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ORGANO DE LAS ENTIDADES _

Centro Industrial de Vizcaga, Liga Vizcaína de Productores g Cámara Minera de Vizcaya
1 ii ,ílmll

Afiø XVIII Bìlbaø, AQOSIO 1939 N.° 8

SU I La Autarquía en España, por JOSE MARIA AREILZA.-La`jomada de trabajo en su aspecto
internacional, por ]OSE ]U~NOY AGUIAR.-La industria carbonera en España, por AGUS-

' TIN MARIN.-Estadísticas, etc .etc. `
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SOCIOÚIÓ ÁI\ÓI1|l'I'I8

“Tubos Forjados
` Bilbao

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

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

Teléfono núm. 11.353”

1

1¬`abr¡cacz'ò1z de Bczrfzíces y Pi-¡alturas

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

:emana issoa B I L _B fl 0 apartado" 291

 Compañía Anónima B A S C O N I A A
K cAP|TA|.= 14.ooo.ooo DE PEsE†As

¿_-_.-_(y¡>í._.

_ 1

Teléís.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 ' : Dirección telegráfica y telefónica :
Correos: Apartado núm.. 3o B|LB^Q i : BASCONIA :. :

Fabricación 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 aplornada i

y galvanizada -- Fabricación de hoja' de lata -4- Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero,

Rcmachcs, 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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GRCHS

GRUBER- .o
' ¢n¿is/ N.¬A a prueba de
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Gl3?i'l'H3ER soruanz

Anlonhwmflfluuooølleaflbgo
U lo tåbflu IM1 Iopuflflo del lomo
MARFIL OIUIII. -IILIAO
Svowiclonflodfldzhfngâ FABRICH I] OFICINAS:

UHHGOD. II. B. y C

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

Illlutlllllllulíirlundnlollm

Victor GRUBER
y Gia. Limitada
Ill. San Ilìamds, 35.-BILBAO

 

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

F U N D I C I O N
de roda clase de pieza; hasta zo.ooo kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
"FRANCIS" Y ~-Pnzuron"

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO _ Teléf. 10.67:

,l Í

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

y Llaves para' latas.

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

IIIIIIIIIIS Y ESIIIÑUS IIIIIIIIIÍIIIIIS, S. Ã.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

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

dentrificas, etc., etc.

Funlliuiún llnlueln, Sllnll. lnúnima
Dírooelofloo 'relótono 18.128

lhlerrfllcu-Tnlotónlcu B I L B fl O Aportflio dia Cartoon
BOLUETA número 26

Cilindros de Laniinación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras
Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin templar. Piezas dc 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 y metalogrãficos.

S. A. llnneles Iìinnufiniiins
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

UNICII FIIBRICII EN VIZCJWH

OFICINAS: Gallo 6. Concha, 12 - BILBIIO



Compania Anonima de Seguros

Capitnlsuscrltoydesembolsado. . . . . . .
Reservas voluntarias . . . . . . . _ . .

Siniestros satisfechos hasta 3l de diciembre de 191%

aga (mes P “mp MADRID: Paseo Recoletos, n.° 4

Re=ervas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de me o .l908) ;;;;ãëex3€@

SEGUROS
Incendios - Vida - Marítimos - Robo 7 Expoliación

DOIVIICILIO SOCIAL.: BILBAO
Dei ci ri ` ales z BARCELONA Cane Cortés (Gran wa) n' 620 ãiìn edificios de su propiedad.

°°¿åÄ É-J É ¿'š¿š““°
- (Fundada en I900)

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

.Íio5.ìno§',Í

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

cnounnos
MEZO

B I L B A 0 `
F. del llengua, 88 y I8
Telúlono I6.54B

PARKER
Protege lee aleaciones ierrosee

Talleres de restau-
ración de metales.
Bellos de CROIID,
lilquel, Oro, Pine,
CIDIIIO, etcétera.
Iroloeu de arte ¡Melil-
uø - Imnun «Inma
elelee le geivulopleetle

TRUSTINDUSIRIAL
|V|. IVIEÚINA

ll. de Amezaga, 28. - Telefono I3.435. - BILBAD

APARATOS ESPECIALES, TRAJES. DE-
LANTALES. GUANTES, POLAINAS. ET-
CETERA DE AMIANTO CONTRA LOS
ACCIDENTES DE TRABAJQ.-TUBOS,
H I E R R 0 S , METALES, FERRETERIA,

ETCETERA.

,_ I
il

Electrodos “Mural WeIding"i .
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS. i
--MAXIMAS CLASIFICACIONES.--ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

Lioenoiuio Pen, 29 :-: Teléfono I0.Il7 C
' I% BILBAO

1 †__ _ _ l__, __L__

-TALLERES NACIONALES
DE FUNDICIONI'

f

I-lierro meleable americano a núcleo negro (Petentedo)

COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Artíoulosi de ferretería

I . Astlgárraga y Bflbao r Fabrinncìón de cojinetes de engrase automático
pom'anil1oyde_bo1oe. ¬

Teléfonos 7” y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)



\ 4

_ ~~¬ 1 H ~~~ '¡ _ En I un ^ ' r I I

§lUlWlINlI§'lI`lRO§ lElLlE<C'll`lRl|COS,› S. A.
Concepción. Ill CORDOBA ` Apartado. 16

§;ì;1“¿§3,'3§“åå CONSTRUCTORA NACIONAL DE MAQUINARIA IzLEc'rRIcA
Motores - Transformadores - Alternadores - Estudio y suministro de instalaciones `
de alta - Electrobombas - Motores a aceite pesado - Cables - Hilos de bobinas, etc.
FRIO ARTIFICIAL-
LICENCIAS Y PRODUCTOS “\'VES'l`lNGHOUSE“l

BARCELONA: MADRID: VALENCIA: BILBAO: LISBOA:
Pontenelle. IG AverIldaConde G.\`laMnrquos Erc¡“.¿ ¡Q Rue Sour;
Mallorca, 458 .Peñelven 17 V del Turia. 3.' Martins. 20

_ 7 ' ' ' '“' I ¡I 1, I 1

ANGEL BILBAO  ARANA
CONSTRUCCIONES MECANICAS

_CorIstruccI'dn ae máquinas y accesorios para la industria PAPELERA.-Constmcción de
moldes metálicos oara /undicI'on._-- Construcción _I/ reoaración de toda clase de máquinas.

