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Sociedad Anónima

»Tubos Foriados
» Bilbao

Tubos de acero y accesorios
A para los mismos, serpentines,

postes, barandillas, etc., etc.

Dirección telegráfica: Tueos-B1|.B›.o
› postal: APARTADO 108

Teléfono núm. 11.353

Fzzbrícaczfón de Barnzres y Píntums

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

Zelófono 16603 B | L B H O fipartado 291

-1

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

___._í__Qgi._. Y

Te1éfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica :

Correos: Apartado núm. 30 B||_BAQ : : B A S C O N I A :. :

I"al>ricaci6n de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanquìlla, Llantón, Hierros comerciales

y Ferrnachine _ 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, bajola inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas - Chapa aplomada

vanizzida --- Fabricación de hoja de lata -- Cubos y -Banos galvanizados, Palas de acero,"I UG SJ

Rcmachcs, Tornillos, Sulfato de hierro -› Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque-

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

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas



HERRAMIENTAS GARANTIZADAS *
7 "B E LLOTA"
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Sociedad Metalúrgica

"Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA
Capital social: 77.5oo.ooo pesetas

Carboncs 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 metalúrgico y para usos domésticos, Benzoles,
Sulfato amónico, Brea, Creosota y en general todos

los subproductos de la destilación de CHrb0fl<fS-
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 embmques:
GIJON.-Apartado número 51.

Telegramas y Telefonemas: DURO _ GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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' MOLINOS
Un molino para cada
trabajo.-Más de 300
molinos para escoger.

llidn natúloúu | In iúbrina llo mulinus

Vmtm'¶RUBER
ymahmmm
Al. San lïlamés, 35.-BILBAO

GRACIA, S. A.
Apartado de Correos I77.-BILBAO

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

V ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON"

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA

MAQUINARIA DE TODAS CLASES
Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. ro.671

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- BHbao
Teléfono 14.487 :: Apartado n.° 37

IIIIIIIIIIS Y BSIÍIÍIIIS líllllÍlliIlllIS, S. Â.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

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

dentrificas, etc., etc. i

Fumliciún Bnluela; Slliui. Anónima
Direcciones Teléfono 13.428

Telezráfieas-Telefónicas B I L B A O Apartado de Correos
BOLUETA número 26

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

nicos y metalogråficos.

S. A. |la||elEs_i¡ianu2r¡iii|;us
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

Especialidad en papeles ferroprusiato, sepia,
_ferrogál'ico y azográfico (al amoniaco).

f

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO
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Ml/3l¿šš““
Compañia Anónima de Seguros (Fundada en Iooo)

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

sii;ases esse33

Capital suscrito y desembolsado
Reservas voluntarias - . -
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo 1908) .
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . .

SEGUROS
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

DOl\/IICILIO SOCIAL: BILBAO
, té C Vi .° 620 . . _ . '“

Delegaciones principales É ãâåâìëpgêefäåfiogïgs sn?, Tn 8) n glìn 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)

CROMADOS

Qì()NlE2! Talleres do restau-
ración de metales.

TRUSTINDUSTRIAL
IVI . IVI E D I N A

II. de Amezaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO

B I L B A O
F. del Campo, I6 y I8
Teléfono 16.545

Ballos de CRONO,
Niqucl, 0ro, Plata,
CADMIO, etcétera.
Broncos iio arto unila-
do - Ilontlio do Instala
clones de golnnoplutlo

PARKER
Protege las aleaciones ferrosos

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

ETCETERA. '

Í 1Elenliudus ieiwelilini'
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-

DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-
DADURA ELECTRICA.

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

B I L B A O

TALLERES NACIONALES
DE FUNDICION

_..___Q0__S_

Hierro maleable americano a núcleo negro (Patemado)

COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Articulos de ferreteria

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

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)
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Concepción, 50 CORDOBA Apartado, 15

§§?¿'§¿';§',,'3§“§§ 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 “ \\/`ES'I`INGHOUSIIì“

BARCELONA: MADRID: VALENCIA: BILBAO: LISBOA:
` Fontauella, I4 AvenidaConde G.Vía Marqués Efcflla, ¡2 Rua Sousa

Mallorca, 458 Peñalver, 17 del"I`urìa, 32 I Ma,-uns, gg

« :W I smnwiwrsrlnos IEIuE<cIrIIzzIIcos,. s. A.

I

ANGEL BILBAO ARANA
CONSTRUCCIONES MECANICAS

Construcción de máquinas y accesorios para la industria PAPELERA.-Construcción de
moldes metálicos nara /undíciorz.-Construcción y reparación 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 PRESERVATRICE
Accidentes de toda clase, robo y motín

tienen! tsnaiula III Returns, 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

El material ' Industrial
Compañia Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

Capital; 3.000.000 de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9.-Apartado 194

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla 1: Barcelona y Valencia

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

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

Transmìsones, Correas, etc.

I

COMERCIAL VASCO-CANTABRICA. S. A.
I Ercilla, núm. 4.--BILBAO.
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ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegrarnas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIACO
I\/Ioisés Pérez yC1'a. S. C. L.

1-_-Io)---~

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

cAIA DE Auonnos
_ MUNIGIPAL _

DE BILBAII
Institución benéfica, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayuntamiento, y forma

parte de la .Confcdetación Española de Cajas

de Ahorros, siendo igualmente miembro del

Instituto Internacional del Ahorro, que radica

:›-: :-: :-: en Milán :-: :-: 1-;

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

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
:-: BOUCER Y LYNCH :-:

DIRECCIONES:

T°1°f6'Íì°a VIDRIERATelegrafica

Apartado de Correos, número 11 V
Teléfonos números: 97.610, g7..618 y 97.619

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD



 §

REFINERIAS NIETALURGICAS I

EMEIWMÉ i
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO, ,I
COBRE«BESTSELECTED››.BRONCES ctetodas *
clases, LATONES, METALES ANIIFRICCION,
Cobre fosforoso. Soldaduras, Antïmcnío, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-aIea-
ciones, Zinc electrolítico, Bísmuto, Arsénico,
Magnesio, Silicio, etc. «

,ví %_«',-“Íf_'°?

,.~;›ï~,,.;°fš

DireC. Íelegráfica «ALEAC|ONES>> - TG|éfS.1.8.967 U 11-551
Alameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - Apartado 385 '

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

5058

(Tornos automáticos SCHOTTE de§4 y 6 huslllos para trabaios de bfiffl Y PINO)

MAQUINARIA DE 1'o|›As c|.AsEs PARA TRABAJAR MerA|.Es
PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA

E- 
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; FABRICACION

I MAQUINARIA ELECTRICA

Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 ~ Tcléf. 1.840

Fábrica en REINOSA: Apartado 12 - Tcléf. 51 y 6

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

i Construcciones Mecánicas y Metálicas

FUNDICI()\ FS ESPECIALES:

Acerada al Frrrosilicio, al Mangzmeso. ftcétera.-Piezas de alta
resistencia y para toda. clase de maI¿I1IIIarla_ ácido. etcétera.
-Tr-a,I›aIoa 4-n si-rie. Moldeo meeíutico. Piezas para ferrocarriles

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

lIIIIiI,1IrIz1iIleniltlnla
Iparaguirre, 60. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Mágica y Butrôn :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráficaz JEZ

BILBAO

II/11011111 PÉIBZ 111111111118
Oficinas: Luchana, 8 '

Apartado .49o,_B I L B A O_(España)

IMPORTACION & EXPORTACION
de

METALES ::MINERAL'ES
MATERIAS PRIMAS

Eslalìu - ilntimnnin - Niuuel.
Mercurio - Zinc elettrnlíticn

Metales y Aleacioncs 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 Antifricción. A '
Productos Quimicos y Drogas Industriales.
Primeras Materias para Industrias, Minas y

Ferrocarriles. I
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FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortuella
AGUSTIN DE MARISCAL.-(Sucesor de Ibarra y Compañia)

0R'1¬UELLA(BILBA0)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados dcscendcntes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e 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 raìlcs. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

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

“LA VICTORIA”

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

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. ¡0.25I (Rodríguez Arias, I, 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 manganeso para corazones. cambios de via. mandíbulas
de mucha/:adora..s y placas para molinos.-Espccilidad en ruedas 1
ejes montados y cilindros para prensas hidrâulicas._Se fabrican,
según modelos o dibujos acotarlos. toda clase de piezas. desde 500
:ramos a 15 toneladas.-Maquinaria. completa para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Veritas
y British Standard, y por gandes Compañias españolas de ferro-

carriles.

, 1-. ffifìlPÍSTÓIÁS
/ »/ J@ l ^

p ' Q,-\4a'g9'_ .,-

AS T IIA
§j,§^Ä°†°f§ Seeulz/\v BELL/nun ARMA v UNA
SOWTAMO, ALHAJ/\.EN TODAS LA5 ARMERIAS
Aotwras UNCETÁ Y C|Á.C7UERN|CÁ

e

Funlllulnnes I Talleres “ O 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 :: ACEITES VEGETALES
G-LICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABQN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12.-BILBAO

lìuillemm llasull U llermauus
A. de Rocslde, 36 - (lpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B I\ O
DA.

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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Nombre Y marca rezistrados

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 París.-Tachuelas. l

Becquets.-Celosías.-Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS I

O O
/

_' "ff `

CABALLO Nombre y mareo reflstrodoo TORO

: L A v o para H E R R A J iz ^°°'° H E V A Puntas de P».-rs, Taeiweias,
H ER R A D U R A S I Para toda das: dc herramlcmas Becquets, Celosías, Remaches.

Nombre y mu-es registrado!

ZURICH
Oficinas: NIWHRRH, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.305

` C Ñ E RøšCOMPA IA GENERAL DE S GU

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA
_ RESPONSABILIDAD CIVIL

Dirección provisional para España: SEVILLA. Campana, zo
IVI A D R I D BARCELONA

suwrnlas la-N Eslmln ca". de Suma' 4 Ronda de Su Pedro. 17
(en el Inmueble do la Compañía)

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominatìvas).
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 21.000.000.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1937.
_ Francos Suizos: 303.084.467,-

(Cambio oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas: 245,49)
Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:

Pesetas: 7.898.958,-
La *-zUR1cHi*`±fabaja, 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 agrí-
colas y tripulaciones) 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. mol'/Ooiolotas,
coches, carros, inmuebles, ascensores, ete...

Seguro del AUTOMOVILISTA comprendiendo todas
las garantías 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.

AGENCIAS en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
En BILBHO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5 - Teléfono 16.621
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Banco de Vizcaga.=.,
El CASA 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)

Cables de acero para la Marina, Pesca, lndustria 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 BI L B A O Teléfono 97325
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EI Comercio Exterior de España
Por LUIS BARREIRO

I)csd`e la gran guerra europea y más rápido aún,
desde hace unos diez años, estamos viendo resurgir
nacionalismos económicos, que han producido cier-
to aislamiento económico, que son causa de la rup-
tura de la solidaridad internacional,

Para trazar aún en sus lineas más someras y
generales tin plan de reconstrucción de nuestra
producción económico nacional, es inexcusable co-
inenzar por establecer un criterio acerca de nues-
tra politica ecoirómica eii cl comercio exterior. El
Gobierno Nacional, adeinás de organizar una coin-
petente politica comercial y monetaria y una ade-
cuada gestión diploiiiíitica de nueseros intereses
en el extranjero, deberá iniciar, orientar y facultar
la organización dc los productores y exportadores
españoles. -

Con objeto de hacer un estudio de nuestro co-
mercio exterior, si examinamos la i'ilt`«ma estadis-
tica publicada, la del año 19334, podemos observar
cn el comercio con otras naciones. que en el de
importación, ìlel país que más compra-mos, es Es-
tados Unidos. 17 por 100, con un valor de 146 nii-
llones de pecstas oro. sigue Alemania, 11.5 por 100,
con un valor de 98 millones dc pesetas oro, después
Inglaterra, 10,1 por ioo. con 86 .millones de pese-
tas oro. y luego Francia, 7.8 por ioo, con 60 mi-
llones de pesetas oro.

De nuestra exportación. Inglaterra es la nación
que más nos compra, 142 millones de pesetas oro,
23.2 por ioo, y luego sigue Francia, con 95 mi-
llones y Alemania, con 68.

En cuanto zi la importación de mercancías ocu-
pa el primer'lugar en valor, cl Algodón, con 92
millones de pesetas. sigue Automóviles. con 58 mi-
llones, Maquinaria. con 46, Iluevos frescos, con
35, Material eléctrico, con 33, Madera, con 32, Sul-
fato amónico, con 29, Bacalao, con 26, Gasolina,
con 24, Carbón, con 22. Café, con 19. Pasta de ma-
dera, con 17, etc. -

En cuanto a la exportación, las Naranjas ocupan
el primer lugar, con 131 millones de pesetas oro, y
siguen Aceite de oliva. con 46 millones. Almendras,
con 33. Vinos, con 25. Conservas dc pescado, coii
22, Piritas de hierro, con 18, Mineral de hierro, con
14, etc.

Los déficits de la balanza comercial durante los
años 1932 a 1934, fueron los siguientes: Año 1932,

233 millbnes; año 1933. 163 millones y año 1934,
243 millones.

En el comercio de las principales naciones de
Europa, cn dicho año 1934, el nuestro de importa-
ción representaba los porcentajes siguientes: En
el de exportación de Inglaterra, el'1,1 por 100, con
5,1 millones dc libras esterlinas; en el de Alema-
nia, el 2.1 por 100. con 88 millones de RM.; eii el
de Francia, el 2.2 por 100, con 306 millones de
francos; en el de Italia. en 1,6 por 100, con 86 mi-
llones de liras. _

Y nuestro comercio de exportación representaba
los porcentajes siguientes: En el de importación
de Inglaterra, 1,6 por 100, con 11,5 millones de
libras esterlinas; en cl de Alemania. el 2,2 por ioo,
con 100 millones de RM_; en el de Francia, el 2,2
por 100, con 497 millones deírancos; en el de Ita-
lia, el 1,3 por 10o. con 104 millones de liras.

