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Sociedad Anónima

"Tubos Forjados
` Bilbao

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

' Dirección telegráfica: -Tusos-BILBAO
v postal: APARTADO 108

Teiéfonø num. 11.353”

1

Fzzb~/'ztacfíózz de Barníces ¿y Pzfnlziras

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

:emana issoa B I L _B H 0 npanm' 291

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

-----<›oí--

_ ¢

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 ' : Dirección telegráfica y telefónica :
Correos: Apartado núm. 30 B|LBAQ If : BASCONIA :. :

Fabriczxción de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fermachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad' dulce y extradulce - Chapa, co-
mercial dulce en tamaños corrientes y especiales - Especialidad en Chapa gruesa para cons-
trucciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas - Chapa aplomada

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

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

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

dimensión y peso.

Grandes talleres de .construcciones metalicas
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Sociedad Metalúrgica

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

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

los subproductos de la destilación de carboncs.
Las Fábricas sirlerúrgicas 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, 1 (Apartado 529).

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
GIJON.--Apartado número 5t.

Telegramas y Telcfoncmas: DURO _ GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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s¶¶ GRUBER
a prueba de

S noso -*ruefio v
GIÍHTÉER soP|.ErE

Ani» de eovnaror un una fle enllhqø
e le llenen nu npulufi del lomo
Pl-ÂTYFIS. OIUIII. - IILIAO
*"°"'“""'”°"""""""° mønncn v oficinas;

unnson, 41, s. y c

MOLINOS
Un Inollno para cada
trabajo;--Más de 300
Inollncs para escoger.

Illa ullluh I la líbrln de lollm

Vütm'GRUBER
y Gl_a. Limitada
Ill. San memes. 35.- BILBAO

Mí

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

F U N D I C I O N
de toda clase de piezas hasta amooo kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
"FRANCIS" Y "PELTON"

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITIIRADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO _ Teléf. 10.67:

1

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

y Llaves para' latas.

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

Íilfllllllå Y ESÍIIÑIIS |íIIIlÍIlillilIS, 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

dentrifìcas, etc., etc.

Fllllllillilìn Illlllllllfl, Sllilll. Allúllilllil
Dlreeeloneo Teléfono 13.428

lblerråflclø-Telefónica B | L B a O Apartflflo de Corrøoe
HOLUETL húmefo 25

Cilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para Irituradoras.
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 químico, de ensayos mecá-

nicos 1' metalográficos.

S. A. llnneles Iìinnuéniliuus
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430
B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICA FIIBRICCI EN VIZCHYH

OFICINRS: Calle 6. Concha, 12 - BILBHO



°°¿åÄLlíJ`““
Compañia Anónima de Seguros - (Fundada enI900)

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

Capitaisuscritoydesembolsado. . . . . . .
Reservas voluntarias . . . . . . . . . .
Reservas obli atorias (Ley de Seguros del 14 de ma o 1908) . . .
Siniestros satisfechos hasta 3! de diciembre de 19% $e@@åäššš93€p - o v 1

s E: G u R o s
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

DONIIGILIO SOCIAL.: BILÉAO
Da _ .n _ Mes g BARCELONA Calle Cortés (Cran Via) n.° 620 gg" edmdos de su propiedad.

aga*-'iones P" mp MADRID: Paseo Recoletos, n.° 4

__,.!ìe§_°!eLs_
.40o.ooo,-

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)

cnoMAnos
IIEZO

I I I. B A O
F. del Campo, IG y I8
Telåiono I6.54li

Talleres de restau-
ración de metales.
Bellos de GROIIO,
Illquel, 0ra, Pills,
CADIIIO, etcétera.
Iroleel le ¡rte ¡Melil-

' du - Ienme «Instale 'j
oluu le gelvunplutle

PARKER
Protege lee aleaciones ierresee

APARATOS ESPECIALES, TRAJES, DE-
LANTALES, GUANTES, POLAINAS. ET-
CETERA DE AMIANTO CONTRA LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO.-TUBOS,

_ H I E R R 0 S , METALES, FERRETERIA, I
il. de Amézaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO ETCETERA, A

TRUST 1NDusfrR1AL
|Vl. NIEDINA

I

TALLERES NACIONALESE|eutruiusS“'Muirex Waiting" .“
_íZ°0í_..

MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS. Í f
--MAXIMAS CLASIFI-CACIONEs.-ELECTRO- Hierro maleabtle americano a núcleo mm (Petentado)
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL- A» D E T A LDADURA ELECTRICA. _ C 0 L A 0 lr M E S f

Talleres mecánicos :: Articulos' de ferretería

. Astigárraga y Bilbao- Fabricación de cojinetes de engrase automático
Limusa» rm, 29 =-: rølefm |o.||7 Í W "*“*° Y ¢°P°'"~ *

BI LB A O › A Teléfonos 7” y 30 :: ELORRIO (Vizcaya) ;
___, , _ l__ _,_____
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uíunïin un v ' ' 1 l†~ 1 ~†~ 'l |

§lUNlllNll§'l|`ll2lO§ lElLlE<C'll`lRlI<C<UlS,» S. A.
'¿;f¿T¿';§{,'3§“å§ coNsTRucToRA NACIONAL DE MAQUINARIA ELECTRICA

Motores - Transformadores - Altemadores ~ Estudio y suministro de instalaciones '
de alta - Electrobombas - Motores a aceite pesado - Cables - Hilos de bobinas, etc.
FRIO ARTIFICIAL-
LICENCIAS Y PRODUCTOS “\VES'l`INGHOUSli“`

BARCELONA; MADRID: VALENCIA: BILBAO: LXSBOA:
Fontenelle. IG Avenldatìonde G.\`laM«rqués Erc¡¡¡a¿ ¡2 Rue Sousa
Mallorca, 458 .Peñalven 17 del Turia. 3.' Martins, 20

' 'E' Y I ht í í

ANGEL BILBAO  ARANA
CONSTRUCCIONES MECANICAS

Construcción ae máquinas y accesorios para Ia industria PAPELERA.-Construcción de
moldes metálicos oara /ar1dícior1._- Construcción y reoaración de toda clase de máquinas.

I~iSPI¬lClAI.IDAD EN TALLADO DE ENGRANAJES

Particular de Alzola, 2 B I L DAO *Teléfono núm,_Io.899
1 1 ' | ¡ 1

L , l

°°“P^“*^S”“E°"R°* El material IndustrialLA - PRESERVATRiCE
Accidentes de toda clase, robo y motín l Compañia Anón¡ma'_`BILBA0

ienml ¡anilla le iuum, i. lI.1
Vida e ¡incendios

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. I ::: Teléfono 13.633

Grandes economias de combustible
Obtendréis .qislando térmicamente las calderas,
tuberias, 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 Dolomlticos
Santander

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

Ercilla. núm. 4.-BILBAO.

Fundada el año 'I900

Capital; 3.ooo.ooo de pesetas
Cane Ibáñez è1¢'B¡1ba<›, núm. 9.-Apamdo 194

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zarqoza

_ Gijón. :I Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Serni-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C H L U T E R ” -- Motores
a gasolina, “C. L.” - Bombas “ K L EI N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación. '

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. - Via, Vagonetas,
Cambios - V`entilad'ores “ADRA” - Material
neumático - Maquinaria y Herramienta-s.

Transmisones, Correas, etc.
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Nombre 3' marca retülradoo

HERRADURAS I

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”   
Dirección p<›s±a1= Apartado 46. BILBAO ` Dimeesón ielegiåfieaz ECHEVARRIA

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.--Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda ciase
de herramientas.-Clavo 'para herraje.-Hcrraduras.-Alambre.-Puntas de Paris.-Tachtielas.

* Becquets.-Celosias.--Remìtches. `

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

O O

CABALLO Nombre y march refhiridoå

cLAvopmHI«:RR.›.JE ^°°'°HEV-A
I para toda clase de *herramientas - ,

. r_ ~\'_._I
TORO

Hombre y mareo rellntrulou

Puntas de Paris, Tachuelas,
Išeequets, Celosias, Rernaches.

\ . -r _ .

Oficinas: NAVARRA, núm. 1 - ZELEFONO núm.~-11506

comi>AmA GENERAL DE si-àouizos
CQNTRA Los Acccrnarrrns Y LA

Z U I 1 C I I REs1>oNsAB1L1DAD,cIvIL
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, Io _

S al IVI A D R I D BARCELONA
|¦||'¦ 3 ¡ ' calle de suula, i - _

I" W (on el lmilueble de la Compañia) 8°”. d. su retiro' 17
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominativas).

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

Francos Suizos: 3o3.o84.467,-
(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 “ZURICH” trabaja, además de en España y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo,
Bélgica, Holanda, Grau Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega, Estados Unidos de América y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

para el personal obrero -(Industrias, explotaciones agri-
colas y tripulaciones) y LEY 'AMPLIADO para el per-
sona! comerci:|!_ administrativo y técnico de I-Impresas
Industriales y Comerciales.

Seguro INDIVIDUAL contra TODA CLASE DE
ACCIDEN'l`F.S en la vida profesional y privada, para
personal técnico y administrativo de empresas.

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

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES. f _

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

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

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

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

HGGNCIRS en todas las capitales de provincia y' pueblos importantes
En BILBAO: D. Lázaro Martinez, Rlpa, 5 - Teléfono 16.621
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Banco de Vizcaga
1? CASA FUNDADA EN 1901

. ._r-_.

I ' Oficina Central: BILBAO

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

f 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.

o

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

, .

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 ly 19 B I L B A 0



Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportesaéreos.-Bilbao

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA) `

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

f

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

Parte metálica proyectada y construida por la

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

_ _Ñ_ V _ 1,__, 1 í l í _ _ _ Vfifí lï



Sociedad ñnónima d
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ACEROS AL HoRNo ÉLEcTR1co = smsn-Acnnos l
. ALEACIONES ESPECIALES ›

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegnmesz SARRALDE - ZAUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIAOO
¡ I I I` l\/[o1ses Perez y Cía. S. C L.I

-_-_<«›--_-_-_
F

TALLADU oi-; ENGRANES cómcos Y RECTQS
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 _
_ 1 l _ L

cA1A ma Anoimas
, MuN|c|PAL ,

nt _e›|LBAo
Institución bcnética, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayttntainictito, y forma

parte de la (Íunfedi-tación Española de Cajas

de Ahorros, siendo igualmente miembro del

Instituto internacional del Ahorro. que .radica

:-: :-: :-: en Milán :-: :-: 2- .

0 F IC I N A S : Alameda de Mazarredo. 7

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

l ¬

. COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Espanolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social :-: › B I L B A 0 (España)
__.,0____

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
:-: BOUCERYLYNCH :-:

DIRECCIONES:
TelefónicaTelegráfica VIDRIERA

Apartado de Correos, número u
Teléfonos números: 97.610, 97.618 y 97.619
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

í | | 1 _ íïu- :iv



ae|=|Nen|As Msïatunoicas

W@UUZš 1
FABRICACION de. COBRE ELECTROLITICO, l
C0BRE“BEST SE'-ECTEU»,BRONCESdetodas '
Clases, LATONES. METALES ANTIFRICCION,
Cobre iosforoso. Soldaduras, Antimonio, ete.
IIIIIPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-atea-

1 c|ones,_Z¡ne electrolítico. Bismuto, Arsénico,
Magnesio. Silicio. etc.

_._._...;..»-

;',. .25-$5@¿__. r†Q
1,; .-1.

i

IMP ›-t¿¿¢;f:*'§§
_ +4.?.get* e ' _
L

Alameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - Apartado 385
Direc. telegráfica «ALEACIONES›› - Teléfs. 18.967 g 11.551

Alfred |-|. senüue y c.^s.t.'
Alameda de Recalde, 21 - BILBÁQ - Teléfono núm. 14.527

_ 6058

(Tornos automáticos SCHUTTE del y 6 huslllos para trabajos de barra y plato)

MAQUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES A

I A † PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA



Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S.

I
I 1

i l

\ _

Í .

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Teléf. 1,840

Fábrica en REINOSA: Apartado 12 ~ Teléf." 51 y 6- ;

i=ABnicAc1oN
` I

MAQUINARIA ELECTRICA c

lll _u_l_, ¡I - A
I

l i

l

Q .
i
4
i

. i ~

r

l

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

I-`UNDl(;I02~'I-:S ESI E(.'lA1.I-LS:

Au-varia. .II l~`r-rrosilicio. al Mamrancuo. 1tc¿›tL›|'|\.-l*ii›1.;i›› dr; alta
resistencia .V nara todo clase de mu.qi1t|ia-rin, ácido. etcétera.
_'1\r;.1.:|]<›¢« vn serte. Molde-o mecúntcot !`1r_-zas para firrroczxrrllee

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

limiii,lm|zl¡ilinilillli
lparaguirre, 6o. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráfica: JEZ

BILBAO

Miguel Pirlz llantas
Oficinas: Lucliana, 8

Apartado 490.-_-B I L B A O--(Españal

IMPORTACION 8: EXPORTACION
_ de

METALES :~~: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

Eslatìu -ellntimoniu - lliuuel
Mertnrlu - lino electtulilitu

Metales y Alcacioitcs para la Fuiulicióii. .
Metales y I*`c-rro-alcciones para la Sidcrurgia.
Metales _\> (ìxidos para la Cerámica, Esmalte-

ria. Virlrieria y Pintura.
Metales y Aleaciones para las Artes Gráficas.
Metales Antifricciónl
Productos Quimicos y Drogas Industriales.
Primeras Materias para- Industrias, Minas \ *

Ferrocarriles. ›

í 



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas dc extracción. Tambores frenos para planos inclinados dcscendentes. Trómelcs 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. Trómcles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

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

“LA VICTORIA”

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

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

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al manganeso para corazones. cambios de vía, mandíbulas
de rnachncadoras y placas para molinos._Espcc-ilidad en ruedas !
ejes montados y cilindros para prensas hidráulicas.-Se fabrican,
según modelos 0 dibujos montados, toda. clase de piezas. desde 500
gramos a 15 toneladas.--Maquinaria completa para fabricación
de lam-ilios._Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y arrcntaxlos por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas
y British Standard, y por gandes Compañias españolas de ferro-

carriles.

RESERVADO PARA

HUHNUS Y APAHATUS TEHMIUUS
Alameda de Mazarredo, letra C.

B I L B fl 0

Fumlirinnes I Talleres “ 0 L M A “
COMPAÑIA LIMI'l`.f\D/\

ESPECIALIDAD
cn 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 RA N Gol (vimya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON 1: AOEITES VEGETALES
GLICERINA .; TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

<šJABoN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12.-BILBAO

lìuillermo llasch v Hermanos
H. de Recalde, 36 - (lpartado 244 - Teléfono 17650

B I L B H 0

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehículos.-Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de laminación 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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Fundiciones IT U A R TE
S. A.

(antes Viuda e Hijos de Ignacio Ituarte)

FUNDICION DE BRONCES Y HIERRO

NIQUELADO, PLATEADO, DORADO

Y C- O B R E A D O

D

EJECUCION DE TODA CLASE DE

TRABAJOS SOBRE DIBUJO

Castaños. 11 Teléfono 12013

B I L B A O

Sociedad Anónima

IIIYIEIIII Y IILITIEIIII Illl Iillllllllllil

FABRICA DE CUBIERTOS
Plat a

Metal blanco plateado
Alpaca pulida

Acero inoxidable
Acero estañado brillante

Cuchillería de mango plateado
y hoja inoxidable

Cuchillería de mango de alpaca
y hoja inoxidable

G U E R N I C A
(v|zcAvA)

José María' Gárate
Fundición de toda clase de metales

Botica Vieja, núm. 17.-~BILBAO
Teléfono, 11.559

III MIU ÍiïiïïïH «› 5
Trmvesln or-zi. 'rlvoi.|, 2 B l ll B
TELEFONO NÚM. 19400 A 0

PATENTES Y MARCAS
JOAQUIN CARLOS ROCA Y BORDA
Agenteoiicial dela Propiedad Industrial

I“'å2?å'Éå “id .¬'Íäfá*°ã'a7.Äá` B I L B A O

RESERVADO PARA

EDUARDO CORTINA
-P H I ER ROS

Castaños, final.-BILBAO

IIIIIIIIIIITIIS INDUSTRIALES, LTII.
lìllllllll IIII lllllllilli Illill. 179 - TIiLllI'IIIIIl llllll. 15.665
ff llllllllllllll Y IIFIIZIIIIS: EIIIZILLÄ. Illill. 35 :rr-1:
Com.ti~|r|'-lorvs, i¡n¡›m~l.-ulm~v.~< y i~¢-j›i1~.~'r-iitriiiti-el ill* r~›=¡›e<›iaIi:I:nlr-s
¡›:u'rL ln «-on,-«tr-\|«¬~ir'›n. dr-I hirquv de 2111-ri'a._ pasaje y vai-gra: nfuur.
las iúlu'ir›z|.s ill- ;irtilIr*fl:x,. airnizinimitos, nvim-ión _v para las in(l1i.<›
trins en ¡ri-11:-ral. lr-i-i-«mii-i~ile›i_ iniiias, q11inii<~a.<, aziir-¡wi-as, pa-
1›i~I|~i~ii›1, nizrte-ri;iI <-li'-1-li-i--o. el:-_-Prodiir-tos Imïii.~triales, 1Ié<~r\i«-os,
(.'i1›nl..Iti<-on. N:r\'.|I<-.-_ Quimii-o<, i-u-_-Ai-tixzr.l(-s proveedores de las
I".'I.ln'i<›;'..r1 Nnfirrrizilr-s M|lit:i.r'r-.fl. Ai~.~:r~il:|.Ies _\' B':i.~'l',-r Nzwzrlri-¬-_ A.~'ti-
lleros _v I-`ál›ri1-n,.< de :il'r\i:|ni1-¡rms y :u'liIIOr'I:i. 3' las n1:'l,~ 111-im-i\i;1Ie.«
imlustnuiz ilr- l-1~|›:ii'i:i. - I|1ij›<›rt;uli›rr=s illrc<~to,< de h(›rr:unir-mn

moderna.