;«1'iSPIiClAI.IDAI) EN T..ALLADO DE ENGRANA_lI¬IS

Particular de Alzola, 2 B I L B~AO Teléfono nI'Im._Io.899
l

1 I ' ' "' ,I_ ¡ ¡

I iv , _ l __ __
I

to LA °ï;“;^;'§E'.°;§§§J;§¡CE I El materials Industrial
Accidentes de toda clase, robo y motíri Compañia Ánónìma'_”`BILBA0

_ Fundada el año 'I900

` ¡anual tminli le inum. i. ll. I calma 3.000.000 de P-ms
vms ¢ Immaios II Cane Ibáñez èI¢'BI1I›a°, núm. 9._Apam<I<› 194

Agente general en Bilbao: I sucuRsALns=
[ VIVENCÍO Í-ARREA s«ms¢I›mi¿n==Im.<IfIa==zm¢o=¢
', Arbieto, núm. I ::: Teléfono 13.633 _ . Güön. == Sfl-'ill-I == B¢\'¢¢|°M Y Vfllfllfiil

V V - . Motores Diesel __y Serni-Diesel, arranque en
I Grandes economlas de combustible fran, msm --SCHLUTER" _. Mmm
r Oätendrélis .qislando térmicamente(las calderas, , a gasolina, “C. L." - Bombas “ K L EI N ",

tu crias, ocoinotoras. barcos, etc. en todo sitio _ ,, _
donde se produzca calor y se conduzca) con los “SCHAÍ\ZÍ-IN 8€ BECKER Para Cllñlfll-U¢1`

cAI.oR1I=UGos DE MAGNESIA ss % .Caudal y ¢1<=¬«'=«=i<'>fl- '
p¿I_-,,¡@¿¢,, W, L, Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:

i de Productos Dolommcos Machacadoras, Hormigonerss, Molinos para
santander arena, Excavadoras, etc. - Via, Vagonetas,

Cambios - V`entilad'oI'es “ADRA" - Material
neumático - Maquinaria y Herramientas.Rcpresentados en Vizcaya por

| COMERCIAL VASCO-CANTABRICA, S. A.
Ercilla. núm. 4.-BILBAO.

Tf3fiSmlSOflCS, COITBBS, CIC.
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FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL Telegnmai: SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 311

ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS I

. ALEACIONES ESPECIALES ›

TALLERES DE LAMIAOO
A Moisés Pérez y Cía. S. C L. '

-------(ob ---~¬ I
'IALLADO DE ENGRANES CÓNICOS `\' RECTOS

Co_nstr'ucciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de Motores DIESEL :-:- Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.° I 32,660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas. _

LAS ARENAS (Bilbao) ` -'-:- ' Teléfono 97.805 C

cAIA of Anoimas
. Mumc||=AL ,

of ,B-|LBAo
ln.-atitncioii bciiéiìcn, que cm-uta mn la garantia

del l-Ixcclcutisiino .-\yuntamicnto, y forma

parte (Ii-, la (Íuiifcclviaciüii l'Ís|›aí'IoIa de' Cajas

de .*\lIoI-ros, siendo igualmente miembro del

liistitulo Intcriiacional del Ahorro. que .radica

:-: :-: :-: en Milán :- :-: :- .

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

Plaza de los Santos juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

1 ' | | 1 I 1

~~ , I ¬

. COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social :-: › B I L B A 0 (España)
*R00--~

Fábricas de VIDRIO PLANO Y
no'i~.=;I.LAs en sais» y Jem
de la Frontera y otras filiales en el
:-: :-: resto de España :-: :-:

FABRICACION mecánica de vi-

:-: sistema FOURCAULT :-:
FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento '
:-: BOUCERYLYNCH :-:

DIRECCIONES:

' drio plano y especialidades por el I

Telefónica *Telegrüu VIDRIERA

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



neruuemas Msnuuneucas

Wfiflüflš
FABRICACION de. COBRE ELECTROLITICO,

› COBRE<-BEST SELECTED»,BRONCESde-iodas
UHSGS. LATONES. METALES ANTIFRICCION,
Cobre fosforoso. Soldaduras. Antimonio, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-alea-
ciones, Zinc eiectrolítico, Bismum Afsé,-,¡¢0

. ., , ' IMagnesso. S|||c|o. etc.

_._._›.._._,M

_, iq: -23¿_.. vffiïä
Q» .-1.

«

_ ~»ffi___¢ ,fé WW I .

AIameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - Apartado 385
Dnrec. telegráfica «ALEACIONES›› - Teìéfs. 18.967 g 11.551

__ __ __-¬-† ir ¡ì_1

W I

A DE

Alfred H. Schutte y C.^ s. |..
Alameda de Recalde, 21 - BILBAO - Teléfono núm. 14.527

6658

(Tornos automáticas SCHIITTE del y 6 huslllos para trabajos de barra y plata)

MAQUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES

A A PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA



Constructora Nacional
dc Maquinaria Eléctrica, S. A.

, .

r

|
|
I r› t

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Tcléf.

F A B R 1 C A c 1 o N A

MAQu1NAmA ELECTRICA 1

_;1-_.«_ 840
Fábrica cn REINOSA: Apartado 12 - Tcléf. 51 y 6

›

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

FI \'l)lt |f›\'l`\ FH! FUALES.

