de banco, ca-
brestantes, poleas helicoidalu

adas, gatos para vías y locomo-
aspiradores, chapas perforado-

› ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
› de madera y hierro.

Herramie picos palas azadas
ntas- azadones ras a '

› , rastrillos, mazas, etc. ' P S'

> r /mean. Dicó
QIZBIETO1 TELEF2 14615 BI†E›|_Eal2AMA`r >« TE LEFo|*iEr1Aa= PIC
` ,_ _

`

›'1'šNo
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PRODUCTOS QUIMKÍOS
__†_,__.,.. Y _

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

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

SUPERFOSFATOS Y AB ONOS ` SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCO Jl. SULFATO DE SOSA.
'(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- `¦ ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA Y CO- ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERCIO). ACIDO NITRICO.

NITRATOS. ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. ; GLICERINAS. .

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anonima Española de la Dinamita
APAÉTADO 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos
ú APARTADO se

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Barbara*

SERVICIO AGRONOMICO:

LABORATORIO para el analisis de las tierras

Áll0IlllS [lillil lllllflå IRS l¦IlllVOS Y illlllflllllüå ü llllllll IBS lBl`l`EllllS
¶ -_ l, í___,,1_ _ N - ~ ~ n_n
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Eduardo K. l_. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L Ed O N A (Vizcaya)
E0@

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
-en todas sus aieaciiones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia fmarca

E a r I u rn i n
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS

, BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS
1 DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
A LATON MILITAR PA-RA CARTUC_H¡ER.IA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

D. 2 _
Telegramas y telefonemas : 'ïäïgdãqäal Telefonos :

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

 Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee ivlueblles

de Acero de produccion nacional de A

Iluneu - llnin llerriiera, s. l.
Visite nuestra Exposición

Gran Via, 25 - Bilbao
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TEJIDOS METALICOS
DE TODAS CLASES Y ME-J

3 mias PARA CRIBADOR/\s.
' SE LECCIONÁDORAS. LAVADEROS.I] c:|N†As TR/\NsPoR†A1>oR^S.e†c.

ÍDQUIJANO
H FORJAS DE BUELNA

SANTANDER _
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Castaños, Unbarri y Cia.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

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

HILO DE AGAVILLAR"

MALLETAS ATLANTA

Iáliriua de Iìemenin llurtlaml Iriiiiuial
O2

llflclins: 5
Fuerus. 2

Tlillllllllll
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La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Accidentes ~ Incendios

Domicilio Social: P A M P L O N A

Compañía genuinamente española

DELEGACION EN VIZCAYA
Bailén, 5 y 7 pral.~'I`eléf. 10.056

BILBAO

wz,

¬....i
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FABRICA BN DBUBTO (BILBAO)
TELEFONO NÚMERO 10.107

Fábrica de envases metáIicos._Fabri¢a¢ión y iimgfafiado de roda ens@ de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
brillo, etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

MGÍGIBS, chapas, TI.IbOS Y FIGÍQS.-Hojas de lata, estaño, plomo, Barras de cobre, Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor. Flejes de hierro negro, brillante y
galvanizado: Herramientas y enlazadores para flejar cajas. ' y

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

laeaaesaal\\\“ l

Fábrica de Barnices,
Esmaltes y Pinturas

Úïtuñuzuri, Qefranc ñìipolin
s. si.

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos losusos

Apartado número 49
B L B A O
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José Luis Cortina Gómez
AGENTE DE CAMBIO Y' BQLSA

Calle Buenos Aires, 4
reiefono 16.913 BILBAO

_, _ _ TB , ¬ _ ,_,,, __ 1

rd. Ibañez
CASTRO-URDIALES _

Steamship Agent
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

Telcgmzmaa "IBAÑEZ". Teléfono núm. 3.
Apartado núm; 2.

se coMP-RA
Iron». cLAse DE

I MATERIAL Y MAQUINARIA
'PARA MINAS

K NUEVO O USADO EN BUEN ESTADO

I
OFERTAS: Apartado 638
B I L B A 0

Í' _! _I , I ,, ,

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

José Goenaga
Alamerh lhaimvedranúmig

BILBAO

l FABRICA DE GOMAS
5 DE

¿list Maria ie liarn I Sesiimain
I Rem-mo, núm. 24.-BARACALDO (vizcaya)
I Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

Ícnnzafios DE con/IA vULcA1\':zADos
Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

Bergé y Com pañía
ìooji 1

CONSIGNATARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14
BILBAO '