Recientemente el jefe del Servicio Nacional 'de
Industria, D. José Maria Areilza, distinguidoøy
competente Ingeniero Industrial, en una conferen-
cia d'ada en el Ministerio de Industria y Comercio
a los futuros Agregados Comerciales, hablando de
la autarquia económica a que aspira el nuevo Es-
tado, clasificaba las mercancias que hasta la fecha
se han importado, en tres grupos; en el primero
incluía los automóviles. sulfato amónico, nitrato
sódico comercial, nitrato sintético (abono), cau-
cho manufacturado; en el segundo, el algodón, la
maquinaria. el .material eléctrico, maderas, pasta
de madera para papel, productos farmacéuticos,
peliculas, anilinas y papel en rama; _v en el terce-
ro. los huevos irescos, bacalao. carbones minera-
les. café, hilados de seda, cacao, pieles y cueros.
garbanzos, plátanos, lana en rama, maiz y sebo
sin manufacturar, y manifestaba que las mercan-
cias del primer grupo deben nacionalizarse en su
mayor parte, las del segundo, deben sufrir una
considerable reducción y se realizarán esfuerzos
para impedir la importación de las del tercero.

El criterio expuesto por el Sr. Areilza es digno
de ser considerado y creemos que mediante un
plan coordinado, se podrá llevar a la práctica an-
tes de que hayan transcurrido muchos años, con-
tribuyendo con ello a la nivelación de nuestra ba-
lanza económica en beneficio de los intereses gene-
rales de la Patria. A
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¿Acero en Ia Nueva España”
Por D. LUIS CREUS, Ingeniero Industrial

V

LA RECONSTRUCCION ECONOMICA

Las Obras Públicas.

' Uno de los capitulos más interesantes en la f'u-
tura economia española es, sin duda alguna. el
d'e las obras públicas.

Otros paises pueden, hasta un cierto punto,
prescindir o dar .menos importancia a este ren-
glón; en España es vital.

España es un pais duro y recio en todo. Desde
lo fisico a lo politico. Desde la constitución geo-
lógica del suelo y_tectónica de sus sierras hasta
la historia de sus hombres.

Y, como todas las cosas duras, guarda en si el
germen de una fertilidad infinita, que solo se con-
quista tras la lucha y el esfuerzo, pero que en cam-
bio, rinde el ciento por uno: sin término medio en-
tre un extremo de pobreza y otro de ubérrima ri-
queza.

Un suelo en muchos sitios africano, complicado
amenudo por lo abrupto de estériles montes, guar-
da no obstante, secretos de fecundidad cuando tras
el esfuerzo gigante del Estado o de la iniciativa
privada -de sus hombres, en definitiva-, llega
a sus entrañas uiia gota de agua que conjugue
la vida con la que le presta iun sol ardiente: Obras
hidráulicas.

Costas abruptas e inhóspitas. sin embargo, si-
tuadas eintre el Mediterráneo -eterno centro del
Mundo-~ y el Atlántico, gran océano .de la 'civi-
lización. ofrecen una situación envidiable para el
comercio y el peligro: Obras maritiinas.

Y cuando se abren los montes tras penoso es-
fuerzo, el ronquido del motor o el resoplido de la
loconiotora en las divisorias, anuncian el intenso
tráfico que se inicia: Obras de caminos.

No es, por lo tanto, en España, el de las Obras
públicas un problema, como en otros paises, en
parte manifestación de la pujanza de un régimen,
como eii Italia que en la piedra, y en las vias mi-
liarias y en las gigantes' presas y acueductos quie-

I . - . - -re consignar el resurgir de un iinperio. En Espana
será todo esto también, pero más: en el fondo se-
rá también la necesidad de tod'o un pueblo duro
de sacar partido, de una tierra también dura, que
hay que domarla. Pero que una vez clomada dona
el ciento por uno como ofrenda rendida al fuerte
conquistador.

A España, a la que naciones hipócritas despoja-
ran d'e sus colonias, le ha quedado una gran colo-
nia deviitro de si niisma: defendida por la' hosca
muralla de una naturaleza rebelde. Para explotar
esta Colonia será necesaria, en lo futuro, una
verdadera espada de paz no menos fuerte que la
espada de guerra que hoy va liberando nuestro
territorio.

La participación de la siderurgia en las obras
públicas no hay que poiiderarla. Baste ver el auge
que tomó el desarrollo de nuestra producción du-
rante los años 1929 y 1930, debido, aparte de la
prosperidad que el pais produjo. la Dictadura (y
a ser años de auge económico general en Europa).
al volumen extraordinario de las ol›ras públicas.
Asi, eiitre 1929 y 1932 vemos el considerable des-
nivel, eii España, entre uiia producción siderúrgi-
ca de 748.936 toneladas de hierro _v 1.007.460 de
acero y 296.482 toneladas de hierro y 533.653 de
acero, respectivamente.

Aparte de los eiitraiirados metálicos para puen-
tes. compuertas y maquinaria para obras hidr:'iu-
licas, cobertizos metálicos para tiiiglados, hanga-
res en estaciones terrestres y marítimas, la gran
aplicación del hierro es para el hormigón armado,
con lo que el estudio de la aplicación de la side-
rurgia en obras públicas coiiverge y se hace ínti-
mo con la del ceniento.

Durante los próximos años, a nuestro entender,
la realización de las grandes obras públicas debe
hacerse, preferentemente, en todo cuanto sea po-
sible, a base de la utilización del cemento.

En estos próximos años, el hierro que produci-
remos va a estar más que solicitado para las gran-
des atenciones de rearme y de reconstrucción HR-
val, ferroviaria e industrial en general. Es verdad
que nuestra capacidad de producción de acero, que
sobre pasa el millón de toneladas, es muy superior
al consumo ordiinario de los años normales (so-
bre todo si gracias a una tipificación bien enten-
dida. se puede aumentar aquella producciónì; pe-
ro las necesidades de rearnie serán tales. las de
reconstrucción de nuetra marina de paz y de gue-
rra (al máximo de lo que perniitan nuestros as-
tilleros), las de reconstrucción ferroviaria ya es-
tudiada en el capitulo anterior, y las que imponga
la reconstrucción industrial, que evidentemente a
duras penas bastará nuestra producción para tan-
tas atenciones. Añadamos la necesidad de iiiante-
ner una exportación de liugote, mejor que de mi-
neral. Por todo ello habrá que administrar bien el
destino que se de a nuestra referida producción,
tanto más cuanto que, como en los capitulos an-
teriores se ha demostrado, es absurdo el prever
la instalación de nuevas factorias siderúrgicas tan
solo por el hecho de que durante unos años la
Reconstrucción aumente la demanda. La insta-
lación de «nuevas factorias solo debe hacerse cuen-
do. el verdadero ritmo económico d'el pais lo exija.

Despréndese, por tanto, que las grandes futu-
ras obras públicas, y, aun gran parte de las de
Reconstrucción, habrán de hacerse a l›ase de hor-
migón armado. V

(1) Véaiise los artículos anteriores en los números
siguientes: abril, 1938, pág. 54: junio, 1938, pág. 93; agos-
to-septiembre, 1938, pág. 145; iiovicnibre, 1938, pág. 131.
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No conocemos, con detalle, el Plan General de
Obras Públicas, tan competenteinente redactado
por el Excnio. Sr. D. Alfonso Peña, Titular del
Ministerio, pero he ahi sus cifras generales:

En Caminos, coinprendido los comarcales y lo-
cales, se prevé uii presupuesto general de 2.930
inillones de pesetas, que. como todo el Plan. se
ha previsto un priiiier plazo de 5 a 6 años y un
plan complementario eii distintas condiciones.

El de Caminos es, como todo en este magno
Plan, ambicioso y totalitario, es decir, que, te-
niendo coino tiene buen cuidado de no olvidar las
reales necesidades del Pais y su verdadera poten-
cialidad. y buscando en todo lo más ininediata-
mente rentable e iiidispensable, no olvida, siii
embargo, el complejo y total panorama de lo que
a España hace falta en este renglón.

El Plan de inmediata realización, importa un
presupuesto de 800 millones de pesetas (el 64 por
ioo en jornales) ; el complementario, 2.13o.o0o.ooo,
y está enfocado hacia una realización de 109.000
kilómetros, en toda clase de caminos. Este ren-
glón es, para nuestro objeto. el qiie menos nos
interesa, por representar un enipleo de elementos
siderúrgicos relativamente pequeño.

El que más nos interesa es el plan de riegos.
Este, que en otro orden de cosas es, como lo he-
mos proclamado faintas veces. lo .más interesante
y básico de la Economia española y de su futuro
esplendor económico. está enfocado por Peña, con
uiia visión tan esplendente y grandiosa como pru-
dente. Siguiendo la magnifica obra iniciada por
Guadalhorce y Lorenzo Pardo, Peña nos asegura
un futuro de esplendor ein este renglón --que es
iiada iiienos que convertir desiertos y páramos en
jardines ubérrimois- recogiendo, sin embargo,
las enseñanzas de una experiencia ilustrada y
profunda: esto es. huyendo de planes excesiva-
mente grandes y preinaturas las realizaciones in-
ge-iiieriles, cuando estos no pueden realizarse al
compás de una colonización completa, que, para
serlo, ha de resolver problemas tan dificiles como
la distribución de las aguas. (construcción de ace-
quías), parcelación, problema económico-social de
adaptación e instalación de poblaciones en los te-
rrenos fecundados por el agua, etc.

Este plan hidráulico prevé la irrigación de
1.200.000 hectáreas, por un presupuesto de 1.000 mi-
llones, ein 5 años, cifra no astronó.mica. Divide
las obras, según sus condiciones e interés en ter-
minarlas, en 4 grupos, prudentemente. En el pri-
mer grupo, solamente, están afectad'as más de
100.000 hectáreas, que solo esperan el agua para su
inmediata rentabilidad.

No teniendo aqui espacio para describir ni ha-
blar de este importante renglón, dirigimos a nues-
tros lectores a la revista “Dyna”, de Bilbao, ter-
cero y cuarto trimestre 1938, en cuyos números
dainos cumplida cuenta de las obras que estima-
mos más interesantes en Levante, Cataluña, y
sobre todo Aragón y Cuenca del Ebro, futuro gran
venero nacional cuando se saque pleno partido de
lasaguas d'el Ebro.

En obras marítimas, prudentemente, solo se

_,

prevén 721 millones (de los cuales, inmediatos,
167, y, además, y esto es muy interesante para la
economia del pais que lo necesita, y a la Siderur-
gia, a la que beneficiará, 57 millones para utìlla-
je de puertos, tal conio grúas mecánicas, construc-
ciones metálicas, etc.) '

Apesar de lo q-ue vamos a indicar a continua-
ción, es evidente que este Plan general exigirá un
empleo del orden de las 200 a 250.000 toneladas
de hierro, en todas sus manifestaciones (en es-
tos varios años), con lo que se ve el importante
papel que la Siderurgia Nacional desarrollará eii
este asunto.

Ete magno Plan -y cuanto vamos a decir lo
hacemos solo a titulo de consideración o aprecia-
ción particular~, suponemos, se basa en un em-
pleo muy grande del cemento armado. ya que de
otro modo creemos que la producción nacional de
materiales no podria llegar a dar el necesario
abasto. Afortunadaniente el cemento, en España,
es otro caso tipico, paralelo al hierro, de la gene-
rosidad y entusiasmo de nuestra iniciativa indus-
trial particular. Al igual que los siderúrgicos.
nuestros cementistas han desarrollado en España
un verdadero alarde, llegando a ofrecer al Pais
una capacidad de producción muy superior a la
máxima registrada, no solo en años norinales,
sino en 1928-30. Ni las miserias de la vieja poli-
tica, ni la irregularidad y decrecimiento del ritmo
de las obras públicas, fueron capaces de frenar
este entusiasmo. _

Y asi vemos el caso admirable de que la capaci-
dad actual de producción de nuestras fábricas de
cemento, sea de 2.000.000 de toneladas anuales,
cuando el consumo m*áximo (1929) no ha sobre-
pasado mucho los 1.500.000, bajando eii 1933'a
sólo 1.100.000. De que, solo sobre la linea general
Barcelona-Madrid existan 6 grandes fábricas de
cemento (sin contar la de Freixa, en Monjos, so-
bre una linea paralelo- convergente, y otras):
Vallcearca, Quinto, Zaragoza, Morata, Matillas
y Viválvaro. De que la producción anual catalana
solo sea de 612.000 toneladas, repartidas entre
Asland-Moncada, 195.000; Asland-Polila, io5.ooo;
Fradera, 230.000; Freixa. 27.000; Griffi, 30.000
(blanco); Molins, 15.000 (fundido). De que la
anual vizcaina solo llegue a las 220.000 toneladas,
distribuida asi: Lemona, 70.000; Ziurrena, 55.000;
Hércules, 50.000; Ellacuria (marino), 25.000;
Asland, 40.000. Para no citar -más que las dos pri-
meras regiones industriales de España.

Esta diferencia de casi 800.000 toneladas que
existe entre la capacidad de producción y el con-
sumo normal, es la mejor garantia. ciertamente,
de que no faltará el material necesario a nuestras
obias públicas, ahorrando, en lo posible, el empleo
del hierro en las mismas.

Lo mismo puede decirse en lo que a edificación
respecta. El sistema de edificación catalán y le-
vantino -ladrillo y vigueria_, tan pulcro y tan
perfecto, habrá de ser sustituido por el empleo del
hormigón armado en la edificación, harto más
comú-'n en otras regiones de España, singularmen-
te en el Norte. Y, ya q-ue en nuestro pais, sin
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busques de grandes árboles, no podemos copiar el
ejemplo de Alemania -que edifica volviendo a la
vigueria de madera para reservar todo su hierro,
tan abundante, para construcciones y fabricacio-
nes bélicas-, procuremos, no obstante, fomentar
los esfuerzos de explotaciones forestales que espa-
ñoles beneméritos han venido haciendo en esta
Guinea española (pequeña en el mapa, pero re-
lativamente grande en sì) de la que tantos nos
olvidamos exista, cuando podria ser un elemento
de auxilio en nuestra Reconstrucción. '

A Ñ 0 S Babcock

Como colofón a este y anterior articulo, dedi-
cado a la Reconstrucción ferroviaria. vamos a
dar algunas cifras sobre esta última, que tomamos
de un trabajo últimamente redactado por don Luis
Barreiro, y que concretan las ideas sobre nues-
tra capacidad en tal renglón.

Desde 1883, “La Maquinista” de Barcelona,
lleva construidas más de 800 locomotoras.

Desde 1917, en las tres grandes factorías de la
Peninsula, más otra de Valencia, se han cons-
truido 895. La estadistica desde 1923 a 1929, es
asi:

Maquinista Euscalduna Varios TOTAL

1923 .................................. _.
1924 '.................................. ..
1925 .................................. _.
1926 .................................. .. 26
1927 .................................. _. 44'
1928 .................................. ..
1929 .................................. _.