A (rata. al I- nf il lo. nl Manrzanosn ztcölv-ra._P1r-zar, do alla
reslulcrt |-L 3 han toda t-I:u=:.~ de mt\,uinari¡i. in-ido. cícétcra.
-l`raba]'(››› rn »uu Moldcu nn:c."unco. llorar» pura. ¡cl'r'on-arrilua

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

1umein,trrnz1itlunilaunta
Iparraguirre, 60. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráficaz JEZ

BILBAO

METALES
M I N E R A L E S
MATERIAS PRIMAS

para todas las industrias

Delegado de importantes Casas
extranjeras para organizar g faci-
litar importacio nes en España.

Informaciones g ofertas
sobre demanda.

\

Mlflllfll PÉFBZ FIIBIIÍBS
Oficinas: Luchana, 8 Apartado-190

B I L B A O «

Telegramas. telefonemas ¿C cables: MIFUENTES
TELEFONO 15.527



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortuella
AGUSTIN DE MARISCAL.-~(Snrcsor dc Ibarra y (.`ompañia)

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas dc extracción. Tambores frenos para planos inclinados dcsccndcntcs. Trómclcs para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasiíicadoras. Hornos dc calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tran»-ias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. 'Frómcles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
dc fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios dc via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railcs. Tuberías de bridas y dc cnchuíc y cordón, piezas especiales, llaves d'c

compuerta, bocas de riego, vcntosas, 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 :lc
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 (Rodriguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TAI.LlfÍRES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

Fabricación de acer os y hierros moldcados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al nuuzgaircso para 1-ornwnes. cambios do via, nnanrllhuliuu
de rnaehacadoras y placas para molinos.--Espccilldnd en ruedas 1
ejes nxontiulos y cilindros ¡mr-n prensas hidráulicas.-Se fabrican.
sezún modelos o dibujos anotados, toda clase de pic-sua, desde 500
¡rar-nos .1. 15 tonelnnlnu.--Mnuulnarla completa para fabricación
de la›:lr1llos.--Los productos de esta fábrica han sido rcconocldoo
y areptarloa por el Re,-:tarro de-I Lloyd de Londres. Bureau, Ver-ita.:
y British Standard, y por ¡andes Compañias españolas do ¡erro-

con-tlcn.

RESERVADO PARA

HUHNU8 Y IPIHITUS TEHMICUS
Alameda de Mazarredo, letra C.

B I L B H 0

lunltutunes I Talleres “ 0 L M A"
COMl'.f\ÑIA Ll.\1I'l`.'\DA

ESPE(IIAl.lDAl)
cn piezas de hierro maleablc al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

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

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G 0 (vimya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON 1; AOEI'l`ES VEGETALES
CLICERINA .; TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

<fJABoN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12.¬---BILBAO

liuillermu llnscli r lleruinus
d. de Recalde, 36 - dpartado 244 - Teléfono W650

B I L B H O

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehícuIos.~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.



02'

CABALLO ^
Nombre y marea registrados li

:LAvopmanEuRAJE ”
HERRADURAS H

l
.¿Í?_ '_`L_,___';__ __, _,____'_' ___'___ '__

Oficinas: NIWIIRRII, núm.

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA"
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección tclegráfica: ECI-IEVARRIA

Fábricas: RECALDE, en Bilbao, y SANTA AGUEDA, en BARAC-ALDO

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martín Siemens.--»Aceros finos para toda clase
de herramientas y construcción.-Clavo para herraje.- -He.rraduras.›~~Alambres de hierro y acero

y aluminizado.--Puntas de París. Tachuelas.-Becquets.
Celosías. - Remaches. - Fleje laminado en frío.

ESPECIALIDAD EN ACERO HBLICOIDAL, HUECO Y MACIZO PARA BARRENOS DE MINAS I

-9
›/

Ã

, Nombre y moron rcdltrgdon

Aceros especiales H E V A
para toda clase de herramientas, . |›um¿5 4,, pags' Ta¢|w¢1¡,_
y para construcción, aviación y I
AUTOMOVILISMO

1 ZELEFONO núm. 11.306

9
I

/\-"If

TORO

Nombre y marca registrado;

Becquets, Cclosia s, Remaches.

_ "' O

ZURICH
COMPAÑIA GENERAL DE sEGiJROs
CONTRA Los Accc1D1~:N'rEs Y LA

RESPONSABILIDAD CIVIL
E ` SEVILLADirección provisional para spana: . Carnpana, ro

IVI A D R I D ARCELONA
slurules mr. Bulma Que de Suma' 4 Ronda de San Pedro. I7

(en el Inmueble dela Compañía)
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos:3o.oo0.ooo (cn acciones nomìnativas).

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

Francos Suizos: 3o3.o84.467,- .
(Cambio oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas: 245,49)

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 3x de diciembre de 1935:
Pesetas; 7.898.958,-

l.:1 '^ZLÍRICH" trabaja, adexnxïs de cn I~Í.<p:iñ.1 y Sui-
za, en Francia, Alcmcmia, Italia, Austria, Luxclnburgo,
Bélgica. Iïolauda. (iran lšrctaña, Irlanda, Dinamarca.
Suecia, Noruega, Estados Unidos de Alnérica y C:ln:nl"\.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCII)I:ÍN'l`I'ÃS DEL '1`RAIš.^\]O

para el personal obrero (Industrias, explotaciones :agrí-
colas y iripulziciones) y LEY AMPLIADO para cl per-
sonal co1nerci:1l_ administrativo y técnico de I-Iniprcsas
Industriales y Comerciales.

Seguro INDIVIDI.`AI. contra TODA CLASE DE
/\(ÍCIDIÉNTÉS cn la vida profesional _v privada, para
personal técnico y administrativo dc cmpiesas.

Seguro A(_`I.`l\IUl.A'l`IVO contra TODA CLASE DE
.^\CClI)|<IN'l`l<L`S en la vida profesional y privada, para
¡›er›;<›nal técnico _v administrativo de empresas.

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AlI'l`()MOVll.ES.