B I L. B A O

“Gauseona (S. A.),I
Teléfono 15.519

Lavabos, Bañeras, lnodoros, Bidets, Inodoros a la turca, Baldosas
de gres, Roja de barro, Tubería de gres y cemento

Venta exclusiva de «PIZARRITA››

Azulejos nacionales y extranjeros, Cocinas. Yeso, Cemento y Lislones

Cocinas portátiles y esmalladas

sa¡|en,|s(Palm||on) B | i. B A 0



C apl ta I 200 000 OOO de pesetas
Reservas 70 522 000

Mas de 150 sucursales en España

Iìxtensa red de corresponsales

åucursa[ en fBí[6ao: “2[aza òe España, núm. 1

ãšanco íüspano ñïlmericano

W  I 3 MAQu1NAs DE EXTRAGGIQN
A VAPOR Y EI.F.CI`RICf\S DE TODOS LOS TIPOS
PARA POZOS Y PLANOS INCLINAI)OS DE MINAS

INSTALACIONES INDUSTRIALES

'rELer<›\:0 Iran _› > L FR F s
APARTADO 39; I› I I. I* A 0 A17oxA 5ÍC-I UIP.¡..._.

A L M A C N D E S A L ' ' '

êocíeòaò <;a[es Úìïarinas V
Barroeta Aldamar, 8 CONSTRUCCION Y
<FREN†e A LA ADUANA) REP-ARÃCIONDEBUQUIÍS

Di Ó T á 1`F.l.Iìl~ON0 19541
re ci g f , -

› Teløfó I a M A C A I R 0

TELEFONO NUMERO 16.447 A X P E

B , L B A O ERAND|o BILBAO



IIIIIIIIIIIHIII, IIISII I IP LE
TALLERES Y OFICINAS EN

FFRNFINDEZ DEL CRMPO, 21
BILBAO

IEIÚI. I3.IIl3

Ielcunlas:
IIIIIIIIIIIIS - BIIIIIIII

TURBINAS HIDRÁULICAS, NORMALES Y EXTRA-
RAPIDAS-REGULADORES AUTOMATICOS DE PRESION

I TUBERIAS - VALVULAS - coMPUERTAs - REJAS - MA
¿ QUINARIA DE ELEVACION Y TRANsI>oRTE-ELI~:vA-
. DoREs - MoNrAoARGAs - Es'rIvADoRAs - MAQUINAS
I DE EXTR ACCION PARA MINAS - CABRESTANTES
I GRUAS FIJAS Y PORTATILES - PUENTES-GRÚAS

G

-1_ïfl_l-mí ' I*

II›I\H<>±\I "'1`RI~1B01f' IIIIIIIIIIII IIIHSIIIIIIIIII
TALLERES MECANICOS

coNs'rRUccIoN, REPARACION
Y MONTA Ia DE MAQUINARIA
ELÉCTRICA. HIDRAULICA

v MECANICA

LOS HEROS, 3 Teléfono 12.731
<;I.IcI«:RIxAs me 'forms CI.AsI«:s,

B I L B A O
,-\CIìI'I`IiS \`I<`.( §Iì'I`AI,E.¬` Y

'I`oR'1*As oI,I«:.~\<;INosAs. TALLER MECANICO
CERRAJERIA - CALDERBRIA - I^`0R_IA

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para Ia conslrucción de Iubos de
cememo. Especialidad en prensas para

¿ JAB()N}§R¿\ B]1_]§_›\1NA› S_ A, hacer baldosas. Grúas y aparatos eleva-
dores eléctricos para el ramo de consiruc-
cíón. Prensas ycllindros para hoialateros

Particuku' de Alzola, número 14 S 0 L D A D U R A A U T Ó G E N Á
PARTICULAR DE ALZOLA

B I I' B A O 13.?-I§,",Í?;';`§.ì.@31 BILIIIII
C1 _ _,,
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Desmovilización de industrias, paro obrero
Y educación profesional

Por LUIS BARREIRO

Decretatlzi rccieiitcniente por el Goliieriio la des-

inovilizzicióii iiidustrial en las fzihricas que han es-

tado dcdic:i(l:is :i f:il›i'ic:1cióii de material de giierra

_v inuiiicioiies, se presenta un problenia de gran iin-

portaiicia de carácter social y económico.

Cientos de obreros, jóvenes unos y ya maduros
otros, iiecesariaiiieiite tienen qiie abandonar el tra-
bajo. Reduciilos coiisiIlei'al›leIiientc por orden supe

rior los pedidos', las empresas no pueden continuar

eniplcaiido este persoiial. Muchos de ellos volveríiii

all campo, eii ciiyas labores tral›aja-l›aii aiiteriormen-

tc. ()tros cstaráii en paro durante un Iiiayor o menor

tiempo liasta que eiicueiitreii trabajo en otra eiii-

presa.

Del personal desiiiovilizado, y que ha que(lado eii

paro forzoso, existe un gran contingente de chicos

jóvenes que han estado en nuestras fábricas o talle-

res nietalúrgicos. lisos jóvenes obreros que proce-

dían del caserío eii el cual ayudaban a sus padres eii

las lahores agricolas,`ei1traron eii el taller sin cono-

cimiento alguno de iiiecánica, dibujo y en muchos
casos, ni sabían leer ni escribir. Han realizado su
labor junto a uiia iiiáqiiiiia dedicada a produccioiies
eii serie _v. teriiiinada su misión, salen sin haber

aprendido iiiiigúii oficio. -

La inmensa mayoria de ellos volverá al eaiiipo o

al caserío, olvidará lo poco que de niecanica apren-

dió y pasados unos años, si en el campo no hai' iiiii-
clio trabajo, irá a la ciudad a eniplearse en cualquier

trabajo de siinple peóii.

Es nuestro deber encauzar esa juventud hacia una
educación j.- formación profesioiial. La preparación

profesional ha revestido en la historia fornias va-
riadas'segi'iii el grado de la industria, el carácter de
la empresa o la naturaleza del trabajo.

Soii niuclias, todavia en nuestro tiempo, las ein-
presas familiares eii donde el iiiiichacho se ha inicia-
do eii la profesión de su padre, trahajaiido con él _v
dejzìiidose guiar por su experieiicia. Estos trabajos.
que liaii constituido el Artesaiiado y tuvieron en

nuestra patria, eii tiempos pasados, gran preponde-
rancia, vuelven ahora a ser fonieiitados, ciiinpliciido
la declaración del Geiieralisinio Franco eii el Fiiero

del Trabajo. La Exposición del Artesanado, inau-
gurada recieiiteni-ente eii Santander, organizada por

el Ministerio de Orgaiiizaciión y Acción Sindical, lia

sido un gran acierto y servirá para desarroilar el
trabajo familiar, que ha sido siempre un medio dc

asegurar la paz social.

El aprendizaje artesano desapareció hace ya iiiii-

chos años, por la evolución de los mc-todos de tra-
bajo, los progresos de la técnica y la aparición de la
ináquiiia, que trajeron consigo, al margen de la cor-

20: _.. Aporacióii encerrada eii sus reglanieiitos los, la
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creación de industrias de un tipo nuevo, cuyas nece-
sidades en mano de obra eran muy diferentes de las
de los antiguos oficios. La proporción de peones or-
dinarios y peones semi-especializados aumentó, y aun
para los trabajadores especializados no era necesa-
rio. en las nuevas empresas, un período de forma-
ción tan largo. . _

Esta evolución de los hechos, acompañando y apo-
yando el movimiento general de las ideas en favor
de la libertad profesional, condujo, al final del si-
glo XVIII y a principios del XIX, a la abolición del
régimen corporativo. El aprendizaje, que hasta en-
tonces habia sido obligatorio, se hizo puramente vo-
luntario. Por otrajparte, los' rápidos progresos de la
técnica y del niaquinismo, la creación de nuevas in-
dustrias, el desenvolvimiento paralelo del comercio
y el transporte, crearon la necesidad de categorias
nuevas de trabajadores, para los cuales no estaban
adaptados los antiguos métodos de formación pro-
fesional.

En Bilbao han existido dos organismos que du-
rante muchos años han realizado una admirable la-
bor en beneficio de la enseñanza del obrero. Son la
Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Elemental
de Traba-jo. Desde el primer momento de la incor-
poración de la provincia de Vizcaya a la España Na-
cional, las Corporaciones Provincial y Municipal
han venido realizando estudios, asesoradas por jen-
tidades patronales, técnicas y obreras, para proceder
a solucionar el problema de la formación profesio-
nal en Vizcaya.

La falta de personal obrero_especializado, en la
actualidad, está a la luz del dominio público, pero
será más aguda dentm de algunos meses, cuando se
comience a llevar a cabo el programa de reconstruc-
ción nacional, con la construcción de locomotoras,
vagones. buques, maquinaria, etc.

Ese personal joven que ha sido despedido o va a
ser despedido, después de ser examinado en el Ins-
tituto de Orientación Profesional, debe ser instruido
en la nueva Escuela de Trabajo que se cree en Bil-
bao para poder llegar a ser Oficial Industrial (Me-

cánico, Electricista o Constructor) o Maestro Indus-
trial (de esos mismos oficios).

El problema de la ensenanza profesional es de
suma urgencia, ya que por un lado existe un gran
nu-mero de obreros sin trabajo y por otro el periodo

oficial de estudios comenzará dentro de pocos me-
ses y será necesario que para el de septiembre em-
piece a funcionar el nuevo organismo con la fusión

de la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Ele-
mental de Trabajo. Y también será necesaria la crea-
ción de Escuelas de Trabajo, aunque sea en modes-
ta escala. en pueblos industriales de la provincia, co-
mo Baracaldo, Ortuella. Guernica, Durango, etc.
Nuestras Corporaciones tienen la palabra después
de hecha la anterior indicación.

Complemento de estas enseñanzas a los jóvenes

obreros debe ser la reincorporación social de los Ca-
balleros Mutilados de guerra, ya que éstos, después

de un aprendizaje profesional, pueden llegar a con-
seguir una m-ás elevada categoria en su profesión u
oficio. V ~

El Gobierno Nacional viene preocupándose cons-

tantemente de la formación del obrero. En el nuevo

Reglamento Nacional de Trabajo en la industria si-
derometalúrgica, ordenado por el Ministerio de Or-
ganización _v Acción Sindical y en vigor el I.” de
enero último. se establece que_se admitirá con pre-
ferencia a trabajar en concepto de oficial al aprendiz
poseedor de un titulo de suficiencia expedido por
una Escuela Profesional, y asimismo que la duración
del aprendizaje puede reducirse cuando el aprendiz
posea, o adquiera durante su aprendizaje, un titulo
de una Escuela Profesional.

El Ministerio de Industria y Comercio eniuna
Orden de noviembre de 1938 exige a las empresas
(con capital superior a cinco millones de pesetas y
trabajo para más de 600 obreros) que deseen im-
plantar una nueva industria, incluyan con la solici-
tud un estudio para la implantación en la nueva fá-
brica de una Escuela de aprendizaje y especializa-
ción. _
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Acero en la Nueva España
l;or D. LUIS CREUS, Ingeniero Industrial

VII

l..\ l'(lNl<INCIA Dli SlDl'1RL'R(iI.›\ DE SERVICIOS

TECNICOS DE 1". E. T. DE LAS ]. 0. N. S.

Estudiadas, eii los tres anteriores articulos, las
mayores aplicaciones de la siderurgia en el próximo
futuro imperial de España, no creemos pueda exis-
tir mejor reiiiate a los mismos que el hacer referen-
cia al inás autorizado documento que últimamente
se ha emitido relativo a los problenias siderúrgicos
españoles y que los resume: nos referimos a la Po-
nencia de la Industria Sidero-Metalúrgica redactada
como consecuencia del I Congreso Nacional de Ser-
vicios Téciiicos de Falange Española Tradicionalis-
ta y de las _l. O. N. que tuvo lugar en Bilbao eii
al›ri~l-mayo de 1938.

En dicha Poiieiicia. presidida por el señor Pérez
Salado, han iiitervenido personalidades relevantes de
nuestra lndustria Sidero-nietalúrgica. /\lgunas de
ellas, iiotaldciiiente don Eduardo Merello, Director
de ".'\ltos Hornos de Vizcava, S. _-\."; don To-
rróntegiii. Director de “lšabcock &' \Vilcox" y otros
.señores no menos autorizados, la -han enriquecido
adeinás coii aportaciones particulares que se han aña-
dido zi la Ponciicia oficial, asi como don Luis Barrei-
ro, Director del Centro Iiidiistrial de Vizcaya, ha
ofrecido a sii vez tantbién su contribución en datos
estadísticos, que servirá a sii vez de conclusión al
prcsciitc trabajo y articulos.

La Poneiicia que nos ociipa constituye uiia visión
general del actual estado de la Siderurgia española
cn sus aspectos más relevantes _v con relación al por-
venir que a la inisiiia se abre eii su función colabo-
radora del resurgir hispano.

Ningún remate mejor, repetimos, para niiestra
finalidad. que el de resumir algunos de los concep-
tos_aquellos que para nuestro objeto soii más inte-
resantes'y que guardan mayor paralelismo tanto en
su esencia como eii las conclusiones a que llega con
nuestro estudio-de dicho Documento, que nos ser-
viraiiipzira apreciar mejor todo cuanto hemos venido
cxaimnaiiclo eii estos articulos. Rcsumanios sus prin-
cipales conceptos y coiiclusiones.

_'[leiiemos liulla en España: la Ponencia nos da la
cifra de 6.220 millones de toneladas. Tenemos ini-
iierales de hierro en no iiienos que ii provincias,
con uiia cubicacion segura de 881 millones de tone-
ladas y unas reservas probables inmensas, sin con-
tar con los yaciinientos de Marruecos.

_Exaiiiiiia después los datos o cifras de produc-
cion y coiisuino. Reconoce que la explotación de
nuestro carbón es más cara _v más dificil que en otros
lugares. Por ello eii épocas de ina_vor libertad y
desahogo económicos, el pais importaba cifras cre-

cidas de carbóii: en 1929 y 1930 se importó el 23
y 25 por Ioo, respectivamente, del que se consuniió:
(7.54Z.ooo toneladas extraídas y 9.811.000 consu-
iiiidas en 1929, y 7.508.000 extraídas y 10.022.000
consumidas en 1930). En mineral de hierro anota,
en cambio, lo contrario: en una producción de tone-
ladas 6.559.000, se exportaroii 5.115.000. Y añade:
“Y como la verdadera- base de la industria sidcrúr-
gira es cl carbón, vemos que hoy por li0_v nuestra
pøsición no cs de privilegio en este aspecto; tampoco
debemos dccir que cstainos en condiciones de inƒc-
rioridad absoluta. Estamos cn un término medio dig-
no fic sc a-proveclzaìio.”

“Siendo las reservas dc carbón dc relativa abun-
dancia, debamos preparar los yacimientos que sean
precisos para cl consumo de España. »Pero tanto del
carbón como del mineral de hicrro hemos de pensa-r
que son fuentes de riqueza agota-bleis, que dcbemos
irftrniuistrar prudcntemente y que, en consecuencia,
bici: cslá que crtraiganws más carbón si es preciso,
pero sii.rtitii_vó›zdolo donde sea posible por energia
hidráulica.- cn lo que respecta al mineral dcbcinos
›i°g!±inicn(ur la- exportación, Iiinitáiidoia a la cantidad
prudencial _v a los tipos dc calidad que convcngan a
la Ecoviolníii .\'acionaI."'

Nos parece que-exceptuando la calidad y canti-
dad de nnestro mineral de hierro-, por lo demás.
no es posible definir mejor la situación en que pue-
de desairollarse la industria siderúrgica española:
“un't1Í'r-nzino medio muy digno de ser aprovechado".

La cu-cstión del precio de costo.-Después de exa-
iniiiar la Ponencia las posibilidades de desarrollo en
el futuro (que la falta de espacio nos impide comen-
tar) de la Siderurgia española, y de reconocer que,
durante el 'periodo de reconstrucción habrá que con-
sagrar nuestros medios a las fabricaciones más ur-
gentes, eii tanto se crean nuevas actividades que su-
plaii importaciones en adelante iinposibles (“...Mien-
tras .rc crea, tendremos, por patriotismo, que pres-
cindir de todo Io que no .rca de absoluta necesidad"),
examina la Ponencia el delicado problema de los pre-
cios de coste. Creemos que los datos que aporta po-
iieii bien claro este tan debatido asunto, qiie por la
forma ligera en que ha sido tantas veces tomado,
iiiereciera la clasificación de cuestión bizantina, si
no fuese un tópico hartas veces usado por la incom-
prensión liacia nuestras cuestiones industriales.

.La Ponencia expone documentalmente las razones
por las que nuestros precios de coste-y por lo tan-
to, de venta-siderúrgicos resultan y deben resul-
tar fatalnieiite más altos que sus similares extran-
jeras.

Comenzando por el carbón, materia prima fiin-
damental (m_.ás que el propio mineral de hierro, hay
que proclamarlo, en la industria siderúrgica), tene-
mos que éste es más caro que en todos los demás
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paises industriales de _Europa,- si se exceptúa Italia.
En 1928 el precio' del carbón para cok, en España,
es un 5 por ciento más elevado que en Inglaterra y
un 44 por ciento más que en Bélgica y Alemania.