Is
Is
17

64
5°6

Total ............. .. 237

12 9 1
12 9 1
1 3 1 1 1 -
20 16
34 28
50 40
44 35 ¡39'

isïiwwiiiš ii ii A `”†§"w`5;__

37
37
42
64

I IO

159

2

4
5
4

Fm vagones (1 fábrica en Cataluna, 1 en Ar
tenemos la siguiente estadistica de'

' ' Vagones en
Vía ancha

agón, 2 en Vizcaya, 1 en Alava y 1 en Guipúzcoa),

circulación

Vía estrecha

A Ñ 0. Vagaaaa Plataformas T 0 T A L Vagones Platalormaa T 0 T A L ã€Ng¡¡A^t

29-069
28.749
29-404
29. 275

1922 ........... ..
1923 ........... _.
1924 ........... ..
1925 ........... _.
1926 ........... _.
1927 ........... ..
1928 ........... ..
1929 ........... .. 38.691 34.561 73.232

Dicha estadística ida idea de la producción.

59.168
58-377
61-545
61.424

30-099
29.628
32. 141
32. 149

62.422
67.380

33.222
35-546

29.200
31 .834

2.519 8.717 70.404
2.640 8.852 _ 69.869
2.666 8.875 73.089
2.666 8.878 72.968

3.410
9 3.163

3.163

11.236
11.492
11.544
11.544

1o.2oo
9.820
9.820

13.610
12.983
12.983

76.032
80.363
86.235

Por lo que respecta a los coches para viajeros, la estadística es así;

Coches en circulación
AÑOS Vía ancha Via estrecha 'I` 0 T A L

1922 ................................................... .. 5-419
1923 ................. ..
1924 ................. ._
1925 ................. ..
1926 ................. _.
1927 ................. _.
1928 ................. ._
1929 .................................. ._

. . . . ~ - . - - . - - - . . ..

. . . . . - - - . . - . . . - --

5. I 3 I

4-930
4-969

5-047
5-244
6.458

1.331
1.368
1.390
1-390

1.622
1-sas
Lsss

6.750
6.517
6.320
6-359

6.669
6-779
7-993
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Producción de mineral de hierro, hierro y acero en Vizcaya

Mineral de hierro Lingote
Producción Exportación Consumo Hierro

Lingote
Acero

1936 -_-
1 1 1.800
1 15.291
127.527
136.002
132.581
146.108
84.402

106.901

93-889
Octubre ............................... ._ 99.407

Noviembre ........................... _. 89.253
83.358

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

Mayo .................................. ..
Junio .................................. ..
julio
Agosto ............................... ..

Scptiem bre .......................... ._

Diciembre ............................ ..

1937

F,-nero ................................. .. 82.162
Febrero .................. ..,.......... .. 67.791
Mei-zo ................................. _. 65.415
Abril .................................... .. 29.572
Mayo .................................. _. 25.578
Junio .................................. ._ 1 1.989
Julio 18.326
Agosto ............................... _. 42.877
Septiembre .......................... .. 53.874
Octubre .............................. .. 91.055

121.126
137.082

Noviembre ............. .., .......... ..
Diciembre ........................... _.

1938

122.o5o
130.941

176-354
168.690
163.833
169-447
1 56.705

Enero ................................ ._
Febrero .......................... _.
Marzo ................................. ..
Abril ................................... ..
Mayo ................................. ._
junio .................................. ._
Julio .................................... ._

Agosto ............................... .. 143.874
Septiembre ......................... _. 139.345
Octubre .............................. .. 142.697
Noviembre .......................... .. 140.627
Diciembre ........................... _. 148.827

'1=r›n°u=¢«=-_----.--
102.782

91897
109.5 16

137-909
86-773

- 78.85 1
102.297
70.260
78.23 1
42.818
80.649
25.982

54-735
1 12.610
109.819
38-635
30.898

5-554

5-004
90.3 1 1

140.742
97-868

1 59-973

91 _ 125
83-343
92-453

108.282

75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
61.95 1

55-373
93-543

44-772
37-538
35-444
34.036
34.810
35.230
20.3 5o
22.534
1 7.946
12.282
9.676

10.61 2

7.1 58
8.044
5.926

6.290
20.244
33.008
43-974
46.788
49-484

50. 132

49-478
49. 1 04

53-346
53.688

46-.874
50.222
50.328
47-834
52.1 58
5 I .770

5 1 .436

22.386
1.8-769
17.722
17.018
17-405
17.615
10.175
11.267
8-973
6.141
4.838
5-366

3-579
4.022
2.513

3- 145
10.122
16.5o4`
21.987
23-394
24.742

25.066
24-739
24. 552
26.673
26.844
23-437
25.111

25-164
23.917
26-079
25.885
25.718

30.236
24-473
28.208
28.919
34-987
26.61 5
16.1 24
1 2.861
1 1.844
5.187

3-646
7.166

5-383
4-455
4- 5 1 5
1 .458
1 .649

2.645
6.896

10.226
18.41 1

19-497
23.646

21.815
21 .624
a-483
32-433
33-S72
31-947
31-857
27.140
28.713
32.382
32.059
33-340
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llnmuauniu Belle las Minus Minerais e1Me|aux 8. H.
' A 39, Bou|eVa_rd du Régent, Dirección telegrâiica:

Tnoisem - BRuxELLEs,
`BRUsEl-AS 12.79.39

_ _,__,,3,3ï%†3,3_3_í§§š;,_ - TL”-....04 12.19.40
II.l3.68

__CODIGOS¦ \Vestcr11 Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6th låditìon, A. I. l`11ive1-sal X' Scotls 1885.

Licbers & Watkins. Bentley & Bentley`s second, Rudolf Mosse, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO É
DE MANGANESO W

^ É Minerales: '

DEPARTAMENTO DE
HIERRO Y METALES

Minerales de manganeso' il Hierro - Ilmenita - Monazita - Zircon
Wolfram - Cyanita - Magnesita
Bauxita, etc.

Minerales de cromo. iI 4

4 _ Minerales manganesíferos. -

; Ferro-aleaciones y aleaciones diversas:
Ferro - Manganeso, Ferro - Titano,

4 Ferro '- Tungsteno, Ferro - Silicio,
DEPARTAMENTO ` Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadìo.

D E P I R I T A S
› 1 Aglomerados de polvo de altos hornos

- Escorias.
- › Lingote.

Espato Fluor.

Piritas.

Residuos de piritas quemadas.

COMPRAYVENTA

Representante General para España.

` LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra L*,- Teléfono 14845

SAN SEBASTIAN



In d u stria d el .C e.m-e.r_,1__t_o._ _ 7 ._
El consumo y la elaboración de este material

para su inmediata aplicación en las construccio-
nes, ha hecho que se intensifique su industriali-
zación e11 un plazo de tiempo relativamente breve;
es decir, que la fabricación del cemento y su consumo,
han venido a presentar un elemento indicador de la
industria y de la construcción, asi como un índice
de la situación de trabajo, intensidad de obras pú-
blicas, ctc., etc., razones todas _por las cuales Se le
considera como un factor más de los que componen
nuestra ctonomia.

La primera manifestación de esta industria en Es-
paña se reveló en la provincia de Oviedo. hacia el
año 1898, siendo alli donde se instaló la primera
fábrica de cemento, extendiéndose de modo tan ex-
traordinario dc entonces a acá, que es rara la pro-
viucia que no cuente en la actualidad con esta clase
de industria, cuya expansión se debe también a en-
contrarse en cantidades prácticamente inagotables la
materia prima necesaria, pues tanto los lechos de los
rios como las margas de las llanuras aluviales, las
canteras de piedra caliza. etc., son otros tantos ya-
cimientos tan variados como abundantes que influ-
yen en la difusión de la' fabricación del cemento.

Por el contrario, en su establecimiento obran cau-
sas tan decisivas, que pueden demorar su instalación,
tal como las facilidades de comunicación, la proxi-
midad de las canteras de caliza y arcilla, la presencia
de combustil›le, etc., lo cual puede dar lugar a la for-
mación de mercados mas o menos aislados.

Los factores que más directamente intervienen en
el costo del cemento son el carbón y la energía eléc-
trica, pues según sea el de éstos, asi resultará aquél:
ahora bien, el costo del carbón entra en relación muy
variable, pues depende de la calidad de éste, del sis-
tema dc fabricación empleado, esto es, si se obtiene
por via seca o via húmeda, la proximidad de la cuen-
ca minera a la fábrica, etc., observando que mientras
unas consumen 200 kilogramos por tonelada de ce-
mento producido, otras llegan a los 500 kilogramos,
recargando aún más esta diferencia su transporte, de
no encontrarse la fábrica inmediata a la mina.

Por lo que a la energia eléctrica se refiere, puede
estimarse entre los 1co y 130 kilowatios por tonelada
producida, y su costo entre 0,05 y 0,10 pesetas, tape-
sar de contar bastantes de nuestras fábricas, princi-

palmente en el centro de la peninsula, con centrales
eléctricas de su propiedad. 1 -

Sin tener cn cuenta las cargas financieras, en_las
que se incluye el interés al capital, el costo directo de
estos dos factores, carbón y energia eléctrica, en ge-
neral, viene a representar más del 50 por 100 del
costo de aquellos.

La capacidad de producción en España, su canti-
dad tcórica es de 2,7 millones de toneladas anuales.
si bien sólo 2,5 millones podrian producirse en con-
diciones normales, los cuales representan unos 250
millones de pesetas de capital empleado, con un coe-
ficícnte medio de actividad o utilización de un 48 por
Ioo, sobradamente escaso y antieconómico, tanto más
cuanto que si se aprecia la distancia que media entre
aquella capacidad y lo realmente producido, es enor-
me y más aún la diferencia con el consumo real que
asciende a unos 1,5 millones de toneladas.

Esta dcsproporción es debida a que en otros perio-
dos alcanzó la fabricación del cemento gran desarro-
llo, alentada por un vasto plan de obras- públicas que
hacia insuficiente la fproducción de entonces para el
suministro de este producto en la realización de aquél,
lo cual y como es lógico, provocó numerosas amplia-
ciones de fábricas y la construcción de otras nuevas,
mas como el consumo no se sostuvo, es por lo que
se llegó a una Situación verdaderamente dificil..

Dada la importancia concedida a esta industria al
considerarla como un exponente en el ritmo de las
construcciones tanto públicas como privadas, exige
su renacimiento en forma tal, que refleje una prós-
pera situación general del pais, así en el orden social,
como en el económico y financiero.

JURISPRUDENCIA SOCIAL I
En este número comenzamos a publicar una lis-

ta de las Fichas publicadas hasta la fecha. Roga-
mos a los suscriptores que han archivado nuestras
Fichas soliciten un ejemplar de dicha lista. 1

Recomendamos a nuestros suscriptores que no
han recortado, pegado y archivado nuestras Fi-
chas, ,que comiencen a hacerlo. ya que por _p'oco
dinero se encontrarán con un completo archivo
de tan interesante materia. ›

Todos nuestros lectores pueden consultar_.111s
Fichas publicadas en la Biblioteca del Centro In-
dustrial de Vizcaya, calle Rodriguez Arias, 8,".ter-
cero. ,
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fl!! muulon canso expmnlan .mos

uu- -.«-.`....¬ _»-, ¬--. «¡¬

8676
7éXW
74905
8.304

7-965
9077
9449
9-896
2-.272
8786
8.667

8-774
9439
9.862
6820
5.618
5357
5651
4-693
4-640
4-763
2128
2.772
3-453
4.613
4-443
3. 181
4-960
5771
6.546
5-317
3J9°
1 .76o
-1 .815
2.694
91633
2.045

991
2.513

1 ,,,.¬

622
715
741
772
804
783
755
695
806
800
816
816

309
895
812
376

Lose

749
721
625

-555
51-5
447
8oo
995

1.080
966

1 -. 145
1 -990
1 .414
1 . 199

945
593
680
724
696
440
256
878

Mlbflfi UB TÓNBLÄDA8

7.823

6-394
7-56.0
7-692
7.292

3-590
9.272
8.636

7-253
8.180
8.284

7-345
8.469
8.907

5-705
4-509
5.046
5.-138
4-345
3-703'
4.631
1 .825
2.752

3-371
3.827
3.618
1.857
4-753
5.421

S-595
32-724
1 .873
1.310
I-541 1
1.778
I-983

- -- ---1---_`¡:-~¬-.. ..,. _ V _. .., _ __. _ _

1900
1901
1902

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

1923
1924

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

1933
1934
1935
1936
1937
1938
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Producción mundial de mineral de hierro

Año ESPAÑA Alemania Francia Inglaterra Suecia Argelia Italia Mundo

1913 .... ._ 9.862

1920 .... _. 4.768

1921 .... .. 2.608

1922 .... ._ 2.772

1923 .... .. 3.453

1924 .... ._ 4.613

1925 .... _. 4.443

1926 .... _. 3.181

192; .... .. 4.960
. .

1928 .... .. 5.771

1929 .... ._ 6.546

1930 .... ._ 5.517

1931 .... ._ 3.1.90

1932 .... .. 1.760

1933 .... ._ 1.815

1934 .... .. 2.094

1935 .... .. ' 2.633

1036 .... .. 2.045

1937 .... ._ 991

1938 .... .. 2.513

28.608

6.299

5.824

5.928_

5.014

4.285

5-743

4-595

6.315

6.296

6.191

5-659

2-574

1.319

2-535

4.680

5.500

7-570

9-792

11.119

Miíes de toneladas

21.918

13.921

14_2o1

2 1.106

23-349

29-044

35-598

39.318

45.482

49.191

50-731

48-571

33-559

27.600

30.244

32.008

32.1 14

33.302

37-839

33-137

16.253

12.910

3-534

6-977

11.050

11.228

10.306

4.160

11.386

1 1.443

13.427

1 1.814

7-748

7-446

7.581

10.587

10.500

12.701

14.215

7-476

4-524

6.464

6.201

s-588

6.500

8.169

8.466

9.661

4-669

1 1.468

1 1.236

7.071

3-299

2.699

5-253

6.200

1 1.225

1-349

1.060

707

1.019

1 .448

1.662

1.781

1.630

2.004

1.986

2.196

2.232

901

467

751

1.326

¿S00
1.884

2.336

3-033

603

389

279

31 1

340

2 18

495

504

503

625

71 5

718

S60

412

507

484

55 1

838

997

1 17.000

1 27.000

72.000

104.000

1 34.000

1 30.000

1 50.000

1 54.<:oo

174.000

1 76.000

199.000

1 78.000

1 18.000

75.000

9o.ooo

1 1 7.000.