Seguro contra la RESPONSABILIDAD CIVIL DE
l'l<()l'll-`.'l`ARIOS de AUTOMOVILES, motocicletas,
c-Mies. e.1ri-os. inmuebles, ascensores, etc...

Seguro del AU'l`OMOVII-IS'I`A comprendiendo todas
las garaiirías que necesita el propietario (lc un automóvil.

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

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

IIGENCIAS en todas las capitales de provincia 9 pueblos importantes
En BILBHO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5 - Teléfono 16.621
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Banco de Vizcaga
ã.-le

?? CASA FUNDADACEN 1901
I i ' Oficina Central: BILBAO

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

I 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 EsTAD1sTIcos QUE r>osEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

Q

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

, .

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

zälameda Mazarredo, 17 ly 19 B I LB A O



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

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA) i

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

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

Parte metálica proyectada y construida por Ia

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 , B | |_ B A o Teiéfonø 9-/sas 4 I

_ ___ _ _ _ ,¡1_, M l í _ ___ ,J-1_¬Jí -U_U-
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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 G O B R E A D O

EJBCIJCION DE TODA CLASE DE

TRABAJOS SOBRE DlBU_|O

Castaños. 11 Teléføno 12013

B r l L B A O

Sociedad Anónima
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FABRICA DE CU BlERTOS
P I at a -

Metal blanco plateado
A I p a c a p u I id a

Acero inox-¡dable
Acero estañado brillante

Cuchillería de mango plateado
y hoja inoxidable

Cuchillería de mango de alpaca
y hoja inoxidable

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

José María Gárate
Fundición de toda clase de metales

Botica Vieja, núm. 17. BILBAO
Teléfono. 11.659

U' 'U " U le Íïiåï3«É #1 ¬›f›
Tmxvzzsln nm. 'rlvo|.|. 2 B I I' B
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PATENTES Y MARCAS
JOAQUIN CARLOS ROCA Y BORDA
Agenteioiicial dela Propiedad Industrial

%`-“.ã2%'¿*.?å °.¬°¿§ä$á*%'aÍ.'¿à` B | L B /-\ 0

RESERVADO PARA

EDUARDO CORTINA
-ii H I ERROS

Castaños, final.--BILBAO

l1llllIlllGTllS INDUSTRIALES, I.Tll.
IJIITIM Mi ÉIIREIS NIIH. 17! - TELIìl'lllllI llllll. 15,665
1- ~- ILHLEEIIBS Y llflllllllãr EIEILLI. lillll. 35 f"*~“-
L`(un.lr|¡r-tnn¬<, irrmvrl.-«Im-f›« gr 1-1-1:11-sa-lauullvu .lv r››=¡›¢:«ia1i.I:nlr-›a
¡mm ln «-nriuti-uf-«-¡fm dl-l I›l|-mv «la :ni-rm. lvasajv y mxnrzuz ¡'11-\
las h'|l›:-|`<›:m lll- mllllvrltl. :xrnnnxr-nt<››~. zuviau-ion _v para lru< ¡n(ln~›-
trliur rn ¡(1-1|('r;|l_ l<¬r|~¢=-;v'r|ln~s. mixuufl. <|\1in1i¢\a.<, :\7.'.H',Ilf'rrl-1. |›.'1«
nvlvrlw. n›.¬.!A-rial rli'--~lm-U. »lr-_-Pl-<›d\u-l.u» liuíiistriale-s, 'lli-<~x¡i«-mz,
l,ì1-r1l1f¡<-mi. .\'.^.\'_|lf-›-, Quinn;-n<_ vu-.-.l\--lzmlz-›< pïo\'vn(lnn›s< de lan
II`{¡hri<-¡-.g N;|.;i«|1-ill--1 .\hlil:m~.-4, Am-›¢-I|:¡Ji-› 3.' I'ì:u<4^n .\':wz\lr$›_ .-\stif
lll-ms y Fál›n--:L- dl- .-uumm<-mm; 3.* :u'nllrrl:\ y hu más prnu-«l:›.1l<^›1
|||ll|\«t||;m ilr- 1-§`|›;.x"|¡1_ - l|1\¦›<›|'¢:ul<›r|›s illriw-1(››¢ dv ha-|'r;Amw:1l:›

mu<l¢-rna.

B I L B A O

“Gauseona (S. A.)H
Teléfono 15.519

Lavabos, Bañeras, Inodums, Bidets, Inodorus a la turca, Baldosas
da gres. Roja de barra, Tubería de gres y cemento

Venta exclusiva de «PIZARRITJU

Azulejos naciunales y exlranieros, Cocinas. Yeso. Cemento y Listones

Cocinas portátiles y nsmaltadas

Ba¡|en,|s(Pm.||on) B | |. B A o



Capital 200000000 de pesetas
Reservas 70 522000

Mas de 150 sucursales en España

Extensa red de corresponsales

äucursal en SBi[6ao: “Plaza be España-1, núm. 1

fišanco íüspano ílnierlcano

_ T , MAQu1NAs DE Ex†RAccloN
A VAPOR Y El.F.CTRlCAS DE TOIJOS LOS ÍIPOS
PARA POZOS Y PI.Al\'()S l.\l(Il,lNAl)()S DE MINAS

lNsTALAc10NEs INDUSTRIALES
T1-:Ler<›\;o u.r¬s _» f ^- - ` *
APARTA00 slds I” I L 1)' A U fcÃ_> -_¦,¦“
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A |_ M A c N E s A L ' ' '

ëocíeòaò šalesoñïíarínas y
Barroeta Aldamar, 8 coNsT|u:cc|0N Y
(FRENTE A LA AQUANA) REPARACION DE BUQUES

Tltl.m~'¢›N0 le 511
Dir cló T g al a .