Es verdad que nuestro mineral es mejor que el de
otros países; pero es un hecho también que el pre-
cio del mismo no interviene en el coste de los lami-
nados en más allá de un 11 a 12 por ciento. Dife-
rencia, por lo tanto, del orden del 10 al 20 por cien-
to enel coste de los minerales, no podrán influir l›e-
néficamente en más allá del 3 por ciento.

La Ponencia señala la influencia de la mano,de
obra como uno de los factores más predominantes,
_v asi es en efecto. Una tabla nos muestra, oportuna-
mente, la comparación de rendiniiçntos, jornales mi-
nimos y costos por mano de obra en diferentes pai-
ses, todo en los años tipicos de 1929-930 (a pesar
de que, tratándose 'de los años de mayor producción,
son los que resultan más desfavorables para quienes
pretenden vindicar la industria siderúrgica española
de la acusación de que es objeto, por cara). Tene-
mos que las toneladas de acero laminado por obrero
y mes fueron en Alemania, en 1929, de 4,13 tone-
ladas; en Bélgica, 5,41; en Luxemburgo, 8,31. en
tanto nue en España apenas llega al 3,57. El jornal
medio por obrero en Alemania no llegaba a 11,69
pesetas y en Luxemburgo a 9,92 pesetas, era en^Es-
paña de 13,15 pesetas. El costo por mano de obra
en tonelada de acero laminado era en .Alemania de
34,89 pesetas (en 1929) yen Luxemburgo nada .más
que del orden de 26 a 27 pesetas: en España era de
110,46. (1). '

Y hay que tener en cuenta que los datos españo-
les están tomados a base de los de Altos Hornos de
Vizcaya. empresa que, con notoria ventaja sobre
otras, posee un grado de mecanización y rendimien-
to elevado, consecuencia de su misma importancia.

Agudamente observa la Ponencia otra causa que.
aun cuando indirecta, contribuye también a originar
los precios de coste elevados. Y tiene mayor impor-
tancia de la que parece. Las instalaciones siderúrgi-
cas. siempre de costo elevado (correspondiendo al
emlpleo de grandes capitales), lo resultan más en Es-
paña_ por cuanto en ella casi todos los elementos ma-
quinísticos han debido ser objeto de importación,
gravando los mismos elevados derechos de aduanas.

Pero la verdadera y determinante causa de nues-
tros altos precios siderúrgicos estril›a en el pequeño
y diversificado volumen de la producción nacional,
que no guarda ningún orden de relación con' la
“standard” y de gran masa extranjera. Y asi se ex-
presa la Ponencia: A

(1) Otra estadística nos copia los correspondientes nú-
meros indices así: España. 100; Alemania. 116 (para acero
laminado) 146 (lingote); Bélgica, 152 y 123; Inglaterra,
143; Luxemburgo, 223 y 164.

“Hemos dejado para el ƒínal.este último factor
del 'volumen de ƒmoduccíón nacional por su decisiva
influencia cn fos precios ƒínalcs: dc tan gran impor-
tancia es, que cn realidad los a-rraslra a todos, al no
/›ermítir en las fábricas la especialización ni las pro-
ducciones en nuzsa.

"Nuestra pequeña producción sc traduce siempre
en pequeño tonclaƒc de cada producto, pero no en
limitado nú-mero dc productos, y ello, o hay que ha-
cerlo en pequeñas instalaciones, por ƒucrsa. de pro-
ducción cara, o, si se hace cn grandes instalaciones',
será cz costa de continuado.: ensayos, que utilizan sus
cualidades esenciales y da-n, en general, productos dc-
ƒícientcs. Todo cn contra- del rendimiento, _v /*or fan-
to, del coste. Y a pesar de ello y de ser nuestra pro-
ducción dc cicero la mitad de la italia-no, aún estamos
más baratos que ellos en proporción mayor de la que
correspondería a su superior coste del carbón.

"Cuanto lleva-anos dicho no tiende 11 df-mostrar que
nuestros precios serán baratos, pcro sí quc no son
caros en exceso.” 2

Y. en efecto. se aportan nuevas estadisticas no
menos concluyentes. En Alemania la producción de
lingote es 12 veces y la de acero 13,5' veces mayor
que la de España (que fué en 1930, respectivamen-
te, de 615.000 toneladas y 924.000 toneladas), ad-
virtiendo que se cogeel año excepcional de España,
ya que hasta ahora, de ordinario, la producción me-
dia no ha superado en niucho los. 2/3 de la cifra de
producción, y. en cambio. el referido año no fué de
los mayores, ni mucho menos, en Alemania. En el
mismo 1930 la producción de lingote _v de acero, res-
pectivamente, en Francia, fué 16,5 _v 13 veces ma-
yor, la inglesa, 7,5 y 10. “__ __

Nadie podrá' exigir que una producción, sobre no
importa qué artículo. iguale en precio de coste a otros
que llegan a cifras 10 v 16 veces mayores. Esto es
de sentido común. Y. sin embargo, es una realidad
perpetuamente discutida por tantos v tantos que
constantem_ente inquieren sobre esta fatigada cues-
tión dc los precios siderúrqicos españoles, con so-
l›rada incomprensión. ¡Podria jamás. en mercados
abiertos, competir el trigo de Castilla con el de las
inmensas estepas rusas o americanas. en que la agri-
cultura se halla mecanizada? Pues es la misma cues-
tión. Yningún español discutirá hoy ni opinará que
debemos comprar trigo a los rusos, cuando en el co-
razón de España tenemos el que es nuestro y bien
nuestro. Pues lo mismo ocurre, en el fondo, con los
productos siderúrgicos. Que no menos español es el
acero que el pan.

Hasta aquí la Ponencia v nuestros comentarios so-
bre la misma._Añadamos ahora, de nuestra propia co-
secha-_v bajo nuestra sola responsabilid'.1d-, algo
que se nos ocurre sobre ciertas cifras, empíricas si se
quiere, que creemos poder establecer.
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Si examinamos serenamente estos factores desfavo-
rables que pesan sobre el precio, que grosso modo,
pueden cifrarse asi; desventaja por el carbón, 10 por
I00 en contra; ventaja por el mineral, 3 por 100 en
favor; desventaja por el coste de la mano de olira,
25 por 100; tenemos en conjunto que con esto sólo
los precios de coste nuestros, legítimamente, (leherán
llegar al 35 por 300 más que los extranjeros. Añada-
mos ahora un 30 por 100 más derivado de la diferen-
cia enorme entre los volúmenes de producción (_¿ quién
osará afirmar, en un articulo cualquiera, que a una
producción lo-16 veces mayor no corresponderá un
precio de coste a lo menos menor en un 30 por I00?),
y tenemos que, legítimamente, indiscutililemente, por
todas estas razones fatales que la mejor técnica no
puede evitar ni vencer, la produccion española tiene
derecho a ser más cara que las otras en un orden
del 60 por 100. Pues hien: veamos la estadística que
nos aporta la Ponencia. En lingote (siempre en 1930),
el precio de venta español en lugar de ser este 60
por 100 más elevado que los otros, tan sólo era su-
perior en un 9.8 por Ico al precio de Francia; en
un 2,5 por 100 al de Alemania; en un IQ por 100 al
de Bélgica, y en un 22 por I00 al de Inglaterra. En
hierros comerciales, el precio de venta español no
superaba mas que en 47 por 100 (que por lo que ve-
mos ya no es cifra excesiva) al de Francia; en 28
por ¡oo al de Alemania; en 47 por 100 al de Bélgica
y en 17 por 100 al de Inglaterra.

¿Quién se atreverâ fdecimos nostros, a afirmar,
después de esto. que la producción nacional es cara?

Remedios y conclusiones.-Muchos y muy intere-
santes propone la Ponencia. Vamos a recoger. que
para nuestro objeto revisten singular motivo de
atención. Se trata, ante todo, de resolver un primer
problema: la ol›tcnci`ón de un mcjor rendimiento en
nuestras fábricas. Uigamos siempre la Ponencia:

“-..Antcs dc asegurar que las fábricas siderúrgi-
cas españolas no pueden satisfllccr nuestras necesi-
dadcs y ponernos en trance de au-montar la capacidad
de producción del pais a expensas de nuevas insta-
laciones, hechas inevitablemente a fuerza de enviar
oro 0 cosa que lo valga al extranjero, hay que empe-
sar por convencernos de que cada una de las insta-
laciones produce con la continuidad debida, y en las
condiciones técnicas más apropiadas dentro de las
exigencias. peculiares a nuestro mercado nacional,
aquéllos productos para los que fzmdamentalmente
cs a-pta 3- en cantidades proporcionales a su capaci-
dad.”

"Hay una diferencia enorme en calidad y canti-
dad, asi como cn precio de coste, entre la producción
especializada que pucliéramos llama-r en serie y la
producción en pequdïas dosis de todo lo que al ca-
pricho de cualquiera sc le puede ocurrir. Nuestro
caso es este último. Ufn g-ran tren capaz de laminar
varias toneladas de un perfil- por ahora, se ve ol›l~iga-
do a cambiar de perfil, y por consiguiente de cilin-

dros, muchas veces al día, con una pérdida de tiem-
po que es tanto como de capacidad, tan grande, que
cs más el tiempo que se invierte en los montajes y
las pruebas que cn laminar realmente. ¿Ha traba-
jado ,cstc tren (1. plena. producción? Si. ¿Ha rendido
proporcionalmente a su capacidad? No. Y esto que
digo dc un tren de laminar lo podría hacer extensivo
a. todos o casi todos los elementos de la producción.
El trabajo en nuestra gran industria es triste y fati-
goso y dc pobre rendimiento-hablo cn general-.
Una gran parte de culpa cs dcl mercado, pero otra
parto no despreciable es de la falta de compcnctra-
ción, de cooperación tócnìca. Se con:-prende que, no
siendo cn ¡nodo alguno razzonablc montar una in-
dustria sidcrúrgica sobre la base dc una problemá-
tica exportación, sino sobre cl mercado interior del
país, cstc mal dc la diversidad de productos con pc-
qucño tonclajc cs irremediable hasta un cierto lími-
te', pero sus efectos pueden ser en gran parto amor-
tiguados provocando la cooperación técnica c inten-
sificando la comercial que ya existo y tratando dc
llegar a la tipificación de los productos laminados
tanto en perfiles como en longitudes. Ello contribui-
ria efiraordinariamentc a su abarata-miento, por una
parte, y a aumentar en gran ma-ncra cl rendimiento
de nuestras fábricas, por otra."

Otra conclusión de la Ponencia.-Otro punto vi-
tal toca aún, relacionado con las grandes necesida-
des de nuestra siderurgia. Es el de la chatarra:

“...Los hornos Siemens y los cléctricos necesitan
chatarra para producir bicn _\~ barato. Y ncccsilan
chatarra. buena.

En España no se produce la necesaria para- cl con-
sumo nacional. Es preciso, pues, -importarla, c ini-
portarla dc paises en los que hay que pagar con di-
visas. El problema es ternvinante y concreto: o sc in-
vierten divisas en chatarra, o no podemos producir
aceros de calidad, como los que precisa cn general
la industria-, y muy en particular Ia. industria dc guc-
rra. Si esas divisas son obtenidas con los ingrcsos
normales de divisas, representan una carga para la
economia nacional, demasiado pesada para soportar-
la continuamente. Pero en la misma siderurgia puc-
dc encontrarse la- solución partiendo de los hechos
siguientes: a) El mineral de hierro de que no esta-
mos sobrados y que como riqueza agotable debe ad-
ministrarse con sumo tino, conviene que no se cx-
porte; pero en cambio, si cesa la exportación queda-
ría desocupada una determinada masa obrera. b) El
lingote español es apreciado en el extranjero por su
calidad, y tiene segura salida por su precio.” En con-
secuencia, proclama la Ponencia la necesidad de ex-
portar no mineral, sino lingote, con lo que pudieran
obtenerse divisas para chatarra, quedando en Es-
paña los subproductos que nos son tan necesarios.

(Concluirá).
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Alumbrado industrial - Sus ventajas económicas
Las ventajas de una l›uena iluminación en la in-

dustria de cualquier índole que sea, se pueden resu-
mir del siguiente modo:

I Mayor rendimiento en el obrero y aumento
consiguiente en la producción.

2. Producción más esmerada. _
3. Disminución en la cantidad de materiales des-

perdíciados.
4. Reducción del número de accidentes.
5. Mayor limpieza en el taller.
6. Más satisfacción y optimismo en el obrero.

Si bien los accidentes causados por la falta de cui-
dado, poca atención en el trabajo, ignorancia, etc.,
no se pueden eliminar sino merced a una campaña
educativa para el obrero larga y penosa, para supri-
mir los açcidentes debidos a un mal alumbrado, sólo
se necesita adquirir los aparatos necesarios y hacer-
los instalar por una persona experta.

Aun prescindiendo de consideraciones humanita-
rias, es muy fácil demostrar que el interés del in-
dustrial está en reducir a un minimo, no sólo los
accidentes propiamente dichos, sino las perturbacio-
nes fisiológicas que producen en el obrero los defec-
tos de iluminación y que de un modo lento, pero con-
tinuo y eficaz, van mermando sus facultades visua-
les y haciéndole cada vez más apto para sufrir un
accidente de fatales consecuencias.

lil accidente siempre es caro para el industrial,
ya que los gastos que ocasiona no se reducen a los
incluidos en la póliza de seguro. esto es, la asisten-
cia médica, hospital e indemnización. sino que hay
otra porción de "imponderaliles" que no dejan de
tener su importancia: el tiempo perdido en el tra-
bajo por el accidentado y sus compañeros que le
asistan; paralización parcial de máquinas; tiempo
perdido por contramaestres y vigilantes para el nue-
vo arranque del taller; rebajamiento de la moral en
los obreros por depresión ante el accidente; perjui-
cios causados en las máquinas, etc., etc.

Existe, por tanto, no sólo el deber moral de evitar
en lo posible los accidentes, sino un interés econó-
mico esencial.

La poca luz no sólo disminuye las facultades vi-
suales. sino que la transmisión de sensaciones al ce-
rebro se retarda en estas condiciones de modo con-
siderable.

Se ha puesto de manifiesto este fenómeno me-
diante ensayos y medidas de distinta índole. entre
ellos la determinación de la reflcción /›sicomotrí: vi-
sual, esto es, la medida del tiempo que transcurre
entre una percepción visual y la reacción muscular
que debe sucederle. Este tiempo aumenta considera-
blemente a medida que la iluminación disminuye,
llegando a valer en algunos casos (en las minas de
carbón, por ejemplo, donde se trabaia a veces con
iluminaciones próximas a I lur) hasta cinco déci-
mas de segundo. ¡Cuántas veces un accidente puede
evitarse con un movimiento muscular instantáneo,
imposible de efectuar en ese estado de torpeza men-
tal _a que conduce una iluminación escasa!

l.a falta de luz predispone al sueño, y buena prue-

l›a de ello es que al acostarnos y pretender dormir,
lo primero que hacemos es apagar la luz. No es
aventurado suponer que infinidad de accidentes, cu-
yas causas no se explican, obedecen a ese estado de
pereza intelectual provocado por la poca luz.

Existen gran variedad de estadísticas muy elo-
cuentes que demuestran cuanto llevamos expuesto,
según las cuales puede afirmarse que un 18 por Ioo
de los accidentes tienen por causa defectos de ilu-
minación. Una de ellas, publicada en los Anales de
la Illuntinating Engineering Society de los Estados
Unidos, es muy interesante. Se hizo una investiga-
ción por 200 inspectores pertenecientes a dicha So-
ciedad sobre un total de q|.oo0 accidentes ocurridos
en distintas fábricas. De estos accidentes, un Il por
ciento tuvieron como causa exclusiva el empleo de
un alumbrado deficiente. y en otro 13,8 por 100 el
accidente podia imputarse en parte a las deficiencias
de alumbrado, aunque no constituían su motivo
principal.

Los accidentes debidos a defectos de alumbrado
pueden producirse por las causas siguientes:

a) Iluminación insuficiente.
I›) Existencia de desluml›ramiento.
r) Sombras perjudiciales.
0') Como consecuencia de las anteriores, la fati-

ga ocular y consiguiente falta de atención en
el trabajo. _

Evidentemente serán 'condiciones indispensables
que deban reunir un buen alumbrado de fábrica o
taller, aquéllas que ei-iminen por completo las cau-

de accidentes que acabamos de emunerar.
Las demás ventajas que atribuimos al buen almu-

brado actúan de un modo tan directo en la produc-
ción, que no es preciso hacer largos razonamientos
para demostrarlo. Aqui queremos. ante todo, recor-
dar que el gasto ocasionado por un buen alumbrado
es insignificante con relación a cualquier otro factor
de una industria (mano de obra, alquileres o amor-
tización de locales, contribuciones, etc.), y que el
dinero que se invierte cu alumbrado no es dinero
perdido, sino, por el contrario, un gasto remune-
rador.

 

Producción mundial de diversos minerales
Año 1937 Año 1038

Oro, onzas ............ _.
Plata " ............ . .
Platino " . . . . . ..
Estaño, toneladas
Plomo "
Zinc "
Magnesio "
Molybdeno, libras
Nickel, toneladas
Tungsteno "
Cobaelto "
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34.572.084
274.700.000

31 7.042
208.;-ql

1.260.000
1. I 30.000

20.050

26.164
3.416

36.71 3.351
264.800.000

386.810
150.356

1.280.000
1_i3o.ooo

25.000
32.7oo.coo

106.000
22.000
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Precios medios de metales en Londres
(En libras, chelineo y peniqueu)

Lingua Linqoto Hoja- cú" cobroF E O H A olnctru.fundición Numatltu ma ¡mu chun

_›. ton.