130.000

160.000

190.000
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Oortázar Hermanos
ingenieros de Minas

CA!-J:±'f§1,11PPL 1Y1ïET9R› Y--BU-1ìê9
Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos

› Talleres de construcciones metálicas
Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas “F1eko")
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

EXPLOTACION DE PATENTES
Los propietarios de las patentes siguientes, están dispuestos a conceder LICENCIAS para

la explotación en España de las mismas.

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

SEÑALAR Y DESTRUIR SUMERGIBLES Y NAVES DE SUPERFICIE.

N.° 135.379 - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION Y REGENERACION DE
CARBON ACTIVO.

_ 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. V

Informes: ESTUDIO TECNICO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Apartado, 22. San Se-

bastián. ' '
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Instalación de 'nuevas industrias' y ampliación
o transformación de las industrias existentes

(D. zo .gone 1936 - B. O. del E. zz agono 1938) '

DECRETO -

Es función de Gobierno en el Nuevo Estado la de dis-
ciplinar la producción y su adecuado desenvolvimiento,
supeditando la iniciativa privada, fuente fecunda y reco-
nocida del progreso, a las consideraciones del superior
interés Nacional.

Son aspectos muy importantes, en relación con aquel
desenvolvimi_t-nto, y que del›erz'1n ser considerados desde
un punto de vista superior, todos los referentes a la im-
plantación di: nuevas industrias o ampliación importante
de las existentes.

Innumerables y graves son los perjuicios que pueden
producir en la economia general una libertad absoluta cn
la materia, que, enfrentando tardiamente a los Gobiernos
con situaciones de hecho, creadas sin su oportuna aten-
ción o conocimiento, pueden obligar al pais a sufrir du-
rante largos períodos las consecuencias- a veces irrepara-
bles, de errores industriales, que en determinados casos
pudieron evitarse o corregirse en su fase inicial,

En el periodo anormal por el que atraviese nuestra
economia como derivación lógica de la guerra; cuando
como consecuencia de una geografía industrial manifies-
tamente arbitraria, porque la crean los frentes de guerra
en continuo y afortunado movimiento, puede desviarse la
iniciativa privada, apreciando con características de esta-
bilidad, situaciones eminenfemcnte transitorias, y en pre-
paración la fase tan importante de la post-guerra, en la
que ha de verificarse un reajuste total de nuestra econo-
mía, para afrontar todos los problemas de la reconstruc-
cfón y el engrandccimiento, se hace más necesario que
nunca la atención vigilante del Estado.

No existe con carácter de generalidad en nuestra Le-
gislación cauce adecuado para ejercer en los aspectos
técnico-económicos esta vigilancia, y, como consecuen-
cia, con el carácter de provisionalidad que exigen las cir-
cunstancias, y para establecer una pritnera e indispensable
regulación en la materia.

A propuesta del Ministerio de Industria y Comercio,
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G 0 :

Vigencia del Decreto.

Art. 1. A partir del 22 de agosto de 1938, y sin
perjuicio de las demás autorizaciones administrativas vi-
gentes, será neccsaria la previa v expresa autorización
del Ministerio de Industria y Comercio para implantar en
territorio español una industria de nueva planta de las
que orgánicamente dependen de dicho Ministerio, o llevar
a cabo la ampliación o transformación de las ya existentes.

La ausencia de este requisito dará lugar a que la indus-
tria sea considerada como clandestina y perseguida co-
mo tal.

Grupos de industrias.

Art. 2. A los efectos de esta disposición, se conside-
rarán divididas las industrias en cuatro grupos:

Grupo a) Pequeñas industrias de carácter local, que,
empleando un corto número de operarios, tengan un ra-
-_?___7_†,_¬_,_,_____ ,_ -,___,____ ,__,, ___ - ._

dio de acción prácticamente limitado a la localidad o co-
marca próxima en que radican.

Grupo b) Industrias como las del grupo a), pero que
formen parte de una Entidad Industrial, de carácter más
cxtenso,.que comprenda más dc una instalación de este
tipo en la misma 0 diferentes localidades.

Grupo c) Industrias pequeñas, que extiendan su radio
de acción más allá dc la localidad o comarca próxima en
que radican. '

Grupo d) Industrias del tipo medio y grande, cual»
quiera que sea su radio de actuación.

Industria gru-po a.-Datos en la instancia.

Art. 3. Toda persona o entidad jurídica que trate de
implantar una industria de las comprendidas en el gru-
po a), deberá presentar en la Delegación Provincial de
Industria correspondiente, una instancia dirigida al ln-
geniero jefe, en la que solicite la necesaria autorización,
exponiendo en duplicado los datos siguientes:

1. Capital que piensa aplicar a la Empresa, así como
su naturaleza y procedencia.

2. Necesidades que trata de satisfacer.

3. Detalles los más característicos de la instalación y
del proceso industrial que ha de seguir.

4. Número de empleados y obreros que supone ha de
llegar a colocar. ,

5. Numero de piezas o elementos que piensa producir
o tratar.

6. Plazos limites de puesta en marcha de la iitstalacìón.

7. Todos los datos complementarios que puedan ilus-
trar mejor sobre la necesidad o conveniencia de la in-
dustria que propone instalar.

.ITramitacion de la misma.

Art. 4. La instancia que se cita en el articulo anterior
será tramitada por el Ingeniero Jefe de la Delegación
Provincial, quien, previa la necesaria información, y de
acuerdo con las instrucciones generales que reciba, con-
cederá o denegará la petición en un plazo que no exce-:la
de treinta días, publicando la resolución en el “Boletín
Oficial" de la provincia y dando cuenta de la resolución
al Ministerio con incfusión de una copia de la instancia
y su anejo. Contra la resolución de la Delegación de
Industria cabe el recurso ante el Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria.

Industria grupo d.-Datos de la instancia.

Art. 5. Toda persona o entidad jurídica que trate de
implantar una industria de tipo medio o grande de las
incluidas en el grupo d) del artículo segundo, deberá pre-
sentar en la Delegación Provincial de Industria corres-
pondiente una instancia, dirigida al Ministro de Industria
y Comercio, solicitando la necesaria autorización, otra
al Ingeniero Jefe, en solicitud de que dé curso legal a
la primera, y en triplicado la siguiente documentación:

Boletin Minero e Industrial
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fi. Capital que piensa aplicar a la Empresa, asi como su
naturaleza y procedencia.
iz. Memoria explicativa de las necesidades que ha de

venir a satisfacer la industria de que se trate, como con-
secuencia de las posibilidades de la misma.

3. Memoria y plano de las instalaciones con el detalle
estrictamente necesario para proporcionar una inforniacióii
suficiente. Presupuestos aproximados de las mismas.
Descripción sucinta y suficiente del proceso industrial a
seguir, y, en su caso, de las patentes a emplear, sin entrar
en ningún aspecto que pueda estimarse coino secreto de
fabricación 0 experiencia. ._

4. Cantidad y calidad de los productos a elaborar en
períodos de tiempo determinados. Distribución o destino
aproximado de los mismos en el mercado Nacional, y, eii
su caso, para la exportación, justificando su posibilidad.

5. Cantidad y procedencia aproximada de las prin-
cipales materias primas a emplear, especificando clara-
mente las que se supone será necesario importar del ex-
tranjero, justificando, además, la necesidad y la no exis-
tencia de las mismas de procedencia Nacional.

6. Relación de la~maquinaria o elementos a importar
para la primera instalación y precios límites de los niisinos,
justificando la necesidad de realizar tales importaciones.

7. Plazos límites de puesta eii marcha de la iiistalacióii.

8. Nombre y datos profesionales del Gereiite.

Elementos técnicos que han de colaborar eii la industria.

Número de empleados y obreros que supone haii de
llegar a ser colocados.

9. Todos los datos coni¡›lei_iieiitarios que puedan ilus-
trar incjor sobre la necesidad o conveniencia de la indiis-
fria que se propone instzilar, y sobre las ventajas que
diclri instaiacióii ha de reportar a la Economía Nacional.

En el caso de que los peticionarios no dispongan de al--
guiios de los datos completos señalados en esta docunien-
tacióii eii la ocasión de presentar sus instancias, por no
liaber llegado todavía el estudio del asunto al grado de
adelanto necesario, lo advertiráii asi expresamente, y la
Administración resolverá provisionalmente sobre lo que
se le presente, si para ello tiene elementos de juicio su-
ficientes, coiidicioiiando el curso posterior de la petición
y la resolucióii defiitiitiva al pleiio conocimiento y apro-
bación de las sucesivas informaciones, eii forma que no
representeii tral›a ni retraso sensible para las iniciativas
bien orientadas. `

Tramitación de las instancias.

Art. 6. Previa la necesaria iiiformacióii efectuada en
la provincia por la Delegación provincial, la instancia _v
documentos a que se refiere el articulo quinto, serán re-
mitidos coii su informe al Ministerio de Industria y Co-
mercio, quien con los asesoramieiitos precisos resolverá
en defiiniiiva, publicando ia fesoiïición en ei “Boletin
Oficial del Estado”. _

Industria grupo b y e.-Datos en la instancia.

^ Art. 7. Para las industrias comprendidas eii los gru-
gosb) y c) del art. 2, el trámite será en un todo idéntico

-al"|`›r_e'_vils_to`en los arts. 5 y 6 para las dc tipo medio y
{Úfandc,_ pero lajdocur'nentación que en triplicado ha de
'lt_¦bm¡i'u'.fi§r _: la instancia, será igual a la detallada en el

ter¢¦erq,_aiiädiendo en los del grupo b) los deta-
lles cliimctieidsfieos de la Entidad industrial a que perte-
necen., jrcn la`del grupo c) el detalle de las actividades
exteriores a la localidad en que radica.

Ampliación o transformación de las industrias existentes.

Art. 8. La ampliación o transformación de una in-
dustria ya existente, exigirá la presentación de uiia docu-
mentación en un todo similar a la señalada en los artículos
tercerd, quinto y séptimo, sin más diferencia que la de
referirse en ella a la ampliación solicitada y sus caracte-
rísticas técnicas y económicas, en lugar de a las de una
nueva instalación. Debe incluirse en la Memoria a que
en aquéllos se hace referencia, todos los datos concernien-
tes a la producción actual, mercado que abastece y cir-
cunstancias que justifiquen la conveniencia o necesidad
de la ampliación o transformación solicitada. La tramita-
ción posterior será en un todo igual a la prevista para los
casos incluídos en los 3 citados artículos.

Nuevas industrias dependientes de los Servicios Na-
cionales de Minas, Pesca o Comunicaciones Marítimas.

Tramitación de documentos.

Art. 9. Cuando las iiuevas industrias a que se hacen
referencia los artículos primero y segundo, dependan or-
gáiiicamente de uno de los Servicios Nacionales de Mi-
nas, Pesca 0 'Comunicaciones Marítimas, las solicitudes
correspondientes y la docunientacióii aiieja serán presen-
tadas a las respectivas Jefaturas de Minas, Coinandancias
de Marina 0 Inspecciones de buques, las que, previos los
necesarios informes sobre las mismas, las elevarân en
todos los casos al Ministerio de Industria Y Comercio
para su_estudio y trámite posterior. '

Carácter resewado de la información.

Art. io. Toda tramitación referente a nuevas instala-
ciones, a que se ha lieclio referencia eii los articulos aii-
teriores, tendrá en la Admiiiistración carácter' estricta-
mente reservado eii lo que se refiere a extremos de orden
técnico o económico de las mismas.

Comprobación de las nuevas instalaciones o ampliaciones.

Art. ii. Las Delegaciones pfovinciales de Industria,
0 en- su caso los otros Organismos a que se lia,li-'_-cho
referencia, comprobarán en su oportunidad que la insta-
lación de las nuevas industrias autorizadas 0 las amplia-
ciones de las existentes, se ajustan a los términos de las
autorizaciones otorgadas. Terminadas aquéllas, se levan-
tará acta, haciendo constar estos extremos, de la cual
se entregará copia a los interesados, tras de cuyo. requi-
sito podrá la iiueva industria comenzar sus actividades,
con la extensión autorizada.

Altas en la contribución industrial.

Art. iz. Delegaciones de Hacienda. no podrán
cursar las solicitudes de alta eii la contribución, en taiito
no se liayan cumplido los requisitos legales que antecedeii.

Dei-ogación de las disposiciones vigentes.

Art. 13. Quedan derogadas cuantas disposiciones vi-
gentes se opongan al presente Decreto.

Art. 14. Por el Ministerio de Iiidustria y Comercio sc
dictarán las disposiciones convenientes para el desarrollo
de lo preceptuado en este Decreto.

Artículo transitorio. Toda persona o Entidad juridica
que tenga presentada eii el momento de ser publicada esta
disposición en el “Boletín Oficial del Estado”, alguna
documentación en la Administración pública, solicitando
importación de maquinaria para nuevas industrias o am-
pliación de Ias existentes, 0 alta de contribución con aná-
logo fm, deberá someterse a las coiidicioiies del presente
Decreto.

__J _ _,__ †__ _
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Instalación de nuevas industrias y amnliación
-o transformación de las industrias existentes

Aclaraciones al D. 20 agosto 1958

(O. 17 noviembre 1988

El Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio, ha
dispuesto:

Recurso contra la resolución de la Delegación de Industzia
1. Las resoluciones que recaigan en los expedientes

promovidos por la aplicación del Decreto 20 de agosto
1938 y tramitados por las Delegaciones de Industria, com-
peten al Jefe del Servicio Nacional de Industria, contra
cuyas resoluciones cabe entablar recurso ante el Minis-
terio de Industria y Comercio, que podrá interponerse por
el interesado en el plazo de nn mes, a contar de la fecha
de la publicación de la resolución cn el “B. O. del E. "

Tramitación abreviada.
2. En caso de autorización de instalaciones dedicadas

a una producción patentada o en aquellas en que, por con-
diciones especiales, proceda la aplicación de una “trami-
tación abreviada", podrá suprimirse la inserción de la
petición en el B. O., publicándose solamente la resolucion
recaída.

Traslados de industrias.
3. Los “traslados” de establecimientos industriales re-

querirán autorización prcvia que legalice tal modificación,
siendo estos expedientes resueltos por las Delegaciones
de Industria provinciales, o por el Servicio Nacional, se-
gún el grupo a que pertenezca la instalación.