. 'rmfo|nM^C^'R°
TELEFONO NuMzno1ø.4n A X P E
B , ¡_ B A O ERAND|o BILBAO
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TALLERES Y OFICINAS EN

FFRNANDEZ DEL CAMPO, 21
BILBAO
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Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de tubos de
cememo. Especialidad en prensas para
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 HERRAMIENTAS GARANTIZADAS
"BELLOTA"

SE VENDEN EN TODOS A
LOS ALMACENES DEL_RAMO A

BELLGTA

_ _ í - 1 :--_* 'a-«-* 

I
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Sociedad Metalúrgica

Reservado para “Duro Felguera"

EIIMIIIIIIII
MIIIIIIH, 8. llll.
BARROETA ALDAMAR, 2

B I L B A O

COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetas

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

los subproductos de la destilación dc carlioncs.
Las Fábricas sirleri'Irgí<:as de La Flcgucra producen
Hierros y Aceros laminados para construcciones civiles
y navales; Tubería fundida verticalmente para conduc-
ciones de agua y toda clase de construcciones metálicas.

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

Telegramas y Teleforicmas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
GIJON.›-Apartado número 51.

Tclcgranias y Telefoncmas: DURO « GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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Representante de Fundiciones de Acero
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La CAJA DE AHORROS VIZCAINA
invierte una gran parte de los fondos que se le
confían, en colocaciones de finalidad social
que, dentro de la mayor seguridad y garantía,

benefician al público.
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La Autarquía en España
~ Por JOSE MARIA de AREILZA, Ingeniero Induoh-¡al

`.«No estará demás perfilar el concepto de lo que la
autarquía, o, más propiamente dioho, la politica au-
tãrquica, ha de significar en la nueva economía es-
pañola. Entienden algunos, en efecto, esta palabra,
excesivamente usada por cierto, como la hermética
conversión de nuestro patrimonio y vida nacionales
en un ciclo cerrado, sin contacto alguno exterior, al-
canzando la satisfacción de las necesidades del con-
sumo con la exclusiva produccióndel país. De ante-
mano hay que proscribir semejante interpretación
simplista. Para ello nada mejor que analizar a la luz
del principio de función los limites de la autarquia,
para, una vez conocidos los móviles, establecer la
esfera a que deba alcanzar su vigencia.

La politica autårquica ha sido llevada a su desa-
rrollo actual en Europa por imperativos militares y
politicos. Su origen no es, por consiguiente, hablan-
do en rigor, económico, ni puede decirse tampoco
que se trate de un sistema en teoria perfecto o ape-
tecible. La necesidad de bastarse a_sí misma es, ante
todo, una exigencia para las naciones en tiempo de
guerra y una capacitación efectiva para resistir blo-
queos y asedios. Como fórmula potencial e instru-
mento defensivo en caso de conflicto, es como la
idea autárquica sc originó. También es hoy argu-
inento dialéctico en las luchas comerciales de los paí-
ses, singularmente atizadas desde la Gran Guerra y
en la hipertestésica paz armada presente._ Pero lle-
vada al limite la teoria, y convertidas todas las na-
ciones en compartimientos estanoos, resultaría un
caos absurdo que yugularia el comercio internacio-
nal, dando prolmblemente al 'traste con la propia ci-
vilización. Ni piensa nadie en alcanzar semejante
utopía. La autarquía es siempre un medio, nunca un
fin ensi. Su aceptación es, por oonsiguiente, en nues-
tra nación, temporal y oportunista, debido a circuns-
tancias 0 vicisitudes históricas.'Por ejemplo, el enor-
me impulso y esfuerzo que el Imperio italiano ha
realizado en ese sentido se debe principalmente a las

sanciones que Ginebra decretara a raíz del problema
abisinio. La inicua decisión de las democracias sirvió
precisamente al fascismo de estímulo para empren-
der su impresionante politica de autonomía econó-
mica, hasta entonces llevada en ritmo lento y pau-
sado.

España, pues, tendrá que mirar previamente a los
fines propuestos para poner consiguientemente en
práctica los oportunos medios. Nuesto objetivo esen-
cial exterior-el de la guerra y revolución triunfan-
te-, jnsuperablemente definido en varias ocasiones
por el Caudillo, es el de recobrar para España con
plenitud la independencia, el honor y la libertad na-
cionales. Para ello necesitamos ante todo ser mili-
tarmente fuertes. Cuanto sea indispensable a esa for-
taleza ha de ser, indeclinablemente, la primera tarea
de nuestra política económica. Aparte la construc-
ción del propio amiamento, naval, terrestre y aéreo.
es urgente capacitarnos para lo que de modo indi-
recto sirva a la guerra y a su sostenimiento. Citare-
mos tres capítulos, que acaso sean los de mayor vo-
lumen e importancia: "carburante, transporte auto-
móvil, nitrogenados. Hay, naturalmente, infinidad de
otros productos necesarios; pero mencionamos los
anteriores por tratarse, además, de factores que jue-
gan cn el normal desenvolvimiento de la economía de
paz. Si queremos bastarnos en estos tres aspectos,
será preciso desarrollar una politica industrial de en-
vergadura diversa para cada uno. En materia de car-
burantes no se puede ir sino muy despacio a los en-
sayos sintéticos en gran escala. Alemania misma,
que se halla a la cabeza en esta clase de realizaciones
industriales, no ha logrado, forzando su producción,
sino llegar al nr'llón doscientas mil toneladas, y ello
en condi^iones óptimas para el coste de la materia
prima. Nuestro consumo aproximado de unas 400.c00
toneladas anuales no seria abastecido sintéticamente
sino tras largo y costoso proceso, y ello, con resulta-
dos todavia inciertos o dudosos. La prospección me-
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tódica del subsuelo español, como es sabido, todavía
sin realizar, llevará asimismo años para ser verifi-
cada adecuadamente. Una solución de emergencia
sería probablemente exigida, mientras tanto, por
nuestra politica autárquica: la de establecer grandes
“stocks” de carburante en depósitos convenientemen-
te protegidos en la forma que hoy lo realizan nume-
rosas naciones europeas. En punto a la fabricación
del motor y del automóvil, es imprescindible acome-
ter el problema, cosa además perfectamente factible.
La guerra de liberación ha servido a este respecto
de fecundísima experiencia, ya que los Servicios Au-
tomovilistas del Ejército han demostrado la' posibi-
lidad de obtener de nuestra industria y de nuestros
obreros todas las piezas necesarias en las calidades
exigidas. En lo que a nitrogenados se refiere, base
de la industria explosiva y del municionamiento en
guerra, tampoco hay nada que se oponga al estable-
cimiento en España de plantas industriales de sínte-
sis amoniacal, e incluso, según creemos, se hallan a
punto de iniciarse los trabajos de alguna. Con lo enu-
merado quedarían cubiertas las más importantes eta-
pas de la autarquia militar española.