L ch p

1913 Diciembre ......... .. 2.1o.4
1929 " ...... _.1930 _.
1931
l()32

1933
1934
1935
1936 ` _
1937 ` ..
1937 "
19%

.«
Mayo
Junio ...... ..

" Julio .
" Agosto

(nom.)

3.1-2.6
2.12.-
2.13.6
2. 8.-
2. 9_-
2.17.-
2.15.-
3. 2. 6
6.--.- (nom.)
4.1o.- (nom.)

=.-›<-'°<.-11.» !°?°!~›s° o«¢*o\c\
" Septiembre . 3.12. 6
" Octubre 3.10. 6
" Noviembre ......... .. 3.1o.-
" Diciembre ......... _. 3.1o.-

1939 Enero 3.1o.-
" Febrero . 3.1o.-
" Marzo ......... .. 3.10.-
' Abril ......... ._ 3.1o.--

1). to11.

L ch p

3. 1.-
3.19.-

=.››<.››=.~!H.››<.›› =.»›.~.5=.f-xv
C\

3.10.-
7.-.-
7.10.-
6.10.-
6.10.-
6.10.-
5.10.-
5.11).-

5- 7-

u1U\(.¡1É-"<.^*."

_\›
Q\O\

Esluos¡“_ Plano ¡Inc Platl
“yq Inglés Virgin Sdnrd

p. caja p. ton.

Ch p L ch p

12.7
18.9
15.6
14.-
15.6
16.3
18.-
18.2
18.9
24-9
22.6
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20-3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3

68.-.-
83.-.-
4i9.17. 6
45_1o.-
34- 5--
3(›.-.-
32--.-"
37._.
40.15.-
65.-_-
44.-.-
37-10.*
42- 5--
46.1o.-
46.-_»
49.-.--
53.10-H
5o._.-
5o.15.~
49- S-_
48. 5.-
49.10.-
49.-.-

p. ton.

L L

83.
l 10.

77-
72.
54-

` 58.
52.
57-
63.
92.
72.
66.
7o.
74.
74-
77-
81.
78.
78.
76.
78.
So.
78.

171
178.
115.
141.
149.

228
230.

157.

194
192.

214.

216.
215.

227.

195.
249-
182.

185.

196.
213.

217.

216.
224.

p. ton. p. ton. p. ton. p. Onza

Lchp Lchp Chp

19.-.-
23. 5.-
16. 5.-
16. 7. 6.
12.-.-
12. 5.--
12.1o.-
15_15.-
17. 5._
26.-.-
17.10.-
15. 5.-
16. 5.-
17. 5-
16. 5.-
17.10.-
18.1o.-
17.12. 6
17. 5.-
16.10.-
16. 3. 9
16. 7. 6
16.112. 6

21. 7. 6
21.18. 9
13,15.-
14. 6. 3
15.-.-
14.16. 3
11.17. 6
14. 8. 9
14. 5.-
22,15.-
14.17. 6
12.-.-

›g-mi-4›-1-4 9~**."'F~<.^"PÉ“ š`››=~1›°v-<.f-.¢¬ ÉAEQÚ

14. 2. 6
113.16. 3
13.15.-
1313. 9
13.15.--

:-4:-1_›¢-5_v-4:-<›-1-›4›4€_n¡M'›-4.-1›-¢›4..4¡`)Éowoomwøëo--\x:soom\:›z.›
I. O

1.10

l.lf\

OJO

1'.l0

-1 =- -

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto. de Bilbao
IIPOITAGIUII EXPORTÁGIDII

lllli
Eximl. hluiajl 1 1 ¡ ' 1 ' ¡ htnlim

- - Tráftu
alnaou' turn ."'E_'“L_ tun “”"¡

|¦¡¡.¡¡k IIIIHI

IUOUES EITRIDOS

mama En ¡asin Tlfll.

1913 .......... H 626
1929 .......... .. 871
1930 .......... ._ 390
1931 .......... .. 257
1932 .......... .. H 188
1933 .......... _. 179
1934 .......... _. 262
1935 .......... .. 238
1936 .......... ._ 113
1937 .......... ._ 179
1938 .......... ._ 73

1939
Enero ........ .. 0,1

0-5
0,6
0-5

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

334
430
820
720
647
63 1
628
665
384

5
862

68
74
81
75

474
926
776
604
654
659
689
770
478 ,

77
514

52
35
51
82

Miles

3-054
1.767
1.300

807
754
846
838

1.015
1.037

486
1.011

-47
Ro

,112
116

de toneladas _

17
126
108
80
70
80
64
48
29

132

IO

l2

13
s

260
392
377
270
293
295

7 338
326
180
74

. 296

23
14

.24
10

4-776
4-513
3-772
2-749
2.606
2.692
2.820
3.062
2.180

2.891

206
2 1 5
283
302

2.004
2.639
2.330
2.034
1-955
1-904
2.013
2-037
1.285

1.738

147
-146
168 .
156

I

I

.127

.O16
888
81 5
805
739
674
640
927

947

58
72

96
Ss

3.1 3 t
3-655
3.218
2.841)

2.760
2.643
2.687
2.684
2.212

496
2.685

205
208
264
24 1
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se ornacian Licsucuis DE Exi=i.orAcion su ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 119.916, procedimiento para el 111118'
iiiieiito previo de las materias que contienen carbono
para el tratamiento catalitico con hidrógenox

~i.11o

Patente 124.299, procediiiiieiito para obtener pro-
ductos de hidratación de la naftalina. X

--I.lll

(Íertificado adición 124.863, perfeccioiiaiiiieiitos
eii un procedimiento para obtener productos de ln-
dratación de la iiaftalina.

X-1,112

Patente 107.131, perfeccionainjentøfi introduci-
dos eii los procediniieiitos de protección de los pos-
tes, etc.

X-1.141

Patente 110.677, procediiiiieiito para fabricar pie-
zas o cuerpos iiioldeados a partir de morteros de hor-

. ›migon.
X--1.146

Patente 101.216, procediiniento para fabricación
'le agloiiierados de carbón muy activo.

X-990

Patente 128.534, procediiiiieiito para obtener hi-
drocarburos por iiiedio de absorl›eiites sólidos, por
ej eniplo, el carbóii activo y siiiiilares.

X-991

Patente 98.131, procediiniento preparar carbones
activos.

X-992

Patente 139.011, iiiejoras en fabricación de una
proteccioii coiitra el reslialaniiento del calzado.

X-1.017

Patente 109.491, procedimiento para la ol›tei1ción
de hidrocarburos de elevado valor.

X-1.032

Patente 135.861, dispositivo de freno para vehícu-
los de carril. ,

X-1.049

Patente 119.061, aparato para pulverizar y pro-
yectar materiales liquidos.

, X-1 .o51

Patente 123.695`,procediinieiito para la fabrica-
cióii de pigmentos coiiiplejos.

X-i.o7o

Patente 102.462, procediiiiieiito preparacióii de
iiiezcla de oxido de carbono e hidrógeno, partieiido
de los liidrocarliiiros.

X-1.072
› _' _ ¬.111121112 114-721- .¿'ï1~¬0i-11110 para produccioii de

i1iczcla›s gaseosas de oxido de carbono e hidrógeno
por medio de la gasificacióii de coinbiistibles sólidos.

_ X-1.073

Patente 103.377, aparato efectiiar reacciones en-
tre flúidos a temperaturas elevadas.

X-1.074

Patente 129.327, procediniiento preparación ca-
talizadores para sintesis del aiiioiiiaco.

X_i-.n75

Paatente 121.159, procediiiiìento para eliminar de
los gases el oxisulfiiro de carbono.

X--1.076

Patente 111.460. iiiétodo para la produccióii de
gas coii alta proporción de óxido de carbono por
iiiedio de la gasificacióii de coinbustibles sólidos.

X-1.077
ï._~_._.

Patente 130.589, procediniieiito para la prepara-
ción de iiiezclas de óxido de carbono e liitlrógeiio,
exentas de oxigeno.

X-1,078

Patente 112.456. aparato para la ejecución de
reacciones cataliticas entre gases apresióii y alta
teiiiperatura.

X-1.079

Patente 98.232, procediniieiito preparacióii de al-
coholes _v otros compuestos orgánicos oxigenados.

X-1.080

Patente 134,310, procedimieiito para la obtención
de substancias de foriiia gaseosa o de vapor de iiiez-
clas que contienen gas, vapor o ambos, mediante fi-
jación a iiiedios de absorción.

X--1.081

Patente 124.628, dispositivo para la disolución
de fibra y para la linipieza de inateria hilal›le.

X-1.o82

_:/cBan¢°¿eB¡¡-baoy OFICINA VIZCARELZA
gama Q.u¡pu¢¢°¿M 3_ 3_ Fundada en Madrid en 1865 ^`1”"ad°' “úm°'° 55
1`*1°11““““=11>1==*1>“1¬-1 A. Y o. DE -ELZABURU SAN SEBAs`T¡ANPrim tz, Teléf: 13468

° A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial
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655.658 I Consumo I Hojalata R Mundo

Consumo mundial de Hojalata

I*Í:<ta(1<›s LÍni<l<›s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ I .560.29l

Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 363.200
Alemanizi ....................................... _. 129.126
Francia ._
Holanda . . . . . . . . . . . ..
Bélgica . . . . . . . . . . . . . .
España _ _
Portugal ........................................ ..
Suiza . . . . .
Dinamarca
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
.Yorucga ........... ._
Canadá ..
.Ärgentina
Brasil .............. ..
Cuba

77-500
51.102
10.684
45-787
21 .849
13.1 15
18.747
15.230
24.619
82.000
51-707
31-307
6-747

japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 144.381
China ........................................... .. 31.894

'l`()NEI,AD.\S

1.858.034
444-400
1.z4.187
109.100
59-525
25.313
27.527
21.916
12.383
17-897
15-753
25.160

99.000
62.610
42.188

9.102
175.030
39-535

2.062.368
495-400
1 33.1 38
128.000
71.766
23-91 5
27.282
27.515
14-356
20.472
20.262
33-269
124.000
79-763
55-505
12.501

45.636

P A I S 1935 1936 I937 1938

1.284.000
280.500
1 29.1 88
104.900
51-531
16.900

12.188
10.146
16.877
17-853
24.926
94.600

8.158

24.201

V - .19

651.428 | Paridad _ Monedas Mundo

Valor de la monedas en porcentaje de su paridad-oro en 1929
y valor en céntimos de dolar oro

Año .~\lcm›ani;1 Bélgica Estados Unidos Francia Italia

Paridzul 1921) 1 R. mark 1 belga I $
cn cénts. oro : 23.82 c. I 13-90 C- 1: 100 '3-

1931

1932

1933

1934

1935
1936

1937
1938

09-2
99-7
99.6

98.6

100.3

100.1

99-7
99.6

100.2
100.1
1oo.2

99-9
78.6
72.0

71-7
71.8

100.0

99.8

80.6

59.6

59-4
4 59.2

59- 1

59-1

1 franco 1 lira
: 3.918 c. : 2.263 c.

100.0

100.3

100.0

1oo.o
100.0

92-4
61.0
63.4

98-9
97-4
99 .O

97.O

93-0
82.0
59.0

59-0

V-39



Sllllliill lilillilfllfl [lll Mllfllflll, S. l.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegráfica: Sogcmios-Bruselas - Teléfono 17.23.60. - (ro líneas)

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

M E T A LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikel - oro y plata - zinc belga laminable
y para galvanización - “zinc Overcor 99,99”, contiene garantia 'superior a
99,99 %. Selenio, antimonio, cadmio.

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

REACTIVOS DE FLOTACION.--Xauthato le Potasa - Silicato de sosa - Acido cresìlico -
- Aceite de Pino - Cianuro de sodio - Sulfito de Sosa - Aceite de creosota.

P I R I T A S . --Piritas de hierro, piritas cobrizas _v 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 enriquecimiento de todos los minerales. Aplicación a los
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres. _

GRILLAJE.-Grillaje ordinario. Supergrillaje, grillaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación, realizadas por:
1.° Hornos mecánicos Nichols-Hcrreshofí d'e todas capacidades.
2.° Aparatos Dwight-Lloyd de la Sintering Machinery Corporation.

Representante general para España:

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

SAN SEBASTIAN

í, __ í __ ,JL Di@ 1 1 me
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655.591 Importación Ferrosillclo EspañaI 1 I l

1927 ._

1928 ,_
1929 _.

_ 1030 -
1931 ..
1932 ._

1933 --

1934 ....... H
1935 ..

Alemania

(Partida 255 del Arancel)

EN TONELADAS Y MILES DE PESETAS ORO

Inglaterra Francia Noruega Suecia

Importación de Ferrosilício en España

Otros

Peso Valor

IIO

200

10

58
106

5

Peso Valor

1)!

157
635
313
IUI

48
83

636

165

vs

Peso Valor

573 304

656

957 507

282 103

1.238

2 2

40 5

9 6

10 S

Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso

oos
96

347

144

2

527
5 1

184

5o

283

563
263
754

7
3

15o

298
139

399

46 24
si 38

109 57

636 337

Tota'

Valor

1.5z7 8o9

1.663 881

2.604 1.380
2.661 1.410

2 139 33 622 206
1 1 1

7 6

6 4
5 3

8 6

S7 13

21 13

15 12

V -39

655.591 Importación | * Ferrotungsteno España

Importación de Ferrocromo, Ferrotungsteno y demás en España

1927 ._

1928 ._

1929 ..

- 1930 ..

1931 ....... ..

1o3z

1933 --
1934

1935 --~-

Alemania

Peso Valor

14
s
3

73
53
0

23
78
27

6

2

57
13o
46

24

66
17

(Partida 256 del Arancel)

EN TONELADAS Y MILES DE PIBSIÉTAS ORO

Francia Inglaterra Noruega Suecia Otros Total

Peso Valor

17

23
24

1 17

35
46

45

23
33

7
IO

lo
QI

lo
57
46
23
26

Peso Valor

230 99

1 14 49

1 59 1 24

340 265
49 34

89 25
101 24

26 23

16 47

Peso Valor Peso Valor

__ _.-. ,

Peso Valor Peso Valor

69
42

58
60

171
38
12
44

29

18

45

47
119

19
7

26

18

46

64
71

65
34
44

35
61'

7
zo

40

55
41

28

39

46

5 1

1

24
138

37

8o
roo

35
Is
17

35

IO

so
o

62
$4
26
4

24
32

374 161
371 iso
347 270
744 580
476 399
304 205
242 147
226 211

224 17s

V-.zo



lìumuiunie II1|11 las IIin1sMin1r1iselM1la1x 8. II.
39, du UÍTGGGIÓII lBl8ql'åÍl6&¦

rnolssul - Bnuxe|.|.Es,
B R 9 ,U9 S 12.79.39
i;;;*¬_-_-¿ff-Q-lfilf ---~†~-iii n 1 en n 0 = 12.79.40

lI.I3.68
1

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

Liebers & Watkins, Bentley & Bcntley's second, Rudolf Mossc, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO DE
DE MANGANES0 HIERRO Y METALES

Minerales:
Minerales de manganeso' Hierro - Ilmenita - Monazita - Zircon
Minerales manganesífcros. Wolffam ' CYa11¡ta ' Magnesita

Bauxita, etc.
Minerales de cromo.

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

DEPARTAMENTO Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.
R T A S

D E P I I Aglomerados de polvo de altos hornos

Escorias.
Lingote.

Residuos de pirìtas quemadas. Espato Fluor.

Piritas.

COMPRAYVENTA

Representante General para España.

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra L - Teléfono 14845

SAN SEBASTIAN

 ± I



Brbriografia
LA cul-:s'r1o.~' 1\11;N1›1.›\1. 91-11. H11-:Rizo Y EL PUNTO

1›1: v1s'1*_-\ n1s1›ANo EN 1›,4.1<'1“1cu1.AR.--Por`D. Julio
I.r1::úrl0_(;u1', Presidente del Centro de la Unión Ibero-
America-na de Vizcaya.-El autor no necesita pre-
sentación, ya que es l›ien conocido de los mineros e
industriales españoles. Don Julio Lazúrtegui, du-
rante muchos años ha venido publicando interesan-
tes artículos en diarios y revistas, y también ha pu-
blicado libros y folletos sobre la riqueza mi-nera de
España. Iìxpone en el folleto pul›licado las posibles
reservas de los yacimientos mineros de nuestra na-
ción y con gran optimismo propugna por un pro-
grama de fabricación siderúrgica que llegue a una
producción de 1.500.000 toneladas de lingote de hie-
rro y 2.ooo.ooo de toneladas de acero.

Felicitanios al señor Lazúrtegni por tan intere-
sante trabajo, cuyo ejemplar agradecemos.

Acaba de publicarse

.lfanunl 4 _\~ 9 I)[N.-Normas de Mtr-rialrs _\› Perfiles.
(lìn un solo tomo).

Iìditado -por la Asociación Española de Normali-
zación. Primera Edición Española, traducción por
los Ingenieros Industriales M. Balzola y _l. J. San-
tos, Bilbao.-Impreñta Industrial, 208 páginas. 1938.
Formato 1-\5'=148 por 21o milinietros. 2o pesetas.

-Como continuación a las traducciones ya conoci-
das del “Manual 1 DIN, Normas fundamentales"
y del libro “Introducción en las normas DIN", este
nuevo manual facilita al técnico y comerciante en
aceros y metales los datos necesarios relativos a nor-
mas y especificaciones, o dimensiones y diferencias,
análisis quimicos, ensayos mecánicos, datos de re-
sistencia, orientando a la vez al usuario sobre las
aplicaciones de cada metal.