La tramitación a segui): en este caso, será la de solicitar
dicho traslado por instancia, presentada en la Delegación
de Industria de la provicia correspondiente al primitivo
emplazamiento, acompañándose a la misma una sucinta
memoria explicativa de las causas que motivan tal tras-
lado y la relación del utillaje cuyo traslado se solicita.

Las Delegaciones de Industria comprobarán la exis-
tencia del utillaje existente antes del traslado y remitirán
esa relación a la Delegación de Industria de la provincia
correspondiente, en su caso, para que, a su vez, compruebe
que el trasalado no implica variación alguna de la indus-
tria interesada.

Cesión, cambio de propietario o nueva denominación social
'4. En los casos de “cesión”, “cambio de propietario"

o "nueva denominación social”, se solicitará la debida au-
torización de la Superioridad, citando el nuevo propieta-
rio o explotador de la instalación sea extranjero, y en los
demás casos, solamente se “notificará” a la Delegación
o Ministerio, a los fines de las debida anotación en el
Servicio Nacional correspondiente, cuya constancia sur-
tirá los efectos oportunos para solicitar el alta en la Con-
tribución Industrial.

Acta de autorización de puesta en marcha.
5. En todos los casos selevantará el acta por las De-

legaciones de Industria a que hace referencia el art. ¡I
del Decreto de Nuevas Industrias, acreditativa de la
autorización de puesta en marcha de la industria intere-
sada, cuya acta será necesario acompañar a la solicitud
-de "Alta de la Contribución Industrial”.

Concepto de ampliación o transformación.
6. En el concepto de “ampliación” 0 “transformación'_'

de una industria, se halla comprendida toda modificación
de los elementos de la misma que impliquen diferencia
en su funcionamiento, distinto acoplamiento de sus má-
quinas, ampliación o modificación de la fuerza motriz
de que dispone. etc., etc.

O. del E. 24 noviembre 1958)

Permisos de Corporaciones Provinciales, Municipales, etc.'
7. Las autorizaciones otorgadas por las Delegaciones

de Industfria, 0 por el Ministerio de Industria y Comer-
cio, deben acompañarse forzosamente a las solicitudes en
demanda de los permisos que corresponda otorgar a los
Ayuntamientos, Diputaciones u otros Servicios similares,
en Orden al cumplimiento de los preceptos establecidos
por las Ordenanzas Municipales, Reglamentos provincia-
les o especiales que rijan para la explotación de dichas
instalaciones, su ubicación, etc., y por cuanto pueda afec-
tar al cumplimiento de los Reglamentos de Policia, Sa-
nidad, Peligro, etc., etc.

Permisos de importación: grupo a).
3. Para las industrias del grupo 21) que requieran im-

portación, la autorización de funcionamiento que se con-
ceda, en su caso, por la Delegación de Industria corres-
pondiente, no implicará concesión de importación de la
maquinaria precisa para la instalación proyectada, de-
biendo solicitarse separadamente dicha importación, en
la forma acostumbrada y acompañando el B. O. en que se
publique la autorización o copia de la misma, extendida por
la Delegación de Industria.

Permisos de importación: grupos b), c) y d).
9. Para las industrias de los grupos b), c) y d), que

requieran importaciones, las autorizaciones otorgadas cn
estos casos por el Servicio Nacional de Industria, consti-
tuirán el “informe” favorable, en relación a la importa-
ción .necesaria a la nueva industria 0 ampliación de la
misma, si bien, tal informe, no prcjuzgará ni significará
la autorización de dicha importación, pues ésta queda su-
peditada al obligado acoplamiento a la disponibilidad de
divisas y oportuna concesión por el Servicio Nacional de
Comercio, al que se notificarán todas las resoluciones
favorables de rales expedientes, por el Servicio Nacional
de Industria. -

Planos del edìñcio.
xo. Para todas aquellas industrias cuyo capital social,

sea superior a 500.000 pesetas, deberán, en los expedientes
que se tramiten, acompañar, aquellos planos de planta y
alzada de la edificación a construir, a fin de apreciar las
condiciones arquitectónicas y de estética en los edificios
que se proyectan. ` _ "

Labor social.
En las de capital social comprendido entre 500.000 pe-

setas ltasta 5.000.000 de pesetas, o las que, el número de
obreros esté comprendido entre roo y 6oo, además de lo
anteriormente indicado, especifìcarán todo lo que se re.-
lacione con la labor social a desarrollar, como Cajas de
Socorro para enfermedades, asistencia médica y farma-
céutica, comedores y guarderia infantil, en su caso, como
asimismo, todo lo que se relacione con la protección y
seguridad contra accidentes en maquinarias, transmisio-
nes, etc. .

Escuela de Aprendízaje.
En las de capital superior a 5.000.000 de pesetas, o que

el número de obreros sea superior a 600, a más de lo iti-
dicado en los dos párrafos anteriores, se indicarán todo
lo relativo a escuela de aprendizaje y especialización, si
procediera, acompañándose un proyecto del Reglamento
por el que ésta ha de regirse.
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Información Siderúrgica

Notas siderúrgicas
En Inglaterra en el mes de febrero han estado en-

cendidos S8 hornos altos contra 83 en cl mes de
enero. Durante el ines. 7 hornos han sido encendi-
dos _\~' g han sido apagados.

La producción de lingote de hierro en Inglaterra
en el mesde febrero ha sido de 101.000 toneladas
de hematites, 311.000 de básico, 87.000 de fundición
y 10.000 de forja. La producción de acero en el .mes
de febrero lla sido de 971.000 toneladas. Esta pro-
ducción ba sido la máxima desde marzo de 1938.

La Sociedad Carnegie-Illinois de los Estados
Unidos de América, acaba de inaugurar un tren
d`e laminación de 80 pulgadas, capaz de producir
6co.ooo toneladas al año de chapa _v fleje.

La producción de lingote de hierro en Italia en
el mes de febrero fué de 75.000 toneladas contra
69.000 en diciembre de 1938 _v 65.000 en enero 1939.

El dia 8 de marzo se reunió en Luxemburgo el
Comité Ejecutivo del Cartel 'Internacional de Ace-
ro. En ese mismo dia celebró también una reunión
el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional
de Fabricantes de Carriles. _

i_,_ì__

Continúan con gran actividad los trabajos para
la construcción de la nueva fábrica siderúrgica en
Karabuk (Turquia). La fábrica consumirá 1.000
toneladas de carbón al dia en su horno de cok y
se producirá benzol. creosota, naftalina y alqui-
trán. Esta nueva fábrica tendrá un horno alto de
600 toneladas al dia, 4 hornos de acero, un tren de
laminación y un departamento de tubos de fun-
dición.

La central eléctrica producirá 20.000 Kw al dia.
Se espera que para principios del mes de abril se

encenderá el horno alto.
Los 15 Ingenieros que la Empresa envió a las

fábricas inglesas para practicar, trabajan con gran
.actividad en la terminación de esta nueva insta-
lación.

En las proximidades de la fábrica se levantará
una gran Villa obrera con arreglo a la técnica mo-
derna.

El diario Oficial de Paris del 2 de marzo publica
la declaración de la constitución de la Asociación
de Constructores Metálicos de Francia, la cual
tieen por objeto el estudio y la organización, entre
sus miembros, de una inteligencia industrial.

Producción siderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1929 ................... ._ Tous.
,-193o ................... ..

1931 ................... _.
1932 ................... _.
1933 ................... ._
1934 ................... _.
1935 ................... _.
1936 ................... ._
1937 ................... _.
1938 ................... _.

,.

H

9

1

9

**›l<

748-936
65o. 583
472.665
296-482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
128.000
439-897

1.007.460
924-534
647-966
533-653
508.2 5 3
648.857
580.178
287.166
1oo.24o
470-797

Producción siderúrgica en Vizcaya

Fecha

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

H

1!

J!

)

1

3

1929 Media mensual.
1933 " ”
1934 ”
1935 ' "
1938 "

9

1

11938 Enero ......... ..
Febrero ....... ..
Marzo ......... _.
Abril .......... _. ”

1

U

Mayo .......... ._
Junio
Julio ........... ..
Agosto ........ ..
Septiembre
Noviembre

3

!

Y

¡J

Diciembre "

1939 Enero .......... _.
Febrero ....... ._ 1

Tons.

Hierro Acero

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768.
255-673
241.041
157.615
107-997
277.106

35-4 14
20.647
21.306
20.086
23.092

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23-437
25.11 1
25.164
23-917
25.885
25.718

22.616
2 1.502

563-766
524-723
326.651
30 1.8 1 5
296.697
324-367
354-856
220.266
96.82 1

318-983
46.980
24.724
27.030
29.571
26. 582

21.815
21 .624
24.483
32-433
33-572
31-947
31.857
27.140
28.713
32.059
33-340

39-324
31-433
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO
d§fie';¬e¢cf3)s EN MILLONES DE 1>Es1z'r_›,s v

F E C H A _ _ , _ _
_ Cantidad Importe Máxima Minima Media

5" Mifes compensada liquidado diaria diaria diaria

1931 Media mensual..
1932 id. id. _.
1933 id. id. _.
1934 id. id. ._
1935 id. id. ._
1938 id. id ..
1937 Julio .............. ..

” Agosto ........... _.
Septiembre

” Octubre ......... _.
” Noviembre..

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

" Abril ............. ..
” Mayo ............. _.

junio ............. ..
” Julio .............. _.
” Agosto ........... _.

Septiembre ...... ..
Octubre ........... ._
Noviembre ...... ._
Diciembre ...... ..
Enero ............ ..
Febrero . . . . . . . . . . _.

1938
7!

3!

H

ss

11

.U

1939

39
43
46

15
18
17
2o
18
18

23
26
25
18
18
18
1 7
27
28
26
24

193
188
191
218
268
215
26
90
7o
96
69

I

198
172
180
191
209
241

91
1-38
38

265
244
278
325
304
277

26
22

24
27
35
33

9
23
14
2o
1 7
18
25
24
37
27
32
27
30
41
38
30
40
42
47
34

1

sv

n

16

4
10
3
7
7

IO
IO
II

17
19
I2
16
15
18
16
16
22

23
22

29

un

H

5

f¡¡\¡\¡C;\Q\O\u1U1-P-I-ç,_›.;:..;›NQ.)N.N._›-¬

n

v

un

1

oo0°\1\1<7.o\ø\u1.:›-r-ou»›-xo
9

1o
IO
II
I2
I2
II

1

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
IMPORTACION EXPORTACION ' , - BUQUES ENTRADOS

Años

1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1036 ..................... _.
1938 ...................... ._
1933 Media mensual
1934 id. id.
1935 id. id.
1938 id. id.
1938 Enero . . . . . . . . . . . . . ._

Febrero . . . . . . _ . . . . ._
l\[ar7.o . . . . . . . . . . . . ._
Abril .............. ..
Mayo . . . . . . . . . . . . . . ._
junio ............. ._
Julio . . . . . . . . . . . . . . ..

' Agosto ........... ..
Septiembre
Octubre ............. ..
Noviembre ......... _.
Diciembre

1939 Enero .............. _.

C 1 RBON

Extrani Cabot.

2 Tráflflø
Carga __í____ Carga

general Extrani Cabot . general "Mal

MINERAL

626
262
238
1 13
73
14
2 1
20
6

23
7

13
I2
I2

4
6-4

O
0,7

0,6
0,3
o 1Y

Febrero ........... _. 0.5

334
628
665
384
862

53
52
55
72
22
58
50

75
92

95
88
71
68
81
91
71
68
74

,_

Miles de toneladas -í--
474
689
770
478
5 14
55
57
64
43
16
19
18
36
36
24
88
84
49
25
64
55
52
35

3-054
838

1.015
1.037
1.011

_ 7o
69
35
84
QI

83
92

108
76
77
82

106
85
62
55
9-I
47
80

17
64
48
29

132
7
5
4

12
12
1o
17
14
16
11

6
5

11
9

10
11
1o
12

260
338
326
180
296

25
28
27
25
23
25
26
29
19
20

24
34
28
18
23
27
23
14

4-776
2.820
3.062
2.180
2.891

224
235
253
241
188
203
217
275
251

230
289
300
242
195
244
257
200
215

Con
carga lastre

E" 10111

_-_ Número _-
2.004
2.013
2.037
1.285
1.738

159
168
170
145
86

110
146
160
149
173
172
160
154
152
128
148
147
136

I. 1 27
674
640

3.131
2.687
2.684

927 2.212
947 2

62
56
53
80
57
75
87
68
79
77
106
107
64
69
76
82
58
72

.685
220
224
224
224
143
185
233
228
228

250
278
267
218
221
204
230
205
208
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Informaci

Notas mineras

La exportación de carbón de Alemania en el mes
de enero, ha sido 185.000 toneladas mayor que la
del mes de diciembre.

La Vereinigtc Stahalwerke se propolle tener 011
breve una producción anual de 30.000.000 de tone-
ladas de carbón. Durante los últimos meses ha con-
seguido agrupar 44 minas de carbón en 27.

Continúan las negociaciones entre varios pai-
ses europeos para llegar a un acuerdointernacio-
nal para la producción y venta de carbones.

El Monopolio Oñicial Italiano de Carbón. ha he-
cho un pedido de 500.000 toneladas al Sur de Ga-
les. para suministros de carbón durante el corrien-
te año y se espera que este tonelaje se aumente a
800.000 toneladas.

La importación de carbón en Italia durante el
año 1938 ha sido de 12.000.000 de toneladas.

Se han realizado gestiones en Nueva York para
conseguir el capital suficiente para explotar los ya-
cimientos de mineral del hierro en Minas geraes,
Brasil. La empresa se propone exportar 5.500.000
toneladas de mineral de hierro a los Estados Uni-
d.os al precio de 3,75 dolars por tonelada, franco
a bordo, que resultará aproximadamente a 5 do-
lars por tonelada cif puerto destino. Esta exporta-
ción permitiría al Brasil obtener 150.000.000 de
dolars de crédito en los 'Estados Unidos para com-
pra de armamento y su reembolso se efectuaria en
10 años. Para el citado transporte se construirán
46 barcos destinados exclusivamente a este ser-
vicio.

El flete de mineral de hierro Bilbao a Cardiff es
de 5 chelines con 9 peniques, Bilbao a Ymuiden,
5 chelines con _6 peniques y Saltacaballo a Middles-
brough, 7 chelines con 6 peniques. _

La Sociedad Djebel-djerissa que explota yaci-
mientos de mineral de hierro en Túnez ha aumen-
tado su capital de 13.ooo.ooo de francos a 33.ooo.ooo.
El dividendo por acción de esta Sociedad en 1937,
fué de 75 francos y en 1938, de 300 francos.