Y llegamos al otro aspecto de la política autár-
quica. ¿Hasta qué limites o dentro de qué margen
deben nacionalizarse los productos hoy importados,
desapareciendo como factores negativos en la balan-
za comercial? La pregunta es compleja, y tan impor-
tante, que toda la futura economia orientada por el
nuevo Estado la tendrá seguramente presente como
guión de su politica. España tiene después de la Vic-
toria que realizar un inventario de su patrimonio y
un programa de su norma comercial exterior. Cinco
naciones ocupan los primeros lugares en el volumen
del intercambio de productos con España: Alemania,
Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Francia. Habla-
mos, claro está, de la normalidad anterior al 36, ya
que actualmente, por ejemplo, el comercio con la ve-
cina República se -halla supeditado a la ejecución de
otros compromisos previos. Nuestras balanzas pri-
mitivas con cada uno de ellos eran distintas: favora-
ble con Francia e Inglaterra; sensiblemente nivela-
das con Alemania e Italia; enormemente desfavo-
rable con Estados Unidos. Tratados comerciales se-
ñalaban en general la pauta de estos intercambios.
Ello quiere decir que venían en gran parte condicio-
nadas las, importaciones a la colocación de nuestros
productos en los mercados exteriores. Regla tan ele-
mental y obvia no podrá ser ignorada o desdeñada
tampoco en la hora presente. Con todas las modifi-
caciones que la voluntad humana realice, las inmu-
tables constantes de nuestra riqueza nacional llama-

rán siempre al gobernante a la realidad. España es
y será país exportador considerable de los produc-
tos agrícolas y minerales. Podrá el Estado mejorar
las condiciones y el rendimiento de esa exportación
0 aumentar los grados de transformación, manufac-
tura y elaboración de las mismas, pero nunca opo-
nerse a lo que la naturaleza dispuso como invariante
constitucional de nuestra economía. He aqui, pues,
un primer motivo a considerar. El despojo del oro
realizado por la canalla “roja” con las complicida-
des exteriores, es un segundo factor, ya que al des-
poseer de reservas metálicas a nuestra divisa, quedó
ésta exclusivamente respaldada por el trabajo y la
productividad de todos los españoles. El oro está
ahora, como quien dice, en nuestros brazos y en
nuestra inteligencia, en el esfuerzo de cada día y en
la labor cotidiana. La compensación rigurosa de pro-
ductos será, por consiguiente, en general, el limite
desfavorable hasta el que se pueda llegar en nues-
tras relaciones caomerciales exteriores. Se impone,
pues, la nacionalización gradual de importantes par-
tidas hasta hoy procedentes del exterior, a fin de
alcanzar la indispensable nivelación, objetivo que a
nadie podrá parecer demasiado lejano o amibicioso,
cuando todos saben que todavia el mismo año 1930
nuestra balanza de pagos nos era ligeramente favo-
rable. Por no indicar sino un grupo a modo de ejem-
plo, la maquinaria, el material eléctrico, la pasta de
madera, los productos farmacéuticos, la celulosa y
sus derivados, serán total o~parcialmente, según los
casos, objetivos probables de la política autárquica.
El algodón, clave de nuestra balanza de importación,
es problema aparte de extraordinario relieve. La gran
importancia de las cifras que supone, gravitando,
además, sin contrapartida en nuestro intercambio ex-
terior, dada su -habitual procedencia (Estados Uni-
dos, Egipto. India), hace que sea estudiado con el
máximo interés; sirviendo, por otra parte, de ma-
teria priima al más fuerte y vigoroso núcleo de in-
dustria española, la cuestión algodonera se proyecta,
con trazos singulares, como asunto de primer plano
en nuestra política. Las directrices autárquicas acon-
sejarían, seguramente, un sistema mixto en lo que
a esta teoria se refiere; de un lado, la intensilìcauión
racional del cultivo en España; de otra parte, susti-
tutìvos artificiales en la medida conveniente y posi-
ble. Y acaso, para completar ambos esfuerzos, fo-
mento de la exportación de tejidos nacionales.

Tales son, a grandes rasgos, y en esquema l›reví-
simo, los que a mi juicio pueden ser caracteres fun-
damentnles de una politica autárquica española. Con-
secuencia lógica de una Victoria lograda para que
España pueda de nuevo realizar en el mundo su mi-
sión histórica y sus fines transcendentales.
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La jornada de trabajo en su. aspecto internacional
Por JOSE IUNOY AGUIAR

Desde que en el año 1931 se planteó en la Conferen-
cia Internacional del Trabajo el problema de la re-
ducción de la jornada, este ha sido uno de los asun-
tos que más han preocupado la atención de los eco-
nomistas y, en general, de los Gobiernos, por las
repercusiones que habría de tener la implantación
de tal medida con carácter general.