El indice de materias es el siguiente:
(ìeneralidades y Ensayo de Materiales.
Acero y hierro. C-liapas.
Acero laminado. Perfiles.
Acero estirado.
Metales.

Scrrøíprozialrfos dr' M eta!
Chapas.
Tubos.
Perfiles macizos y alambres.
Indices numérico y alfabético.

L1 presentación es la usual en estos manuales, que
reproducen al tamaño mitad (A5:148 por 210 mili-
metros) las normas DIN alemanas, editadas origi-
nalmente al tamaño A4 (210 por 297 milímetros).

Compañia Anónima .“Basconia"
ìfiïí -

Pago de cupón y amortización de Obligaciones

Desde el -día 15 del corriente mes de Mayo, y por
los Bancos del Comercio y Urquijo Vascongado, de
esta plaza, se -pagará el cupón número 28 de las obli-
gaciones del 6 por 100, emisión 1925, previa deduc-
ción de los impuestos correspondientes.

El pago se hará de acuerdo con las normas y re-
quisitos que se exigieron al hacer efectivo el cupón
anterior. `

También por los mismos Establecimientos se pa-
garán, previa deducción de impuestos, las 324 obli-
gaciones de la misma emisión que han resultado
amortizadas en el sorteo efectuado en el día de la
fecha y cuya numeración copiamos a continuación:

31» 32, 33, 34, 91-1.00, 101-11o, 201-21o, 241-250.
281-290, 321-330, 331-340, 421-430,-971980, 1.771-
1.78o, 1.811-1.820, 1.881-1.890, 1.971-1.980, 2.151.
2.160, 2.641-2.650, 2.941-2.950, 3,481-3_490_ 356;-
3-670- 4-401-4-410. 4-421-4-430, 4.931-4.940, 5.131-
5-140, 5.271-5.280, 5.621-5.630, 6.261-6.270, 6,4;-¡_
6-480- 6-5216530, 7-401-7410, 7.841-7.850, smi-
8.o5o, 9.931-9.940, 9.991-1o.ooo.

En Bilbao, a 11 de Mayo de 1939.-Año de la
Victoria.-El Presidente del Consejo de Adminis-
tración, Juan T. de Ga-ndarias.
1121921111 1111nïl-I

Navegación Mundial

Números de Indices de Fletes

lle Il Gine-
°:¡¦:¡'.'¦¦' - ¡,| rc le Inve-
Lulres 1-lili! LM

IS!!-l$lI=II IISI lI¶I=lIO Im IINZIII

72-4 19-9
67,4 18,8
64,5

1913 Promedio anual 116,3
1931 " " 92,6
1932 87,8
1933
1934
1935
1936
1937 149›3 115›4 40-5
1938 ” " 113,6 91,4 _

H J!

1 11 18,1
18,9
19,0
19-3

84-5
11 H 86,0

11 n 86,5 66,4

I, H 984

-Ú 

ANTONIO DE _ASTIGARRAGA
Iparraguirre. 14. BILBAO

Taller de Tornilleria fina y remaches

Boletín Minero e Industrial 84 Mayo'1939
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SE OFRECEN LICENCIAS DE; EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

_ V ,_ ¡¡¡ _ . .i , .,. ¡..¡ ¡".

Patente 135.513. procedimiento para el acabado
del calzado de cuero.

X-1.083

Patente 90.103, perfeccionamiento en la fabrica-
ción de papel de lija. de vidrio o esmeril y demás
materiales pulimentadores análogos.

X-1.088

Patente 140.130. procedimiento para mejorar la
obtención de productos valiosos de hidrocarburos,
por la hidrogenación destructiva de materiales car-
honosos.

X_1.o89

Patente 140.041. perfeccionamientos en sistemas
u organismos de transmisión de fuerza.

X-1.096

Patente 99.011, procedimiento con su dispositivo
para la producción de espuma destinada a la extin-
ción de incendios.

X-1.099

Patente 125.011, procedimiento para fabricar
masas de resina artificial transparente. _

X-1.100

Patente 132108. nuevo método para fabricar va-
rillas para soldar.

X-1.101'

Patente 123.750, procedimiento preparación pro-
ductos de polimerización de derivados halogenados
sustitución de hutadieuo.

X-1.102

Certificarlo adición I35.879_ perfeccionamiento
en un procedimiento para arranque locomotoras Die-
ses con movimiento o mando directo de los ejes.

X-1.106

Patente 97.617, procedimiento producir líquidos
generadores espuma extintora de incendios. I

X-«r.1o7

Patente 130.880, método para producir una va-
cuna mejorada.

X-1.115

Patente 125.230, arma de fuego portatil automá-
tica.

X-i_122

' 

Patente 110.366, engranaje de seguridad múlti-
ple para las armas de fuego.

X-r.r23

Patente 119.024, mejoras en espoletas de percu-
sión para l›oml›as y otros proyectiles.

X-1.124

Certificado de adición 134.035, mejoras en las
espoletas de percusión para bombas y otros proyec-
tiles.

X-1.125

Modelo de utilidad 2.600, perfeccionamientos in-
troducidos en chapitas de para-urdiml›res.

X-1.127

Patente 80.676, medio de conservación de la ma-
dera.

X-1.140

Certificado adición 140.088, mejoras en los aco-
plamientos para elementos mec:ìnícos, mangueras y
otros fines. ,

X--1.145

i Modelo utilidad 2.554, disposición en formula-
rios para la teneduría de lil›ros de hoias sueltas.

I X-1.149

¡Patente 135.753, proyectil con mecanismo dispa-
iat or.

X-1.150

Patente 124.700. pcrfeccioiiaiiiieiitos en los mé-
todos de tratamiento de materiales pegajoso3_

X-1 153

Patente 124.327, perfeccionamientos en las má-
quinas para la construcción de neumáticos.

X¬r.154

Certificado de adición 131.252. perfeccionamien-
tos en los molinos mezcladores autonuiticos.

X-1.155

Patente 120.805, perfeccionamientos en o rela-
cionados al tratamiento de aceites hidrocarl›uros.

t X-1.164

¢¡c3¡n¢°¿eB¡›¡b” OFICINA VIZCARELZAY . .aa amBanco Guípuzcoano S.- S. Fimfkda °“ Madffi W 1355 Apart 0' n em 55'
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1

In-forlmcación tSWider›úf-rtgica
.íí_.qg_~v...-.--_.ï_-¿__

Notas- siderúrgicas
Una Comisión técnica está estudiando los yaci-

mientos de mineral de hierro que han sido descu-
biertos en Talca (Chile), a cinco horas de ferroca-
rril de Santiago. Se proyecta construir hornos altos
eléctricos, hornos de acero _y trenes de laminación
para utilizar dicho mineral.

La aLÍnited States Corporation ha tenido en 1938
una producción de lingote de hierro de 6 millones
de toneladas. contra 14 millones de toneladas en 1937.

lil número dc hornos oltos encendidos en Francia
al comienzo del año actual era de 87. A

l)cl 12 al 17 dc junio sc cclelirara un Congreso
Internacional de Fundición en Londres.

.._.__

La producción de lingote de hierro en Inglaterra
durante el mes de Marzo se elevó a 630.000 tonela-
das. contra 516.000 en el mes de febrero. Durante
el mes demarzo se han encendido 7 hornos altos,,
llegando al final del mes de marzo a estar encendi-
dos 95 hornos.

La producción dc acero en Italia durante los dos
primeros meses de.l corriente año ha sido de 362.000
toneladas, con un aumento de 17.000 toneladas so-
bre la del año pasado.

La antigia Chccoesloraquia desarrolló una impor-
tante industria metalúrgica. La Sociedad de Minas
y Forjas de Wittkouitz (hornos altos, hornos de
acero y Iaminación) hacia una producción anual de
750.000 toneladas de acero. Esta Sociedad perte-
nece a la familia Rothschiló.

La Sociedad siderúrgica de Praga con fábrica en
Kladno, Konigshoíi y Althuttn, tenía u11a produc-
ción de 46.000 toneladas de acero.

l.a fabrica Skoda (Pilsen y Hradec) producía
360.000 toneladas de acero. En aceros especiales la
fábrica Poldi habia llegado a adquirir un gran re-
11om.l›re mundial.

Producción siderúrgica en España
Fecha

1929 ................... .. Tous.
111930 ................... H

1931 ................... U
1932 ................... U
1933 ................... H '
1934 ................... H
1935 ................... H
1936 ................... U
1937 ................... U
1938 ................... ..

H

1

›

va

3**

Hierro

748-936
650-583
472-665
296.482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
1 28.000
439-397

Acero

1.007.460
924-534
647-966
533-653
508.253
648-857
580.178
287.166
1oo.24o
470-797

Producción slderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

1929 .................. .. Tons
1930 ................... ._ "
1931 ................... .. ”
193;; ................... ._ ”
1933 ................... _. '
1934 ............... ”
1935 .' .................. ._ ”
1936 ................... ._ ”
1937 ................... ._ '
1938 ................... ._ ”

1929 Media mensual. Tons.
'9 I!

1933 _ A
1934 " ”
1935 ' "
1938 ' ”

1938 Enero ......... ._ "
Febrero ....... .. "
Marzo ......... .. "
Abril .......... _. "
Mayo .......... .. ”
Junio ”
Julio ........... .. '
Agosto ........ _. ”
Septiembre ”
Noviembre ”
Diciembre _. . .. ”

1939 Enero .......... .. ”
Febrero ....... ._ ”
Marzo ......... .. '
Abril .......... .. '

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-573
341.041
1 57.61 5
107.997
277.106

35-414
20.647
21.306
20.086
23.092

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23437
25.111
25.164
23.917
25.885
25.718

22.616
2 1 _ 502
22.322
16.524

563.766
524-723
326.651
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.82 1

318-983
46.980
24.724
27.030
29.571
26. 582
21.81 5
21.624
24.483
32-433
33-572
31-947
31.857
27.140
28.7 13
32-059
33-340

29-324
31-433
33.623
26.668
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPI.O`|ÍACI._ON EN .ESPAÑA
' de los siguientes privilegios

Patente 140.407, mejoras en tratamiento conti-
nuo. con gases hidrogenadores, de materiales car-
bonosos.

X-1.092

Patente iÃz5.()68, procedimiento arranque -de lo-
comotoras Diesel con' movimiento o. mando directo
de ejes. '

X-1408

Patente 140.250. automóvil de propulsión va-
riable.

X-1.113

Patente 1o<¡.2_:i, brújula giroscópica con trans-
misión a distancia.

X-1›_i14

Patente 1.t0._=',<)8, procedimiento para impermea-
bilizar, estancar o lijar capas de tierra permeables o
móviles _v otras masas porosas.

X-1.116

Patente 102.870, dispositivo de dar fuego por
percusión para proyectiles y bombas.

X-I.1_17

(R-rtitìcad-o adición 109.381, perfeccionamientos
en dispositivo de dar fuego por percusión para pro-
vectiles v bombas.

' X-1.118

Patente 124.544, procedimiento separación de ga-
ses que contienen gusto de cerveza nueva en elabo-
ración de cerveza.

X--1.119

Patente 108.603, mejoras en instalaciones para
sacarificación celulosa y semejantes. -

X-1.120

Patente 120.786, procedimiento saearificación de
celulosa o sus análogos con ácidos diluidos a pre-
SIUH. _

X-1.121

Patente 140.587, mejoras en retortas verticales
para coquización de hulla.

X-1.126

Patente 115,419, mejoras en rascadores o limpia-
dores para calderas.

X-1.128

Patente I32.'507, método mejorado hacer tubos
para economizadores 0 calentadores de agua de ah-
mentación.

X-1.129

' Patente 134.915, dispositivo sacar fuera de abor-
do un bote salvamento. `

X-1.131

Patente 131.081, perfeccionamientos en construc-
ción placas de madera armadas.

X-1.139

Patente 125.333, hélice aerea e hidraulica pro-
ductora _v receptora de trabajo.

X-1.142
_vi'__

Patente 135.2¿4, mecanismo hacer colocar los lla-
mados discos de forro en capcruzas de botellas.

X»-1.143

Patente 132.753, dispositivo alimentar autom:ìti-
camente con capsulas una máquina para el cierre de
éstas.

X-1.144

Patente 116.842. procedimiento de dccrepitación
(cracking).

X-1.147

Patente 124.837, producto vegetal rclìnado y pro-
cedimiento para elaborarlo.

X-1.151

Patente 115.954, método mejorado. con el apara-
to correspondiente, para la reducción de mineral de
hierro.

X-1.158

Patente 115.955, mejoras en hornos eléctricos gi-
ratorios para reducción mineral hierro.

X_-1.159

Patente 140.397, expendedor automático de tlúi~
do eléctrico, con disposición graduable en engranajes
para variar el precio de unidad (tasa de energía, tasa
de base).

X-1.162

Patente _I0<).077, procedimiento continuo de ob-
tención en estaìlo anhidro del ácido acético, partien-
do de sus soluciones acuosas.

X-1.163

C/¢Ban¢°¿eB¡¶ba°y QFÍCÍNA VÍZCARELZA
Banco Guipuzcoano S. S. - Fumladñ Cn Mâåfìå 011 1355 Apartado, número 55
Telegramas: Elzaburu A Y 0 D E E L Z A B U R U §ñArnNm'ST°lg:AI3`468
sAN sr-:BASTIAN . ` . . -_ E STI-*N_ Agentes oficules y Asesores en Propiedad Industrnl
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1 I n1fo*1“ì!ï"1á@-t: í-of. ¡às Mi nc-rear
, _ p “s--s, - .¬. . .~.¿

Notas mineras i p 3 Producción y exportación
Noticias que llegan de Londres sobre las opera-

ciones del ejercicio de 1938 de la Sociedad inglesa
de Rio Tinto, propietaria de minas de cobre en la
provincia de Huelva, -nos informan' que el importe
de las ventas de mineral de España en 1938 fué de
libras 234.000, contra 195.000 en 1937, apesar de la
reducción en la cantidad de mineral eml›arcado de
1.424.999 toneladas a 1.282.972 toneladas.

Dicha Sociedad Minas de Rio Tinto tiene en Es-
paña .z0.244.542 pesetas producto de la venta de mi-
neral en el extranjero. I

l-In la reunión celel›rada recientemente por los
metalúrgicos alemanes del Oeste en Sarrebruek se
trató del aprovechamiento de los minerales pobres
de hierro _v especialmente de los minerales de Dog-
ger, cuyo aprovechamiento se efectúa en la fábrica
Roechling. Estos minerales tienen'una lev de hierro
inferior a 20 por 100. Sus reservas se calculan en
400 millones de toneladas.

La producción en 1038 ha sido de 1,2 millones de
toneladas. y se espera que en 1931) llegue a 1,8 mi-
lloue.s. En dicha explotación se ocupan 1.500 obre-
ros. Para el alojamiento de la masa obrera de estas
minas se ha construido una Ciudad obrera con mil
casas. _

Según una declaración de Mr. Roechlìng, el Sarre
puede utilizar 3.6 millones de toneladas de minera-
les pobres, que representa una producción de 700.000
toneladas de lingote de hierro;

La exportación de mineral de hierro de Yugoes-
lavia en 1938 ha sido de 374.000 toneladas. En la
adfzplisición de este mineral han intervenido siempre
Hungría, Rumania y Checoeslovaquia. En los últi-
mos meses Alemania e Inglaterra han demostrado
un verdadero interés en adquirir dicho mineral.

La United States Steel (_`orporati_on ha tenido en
1o38 una producción de mineral de hierro de 18 mi-
llones de toneladas, contra 30 millones en 1937.

A los puertos del Sur de Gales (Inglaterra), lle-
garon en 1938, 806.000 toneladas de mineral de hie-
rro, contra 1.180.000 en 1937.

La participación alemana en las minas de hierro
de Suecia ha estado hasta el presente representada
por un Sindicato germano-holandés propietario de
las minas suecas de Vulcno y las de Blotsberg ycFre-
mundsberg. Ahora otra propiedad minera pasa al
control alemán por ser fábrica siderúrgica de Wi-
tkowitz en la parte ocupada de Checoeslovaquia, que
era propietaria de la Sociedad Freja, con un'buen
yacimiento en la provincia de Norrbotten.

El mineral de estas minas tiene _65 por 100 de
hierro y es mejor que el de los conocidos yacimien-
tos de Kiiruna, Loussavaara _v Gellivare,

de minera! en España
F E C H A Producción Exportación

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1

................... .. Tous.
1!

9.861.668
6.546.648
5.51721 1
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.633.157
2.045.890

990.780
2.5 1 3.827

8-907-399
S-594-337
3.724.261
1.827.877
1. 309.726
1.41 1 _ 1 56
1.778.451
1.893.370

n
... . . . . . . . . ¬ . - - .-

1

1

1

U

H

n

u

#1*

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

1929
1930
IQ:-;I
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1933
1933
1934
1935
1038

1937

1938

1939

2.603.292
2-346-494
1.512.357
1.1 12. 509
1.229.357
1. 349.402
1.472.653
1.326.513

749.272
1.820.021

................. 'l`ons;
H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N

. . . . . . . . .. H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H

. . . . . . . . . . . .. H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H

¬

. . . . . . › . . . . . . . . - . . . - . . . . . . . . . . . . . . ..
iv

1o'_›.4.;(\
1 1 2.450
110.543
151.668

julio ......................... ._ Tons. 20.721
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ " 42.877
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . _. " 53.874
(ìctubre ..................... ._ " 91.055
Noviembre ................. .. " 121.126
Diciembre .................. _. ” 137.082

Enero .. . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tous. 138.631
Febrero ...................... .. ” 130.941
Marzo ........................ .. 176.354
Abril ......................... ._ 168.690
Mayo ......................... .. c 163.833
junio ......................... .. 169.447
Julio .......................... ._ ' 156.705
Agosto ....................... ._ 143.874
Septiembre ................. ._ '1 39.345
Octubre ..................... ._ 142.697
Noviembre ................. .. 140.627
Diciembre ......... ._ 148.827

Media mensual ............ .. Tons.
H vu

iv n

1 n

Y)

7!