Debido a la mayor actividad en la producción de
lingote de hierro, van a ser puestas en explotación
las minas de Cleveland, en Middlesbrough, pro-
piedad de la i.mportante empresa metalúrgica Dor-
man Long.

ón Minera
-Q--_-_.._._. -----í

Producción y exportación
de minera! en España

F E C H A Producción Exportación

9.861.668
6.546.648
5.5 1 7.21 1
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001

' 2.633.157
2-645-890

99°-786
2.513.827

1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. Tous.
1929 ................... ..
1930 ................... ._ "
1931 ................... ..
1932 . . . . . . , . . . . . . . . . . . ._
1933 ................... ..
1934 ................... ._
1935 ................... ..
1936 ................... ..
1937 ................... _.
1938 ................... ..

#101*

8-967-369
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.156
1.778.451
1.893.370

Producción de mineral cn Vizcaya
FECHA

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

1933 Media mensual ............ .. Tons.
1934 ............ ..
1935 ............ ..
1938 ........... ._ "
1937 Julio .......................... .. Tons.

Agosto ...................... ._ "
Septiembre ................ ._ ”
Octubre ..................... .. ”
Noviembre ................. .. ”
Diciembre .................. _. "

›

S!

su

U

U

1938 Enero ........... .......... _. Tons.
Febrero ...................... _. ”
Marzo ........................ .. "
Abril ......................... ._ `
Mayo ......................... ._ '
Junio ......................... ..
Julio .......................... ..
Agosto ....................... ._

' Septiembre ................. ..
Octubre ..................... ..
Noviembre ................. ..
Diciembre ................... ._

v

H

1

H

H

_

1939 Enero ......................... _.
Febrero ...................... . . vv

Producción

2.603.292
2.346.494
1.512.357
1.1 12.509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.326.518

749.272
1.820.021

1o2.44(¬
1 12.450
1 10-543
1 51.668

20.72 1
42.877
53-874
QLOSS

121.126
137.082
138.681
13o.941
I 76-354
168.690
163.833
169-447

' 1 56.705
143874
1 39-345
142.697
140.627
148.827
1 22.710
I 36-745
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Una concesión matemática de la Economía,
por Miguel Garau Riu, Ingeniero Industrial

Nunca quizás como en este siglo, la humanidad
ha tenido que implantar los sólidos fundamentos
teóricos de la economia ante el creciente descon-
cierto del mundo. Los acontecimientos sociales
se suceden con un ritmo acelerado, como si pre-
sintieran un periodo de tránsito. Los contrastes
más violentos se producen en el orden politico
y económico. Las doctrinas económicas, conside-
radas como dogmáticas van reduciendo su in'
fluencia y predominio. El panorama mundial re-
vela. siempre la imagdn`de la crisis.

_¦t_| 'Mai ',¡ Ii -

Ante estos hechos el competente lngemero
Don Miguel Garau, ofrece al público una intere-
sante ob.-'a, en la cual después de objetivizar los
fenómenos propios de la economia, los examina
con un método estrictamente científico y los con-
vierte en materia propia de u'na ciencia. Las pá-
ginas de este libro responden a la convicción de
que existen principios cientificos reguladores de
la Economia, los cuales integran una verdadera
Ciencia Económica.

,.|
Este admirable estudio concreta una tendencia

y señala zi los aficionados a estas materias, algu-
nas perspectivas de un nuevo campo de investi-
gación.

La obra consta de tres partes: Estudio cuan-
titativo de la producción y del consumo; Distri-
bución de la prod'ucción; Economia del cambio y
dinámica dc. la Economía, Acompañan al texto va-
rios gráficos.

Felicitamos al autor, D. Miguel (iarau, distin-
guido Ingeniero Industrial, por tan interesante
trabajo y nos permitimos rogarle continúe reali-
zando nuevos estudios sobre tema tan palpitante
y de actualidad.

Este libro se vende en las principales librerias
y su precio es de 27 pesetas.

“IDEAS NUEVAS”, Economia Española. por
Agustín I-Ierrán.

Inspirado por su profunda fe española, enlace
inseparable de patriotismo y ortodoxia, el distin-
guido Abogado d'el Estado, D. Agustin Herrán,
ha publicado un muy interesante trabajo que lo
ofrenda como tributo a la Patria.

 RAF1A
El Sr. Herrán expone un conjunto de ideas que

constituyen verdaderas soluciones constructivas
fundadas en la verdad. _v propugna una revolución
económica seguida de una marcha enérgica y deci-
dida hacia la conquista y la posesión de la verdad
con la entereza suficiente para arrinconar en cada
paso la demagogia y la utopia.

Divide el autor el trabajo en tres partes: la pri-
mera la titula “La batalla de la paz". la segunda,
"Orgánica" y la tercera, “Doctrinal". En esta úl-
tima incluye una serie de capitulos cuyas materias
son de gran actualidad, como las referentes a Es-
tabilización, Precios, Capital, Crédito, Trabajo.
etcétera. '

Merece especial atención el capitulo dedicado
a órganos totalitarios, de la segunda parte.

Felicitamos a su autor, D. Agustin llerrán. com-
petente Letrado bilbaino, por tan admirable pu-
blicación.

La obra ha sido publicada por la Editorial Viz-
caína _v su precio es de 8 pesetas. .

"THE MlNII\'G _lOUR;`\`AL DE I.()l\lDRES"`.
Esta importante revista semanal inglesa que diri-
ge Mr. E. Baliot Scott-_. ha publicarlo un número
extraordinario, (correspondiente al _¦. de marzo) el
cual contiene interesantes articulos sobre los prin-
cipales minerales: Oro, Plata. Platino, Cobre, Es-
taño. Plomo, Zinc, Calamina, Magnesio, Molyb-
denum, Nickel, Tungsteno, Col›alto. Manganeso,
etcétera. Este número es digno de ser adquirido
por los industriales que directamente se relacionan
con estos minerales.

 ›I1›I¢›í›à¢›±¢›Zr›ï|›1<›ï'í\›ï1fl

A NUESTROS LECTORES

COPIAS DE ESTADISTICAS Y ARTICULOS

La Dirección del BOLETIN MINERO E IN-

DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto en

enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,

hojas sueltas de cada número con el artículo, la

estadística o la información que deseen para su.

archivo particular, sin necesidad de estropear el

número de la suscripción. .
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Éxportacíón de mineral de Vizcaya

Exportación de Mineral de Hierro

|›.n

I

l

1

›ñåIFIQN7-*

B'.*223ïi5'›-«"2Zã<';'›22E-
23

2l

Säääfiä

1938 Enero Tous.
Febrero "

Vapor

Gsrlinge. .
Knitsleu. .
Cleopatra .
J. Duncan
Maywood
Aelios. _
Dalafven .
Heminge. .
Wrothan. .
Eva . . _
Rosemburg. .
Dimarie. .
J. Duncan .
Maywood . .
Splca. . .
Balmire . _ .

Unbe-Mendi .
Garesfield .
Winsun . . _
Julius H S times.
Stiemberk . .
Poet. . .
Oakgrove . .
Alga Sienmers
Maywood . .
Knitsley. .
Seaostrig _ .
Algol. . . .
Hans Christop.

Puerto de Bilbao

Febrero 1939
Destino

Cardiff . .

Tyne-L ock.
Rotterdam.
Brlton Ferry
Cardiff . .

Rotterdam.
Emden . .
Cardiff . .
Port-Talbot.
Rotterdam.

›

Cardiff . .
Port-Talbot.
Brlton-Ferry
Rotterdam.
Glasgow. .
lnmuìden. .
Tyne-Dock.
lnmuìden. .
Rotterdam .

›

Middlesbrugh.
Cardiff . '
Rotterdam .
Port-Talbot.
Tyne-Dock
Rotterdam .
Cardiff . .
Dordreds .

V O O

Mina Tonelad ns

Coto (irconera
›

Calcinada .

Coto Orconera
›

Mnlaespera .
Coto F. Belga
Coto Orconera

Covarón . .
Abandonada-R
Coto Orconera

»
_ ›

Covarón . .
Elvira. . .
Calc. F. Belga
Coto Orconera
Coto F Belga
Concha-Guada
Bilbao. . _
Berango-Epda
Coto Orconera
Elvira _ . .
Coto Orconera

›

Parcocha-Rub
Coto Orconera
Malaespera -

. 3.117

. 3.27l

1.985

. 2.185

. 2.345

. 3.883

. 2.137

. 3.923

. 2.809

2.250

2 994

. 3.73)

. 2.lf.8

2.301

.2100

3.033

. 6.4@

. 3.039

. 4.617

. 3.143

. 3.061

. 2.810

9.793

4.518

2.259

. 3.215

. 2.683

. 2.613

. 2.485

Destino del mineral exportado
I Il L A ll I A

Innlnlsm llunnla Illlldn Ruttulal

Marzo ._
Abril ...... ._
Mayo
Junio
Julio ......... ..
Agosto ..... _.
Septiembre
Octubre .
Noviembre ...
Diciembre .

52-973
39-943
46.615

_ " 31.089
17.166
24.256
16.074
19-S37
24-090
31- I 57
26-733
16.823

1

v

1939 Enero ...... .. " 27.536
Febrero " 50.850

7-4I7
9-732
9.360
4-949
13.1 18
4.726
5.609
8.232

1 5. ro7
1.883
9-703
4.31 r

12.697
2.137

9-740
7-035
6.518

6.564

2.981

6.420

8.253
23.482
32.188
51.289
66-544
41.658
4 1.183
75-S73
39-202
34-543
34-702
32-790
r 5.566
27.55 r

lo)

Exportación de Mineral de
Puerto de Bilbao

1913
1933
1934
1935
1936
'937
1938
1913
1935
1936
1937
1938

19,97

1o,§8
«-

v.

¬.

vs

,.

iv

,-

vu

si

--

1939

FE

. . . . . r . . . . . . . ..»..........

CHAS

Media mensual
id. id.
id. id.
id. id
, 1id. id. . . . . . ._

Enero ..... ._
Febrero _.
Marzo _. _.
Abril .... _.May0 ................... . .

_] un io (19 lormln la rmlucltni
Julio ..... ..
Agosto
Septiembre . . . . . . . . ._
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo ..... ._
Abril _...
Mayo . . . . _
Junio .... ._
Julio ...... _.
Agosto . _ . ..
Septiembre

Noviembre
Diciembre
Enero ._

Octubre

Febrero .............. ._
#'›$

Extrlniero
D Tonsf
3.054.321

846-465
838.087

1.013.384
r.oo7.9§5

839-669
1.oI 1.7 1 7

254.526
84-449
89.830
69-507
84. 3 Io
54-735

1 12.610
109.819
38.635
30.898

5-554

5-004
90.3 1 1
140.742-
98-968

152-973
91.125
83-343
912-453

ro8.282
75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
61.951
ss-378
93-543
46-927
80.376

Hierro
Cabotaie

_
1 7.621
80.591
64-253
50-714
28.946
8.542

132-947
x.468
4.029
2.412

71 1
1 1.079

633
12-377
10.207
16.960
14.044
15.931
1o.864

6.160
5-369

10.642
9.27!

10.147
10.975
9.506

12.190

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913 ....... .. 1.
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

---- Miles de toneladas

0

939
I 18
908
574
711
625
564
523
617
504
346

824
7

54
23

131
94
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243
149
93

123
215
355
291
1 12
514

160
49
67
56
22
51
44
30
21
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Sunlíflíz Gúnflrala las Mlnerais, S. A.
' Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegráíica: Sogemios-Bruselas - Teléfono 17.23.60. - (ro lineas)

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

M E T A LES.-Col›re electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikcl - oro y plata - zinc belga laminable
y para galvanización - “zinc Overcor 99.99”, contiene garantia superior a
99,99 %. Selenio, antimonio, cadmio. 4

PRODUCTOS QUIMICOS..--Acido sulfúrico 60° y 66° Be, 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 le Potasa - Silicato de sosa - Acido cresilico -
Aceite de Pino - Cianuro de sodio - Suliito de Sosa - Aceite de creosota.

P I 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 mineros en todas 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 enriqu<cim:'ent3 dc todos los minerales. Aplicación a los
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres.

1 GRILLAJE.-Grillaje ordinario. Supergrillajc, grillaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación, realizadas por:
I.” Hornos mecánicos Nichols-Herreshofí de todas capacidades.
2.° Aparatos Dwiglit-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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Lista de fichas publicadas en el Boletín Minero e Industrial
A.
A.

Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
AccidentePP??? ¢,,-.›,.i›¬›-_».

dc 'l`r:il›ajo.-Apreciación del .................................................................... _.
di- 'l`raI›ajo.-Articulación escapulo-hunieral.-lmpotencia luiicional ._

de 'l`rabajo._lšrazo.-Limitación de movimiento .................................... ._
de 'l`rabajo.-Cal›eza._Lesión cerebral .................................... ._
de Trabajo.-Calificación de incapacidad .............................. ._ .....
de Tral›ajo.-Calificación de incapacidad .................................................... ..
de 'I`ral›ajo.-Concurrencia de -padres y abuelos eii la demaiida de

indeiniiización ................ ............................................... ._
de 'l`ral›ajn.-Condiciones que deben concurrir en los ascendientes para tener

derecho a la indemnización ................................................ ._ .
de 'l`ral›ajo.-Cuaiido se encamine al lugar de trabajo .................................. ..
de 'l`rabajo.-Dedos ............................................................................... .. ..
de 'l`ral›ajo.-Dedos o falanges indispensables.-Pérdida de _.
de 'l`rabajo.-Derecho de los causa-lialiientes .............................................. _.
de Traliajo.-liiitrega de capital eii vez de renta .................... ..
de Trabajo.-Hechos probados .................................................................. _.
de Traliajo.-Ilermaiios ..... ................................................. _.

de 'I`raal›jo.-l-luesos de la pelvis .................................................
de Trabajo.--Indemnizable.-Fuera de las horas de jornada ...................... _.
de Trabajo.-Indemnizable.-Sucesos extraños al trabajo del accidentado y

ajenos a su voluntad ............................................................... .,
de Trabzijo.-lndeninizable.-Sucesos extraños al trabajo del accidentado y

ajenos a su voluntad ................................ ............................. _.
de Trabajo.-Indemnización.-Cómputo de la ..... ...................... ._
dc Trabajo.--lndemiiizacìón.-Cómputo de salario ..................................... ..
de Trabajo.--lndemnizaciones.-Descuento dias festivos ............................ ..
de Trabajo.-~Indemnizaciones.~Descuento jornales domingos ................... ..
de TraI5ajo._Indemnizaciones.~Descuento jornales domingos .................... ..
de Trabajo.-Intervenciones quirúrgicas ...............................................
dc Trabajo.-La nueva legislación sobre la _matcria no tiene efectos

retroactivos ..............................................
de Trabajo.-Lesiones sucesivas.-Consecueiicia de ............................. .. ._
de Trabajo._Mano ................................ .............................. ..
de Trabajo.--Mano.--Facultad apreliensora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
de Trabajo.-Mano derecha.-Anquilosis .............................................. ._
de Trabajo.-Muñeca .............................................................................. ._ ..
de Trabajo.~-Muslo izquierdo.-Acortaniiento del ........................................ ._
ne Trabajo.-No indemnizablc.-Sucesos ocurridos fuera del servicio ....
de Trabajo.---No indemnizable.--Sucesos que no se consideran tales accidentes
de 'l`rabajo._No indemnizable.-Sucesos que no tienen la consideración de

accidentes ................................................................................. _.
de Trabajo.--Nulidad de convenios entre Mutualidadcs y familia del fallecido
de Trabajo.--Obrero, concepto de ................................................................ ..
de Trabajo.--Oído.-Sordera incompleta .................................................... ..