Hacemos gracia al lector del relato de las múlti-
ples incidentias, por otra parte sobradamente cono-
cidas, por que ha venido atravesando esta cuestión
desde su iniciación en el organismo ginebrino, limi-
tándonos principalmente en estas líneas a recoger lo
ocurrido en la última Conferencia, ya que la lección
que cabe desprender de la misma es sumamente alec-
cionadora. '

En primer lugar merece que llanremos la atención
sobre la consagración universal que ha tenido la tesis
sostenida por los elementos patronales después de
tan enconadas discusiones y de tan duro pelear. Re-
cordemos, en efecto, el fuerte bloque que las repre-
sentaciones de empresarios de casi todos los paises
acreditados en la Conferencia presentaron frente a
una medida que considcraban antieconómica y anti-_.
social. Pasando por los acerados ataques de las re-
presentaciones obreras, hasta la complacencia, más
o menos disimulada, o los apoyos francamente favo-
rables demuchos Gobiernos, los patronos tuvieron
que atravesar trances amargos al oirse taohar de
egoístas e intransigentes cuando únicamente les guia-
ba el móvil de la suprema defensa de los intereses
económicos, subordinados al mejor bienestar y pros-
peridad de la Patria. A

Desde las tonantes y amenazadoras intervenciones
de los lideres del obrerismo internacional hasta las
suaves admoniciones de algunos delegados guberna-
mentales de países de importancia industrial consi-
derable, que llegaron a reprochar a los empresarios
no saber seguir las reglas del “fair play”, los elemen-
tos patronales tuvieron que aguantar, Conferencia
tras Conferencia, virulentos ataques de los que con-
sideraban, injustamente, que la posición adoptada
por los representantes de la producción era de un
egoísmo personal considerable.

Ahora los hechos han venido a dar la razón a la
resistencia propugnada con tanto ahinco por dichos
elementos, que pueden vanagloriarse de haber man-
tenido una actitud firme, inquebrantable a' toda clase
de presiones y amenazas. La Conferencia celebrada

en Ginebra el pasado junio, además del examen re-
lativo a la reglamentación de la duración del trabajo
y de los descansos en los transportes por carretera,
en_ cuya cuestión, que era la cuarta de su Orden del
dia, aprobó un Convenio (por 88 votos contra 18) y
cuatro Recomendaciones, y del estudio sobre la re-
ducción de jornada en las minas de carbón, en cuya
cuestión (sexta de su Orden del día) se votó una
resolución de aplazamiento, debía examinar y adop-
tar acuerdo sobre la generalización de la reducción
de la jornada de trabajo en la industria, el comercio
y las oficinas.

Aqui estaba el nervio del problema. Y cuando ca-
bía esperar que, fielcs a su táctica anterior, tanto los
líderes obreros como los Gobiernos que con tanto
tesón les venían secundando, prosiguiesen su labor
en favor de la implantación de tal medida, pese a la
repulsa experimentada en reuniones anteriores, la
Conferencia de este año se vió sorprendida con de-
claraciones de los delegados gubernamentales de
1'-` rancia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca y No-
ruega en las que, haciendo suyas sugerencias y posi-
bilìdades previstas por el B. I. T., en su informe azul,
reiteraban su criterio constantemente favorable para
el establecimiento de una reglamentación internacio-
nal de la reducción de la jornada de trabajo, si bien
consideraban que, por las circunstancias excepciona-
les del momento, no convenía proseguir ahora el exa-
men de la cuestión. No obstante, abogaron porque
quedase el asunto pendiente de nuevo examen ante
la Organización Internacional del Trabajo, a cuyo
efecto presentaron una resolución por la que se in-
vitaba al Consejo de Administración a inscribir la
cuestión en el Orden del dìa de una sesión posterior
de la Conferencia, cuando mejore la situación inter-
nacional. _

Esta resolución, que en forma más o menos vela-
da, representa un franco retroceso de los defensores
de la reducción de la jornada de trabajo y un triunfo
indiscutible de los puntos de vista sostenidos por las
representaciones patronales, fué discutida en sesión
plenaria de la Conferencia el 14 de junio, aproban-
dose por 90 votos contra 2 del Gobierno de Nueva
Zelanda, cuya representación al criticar el aplaza-
miento manifestó que si no era fácil llegar a la adop-
ción de un Convenio debia procurarse, por lo menos,
la aprobación de una Recomendación.

Hubo, como es consiguiente, varias intervenciones
gubernamentales y obreras para justificar la posición
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muy interesante del señor Oersted por el grupo pa-
tronal, en la que volvió a insistir que era necesario,
antes quemada, evitar la adopción de medidas que
pudiesen representar perjuicio indudable a la eco-
nomia y, por-tanto, a las condiciones de vida de los
trabajadores y de toda la comunidad, pero lo esen-
cïal es que quedó votado el aplazamiento de la jor-
nada de cuarenta horas. - A

He aquí la resolución aprobada, que quedará co-
mo histórica en los anales de estas laboriosas discu-
siones:

“Los delegados gubernamentales de Francia, Es-
tados Unidos, Bélgica, Dinamarca y Noruega, que
han abogado constantemente por el establecimiento
de una reglamentación internacional para 'la reduc-
ción de la jornada de trabajo. someten a la Confe-
rencia la siguiente resolución:

La Conferencia, después de haber tenido conoci-
miento del resultado de las consultas de los Gobier-
nos sobre la generalización de la reducción de la jor-
nada dc trabajo en la Industria, el Comercio y las
Oficinas;

Reconociendo que numerosos Gobiernos experi-
mentarian dificultades para aceptar un compromiso
internacional en esta materia, cuando la actividad
económica, lo mismo que el desenvolvimiento y apli-
cación de la legislación social, están gravemente
afectados a consecuencia de la inseguridad 'política
predominante, que ha traido como resultado el hecho
de que gran número de países se encuentren obliga-
dos a realizar extensos programas de armamentos
y defensa nacional. «

Decide, atendidas estas circunstancias excepciona-
les, no proseguir en la presente sesión el examen de
la generalización de la reducción de la duración del
trabajo en la Industria, el Comercio y las Oficinas,
pero deja, sin embargo, planteada esta cuestión ante
la Organización Internacional del Trabajo;

Invita al Consejo de Administración a inscribir
esta cuestión en el Orden del dia de una sesión pos-
terior de la Conferencia, cuando la mejoría de la si-
tuación internacional lo haga factible.”