Y)

ii

I!

.-

,I

››

II

¡I

›Enero . . . . . . . . . . . . . . . ..
Febrero ......... ..
Marzo ........................ ..
Abril ......................... ..

122.710
136-745
136.517
132.016

H

un
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN' ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 100.125, método fabricar cianuro calcio.
X-979

Patente 100.126, producto de cianuro mejorado.
' X-980

\

Patente 140.245, procedimiento impermeabilizar
y estancar terrenos, masas terreas _v pedregosas y al-
bañilerias para rellenar sus vacios, cavidades y grie-
tas.

X-087

Patente 132.026, procedimiento para transforma-
ción, coquización hi_<lrocarl›uros y materiales carbo-
llOS()S.

X-1.052

Patente 136.356, hornos calentar fluidos, espe-
cialmente aceites bidrocarburados.

X-1.053

Patente 139.009, procedimiento para producción
aplicación material catalitico perfeccionado destina-
do a reacciones químicas.

X-1.054

Patente 02.023, procedimiento descomponedor
(mezclador).

X-1,055

Patente 76.980, procedimiento transformar o
convertir hidrocarburos.

X-v.o5(›

Patente ¡26.38o, mejoras tratamiento aceites hi-
drocarburos.

X-i.o57

Patente IiI.829_ mejoras conversión petróleos
hidrocarburos (vaporización nivel bajo).

X--1.058

Patente 134.502. mejoras tratamiento hidrocar-
buros olefinicos.

X-1.059

Patente 112.200, procedimiento conversión pe-
tróleos hidrocarburos (control baja presión nivel bajo).

X-1.060

Patente 130.750, mejoras tratamiento aceites hi-
drocarburados.

X-1.061

Patente 132.046, procedimiento tratamiento acei-
tes hidrocarburados _v material bitumiuoso sólido.

` X-1.062

Patente 132.163, procedimiento conversión piroli-
tica coquificación mezclas substancias carbonosas só-
lidas finamente divididas y de aceites hidrocarburos.

X-1.063

Patente 04.428, mejoras en procedimientos tratar
hidrocarlmros (caso sin residuo).

- X-I.o64

Patente 124.203. mejoras en división o cracking
de aceites hidrocarburos.

X-1.o(›5

Patente 128.085, procedimiento para transforma-
ción aceites hidrocarlmros.

X-i.o66

Patente 128.577, mejoras en tratamiento de
combustibles motor.

X-r.o(›7

Patente 128.998, procedimiento para conversión
aceites hídrocarburados.

X-i.o(›8

Patente 135.204, método para calentar flúidos,
especialmente aceites hidrocarburados.

X-1.069

Patente 131.580. método superponer las imáge-
nes parciales de selección polícroma _\- proyectarlas
dando una sola imagen en colores naturales,

X-1.071

Patente 84.666, procedimiento para oblenci<'›n de
carl›ón muy activo.

X-1.084

Patente 135.980. procedimiento hidrogenación
destructiva materiales carbonosos destilables.

X-Looo

Patente 136.238, procedimiento para producci<'›n
hidrocarburos de l›ajo punto de ebullición y even-
tualmente de sus derivados por hidrogenación des-
tructiva de materiales carbonosos liquidos de punto
de ebullición más elevado.

X-1.091

c/c3¡M°¿,B¡,¡¡',a°py OFICINA VIZCARELZA
Banco G-uipuzcoam S, s_ i Fundada en Madrid en x865 ^P”'“d°' “úm°'° 55
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Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Minera! de Hierro
Puerto de Bilbao

Dia. Vapor

Abril 1939
Destino Mina. Toneladas

..._.._........._...._._. ~|~a¬¡~:-c-1-c›-u-c~;›I<›:n0wooww¢,,.-........-._-

22222258

8882

1938 linero Tons.

Consul Pope. . .
Seaostris. . .
Henri Boege. _. .
Delalfven. . .
Deinarle. .
Angelin . . .
Sellinge. . .
Storman. .
Deaolemona. . .
Nuisaar . .
Garesfield .
Charlotte Corda .
Helga Terdlnand.
Alrlato. _ . . .
Stolwiik. . . .
Cleopatra . . .
Dora Aldendorff .
Memppis. . . .
Urana. . .
Rossun . .
Kmiley . . . .
Hemnige. . . .
lne bote-Blumen-
thai . . . . .

Opreunen. . . .
Consul Pope. . _
Balkan . . . .
Heutla. . . . .
Lena Petersen. .
Leadgate. . . .
Beltlnge. . . .
Ernest - Hugo -
Stunea . . . .

Triti Schoop . .
Schiffleck . .
Gerda With. . .
Luina. . . .

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

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

1939 Encro ...... .. "

Rotterdam .
I

D

D

Cardiff . .
Rotterdam .
Cardiff . .
Rotterdam .

I

Port-Talbot.
Tyne-Dock.
Rotterdam .
Emden . .
Cardiff . .
Rotterdam .

I

I

Emden . .
Rotterdam .
Cardiff . .
Tyne-Dock.
Cardiff . .

Rotterdam .
I

I

inmuiden. .
Rotterdam .
Tyne-Dock.
Port-Talbot.

Emden . .
Rotterdam.

D

Tyne -Dock .
4 1- a

Iulalrm llnula

Abandonada. .
Cardlna-José. .
Demasía-San B.
Covarón . . .

. 3.890
Covarón . . .
Coto Orconera .

_ 2.248

Coto Orcunera

Concha y Gran
Elena . . . .
Coto Orconera.

3 .

Covarón . _ .
lilicioso . . .
Coto Orconera.
Zarzal. . . .
Covarón . . .
Berango-Ese. .
Demaaía-San B.
Covarón _ . .
Coto Orconera.

2 -

I ›

Javier- . . .
Elvira. . . .
Concha y Gran.
Bilbao. . . .
Franco Belga .
Parcoeha-Rub .
Coto Orconera

D .

Zarzal. . . .
Primitiva. _ .
Parcocha-Rub..
Malaeapera . _
Coto Orconera.

IULA

2 l28
4.519
3 269
2.¶)0

1.500
3.305

2.099
2.795
3.116
2.625
4.004
3.858
4.016
2.(XX)
4.169
2.660
2.l(D
3.428
3.333
4.015

2.283
4.993
2.110
3.2@
4.066
3.207
3.392
2.470

4456
2.232
3.164
2.093
4.024

Destino del mineral exportado
lil

Isdin Ioltcml

52-973
39-943

” 46.615
” 31.089

' 17.166
” 24.256

16.074
19537
24.090
31-157

" 26-733
` 16.823

27336
50859

19

n

su

vs

" 46589
" 37-656

7-417
9-732
9.360
4-949
1 3.1 1 8

15.107

12.697

13.028
10.720

9-740
7-035
6.518

4.726
s609
8.232

6.564

2.981

6.429

4964

1.883
9108
4.311

2.137

8.253
23.482
32.188
51.289
66-544
41.658
4 1.183
75-873
39.202
34-543
34-702
32-790
1 5.566
27.55 1
61.625
58.246

mi-_

Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Biibao

F H A S Bxtraniero

1913
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1913
1935
1936
1937
1 938
1937

1 938

1939

. . . - . --

. - . . H

- . . . . . .›

- . - . - . -0

¢ - › ¢ - .-

. . . . - . . . . . . . . ¢ U

Media mensual
1 rid id.
id id
id. id.
id. id.

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

. . . - - - . .-

› - . . . . . ..

¢ - . - . . . U

]unk›ununnunmmn›
Julio ..... _.
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril .... ..
Mayo .... ..
Junio .... ..
Julio ...... ..
Agostfi
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

. . . . . --

. . - ¢ . --

. - ¢ . . . - . 1.

. . - . . . - › « - . . - .-

E C
Tone.

3054321
846-405
838087

LQ13384
Loo7965
839089

Lo1L717
254.526

84-449
89.830
69-507
84.3 10
54-735

1 12.610
109819
38-635
30-898

5-554

5-004
gx›311
140.742
98-908

1 52-973
91325
83-343
92-453

108.282
75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
6L951
ss-378
93-543
46-927
80376

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 112.472
.Abrü ...................... .. 116273

° - Oil

Cabotaie
_ Tona.

17.621
80. 591
64253
50-714
28.946
8542

132-947
1.468
4.029
2.412

7 1 1
1 1.079

633
12-377
10.207
16.960
14.044
15-931
10.864

6.160
s-369

10.642
9.271

10.147
10.975
9-506

12. ¡oo
13.448
8.236

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

I.
I

989
1,18
908
574
71 1
625
564
523
617
504
346

Miles de
824

7

54
23

131
94

toneladas

S07
243
149
93

123
215
355
291
1 12
514

160
49
67
56
22
5 1
44
30
2 1
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente 128.668, máquina de sellar valores.
X-1.165

Patente 142.672, procedimiento fabricar aglome-
rados particnzlo de material carbonoso y sin adición
de aglutinantes.

X-1.166

.Patente 128.831. procedimiento fabricar nitrato
de cal en forma globular. _

X--1 167

Patente 129,002, hornos de cocer pan con tabli-
llas tra11sportadoras llevadas en serpentin por la 0
las cznnaras de coción.

X--1.168

Patente 132.363, cargador accionado por la ex-
pansión de gases para ametralladoras y similares.

Peticiones al Registro Propiedad Industrial, Bil-
bao.

X-1.169

l'atcntc 132.817, procedimiento nuevo y perfec-
cionado producir oro dental para uso en dentaduras
naturales y postizas. _

_ X--1.170

Patente 133.154. perfeccionamientos en manu-
factura cristal _v cristalería y con esa manufactura
relacionados.

X-1.171

Patente 135.091), procedimiento aumentar resis-
tcncia tubos _v recipientes que dcl›an estar sometidos
a presiones interiores mediante aplicación guarneci-
do por hilo acero con su aparejo mecánico corres-
pondiente.

X-1.172

Patente 135.985, perfeceionaimíentos introduci-
dos c11 fabricación de evaporadores.

- . X--1.173

Patente 135.873, disposición para tiro de cápsu-
las cn amctralladoras. Peticiones al Registro Propie-
.lad industrial.

X-1.174

Patente 120.988, dispositivo de montaje de la
parte giratoria o "bogie" de soporte para propulso-
rcs de bandas sin fin_ V

X-1.175

Patente A/S & lìrling Johnson 115.844, proce-
dimiento convertir fosfato natural de calcio en aso-
ciaciones solubles y separar su contenido en cal y
ácido fosfórico. . '

X-1.176

Patente 109.895, disposición y procedimiento
transformación de máquinas vapor de pistón, espe-
cial1nentc para accionamiento l›11<|11es.

X-'1.1S1

Patente 115.109, guarnición de junta.
' X-1.183

Patente 139.750, sistema televisión;
I . 1 X-1.184

Patente 121.179, procedimiento con dispositivo
correspondiente para cambio térmico entre materias
sólidas o líquidas _v gaseosas.

X-87o

Patente 109.894. procedimiento obtención coin-
bustibles para motor. aceites Iubrificantcs, aceites
combustibles y similares refinados c inmediatamente
utilizables.

X-1.135

Patente 121.200. procesos o métodos hidrogcna-
ción destructiva de hidrocarburos de alto punto de
ebullición.

X-1.136

Patente 125.201. procedimiento realización de
reacciones catalíticas.

X-1.137

Certificado adición 140.460. procedimiento tratar
materiales carbonosos destilables con gases hidróge-
nadores.

X-1.138

Patente 134.447. proccdiiniento fabricación de
artículo combatir insectos perjudiciales.

X-1.180

Patente 109.992, dispositivo seguridad para me-
canismo de encendido por percusión de proyectiles,
granadas _v similares que hayan de lanzarse a mano
o con auxilio lanzabombas.

X-1.201
1

C/¢B3,|~¡¢0d¢Bilb3°y

Bmw ouipuzcoanø s. s. I-masas en Madrid en 1335 . -^-1>@ftfi<1°- 0601010 ss
Telegramas: Elzaburu

A. .SAN SEBASTIAN Y 0 DE
Prim 12, Teléf:13.468

ELZABURU SAN SEBASTIAN
Agentes oficíales y Asesores en Propiedad Industrial
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JURISPRUDENCIA SOCIAL
Lista de fichas publicadas en el Boíetin Minero e Industrial

H. 1
Il. 1
H. 1
H. 1
Il. 2
ll. _'
ll. 2
Il. 2
ll. 2
ll. 2
H. 2
ll. 2
ll.
H.
H.
H. _
H.
H.
ll.
H. _
Il. .e
ll. 2
H. 2
H. 2
H.
H.
H.
H.
H. 2
H. 2
ll. 2
H. 2
I. I
É. r

_ 1
I
1
1

_;-mv-1

QN'-4'-'

›-iv-›-«N

-_,w_.~_.›_›¬›..¬-ap-¢›_¢›-1.-4--›-4-¬›-<›-›._.›-1-«›-4-›--1

_¡.....¡\>»r¬›r-›i-.--.....-_.-..-.

. I

. l

. 2

. I

. I

I

(Confímmcíón)

Horas extraordinarias.-J ustificación ................................................ ..
Horas extraordinarias.-Justificación doble ............................. ._
Horas exqraorrlinarias.-Noctnrnas .................................................. _.
Horas extraordinarias.-No percibidas ................................. ._
Horas extraordinarias.-Pa o.-Cantidad loba! .......... ..... ..R' il
lloras extrnordinarias.-Pago.-Caso en que no hay compensación
Horas extraordinarias.-Pago.-Declaración en veredicto
Horas extraordinarias.--Pago.-Dependientes ....................................... ..
Horas extraordinarias.-Pago.--Desayuno ....................... ................. ._
Horas cxtraordinarias.-Pago.--Falta de convenio expreso .............. ..
Horas extraordinarias.-Pago.-lmprocedencia ................................ ..
Horas extraordinarias.-Pago.--Jornales compensablcs . .
Horas extraordinarias.-Plazo de reclamación ........................... ._
Horas extraordinarias.-Plus recibido ............................................................... ._
Horas extraordinarias.-Porteros. guardas y vigilâlltcs
Horas extraordinarias.-Prescripción ................................................. ..
Horas extraordinarias.--Prescripción --------------------------------------------------- --
Horas extraordinarias.-l'ruel›a ............. --------------------------------- --
Horas extraordinarias.~Pruel›a documental ------------------------------- --
Horas extraordinarias.-Que no pueden compcnsM'S€ --------- --
Horas extraordinarlas.-Recibo en que se hallan incluidas ................................... ._ _.
Horas extraordinarias.--Recargas legales.-h`xceS0 df diez |10f3S ---- --
Horas extraordinarias.-Recargos legales.-Manu¡€"C¡Ó"
lloras extraordinarias.-Recargos legales.-Mc(li0 (lia døminical ......... .-
Horas extraordinarins.-Recargos legales.-Prueba ------------- ----------- --
Horas extraordinarias@-Salario global por 12 hofas ----------------------------- --
Horas extraordinarias.--Sanciones administrativas ---------------------------- --
Horas extraordinarias.-Sueldo fijo.-lmprocedenflíël de PHHO
lloras extraordinarias.-Sueldo niensual.-Proccd0"C¡3 ¢¡¢ PHK0 ---------- --
Horas extraor<linarias.-Trabajo nocturno -------------------------------------------- --
Huelga.-ilegal ..................... ................ _.
Huelga._I-egal, no motiva rescisión . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - --
Incapacidad.-Brazo ........ ------------------------------------------------------------- --
Incapacidad.-Dedos --------------------------------- --
lncapacidad.-Dedos.-Amputacin 2.' falange del Plliíšíll' Ú0T<fCh0 ------ --
Incapacidad.-Calihcaciòn.-Referencia de la ----------------------------------- --
Incapacidad.-Calihcación.-Requisitos .......... ------------------------------- --
Incapacidad.-lìeclaración correspondiente al jue/ ----------------------------------- --
Incapacidad.-Definición .............................. ........ ..
Incapacidad.-Dictamen de Centro Oficial ..................................... .-

1Incapacidad.-1 arcial permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Incapacidad.-Permanente.-Determinación
Incapacidad.--Sin indemnización ......................................... ..
Incapacidad.-Susceptibìe de mejoría --------------------------------------- --
Incapacidad temporal.-(_`esación ....................... ..
Incapacidad total.-Permanente ----------------------------------------------------
indemnización.-Años que han de acreditarse ............................ ._
1ndemnización.--Gastos de hospedaje .......................................... ..
Indemnización de salida.-No reclamable .............................................. ..
Indemnización de salida.-Trabajos prestados en el mismo témino municipal _.
Indemnización de salida.-Obreros que comen fuera de_su domicilio
Incapacidad.-Parcial permanente, declaración de la ................
Información médica.-Comparecencia del patrono ......................
Interrupciones en el trabajo.--Lmprocedencia de abono de ƒörnales .... ..
interrupciones en el trabajo.-Sin abono de salarios ............................ _.
Jornada legal._Servicio doméstico ............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - › - - - --
Jornada máxima legal.-Encargado de dar pienso al ganado ..... .Â ..... _.
Jornada máxima legal.--Industrias exeeptuadas de d¢SCa"S0 <Í0m¡"¡¢a1
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Trib.
Trib.
Trib.
Min.
Min.
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Min.
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Min.
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Min.
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Min.
M in.
Min.
Min.
Min.
'l`ri|›.
Trib.
'I`ril›.
Min.
Min.
Min.
Min.
Trib.
'l`ril›.
Trib.
Trib.
'I`ril›.
Trib.
Trib.
Trib.
'l`ril›.
'l`ril›\
Min.
Trib.
Trib.
Trib.
Trib.
Min.
Min.
Min.
Min.
Trib.
Trib.
Min.
Min.
Trib.
Trib.
Trib.