Accidcnïcide Trabajo.-Ojo.-Rcduccióii de visión ................................................. ._
Acciìicme «ie 'rfai›aj0.»-oj<›s._Pér<iiaa de visión .......................... ..†..................... ._ _.
Accidente de Trabajo.-Ojos.-Pérdida total de visión ....................... ._ ..
Accidente de 'l`rabajo._()jos._Visión deficiente ............................... _. ..
Accideiite de Trabajo.--Pie - ............................ _ ..
Accidente de Trabajo.-Pierna ........................ .......................................... ._
Accidente de Trabajo.-¬Picrna.-Acortamicnto .....................................
Accidente de Trabajo.-Pierna,--Rodilla, articulación ..... ...... .......................... ..
Accidente de 'l`rabajo.›~Plazo para reclamar incapacidad permanente ......................... ._
Accidente de Trabajo.--Proliijados ......................................................................... .. _.
Accidente de Trabajo.-Prueba testifical.-Valor de la ............................................... ..
Accidente de Trabajo.-Prescripción ..................................................... _. . ..

. Accidente de Trabajo.--Recurso de casación.-Procedencia del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

. Accidente de Trabajo.-Riesgo de accidente.-De qué se deriva ........ ..

. Accidente de Trabajo.-Sucesos ocurridos fuera del servicio ....................................... ..

A. 1 Accidente

A. Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
Accidente
Accidente

. Accidente

. Accidente

. Accidente

. Accidente>ï>>>?'.>.>?.> ~›¬~›-›-¢.¿~›«-›-

A. l Accidente

A. Accidente

?*?'>i>Í>_> -.<,.›...-...~›..

Accidente
. Accidente
. Accidente
. Accidente

Accidente
Accidente

A.
A.

Accidente
Accidente
Accidente

. Accidente
Accidente
Accidente
Accidente

.' Accidente

. Accidente>>?>?>É>>.>

>>>?*.>?°.>?>??*?'.>?>??'?'>? i-›-¢›u›-a›-c›-iv-i,_,›-g›-i---›-<›-1›-›-nba

Accidente
. Accidente

Accidente

Trib.
Trib.
Trib.
Trib.

Supn
Supr.
Supe
Supn

Ins. Nac. Prev.
Trib. Supr.

Ins. Nac. Prev.

Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.

Supr.
Supr.
Supr.
Supn
Supn

Ins. Nac. Prev.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.

Trib.

Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Tril›.
Trib.

Supn
Supr.
Supn
Supr.

Supn

Supn
Supn
Supn
Supn
Supn
Supn

Iiis. Nac. Prev.

Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.

Trib.

Supn
Supn
Supn
Supn
Supn
Supn
Supn
Supn
Supn

Supn
lns. Nac. Prev.
`Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Trub.
Tri b.
'1`rib.
Trib.
Trib.

Supr.
Supe
Supe
Supn
Supr.
Supn
Snph
Supm
Supn
Supn
Supn
Supn
Supe
Supn
Supn
Supn
Supn
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A. Accidente de Traabjo.--Traabjos ajenos a la competencia del obrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Accidente de Trabajo.--Trabajos no encomendaclos por el patrono ........................... ..
Accidente de Trabajo.-Tronco.-Fractura de la clavicula ........................... ..
Acto decoiiciliación.-Valor del mismo .............................. ..
Acumulación de acciones ejercitadas ante el Tribunal Industrial .................................. ..
Acumulacion de demandas.-Salarios y horas extraordinarias ..................................... _.
Acuerdos gubcrnativos.-Autoridad de las Bases de Trabajo sobre ellos ................... ..
Allaiiamieiito a la demanda ......................... ............................................... ._
Anticipo de cantidad a cuenta de la pensión ................................. ..

A. Anticipos.-Rebaja de la condena ............. ........................................... .. ..
Antigüedad.--Cómputo del tiempo servido cn el ejército .............................. ._ _.
Arbitraje ............................................. ...................................... _. ._
Asalariado.-Concepto de .................. ............................................................. ._
Asistencia facultativa.-Abaiidono voluntario por el obrero de la dirección facultativa
Asistencia facultativa.-Derecho del obrero a designar por su cuenta nn facultativo y

deber de comunicar el nombramiciito ..................................... ..

A. i
A. I

Asistencia facultativa.-Derecho del obrero a nombrar por su parte el facultativo ..... ._
Asistencia tacultativa.-Duracion excesiva de las heridas padecidas por obrero que rechaza

curación ............................................................ ._

OCÓCCCCOÓPCCFCCCCCFF”FP°P=`F°F°F°P°???*?*??É>?'

›-»NNl»l~NHH~tnbJ›-INNN-›vN§gNNN_-›-1

1 Asistencia-facultativa.--Falta de designación de facultativo por el patrono ................ ..
1 Asistencia facultativa.--Operaciones quirúrgicas ....................................................._
1 Asistencia facultativa.-Pago a los médicos .................... .. .....

Asistencfa iacultativa.-Radiografía ........ ...................................
Asistencia médica.-Radiografía _v asistencia médica proporcionadas por el niisiiio obrero
Asitericia iiiedico-farmacéutica.-Incapacidad temporal .............. ._
Ausencia del trabajo.-Padre o abuelos politicos ........................................................... _.
Ausencia del trabajo.--Por muerte de un familiar ....................................................... ._
Bases de Trabajo.-Acuerdos gubernativos ............ ..................... ..
Bases de Trabajo.-Derechos írrenunciables del trabajador ..
Bases de Trabajo.-Diferentes. aplicables las que favorezcan más al trabajador .... ._ ..
Bases de Trabajo.-l<lsti-mación de su valor en veredicto ...................................... ..
Bases de l`rabajo.-,Iurisdicción territorial .................................................................
Bases de `1`rabajo.-No son aplicables por anologia las de un ramo a otro .... ._ ._
Bases de Trabajo.--Térininos municipales colindantes ........................................... ..
Bases de Trabaijo.-Vigencia ............. ..................................................... ..
Beneficios del trabajador.-No soii reniinciables ........................................
Capital en vez de renta ......................................................................................
Carácter publico de la Ley.-Interpretacioncs no ajustadas a la letra de sus preceptos _.
Certificado de trabajo.-No es obligatorio consignar la buena conducta del obrero ..... ..
Certificado de traabjo.--Perjuicios derivados dc la negativa patronal ..
Certificado de trabajo.-Resistencia patronal a expedirlo ............................................ ._
Cesaciön en la industria ....................... .......................................................... ._ _.
Citación para el juicio.-Falta de este requisito ................... ._ ._
Citación para el juicio.--Omisión.-Nulidad de actuaciones ......................................... ..

2 Citación para el juicio.-Plazo que ha de mediar entre una y otro ............................. ..
2 Comisiones.-Sobre venta que no se efectuó realmente ........... ._
3 Competencia de la Comisión' Paritaria Superior ................ ........................................... ._
i Competencia.-jurados Mixfos.-lndemnizaciones por despido ................................. ..

Com-petencia.-jurados Mixtos. (Por el lugar) ...... .................. _. ..
Competencia.-jurados Mixtos. (Por la clase de trabajo) .............................................. ._
Competencia.-jurados Mixtos.-Proposición .................................................... ._ _.
Competencia.-Trabajos realizados eii jurisdicciones distintas ...................................... ._

I Competencia.-Tribunal Industrial ............................................................................... ..
I Competencia.-Tribunal Industrial.-Cantidad reducida en conclusiones definitivas a cifra

inferior a 2.500 pesetas .... ...................................... _.

ÓÓOCOQCÚC »unn--~

i Competencia del juzgador.-Lesiones ........ ......................................... ..
2 Coiitrato colectivo.-Responsabilidad solidaria ..................................................... .. ._
2 Contrato colectivo.-Salarios, pago de ............................................... _. ..

Contrato de embarcó.-Cuestiones entre las partes.-Competencia ..................... ._
Contrato de embarco.--Cuestiones entre las partes.-Competencia .............................. _.

. Contrato de trabajo.-Categoria reconocida en veredicto .......... ..... ._
Contrato de trabajo.-Concepto de obrero ............................................................ _.

. Contrato de 'trabajo-Enfermedad. no lo rompe ............................................................ _.

. Contrato de trabajo.-Por día _v prorrogado indefinidamente ................................. ..

Trib. Siipr.
Trib. Supr.
Trib. Supr.
Min. Trab.
Trib. Supr.
Trib. Supr.
Min.
Min.
Ins.
Min.

Trab.
Trab.

Nac. Prev.
Trab.

Min. Trab.
Min.
Ins.

Trab.
Nac. Prev.

Trib. Supr.

Ins. Nac. Prev.
Trib. Supr.

Trib. Supr.
Trib. Supr.
Tril›.
Trib.

Supn
Supn

Trib. Supr.
Trib. Sup.

Trib
Min.
Min.
Min.
Min.
Miii.
Trib

. Snpr.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

. Supr.
Trib. Supr.
Min.
Min.

Min.

Trab.
Trab.

Trab.
Trib. Siipr.
Ins.
Ins.
Trib
Trib

. P
. Snpr.
. Snpr.

Nac. Prev.
Nac ¡'73 V.

Trib. Siipr.
Min.
Min.
Min.
Min.
Min.
Ins.

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

Nac. Prev.
Trib. Supr.
Min.
Min.
Min.

Trab.
Trab.
Trab.

Trib. Supr.
Trib.

Trib.

Trib

Trib
Trib
Min.
Min.
Min.
Min.

Supr.

Siipr.

., Supr.
Min.
Min.

_ Supr.
. Supr.

Ti-ab.
Trab.

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
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Dirección Telegráficas
EUSKALDUNA-BRBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFONO 11.290
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Compañía Española de Pinturas

”INTEI2NATl()NAL”
Fábrica en LUCHANA--ERANDIO-BILBAO

- -_-ij

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

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

Patente international para fondos de buques de hierro
y acero.

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

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

acción del aire y del sol
Darriboline. Supera al .minio. Cubre 4/5 veces niás.

s .Seca ma pronto
Pinto//. Quitapintiiras de acción rapidisima. Exento

de ácidos.

Esmaltes Sunlight. Muy elásticos, miiy brillantes y
resistentes.

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

Peneulirzíta. 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 Argcntola (pintura a base de alumi-

nio lista para usarla.) .
Toda clase de barnices.

Todas Patentadas H O L Z 0 P F E L .~Exigir esta marca g no admitan otras
NUESTRAS PATENTES SON LAS DE MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DADOS SUS MAGNÍFICOS RESULTADOS. LAS MAS BARATAS

Iapúsltns un todos los puaflos y capitales del mundo. Y
almtmilnros de las lrlnlliialas ilumnañlas lmlum, eli., ett. lliaiìez de llllliin, 8, 1.” - ll I L B A ll

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS
CONSIGNATARIO DE BUQUES

TRANSPORTES
INTERNACIONALES

W, B | |_ B A 0
1 ' Ä il Colón de Larreátegui, 14

Teléfono núm. 16133 Telegramas: "E8PIMAU"

RESERVADO

para

Hornos Hermansen
E I c a n o, 2 4

B I L B A O

J

RESERVADO para la

Sdad. General de Productos Ceramicos
GranVia,1:-: BILBAO



ìanco ítispano ìmericcino
Capital: 200.000.000 de pesetas
Reservas: 70.522.000 ›› ››

Más de 150 sucursales en España I

Extcnsa red

S [ 3 [ '

de corresponsales B

3

3

ALMACEN DES

åocieòaò åales Í)T(arinas
Barroeta Aldamar. 8
(FRENTE A LA ADUAN

Direcció Tlgat ia
Telolónlcu M A C A I R 0

TELEFONO NUMER016.447

B I L B A O

Qucursa en itìao: ¶?[aza òe Espana, núm. 1

^> D i s p o n i b I e

MAQUINAS DE EXTRACCION
A VAPOR Y ELECTRICAS DE TODOS LOS TIPOS
PARA POZOS Y PLANOS INCLINADOS DE MINAS

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

TELEFONO l-L673 ì T A L I. E R E S:
APARTADO 393 I) I I' B A O P. DE AI.ZOl.A, 5

AL
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TALLERES V oflcmns En

B I I. B A O

lfllél. 13.103

lslurms:
llllllllllllå-llllllllll

.`

TURBINAS HIDRAULICAS, NORMALES Y ExTRA-
RAPIDAS-REGULADORES AUTOMATICOS DE RREs1ON
TUBERIAS - VALVULAS - COMPUERTAS - REJAS - MA-
QUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE - ELEVA-
DORES - MONTACARGAS - ESTWADORAS - MAQUINAS
DE Ex'rRAccioN PARA MINAS - OABRESTANTES-

l GRUAS FUAS Y PORTADLES - PUENTES-GRUAS
Q.

Í

Ii

l

›_.