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

 Tnhis I anesurius ;*;f¿ì;ï°gì2'i“i2i%it
Illumns «lf¡iuerua›› zïršïïiãåìï;

| g 'Cobre y Latón,Tubos, planchas Z. Am _ ,mc, mimobarras de. . _ . _Antimonio, etc.
Despacho: R I B E RA, núm. 19
-_ Teléfono núm. 16.107 ---

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

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

* CORREAS PARA rRANsM1s1oNEs, AMIAN-
Tos, EMPAQUETADURAS, corronss, ae

I Despacho: RIPA, núm. I
:: Teléfono núm. ¡3.1r9 ::

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

BILBAO

4
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"Cubiertas Reticuladas”
Armazones - Entramados arqueados desmontables

MADERA - 'METALICOS

Hangares - Almacenes - Tinglados - Fábricas - .Edificios industriales -_ Garages

Zubieta, 22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

- _ "__†- †___ † f f ~- ¬w f - ' 

«

filllìllillflll lillilillllil lll! lilllllllflllilìllllllli lil!lilÍl¦il¦
“TALLERES DE ZORROZA"

ALMACEN oE'sA|_

Asma, .Q B 1 L B to åocieòaò ôaíes Í)T(ari.nas
Capital desembolsado: 18.500.000 pesetas

Proveedores del Estado espanol. Guerra.. Marina Obras públi-
cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Andlltlcoo. etcétera).

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

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

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

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

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

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

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Barroeta Aldamar. 8
(FRENTE A LA ADUANA)

Dirección Telogràtlca
› Telefónica M A C A I R O

TELEFONO NUMERO 16.447

B I L B A O

Disponible

lìum1|n1ìíaNa|:iunal de llxítenu, S. A.
ålšbricas Plazuela de Deusto .A,:::.':::,¿ sssaffiàsfiwafffa. B 1 1 b a 0
Fábricas de OXIGENO, Acetileno disuelto y otros gases

o productos derivados.

Fabricación nacional de sopletes y manoreductores para
soldadura y corte autógeno “ORIGINAL JH"

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.
-Máquinas para corte autógeno.-Metales de aporta-
ción.-Desoxídantes.-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 frio. (Especialidad
para embalaje y embutìsaje).

<,\\-'J 1 ”°"(ima!$1*A. Alvarez Vazquez
turrzauullnnclaz II|||nm 2911 - lslilnnu 11941

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.
Fábrica y Oficinas en URBI

San Miguel de Basauri (Vizcaya).
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Sociedad de Seguros Tllutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

calle de Ercilla, 6.-BILBAO
consgimda en ¢| AUToR1zADA LEGALMENTE PARA AsuM1R Los R1Esc¬os DE MUERTE

DE RENTA Asi coMo TAMBIEN LAS TNaño ¡900 pm. ¡,,dus_ E INCAPACIDADES--cAsos -,
u_¡a¡es pmenec¡en_ DEMNIzAc1oNEs TEMPoRALEs Y LA As1sTENc1A MED1co-FARMAcEU-

T1cA DE Los LEs1oNADos PoR Acc1DENTEs DEL TRABAJO.
¡es al c°""`° 'MNS' TIENE ASEGURADOS A MAs DE am oBRERos PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco dc Bilbao
FUNDADO EN EL AÑO 1857

Capital dcscmbolsado y reservas:
156 millones dc pesetas

Realiza toda clase dc operaciones
l)ãl1CãI*iãS

Extcnsa red dc Sucursales

Domicilio social: B I L B A O

Dirección tclcgráfica: BANCOBAO
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iH¡i°~'› de Mfifldiläbal , iluiullinsnnlniiusirins ilelllauuhu
DURANGO ,

___?. DOMICILIO SOCIAL

i 33 Y 35 SANTISIMA TRINIDADFABRICANTES DE:

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

de alambre y chapa.
SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43
ToRNII.Los Y TUERCAS DE HIERRO . ` T E L E F 0 N O I 2 _ 5. 6 5
de 4 11 32 "Án de grueso, en diversostipos,

negros y galvanizados.

CADENAS DE I-IIERRo - .
DE T o D A S CLASES
negras, pulidas y galvanizadas, para obras,

l

minas, embarcaciones e industrias en general.
Tubería para aire comprimido, y todos los usos.

APARTADO NUMERO I » _.' Correas para transmisiones.
TELEFONO NUMERO 2 Correas Transportadoras.

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

Sociedad dc Altos Hornos de Vizcaya
IEILISAO

._íi°°.íí..

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

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

Fabricación de HLQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL
-1-.L

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 35.600 toneladas de carga

- Dirigir toda la correspondencia a - '

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO ¦-¦ _ APARTADO II6 '
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