Snpn
Supr
Supr
Supr
Trah.
Trah
'1`ral›
Trah
Trab.
'l`ral›.
Trah.
Trah.
Supr.
Tral›.
Supr.
Trah.
Supr.
Supr.
'I`rab.
,-l ral).
'1`ral›.
Trah.
'l`ral›
'1`ral›
'l`r:il)
Supr
Supr
Supr
Trah
Trab
Trah
'l`rah
Supr
Supr
Supr
Supr
Supn
Supn
&šx1}›r.
Supn
Supn
Supr
'l`ral›
Supr
Supr
Supr
Supr
'l`ra¦›
Trah
Trab
Trah
Supn
Supn
'l`rah
'l`ral›
Supr
Su-pr.
Supr



J. 1 jurados Mixtos.-Dirimencia de empates ......... ... .............. .......................................
L. Legislación extranjera.-Análisis de sus preceptos en los informes ........................... ..
L. _ Lesión.-Calificación de incapacidad

FFF”
--NN¦¢»Nc.›<»c››<›››-»›-<.-›<.›¢..›<.›”<.››»››-uni-›m--u--›-t.›--=»›:»--¬---›-››`›~›.›i~>ia_...;...-.--<,›...-._-...¿_,g,¿_,c..››-›-›-~

L. Lesión.-Gastos de sapelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ..
L. Lesión.-Ojo ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
L. Liquidaeiones.-Rectificación de errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Maternidad.-Aborto.-Parto prematuro ....... ......................... ._
M. Maternidad.-Obrera no asegurada .............. ......... .............. ._
MI Maternidad.--Responsabilidad patronal por morosidad en la cotización ................ ..
0. Obrero.-Apoderado o Gerente (caso afirmativo)........................................
(). Obrero.-Apoderado o Gerente (caso negativo) ................................................. ..
0. Obrero.-Aprendiz .............. ................................................................... _.
O. ()brero.--Capitán de barco ............................. ................................. ..
(). Obrero.-Ingeniero industrial.-Encargado de Central eléctrica .............................. ..
(). Obrero.-Jefe Técnico ................................................... ........................................ ..
(). Obrero.-Maquinista Naval ....................................... .. . .................................... ..
(). Obrero.-Trabajador eventual -
(). Obrero.-'l`rabaja_dor manual . . . . . - - - - - - - - - - - - - - --
0. Obrero.-Trabajos sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . .-
O. ()perarios.--Definición genérica ................................ .. . ............................ ._
1'. Pactos.-Su valor ........................................................................................ .. .
P. Pactos colectivos de trabajo.--Su extensión ................................................ ..
1'. Pagas extraordinarias.-Carácter normal y constante ........................................ ..
P. I-'agas extraordinarias.-Final de año .....
P. Pagas extraordinarias.-Tiempo incompleto ....................................................... ..
P. Pagas extraordinarias.-Tiempo preciso para devengarlas ........................................... ._
P. Pago global.-Contrato de trabajo de días laborables y festivos .................................. ._
P. Pago global.-Trabajo en domingo sin dia compensable ........................................ ..
P. Patrono.-Audministrador de finca embargada ................................... _.
P. Patrono.-¬Cargador o dueño de la mercancíatransportada .......................................... ..
P. Patrono.-Definición genérica ...............
P. Personal de oficinas.-Seguro de accidentes ......... ....... . . . . . . . . . . . ..
1'. Porteros de fincas urbanas.-Operarios. Seguro de accidentes ..................................... ._
P. Prescripción.--Accidentes de Trabajo .............................................................. ..
P. Prescripción.-Plazo para ejercitar acción y reclamación, .......................... _. . *
P. Prescripción.-Prórroga tácita del contrato de trabajo ........................................ ._
1'. Preseripción.-Reclamación de horas extraordinarias ..................................... _.
P. Prescripción.-Reclatnación de salarios
1'. Prcventivos.-Mecanismos de seguridad ...... .. - -------- --
P. Pi-opinas.-Cómputo de salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
P. Prueba.-Admisión o denegación .......... .......................................................... .-
P. Prueba.-Apreciación --------------------------------------------------------------------------------------- --
P. Prueba.-Citación para su práctica, trámite esencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
P. Prueba.-Corresponde al actor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - --
P; Prueba.-Declaración de impertineneia
P. Prueba.-Defectos procesales ....... ............................................................. ..
P Prueba.-En trámite de recurso ................................................................... ..
P. Prueba.--Envío al patrono del informg de la Inspección .................................... _.
P. Prueba.-Extravío del pliego que le ex-portaba ...................... ._ . ...................... ..
P. Prueba.-Falta de aportación ...................................................................... ..
1'. Prueba.-Falta.-Subsanacíón ................................................. _., ................................ ..
P. Prueba._Inadmisión.-Recurso por quebrantamientø de forma
P. Prueba.-Incumbe al actor.-Desestimaeión de demanda ......................................... ..
1'. Prueba.-Incumbe a quien reclama .............. ------------------- -- , --------------------------- --
P. Prueba.-Incumbe al reclamante”. ------------------------------------------------------------------ --
P. Prueba.-Normas relativas a las pruebas .................. ........... .... ._
1'. Prueba.-Período oportuno .......................... ........... .... _.
P. Prueba.-Referencia a la presentada en otro expediente ante Organismos de Previsión
R. Readmisión.-En cese de industria, no puede imponerse
R. Readmïsión.-En el mismo empleo y en iguales condiciones ................................... ..
R. Readmisión.-Negativa, equivalentg a despido injusto ..................................... ..
R. Recurso.-Presentado en olicina de Correos ................................................... _.

- Recurso.-Presentado en el Ministerio ............................................................ _.
Recurso de casación.-Por quebrant-amiento de forma ........................................ _.

| Reçufgg de f¢vi5ión___Fa]]0 injugto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . ... ............................................. ..
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Trib. Supr.
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Snpn
Supn

Nac. Prev.
lìah

lrib. Supr.
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Min. 'l`ral›.
Min. Trah.
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Trib. Supr.
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Nac. Prev.
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Tril›. Su-pr.
Min. Tral).
Ins. Nac. Prev
Min. Trab.
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lns.
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Nac. Prev
Nac. Prev.
Nac. Prev
Nac. Prev

Trib. Supr.
Min. Trah.
Trib
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Ins.
Ins.
Ins.
Min

_ Su-pr.
Nac. Prev
Nac. Prev
Nac. Prev.
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SE OFRECEN LICENCiAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 132.075, procedimiento reducción mine-
rales. con horno correspondiente para su realizacion.

X-1.203

Patente i3.>.o;'7, procedimiento produccÍon ine-
tales _v aleaciones al carbono con contenido muy pc-
qucño dc carbono.

X-i.2o4

Patente 104.213. forma de buque.
X-1.205

Patente 140.424. dispositivo producción vinagre.
X-i.2o(›

Patente 13_›.8(>o_ perfee-:ionaniiento en prepara-
ción compuestos diazoimiiios, solubles en agua y en
alcalis. s

X-1.207

Patente
los de punto.

fl .TC \i \1 niejoras en confección articu-

X-1_2o8

Patente 129.604. dispositivo obturación en bloque
para armas de fuego automáticas con toma de gases.

' V X-1.209

Patente 120.753. dispositivo alimentación armas
de fuego autoináticas de cargador que avanza con
paso en sentido transversal del arma.

. X-1.210

Patente 1c<).362. procedimiento enturbiar vidrios
y esmaltes con producto enturbiador correspondien-
te para práctica del mismo.

X-i.2il

Patente 109.363, procedimiento enturbiar esmal-
tes y vidrios con producto enturbiador correspon-
diente para práctica del mismo.

X-1.2-12

F_'_atente 100.364, procedimiento enturbiar vidrios
y esmaltes con producto entui-l›iador correspondien-
te para práctica del mismo.

X-1.213

Patente 118.809, procedimiento hacer opacos vi-
drios y esmaltes.

X-1.214

Patente I24.5<;-tj, procedimiento fabricación es-
maltes blancos _v vi_driados.

X--i.¿i5

Ccrtificado adición I2_t.(›1(). nicjorzis en procedi-
miento fabricacion esmaltes blancos turbios \' vi-
driarlos.

X-1.zi^(›

Patente 124.722, procerlíiniento íal›ricación es
moltes blancos turbios y vidriados o qlascados.

X--i.2i7

Lertificado adicióii 124.731, mejoras cn procedi-
miento para fa! ricacioii csinaites l›lanw› turbios _v
vidriados aseados.

X --i._'iS
'fs

Patente 132.345, procedimiento fabricar csiiiïxlt
con op:›_cidad blanca.

X-1.219

Patente 132.364, procedimiento fabricar esmalte
con opacidad l›lanca.

. X--1.220

Patente l32.6S|_ procedimiento l`al›i-¡car objetos
esinaltados.

X~i.¿11

Patente 127.142, procedimiento oxidación foto-
quimica de compuestos orgánicos e inorgánicos.

X-1.222

Certificado adición 124.519, perfeccionainientos
en procedimiento de refino de substancias carbono-
sas. '

X-i_223

Patente 129.113. procedimiento revestimiento de
objetos aluminio o aleaciones de aluminio.

X-L224

Patente 97.361. mejoras en art,ci:los vidrio con
correspondientes método y aparato para producirlos.

X~i .225

Patente 100.819, mejoras en aparatos fabricar
articulos de vidrio.

_ X-1.226

¢/cg¡n¢°d¢B¡¡b¿°y OFICINA VIZCARELZA
Banco G-uipuzeoano S. S. Fimdâdâ 011 Mflåfìd Cfl 1355 Aparmdm númem 55
Telegramas: Eizaburu
san ssnasrran A' Y 0' DE

Pnm iz, Teléf: 13.468
ELZNABURU SAN si-:BASTIAN

- Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial
s __ ,
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 100.820, mejoras en procedimientos pro-
ducir articulos de vidrio.

X-1.227

Patente 140.798, procedimiento construir cuer-
pos en insandescencia de tungsteno con dos o más
espiralse.

X-11228

Patente 133.865, procedimiento recuperar com-
ponentes del aire cuyo punto de ebullición supere al
del oxígeno.

X-1.229

Patente 125.333, procedimiento impedir forma-
ción de ampollas o rayos en superficie de vidrio fun-
dido por su contacto con paredes metálicas.

X-1.230

Patente no.187_, mejoras en aparatos para res-
piracion submarina.

X--1.231

Patente 138.830, perfeceionamientos en broches
urirlatl para cierres de cremallera.

X-1.233
Corre(lizos de v. ff.J2

Patente 103.419, dispositivo llenar cargadores
de armas de fuego de carga automzitica.

X--1.234

Patente 121.760, dispositivo de seguridad para
turbinas de ruedas de paletas, bombas de misma cla-
se y similares.

X-1.235

Patente 125.421. ¡›1'ocediiiiÍe1ito fabricación al-
cohol de aceites empireumáticos.

X--1.241

l*at;nte 132.1121. pro:edimiento aglomeración de
minudos o polros de combustibles sólidos y disposi-
cion para su aplicación.

X-1.245

ZJCertifica Ío adi-:í< 133.781, mejoras en procedi-
miento agflfnneracizin de menudos o polvos de com-
l:ustil`es s<'|lÍ:los y dis¡to<i:i:'m pita su aplicación.

X-1.246

Modelo utilidad 1.923, cierre de cremallera.
X-1.253

' Patente 140.490, perfeccionamientos introducidos
en cierres de cremallera.

X-i_264

Patente 96.836, procedimiento preparar combi-
naciones orgánicas de gran valor a partir de carbón
v similares.

X-1.137

Patente 96.837, procedimientos preparar combi-
naciones orgánicas de valor partiendo de carbón y
similares.

_ X-1-134

Patente 140.796, procedimiento producción ben-
einas a partir de aceites medios o ben:inas brutas
ricas en fenoles y olefinas. por liidrogenacióii.

V X-1.191

Patente 140.712, procedimiento obtención pro-
ductos valiosos, en particular cera de parafina, par-
tiendo de substancias que contienen betún_ tales car-
bones. e.¬ií¿uistos y similares. '

X-1.192

Patente 129.383, procedimiento producción de
hidrocarburos valiosos. -

X-1.193

Patente 99.010. procedimiento para ennoblecer
diversas clases de carbón, alquitranes. aceites mine-
rales _v similares.

V X--1.194

Patente 97.450. procedimiento preparar hidro-
carburos.

X_1.195

Ccrtificado adición <)7.45;:_ proçezlimiento prepa-
rar coinliinzwiones orgánicas de valor partiendo de
carbón y similares.

X-1.196

-Certifisadi adición <¡6.<):;1, mejoras en procedi-
miento preparar combinaciones or;;rinica de valor
parti;-1t<lo de carbón y similares.

X-1.197

Certificado adición ()(›.9<)0_ mejzvas en procedi-
miento preparar combinaciones orgziniras de gran
\¿alor a partir de carbón _v similares.

X-1.198

¢/¢]3an¢°¿¢Bi1ba0y GFICINA VIZCARELZA
Banco Guipuzcoano S_ S_ Fundada en Madrid en 1865
Telegramas: Elraburu A Y 0 D E

Apartado. número 55
Frim 12, Teléí: 13.468

E1-ZABURU SAN SEBASTIAN
S A N S E B A S T I A N Agentes oficialcs y Asesores en Propiedad Industrial

Boletín Mìiero e Industrial 95 Mayo 1939
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BONIFACIO LOPEZ
METALES

Éff §ÍÄL3__Q_,¬,_o __D Éi_,,§_/LEÉLQ
FERRQ - ALEACIONES

¡ll
noner |.eFoN ;E Os liama

ALAMEDA RECALDE, 17

l3 I L.l3 ¡X C)

E|1||||1.' Pusuuera liznaina
s. A.

Axpe - Erandio - Bilbao
TELEFONO 19990

ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS

FABRICA DE HIELO
CAMARAS FRIGORIFICAS

FLOTA PESQUERA

ALCATRAZ. . . .282 Tous. R. B.
ALCÉDO . . . . . 274 x› D
ALCAUDÓN , . .236 › ›
ALBATROS. - . -217 D I

ìfl

P|s†o|_As "ASTRA",
1¬i'*--+ ïsrf“ 1:*f'°.~f -Élumcns nscuxm ennnms E N E 1. EJÉR- ,_ fl,¡“¿ì;¿.,,_q¿1,í¿¿_

r`

cueneo oe Pmsuones, Av|Ac|ó~, \ ¡-1 -¿:¡/f"
.i 1 STR* ¶ A3 Asrc src 3,:\m

c|†o, LA MAmNA De GUERRA, Po|.|c|A _ 1¬ñfi?.?-ftfçftiïgäïgïf'»tej--1---:=¬--.-~,\.
MARITIMA, msrnuro DE cAnAe|NERos, " › .;-§/“' ¿'Íf"ffi

-. , 'C l1*@
E éâšazHSTRH

Väìšã

FABRICADAS POR

'ig-.=-1-'* \«

¿tt Mi

3. ›<*-ii
L.

MOD BLOG
DE LUJO

í

UNCETA Y COMPANIA
APART. 3 . TELEF. 7

GUERNICA

De la misma Casa: ESCOPETAS "ASTRA"
1



Gortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
C+*,UfoIfl5?e,or1ì'-*Palfra YÉFTQF 7--BILBAO

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

Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas - “F1¢k0”)
Elevadores de Cangilones Planos inclinados C '
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

lunielml lsuainli lil llnumulalur lllllllll
' CAi›irAL sociuz 3.750.000 Piasfmxs

OFICINA CENTRAL: VICTORlA,2.~MA_DRID
DELEGACION DE BILBAO: BERTENDONA, 2

APARTADO 295 TELEFONO ll62l

FABRICAS EN ZARAGOZA Y MADRID
DELEGACIONES EN

MADRID, BARCELONA, BILBAO, SEVILLA, VALENCIA,
CORUÑA, CARTAGENA Y ZARAGOZA

BATERIAS FIJAS para A BATERIAS TR ANSPORTABLES para

Centrales de alumbrado y fuerza motriz. A|“mb"ad° de l"e"eS-
Centrales 0 Subestaciones de tranvias y de A|“mbrad° Y a"a"q“e de a“t°mÓV¡¡°S'
Ferrocarriles eléctricos. Telegmfla Y telefonía-

. , R d' I I' R d' .I f ' _
BATERIAS DE TRACCION para Siibiiiìzifiiìtïìrilioäiesaeleïiïiïoïla

Locomotoras de maniobras y de minas. Alumbrado portátil.
Automóviles y camiones eléctricos. Baterías de laboratorio.
Carretillas eiéctricas. Timbres, relojes eléctricos, etc.. etc.

Más de mil quinientas baterías fijas y más de un millón transportables vendidas en España.
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Compañía Española de Pinturas

”|NTERNATÍ()NÄL”
Fabrica en LucHANA.fEi:zANoio-BILBAO

_ _ _ -,..¬_

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 ma_z/or consumo del
mundo.

Patente irzternatiorml para fondos de buques de hierro
y acero _

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

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

acción del aire y del sol.
Dambolinv. Supera al minio. Cubre 4,/5 veces niíis.