-o

1ìlll'1lÉSBM1P§lif.f§llJABON ”TREBOL"
JABON "IZARRA" coNs†RUcc1oN, REPARAcioN

Y MON-rA E DE MAQUINA»-¡A
ELEc'rRicA. H1DRAUL1cA

Y Mi-:cANicA

LOS HEROS. 3 Teléíono 12.731
GLICERINAS DE TODAS CLASES, B I L B A O

ACEITES VEGETALES Y

d

TALLER MECÁNICO
cERRA_|ERiA - CALDERERIA - FORJA

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción `de tubos de
ccmenlo. Especialidad en prensas para
hacer baldosas. Grúas y aparatos eleva-
dores eléctricos para el ramo de construc-
ción. Prensas y cilindros para hoialateros
SOLDADURA AUTOOENA

'l`()R'I`AS OLEAGINOSAS.

JABONERA BILBAINA, S. A.

Particular dc Alzola, número 14
PARTICULAR DE ALZOLA

'I` N MIA
ïnìš-¿oiga RQÚMERD l-1337 B I la B H u

B I L B A O

i

A`

i
i



INSTIIIAIIIIINES IIIIMIILETAS

Talleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

BUl1Eli'"GE"'E“° B DE EBUIIEH-I1.I1fIf . IIIIBIIII

TURBINAS HIDRAULICAS

M 0 t o r e s - Transformadores

DINAMOS

trucciones y Reparaciones '

de material eléctrico

Y CONSERVACION

DE

iunielal llilllaina 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, 4
Apartado, 5oz Telegramas SOMIMET

luniullail llilllaina le Maderas vllluullranes
(Sociedad Anónima)

Derivados del alqúitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (Vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS;
José María Olábarri 1-1.° Fábrica 19862 `

Apartado n.° 318 Oficinas 10471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

IIla llnmn I El Fénix lisnaítnl
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDO5

Capital social: I2.000.000 de pesetas efectivas
completamente deeembolsade

FUNDADA EN 1864

SBÉUÍUSZ
Contra Incendios - Sobre la vida - Ma-
rítimos - Ceecosy Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros ¦- Contra el robo y
tumulto popular.

Subdirectores en Vizcaya:

MAURA Y ARESTILfia.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

CONSTRUCCION, INSTALACION

ASCENSORES MONTACARGAS1 3

Monta-camillas, Montaplatos, etc., etc

Fábrica de
lámparas
"TITAN"



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

'firestone ~l1íspanía

Tirestone-Hispanic s- n,
Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)

Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA. LA CORUÑA.
Depósito en MURCIA.

Ii

Fábrica: TELEFONO 12943
IPARRAGUIRRE, 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
on '
A. I>uEmR1=:cALDE,3s B I L B A 0

ENVASES METALICOS

IIIIIIIIIIIII, liniri I II. L
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

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

ticos, etc.- Latas galleras.



IIIIII le HIIIII l IIIIII
Accesorios maleables marca B. S. I. G.

ROBINETERIA PARA VAPOR, AGUA Y GAS.-HERRAMIENTAS PARA TUBOS

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

COMPAÑIA GENERAL DE TUBOS (3. 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 HCERO¡¡|| |l|;||m III Hgm ¡|| EI.
so<:u:I:›Ac› A~<s~IMA flltos Hornos Hornos de Ilcero
B ¡ ¡_ B A Q Siemens martin

Laminaclón de Perfiles de Comercio
QfÍCll'lâS2 NaVaI'I'a, nÚmeFO 1 E5pEC|¡\|_|D¡\D en f|ej°s_

Vigas _L y Formas [_] ü MAQUINARIA 9
Cortadas a medida DE ELEVÄCION

Hierros comerciales " 0 M E G A"
SOCIEDAD ANONIMA

CIIHPBS - FIGIGS ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

- ¢ . - GATOS PARA FERROCARRILES.

IIIISIIIIIIIIÍIS llíllil EIIIIIIÉII Illllllllllillil GA-las HIDRAULICGS.
CINTAS TRANSPORTADORAS.

CABRESTANTES ELECTRICOS.

CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

V ARENAS Y DRAGADOS.

Mecánica - Calderería

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M.=1e1Pu<›f±°, 11
Teléfono 12.2B IL B A O B 1 L B A Í?



'U

Comercial Quimico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de Mazerredo 11 A Telegramas: QUIMICA-BILBAO

Telefono aesaz ' B I I- B A 0 Apartado en

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

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

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

SOCIEDAD

“El Vulcano Español"
Materiales para soldadura eléctrica y autógena

Carmelo Gil. núm. 11 - Telelone 14.181

B I L B A O

(ìoyoaga
y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNION
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 :-: Teléfono 16357

BILBAO

Illill lll!

IVIIIIUEL lllll'l'lIll
, SECCION MAQUINARIA

; MAQUINAS - HERRAMIENTAS
I DE ALTA CALIDADA I
I

I

l UTILLAJE DE PRECISION
_,

Ñl
.i Muelas "NORTON"
, Solicítense Presupuestos

' I  

l,
lll,N I Barcelona

gl lminu
I I IIIIIIII
¿I? ,I lalenuln
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EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMHNOS

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

, _ B I I. B A O
M A R I I N B A L Z 0 L A Alameda do Rocaldm I1-"G

ÍNGÉNIERQ INDUSTRIAL T0léfOflOhÚfl1GFO12221

y BILBAO, A2.ii^ïiiïS:1\Iazarredo,8
Teléfono 13577TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO Fábm;

Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y- ARECHAVALETA (Guipúzcoa)
ESPECIALES Teléfono 60

Marcelino Ibáñez lle Belulaza ' _ MLB;
Telegramas: B I L B A t

` Radìzltub - Bilbao 1: Plaza del Fumcular

F A B R I C A >l1|N5 Ullllllfivfllllllllllllllllfi
: d e : . Í_ vas, va one-TUBos DE HIERRO Y ACERO gw ,-3 Cal`f`||e9› ¢as,w§i›i<›=,

i›M placas giratorias, rodámenes, co-
Accesorios de todas clases, Herramientas l¡fl¢Í¢S› bäSC1llIld0T¢S-
1:: y Robinerías Para los mismos C e r 0 S iïsrahtilzeïšgïargm|`>ae1Éif>i'laa<l€i-gr

i I

Pídase el catálogo general n.° ¡6 _ para acera' etc'
mgleses de todas clases ara

a b I e S tranvias aéreos, planos inclina-
dos, grúas, ascensores y pesca.› . . .d '

T U be Pía åìfšf f§å'šg§§§§§';'?1'a$.§`°°"°
S Q › I › ir-aguas, tornillos de banco, ca-

I › Yunquesl brestantes, poleas helicoidaluS' ^- MINIERE ET METALLURGIQUE :';..;':“::;:l?;*.,:,2::'a::;;,§sz<;i:m.;*¿* ;¿;>:::z:
41. RU@ JOSHCD ll ' BR USE!-AS › ras. lšolipastos, caxiretillos de alinacèn y carretillas

Telefonos 12.41.66 y 12.41.61 › É* “Nm Y *“"_f°-
. IM. d.

i Compradores de Minerales › Herram,|f,gšsafÍ;z,åìÉÉ:?"§~ ':š1'°a:-

EN BILBAQ D1RiG|RsE A ›n ' ETAI|?lgìE|ì4å|Zç(B);L

D- 4055 GQMEZ RELAN9 rëPiei29~MA.r›« TfÍef<›r1EnA¢›-1=›|c|.
HENAQ, 21, 1>RiNc1PAL

VVVVV 0> _

4

1,@M3
_ f ' _



PRODUCTOS QUIMICOS
?~fiA»-- Y

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

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

SUPERFOSFATOS Y ABONOS ll SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCO SULFATO DE SOSA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- ii ACIDO SULFURICO.lRAL DE INDUSTRIA Y co- EL AcIDo sULFURIco ANHIDRQ.
MERcIo). AcIDo NITRIco.

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

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos
APARTADO 66

OVIEDO: a Sociedad Anonima “Santa Barbara“

SERVICIO AG-RONOMICO;

LABORATO RIO para el analisis de las tierras

Ahnnus nara lanus las nnllivus I mleuuadusr n lodos las lerrenns
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

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

Telegramas y telefonemas : Diïššìïgdåoäal 2 Teléfonos :

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de

linea - lninn lìerriliri, s. l
Visite nuestra Exposición

Gran Via, 25 :-: Bilbao
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TEJIDOS METALICOS
DE TODAs cLAsi:s Y /vu;-,¦] miss PARA CRI BADORAS.
SELECCION/\DORAS. LAv/wenos.I] clNrAs rRANsPoRrA1>oRAs.e†c.

IIQUIJANO
3 FORJAS DE BUELNA

SANTANDER

Dir" I ' LA ri '
_' ,

Castaños, Uribarri y Cía
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

Cuerdas de Abacá, Sisal Cy oco

Hilos de Abacá y Sisal

HILO DE AGAVILLAR"
MALLETAS “ATLANTA

›c**°
O& \,\\&l7*9`O x
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La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

A c ci d e n t e s ~

Domicilio Socì

Compañ'

DELEGACION EN VIZCAYA
B . .allen, 5 y 7 pral.-Teléf. 10.056

B I L O

al; P A M P L 0 N

la genuiname t '

Incendios

A

n e espanola

BA
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FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

TELEFONO NÚMERO 1o.1o-7
I

Fábl"ÍCfl dG GÍIVHSGS ITIGÍÓÍÍCOS.-Fabricación y litografiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para prod'uctos farmacéuticos
v de droguería. Botes para pinturas y encåusticos. 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.

MQÍBIGS, chapa$¡ TIIbO$ Y FÍQÍGS-_Hojas de lata, estaño, plomo. Barras de cobre. Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas d'e 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. '

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

Íìïtuñuzuri, Qefranc âípolin

\ Si A IQ N,\\\\ \

Fábrica de Barnices
Esmaltes y Pinturas

___-LI,,-_.__ii,_A__'_ â, 51. _

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
B L B A O



José Luis Cortina Gómez
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA

Calle Buenos Aires, 4
Telefono 18.918 BILBAO

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

Telegramas "IBAÑEZ". Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

SE COMPRA
TODA CLASE DE

MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA MINAS
NUEVO O LJSADO EN BUEN ESTADO

OFERTAS: Apartado 638

B I L B A 0

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

dosé Goenaga
Alameda Mazarx-edo, núm. 5

B I L B A 0

FABRICA DE GOMAS
DE

lnsé Maria lle Iìaray I Sesúmafla
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS
CALzAD'os DE GOMA vULCAN;zAI5os
Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

Bergé y Compañía
.ïigwí

CONSIGNATARIOS

DE LA E M P R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
. EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

B I L B A 0

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tnhus I annesnnns S:å“¿ì;ï°gì2';““i2p%ìt
lllumus «Fiúuerna›› :f2¿“§“1§I§åì2;

Tubos, planchas C.°bre y La†ó_n'Zmc, Alummlo
barras de. . _ _ .Antnmomo, etc.

Despacho: RI B E R A, núm, 19
i Teléfono núm. 16.107 --

IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES RU_
Sos Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

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

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

BILBAO

I
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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

iunieiai isiaiula in llnnslrunrlnnes Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartaidorg :: BILBAO

Capital desembolsado: x8.5oo.ooo pesetas
Proveedores del Estado español. Guerra. Marina.. Obras públi-
cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deptloyé :: Ejes de Transmisión :: Piems
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 orfdulados, 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
:lc vía, placas y puentes giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

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

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

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos,

ì V

!Ylêll!.ll:!tEt!l:.l
lìamos

mwútimase
7m>end¿o¬›'~

FUNDADA EN 1879
EN ESPANA DESDE 1882

~ ' - ' P R E C I N T O S d d 1 tI1umuan|aNa|:|una| lle llxifienn, S. A. °i
ãxãpricas I I;-lazuelda ge geusto . 1 b

icxnas y parta o e orreosAimflcenesl Tn.-Isieavi 1asse,na11 B1 3- 0

Fábricas de OXIIGENO, 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 calcìo.-Máquinas para soldadura eléctrica.
-Máquinas para corte autógeno.-Metales de aporta-
ción.-Desoxidantes.-Material de protección, etc., etc.

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

,se 'I °~@›..,, A. Alvarez Vazquez
ilnrmnunilannla: iimridu 290 -ielélnnu illlti

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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



Sociedad de Seguros`lTlutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

I calle de Emilia, 6.-BILBAO
(;0ns¡¡¡u¡¢a en e| AuToRIzADA LEGALMENTE PARA AsUMIR Los RIEsoos DE MUERTE
año ¡900 por ¡ndus_ E INcAPAcIDADEs--cAsos DE RENTA-, Asi coMo TAMBIEN LAs IN-
¡rmes pmenec¡en_ DEMr;`1IãA`cI)oEN]E(s;STEäåo)1I2q1:I`1]3%s Y LA AsIsTENcIA MEDIco-FARMAcEu-

s PoR ACCIDENTES DEL TRABAJO.
las al 0°"l"° Mus' TIENE AsEGURADos A MAS DE sm@ oBRERos PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco de Bilbao
FUNDADO EN EL AÑO 1857

, Capital dcsembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extcnsa red de Sucursales

Domicilio social: B l L B A O

Dirección tclcgráfica: B AN C O BA O
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Hijos de Mendizábal
FABRICA DE FERRETERIA

1
D U R A N G O

FABRICANTES DE: ›

Rcniachc-s - Escarpfas - Tachuelas - Clavos for-

jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas
de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 411 32 "yn de. grueso, en diversos tipos,
negros y galvanízados. 4

CADENAS DE HIERRO
DE T O DA S CLASES

negras, pulidas y gal»-zyiizadas, para obras,
minus, embarcaciones e industrias en generalf

APARTADO NUMERO 1
TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

_ ›.

4

iilllfllllllfllll |lllllIS|ÍÍilS lllil iiiilllìllll'
(SOCIEDAD ANONIMA)

DoMIc1L1o soc1AL
33Y35 sANT1sIMA TRINIDAD ~
M A D R 1_ D

SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43

TELEFONO ±2.5s5

`

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.

Correas para transmisiones. I

Correas Transportadoras. ~

Artículos de todas clases para la industria.

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
1šILl-'3AO/ -

FABRICAS ENBARACALDO Y SESTAO
LINGOTE :il cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS lšesscmcr 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. '
VIGUERI/\. CHAPAS, GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

y~ (lìnamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE_FOR]A.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases--ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones

Fabricación de IILQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL-

Flota de la Sociedad: OCHO ,VAPORES con 35.600 toneladas de carga

I , Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hor~nos_de Vizcaya
A BILBAO . ,:-: APARTADO II6

1

i
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