Seca más pronto.
Pinto//'_ Quitapinturas de acción rapidisima. Exento

de ácidos.

Esmaltes Sanlight. Muy elásticos. muy__bril|antes y
resistentes.

Pescorine. Pintura antiox¡dante,{sin olor ni sabor, para
neveraslde pesqueros. -

Perieulinita. Para cubiertas de goma. Fabricada a base
goma liquida.

Bedsteaa' Paint Para fabricantes de camas.
Motor Pm'/ir. Para pintado de motores. No le altera e

calor.
Secanles lzkpzídos Argentola (pintura a base de alumi-

nio Iista para usarla.)
Toda clase de barnices.

Todas Patentadas H O LZO P F E L. ~Ex¡g¡r esta marca g no admitan otras
NUESTRAS PATENTES SON LAS DE MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DADOS SUS MAGNIFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

Ilmsltos en todos los nunrtos 1 capitales ilol mundo, 1
ninstncnlms ilølns nnnniuales Iopallu nuiaru,ol|:.,nIi:. “INEI flfl BHÍIU, 8, 1.° - B Í L B A 0

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUA NAS
CONSIGNATARIO DE BUQUES

TR-ANSPORTES
INTERNACIONALES

Y
¬ , B||_BAo

.› /. '

i Colón de Larreátegui, 14

Telefono núm. 16733 Telegra nn; "5spm|Au'

RESERVADO

para V

Hornos Hermansen
Elcano, 24

B I L B A O

RESERVADO para la

Sdad. General de Productos Ceramicos
Gran VÍa,1 :-: BILBAO
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de Construcción
g Reparación de Buques
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Dirección Telegrdfica:
EUSKALDUNA - BILBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFON0 11.290
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,EW,i“ik Ai.

el L B A 0



€L RECTOFOT
reproduce iolográficamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMHÑOS

El RECTOFOT - UMDRUCKER, permite la toto-
impresión de cualquier documento de modo mecánico 1,'
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyente firmas, sellos, etcétera, etcétera.

_, ¬ B I L B A O
.VI A R I I N B A L Z Q L A .-...¬.....,..=..,..¢.. 6

4-. 1,. † _”

y lìlÍ.lšA(), /\(lìÍì1ceiäÍS:I\lazarrc<lt›. 8
Teléfnlm ¡$577TALLERES DE LAMINACION DE HIERRQ ,_-,«,,,m;

Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y .›\RECHAVAI.ETA (Guipúzcoa)
ESPEGIALES Teléfono 60

,__ __'

Milillllllllll ||lÉfll!l lll! lillllllillil
Telegramas: B I I, B A ()

Radíatub - Bilbao :I Plaza del Fimicular

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO 1

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

Pírlase cl catálogo general n.” i(›.

|.C)C¦C)Ifl1)'f()Il\Si
A MONTANIA - DIESEL

Para sali-rlics dv- minas. servicios de mnnioin-un. Y Dura toda
clau- de inntalardum-N de vias estrechas y michael. tipos

_ de cualquier potencia.
Medio de iraovifin más moderno y nuìs <-uoiióniicri

un r-l ser neto. .

ORENSTEIN Y KOPPEL
ARTHUR KOPPEL, S. A. `

Apartado, ¡oz 1-:BILBAO

¦ MATERIALES
mmns uannwtnnnrnmitis

QÍ*

V7 »iiÑ'
if ` ~

CGFOS

Vvv O>ables
T u be ria
Yunques,

D
F

PARA

' °vtas, va onc-Carrlles, cs, asta.,
placas giratorias, rodámencs, co-

iinetes, basculadores.
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para pcrloradoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases ara
tranvias aéreos, planos inclina-
dos. grúas. ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
lraguas. tornillos de banco, ca-
brestantes, poleas helicoidala

tofas, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-
› de media a 30 toneladas, gatos para vías y locomo-

ras. Poiipastos, carretiilos de almacén y carretillas
› de madera y hierro.

Herramientas. §;§.'à'¿,,'ìì“”;2š"*.'“'f P 3.
rastrillos, mazas, etc.

1F /meet. pico
CIRBIET01 TELEF9 14515 B
TELEGRANAJW' TELEFOHEMAJ'

r V › _

ã 'išNo
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H PRODUCTOS QUIMICOS ~

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

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret.)
I y Lisboa (T1'afa1'i:i)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS li SALES DE POTASA.
i ›

coMPUEs'ros GEINCO gl; SULFATO-DE sosA.
(ANTIGUA socIEDAD GENE- Acmo sULFUR1co.
RAL DE INDUSTRIA Y co- ', ACIDO SULFURICO ANHIDRO.

.MERcIo). Aclno NITRICO.
NITRATOS. ACIDO CLORI-LIDRICO.
SULFATO AMONICO. f, GLICERINAS. `

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anonima Española de la Dinamita
I ' APARTADO 157

MADRID: a Union Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anonima “Santa Bárbara“
APARTADO 31

SERVICIO AGRONOMICO:

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

ÃIIIIIIIIS Ilülíl ÍIIÉIIS IIIS llll|lÍlllS'¶ illlllfllltllllls ii IOIIllS IIIS Illl'l'l!IlllS
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E d O N A (Vizcaya)
._._._..__0Q.._í_

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

Cobre - Latón ~ Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleacìones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
L/\'l`ON MILITAR PARA C/\RTUC§slERI/\ DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

Telegramas y tefefonemas : Di;f;ïir¿$(¡å°å§*] 1 Teléfonos :
E.-XRLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de produccion nacional de

Iluniu - llninn lïerraiera, s. A.
\/¡site nuestra Exposicion

Gran Vía, 25 :-: Bilbao L
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DE TODAS CLASES Y ME-_
3 TALES PARA c:RlBADoR»\s.

SE LEccloNA1›oRAS. LAVADEROS.[I c|N_†As †R^NsPoR†N>oRAs.E†c.

ÍEQUIJANO
E FORJAS DE BUELNA
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RETUERTO-BARACALDO

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

mLo DE AGAVILLAR"
MALLETAS ATLANTA

A Castaños, Unbarri y Cía.

` FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

_ _... ~' « ¬_`
lúhriua lle Iìemenlu llnrllflml lnilluial

I

8

Domicilio Social:

if

La Vasco Navarra
' soc|EDAD ANoN1MA DE sf-Lounos

'Accidentes - lncendios

PAMPLONA

3Compania genuinamente espanoa

DELEGACION EN VIZCAYA
Bailén, 5 y 7 pral.~Teléf. 10.056

B l L B A O L

l
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Talleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

ll.lÍ El.-IUIIIÍII åll%É“s'É'å9 B.IlE EBUIIEH-BILBIIU

.--_-.í

TURBINAS HIDRAULICAS

'M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS

truccìones y Reparaciones

de material eléctrico

Y CONSERVACION

' oe

inclinan llilliaíni lla llinanlea l Metales
coMPAÑiA ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA "DIAMANTE"

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

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

inniailai lllliaína ie llanura: v llluuliranes
(Sociedad Anónima)

O Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
_BARACALDO - (Vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
josé María Olâbarri 1-1.° Fábrica 19862

Apartado n.° 318 Oficinas 10471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

I

0 Ila llniun l El Fénix lisuamil
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Capital social: l2.000.000 de pesetas electivas
completamente duembolsado

FUNDADA EN 1864

Selllrns:
Contra Incendios - Sobre ln vida ~ Ma-
rítimos - Cascos y Mercancias - Valores
Accidentes del Tmbaio o individuales
Responsabilidad Civil - Autmnoviles
Camiones - Carros 2- Contra el robo y
tumulto popular.

Subdirectores en Vizcaya:
MAU RA Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

CONSTRUCCION, INSTALACION

ASCENSORES . MONTACARGAS,

Monta-camillas, Momaplatos, etc., etc

Fábrica de
Iám paras
"TITAN"

.M"Mí-



General Electrica Españo|a
A s. A. ,

FABRICA DE MAQUINARIA ELECTI2ICA~CiALINDO (VIZCAYA)
Teléfonos 98.040 y 98.049-Apartado de correos 441 BILBAO

SEGURIDAD
es la cualidad maeslra

de los neumáticos

'ñrestone 4Hispania

le
1-'ircsione -Hispanic s. a.

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

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,
SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

_ Depósito en MURCIA.

Fábrica: TELEFONO Izg43
n›ARRAGUiRRE, 27

CLAVE A. B. C. 5.' ED.
Oficinas:
A.DEREcALDE,3s B I L B A 0

Envases Merniicos

llirriuiilii, inirl l 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-
tìcos, etc.- Latas galleras.



-_;-.gg ›^ - ~-A - -_ - __- --fe-f 7 7 - ,V A _ ,_ H

' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
ll E y deitodas clases y para cualquier aplicación

'I`uberias y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

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

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

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

f , ' I

FHBRICH DE HIERRO Y FICERO
EN GLGOIBHR-(Guipúzcoa)

sc›c|n:A¢:›_A~<›~iMA flltos Hornos :-: Hornos de flcero
5 , OL B- A O Siemens lT|artIn

_ _ J ' Lamìnaclón de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, numero 1 Espa-_|m_¡D¡¡D ,,,¡¡,¡,s_

Vigas I y Formas |_| Q MAQu|NAR|A 9
Cortadas a medida I DE EI-EVACION

Hierros comerciales " O M E G A"
SOCIEDAD ANONIMA

CIIZPBS - FIGIGS ESPECIALIDADES;
Porms DIF:-:R:-:Nc1.u.Es. _
emos PARA FERROCARRILES.
anos nrnnauucos.

, cmms TRANsPoR'rADoRAs.
___' ` cABREs'1¬AN'rEs ELEc'rRIcos.

CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

 ñ “N  u ARENAS Y DRAGADOS.

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M.<1e1 Puerto, 11 '
' Teléfono 12.283

BILBAO BILBAO

liiislenriais uan entrega inmeiliala

Fundición - Forja
Mecánica - Caldereria



' ~ ' ~"" ^~~ ~† ' H '¡I" ' L'^^

Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda do Mazarrodo. 11 _ Telegramas: QUIMICA-BILBAO

nmøno nas: B I L B A O Apartado sin

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS '

. ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
PLOMBAGINAS. NEGRO IMPERIAL, -

. _ CRISOLES, & - SUMINISTROS RAPI-
DOS Y CALIDADES INMEJORABLES

Concesionarios excluswos para España del M O N E L M E T A L
Y __ ..

soc|EoA|›
` "EI Vulcano Español"

Materiales para soldadura eléctrica y autógona

Cloyoaga
y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNION J
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 . : Teléfono 16357

BILBAO

Carmolo GII. núm, 11 - Toiáiono 14.181
0

BILPB.AO

M1§llEhAQMNôRÍFU
A MAQUINAS - HERRAMIENTAS
s. DE ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION

5 Muelas "NORTON"
\ \ ' Solìcítense Presupuestos

A1 molan
N ' Ilnlrll

IIIIII I .
A . I VIÍGIIGÍH



._ ' O / .11 / _- _ / / 3 f/-. ./la f I
FABRICA EN DEUSTO (BILBÄOA)

TELEFONO NÚIVIERO 10.107

L5.W K

FÓUÍÍCI dB QÍIVGSOS l'l1Q'Íá"¢O$.-«Fabricación y litografiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
brillo, etc., etc. _
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

"BÍa|GS¡ c|'Iflpfl$| TlIb0S Y FÍQIBS.--Hojas de lata, estaño, plomo. Barras* de cobre. Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomaclas. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomol Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros )' galvanìzados 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
A 4"”/"O /' A A ¬/ƒ "G" `[Él

Fábrióa de Barnices,
Esmaltes y Pinturas

Úïíuñuzuri, Qefranc fiìipolin

ESMALTES 'Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
Bi L B A O

1 ' Et*
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José Luis Cortina Gómez
AGENTE DE_CAMBIO Y BOLSA _

Calle Buenos Aires, 4 ›
fusiona 1a.o1a BH-BA0

1

Ãd. Ibrañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduría Maritima, Agencia de Aduanas

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

1
I

llln lnlz lalala le hills
DESIERTO - _E.RANDl0
're1.âi=±.-No NÚM mean

REPARACION E INSPECCION'
DE BUQUES Y AVER'AS _

Talleres de Fundición - Aiuste ~ Caldererla y Forja
Soldadura Autógena - Construcciones y Reparaciones
Mecánicas y Metálicas - Desguace de Buques

coNsu|_-rn: |=›i=e`l:c|os

l

MARTILLOS -NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

dosé Goenaga
Alameda Mozarr-edo,núm.5

_ BILBAO

FABRICA DE GOMAS
DE

lost llum lle lìarn «i Sesúmaii
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

4 Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS
CALZADOS DE GOMIÑVUDCANIZADOS
Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

Bergé y Compañía
_ CONSIGNATARIOS r el I

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra ya Compañia, S. C".
EN

Bilbao y Santander
I - .o ARMADORES `
A coNs1c;NATAR1os DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14
BILBAO

l

l
›

_ d . . _Tllns l mesnnus .:;'¿:;ï°gí2';“$2,%ì.
lllumns «l'iúuerun›› .if1.ì.“š“ìã;.â!;':;

Tubos, planchas .c°br° y Lafóp'f A Zinc, Aluminiobarras do. . . _ _Antimomo, etc.
Despacho: RI B E R A , núm. 19
-- Teléfono núm. x6.¡o7 -_

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. 1
' :: Teléfono núm. 13.119 :: .

Ortíz de Zárate e Hijos
' Telegramas y Telefonemas “ORZA”

Apartado de Correos número 184

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13 B I L B A 0

í _ 1 _ ,___,



^ c 1

"Cubiertas Reticuladas”
Armazones - Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS
Hangares - Almacenes - Tinglados - Fábricas - Edificios industriales - Garagesá

Zubieta, 22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

äntltlal manila la lìtnstruttlnnes Mzlálitas
' “TALLERES DE ZORROZA” _

Apartadoxg :: BILBAO
Capital desembolsado: x8.5oo.ooo pesetas

Proveedores del Estado espanol, Guerra. Harina.. Obras públi-
ca y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., _Anda.1uceu. elcétert).

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejes de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “G-alle"

CALDERERIA.--Puentes, armaduras, vigueria, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberias,
chimeneas, hogares on'du1ados, 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.--Camliios
de via, placas y puentes giratorias, 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.-Engrancs tallados,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.--Toda clase de construcciones
sobre planos.

X Maaíümwe

.l{l.ê..lllllii!.M
Ramas

Ynxndíoa
FUNDADA EN 1879

EN ESPAÑA DESDE 1882

\ Ñ

liillllllílfllil Níllllllllíll lll! Ílllflllllll, S. Ã.
ãgibiìlcae I ìlazltel: ge geunto . 1

cnaa raoe oreoa
Almacenes; Í Tggs. 12321 läüã, 1187! B I b a 0

Ifåbricas de OXIGENO, Acctilcno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional de sopletcs y manoreductores para
soldadura y corte autógeno “ORIGINAL JH”

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

l

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

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

A. Alvarez Vazquez
tnrmimmlslaz llumln 2!! -lalúlnu 11941

Dirección telegráfíca: AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Oficinas en URBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).
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A Sociedad, de Seguros mutuos de Vizcayafi
“soBR'E A`c:c:|Dr;N†r-;s› DE †RAsA.io
I Calle de Ercilla, 6.'-BILBAO I

constituida gn ¢| Au1¬oR1zADA LEGALMENTE PARA Asumm Los Rnzsoos DE MUERTE
““°"°°° "°' ““""*' ÉÄÉÍÉÍÉÍÉÉÉÍÍ¿ÍÄ›så)ÉAfÉs1Í1Eì'ÍÄšìs'-`ÍÉ~Í?Ã“Í;-§1Í1'É§IÍÍÄ"R»Ii'ÂÉÉå"
"'“'“|* ¡""°"°°'°"' 'rica DE Los Lnsronnoos Pon Accrnmrrns DEL TRABAJO.
¡°**_* c°'"f_° Mus' TIENE AsEGuRAnos A MAS nm seo@ onmznos Pr-:R'rENEc1EN'rEs A

mal de Vizcaya 'DIFERENTES INDUSTRIAS.

¡_ _ e

Banco de Bilbao
IFUNDADO EN EL AÑO 1851

,Capital dcscmbolsado y reservas:
156 milloncsiclc pesetas  

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extcnsa red dc Sucursales
I Domicilio * social: B l L B A O

Dirección telcgráficaz BANCOBAO

ì _ ,

REsERyApo

Fábrica de Armas STAR
__ " 4 * _, S. A.



Hijos de Mendizábals *
FABRICA DE FERRETERIA

' D U R A N G O

FABRICANTES DE:

Remachcs - Esczxrjoias - Tachucias -_Cla\'os for-
jados- Puntas de París - Otras Manuízicturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 :L 32 "Án de grueso, en diversos tipos,
V negros y galvanízaclos. _ -

CADENAS DE HIERRO
DE T O DA S CLASES

negras, pulidas y gaivanizadas, para obras,
minas, embarcaciones eindustrias en general.

- APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

Hutchinson lniluslrias del Iìauuho
(SOCIEDADIANONIMA)

DOMI_CILIO SOCIAL

33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD

M A D R I D

SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43

TELEFONO 12.565

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.

Correas para transmisiones. I

Correas Transportadoras. .

Artículos de todas clases para la- industria.

' J

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
. BILBAO _

_--__-gg_.__-._

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

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

Fab_ric_ac¡ón de dLQUlTRf\N, BENZOL, y TOLUOL _

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

Dirigir toda la correspondencia a ' A

Altos Hiornos de Vizcaya
BILBAO ¦-¦ APARTADO II6
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