No queremos terminar estas breves notas sin al-
guna referencia a España. En nuestro país, afortuna-
damente, pasaron, para no volver jamás, los tiempos
de la turbulencia politica que sirvieron a nuestros
jerifaltes socialistas para introducir, en determina-
dos sectores de la producción, reducciones de jorna-
da que no respondian de ninguna manera a las ne-
cesidades de los sectores económicos, donde la impe-
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riosa realidad del paro hubiera hecho imprescindible
la distribución del trabajo entre las masas obreras
a las que pudiera darse ocupación (aunque tal reme-
dio es un paliativo que en ningún modo cabe preco-
nizar, pues aparte de no favorecer para nada el des-
envolvímiento normal de las Empresas, produce, a
la larga, trastornos en la esfera del trabajo), sino que
más bien eran reducciones impuestas en forma de
trágala como secuela obligada de los credos marxis-
tas que, gracias a Dios, han desaparecido de nuestra
Patria. _

Además del trabajo intensivo a que hubo de aten-
derse en primer lugar en la España Nacional para
salvar laas necesidades perentorias surgidas de la
guerra, conviene señalar que ya el Ministro de Or-
ganización y Acción Sindical, señor González Bue-
no, al derogar en marzo de 1938 la jornada de tra-
bajo de 44 horas que tenian los siderúrgicos y meta-
lúrgicos, dijo en el preámbulo de la interesante Or-
den derogatoria “que en ningún momento la reduc-
ción de la jornada llegó a solucionar situaciones de
paro ni aumentar el rendimiento de la mano de
obra”.

Después se ha seguido con gran acierto idéntica
politica en las reglamentaciones de carácter nacional
llevadas a cabo (_-Estatuto metalúrgico, conservero,
etcétera) al facilitar, siempre por causas justificadas,
la máxima utilización de las horas extraordinarias,
camino indispensable para poderatender en debida
forma al resurgimiento de nuestro potencial econó-
mioo, siendo factor de interés también en este as-
pecto las normas consignadas en la reglamentación
para la prestación personal a favor del Estado res-
pecto a la posible redención de la misma mediante
realización de trabajo extraordinario en las Em-
presas. ' '

lista politica reconstructiva «ha de tener como con-
signa precisa las palabras pronunciadas recientemen-
te por nuestro invicto caudillo: "Producir, producir
y producir”. Tal es el pensamiento de Franco, y ello
debe servir de norma y guia a todos los buenos es-
pañoles en esta hora señera de la reconstrucción na-
cional.
í( 

A NUESTROS LECTORES
COPIAS DE ESTADISTICAS Y ARTICULOS
La 'Dirección del BOLETIN MINERO E IN-

DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto 'en
enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,
hojas sueltas de cada número con el artículo, la
estadística o la información que deseen para su
archivo particular, sin necesidad de estropear el
número de la suscripción.
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La Industria Carbonera en España
Por AGUSTIN MARIN. Iefe del Servicio Nacional de Minas

Con la creación de la Subcomisión del carbón se
lleva a la práctica la Ley de las Comisiones Regula-
doras en una de las materias primas de nuestra eco-
nomía, y casi lo debiera decir en singular, en la matc-
ria prima. ,

Soy personalmente entusiasta de esta Ley, y preci-
samente la necesidad de ella se habia sentido ya en
relación con algunas substancias, y los buenos gober-
nantes, como cl Conde de Guadalhorce, habia creado
el Consejo Nacional de Combustible (después Comité
Ejecutivo) para que entendiera en todo lo que se re-
lacionara con la producción, transformación y consu-
mo de los combustibles sólidos.

Las funciones de la Comisión Reguladora vienen a
ser muy parecidas a las del Comité de Combustibles,
con aquellas variaciones 'que imponen al hacer exten-
siva la disposición a todo el amplio campo de la eco-
nomía nacional.

En las Comisiones Reguladoras se pueden enfren-
tar, _bajo la tutela del Estado, todos los intereses de
la industria, agricultura y comercio; y toda la activi-
dad, por pequeña que ésta sea, a través de enlaces y
representaciones, puede hacer llegar sus aspiraciones
y deseos a todos los órganos de la Administración
pública. a _ ' i '

Con las Comisiones se conseguirá, además, que toda
la producción española colabore con la Administra-
ción. Víctima el Estado de las circunstancias actuales,
forzosamente tiene que dirigir la economía española
si se quiere que se encaucen las importaciones y ex-
portaciones de modo que levanten nuestro crédito, y
para que la dirección sea eficaz y efectiva se hace pre-
ciso un contacto directo con los elementos de la pro-
ducción, y el mejor modo de establecer este contacto
es por medio de las citadas Comisiones.

El régimen que se establece en las Comisiones es,
además, un prepaiativo y un anticipo del régimen que
ha de crearse con la Ley sindical. Los sindicatos al
fundarse lo harán llenos de la experiencia que se ob-
tenga de las Comisiones Reguladoras, y podrán valer-
se de su organización económica.

Las cuencas españolas tienen desgraciadamente poca
importancia comparada con la mayor parte de las
europeas, tanto por la calidad de las capas como por la
poca variedad de sus carbones, ofreciendo dificultades
para su económica explotación y para llenar todas

las necesidades de la industria, que requiere diferen-
tes clases de carbón. Mas a pesar de ello son suscep-
tibles si se explotan racionalmente y se organizan y
administran como es debido de abastecer satisfacto-
riamente y por completo a la industria nacional, in-
dependizándonos del extranjero en una materia tan
importante como esta para la vida económica y para
la defensa nacional. Para conseguir esto es indispen-
sable organizar el conjunto de la industria hullera
en sus aspectos económicos, técnico y social y en sus
diversas fases de producción, distribución y con-
sumo.

La producción de carbón en el pasado año de 1938
fué en la España Nacional de entonces 5.394.000 to-
neladas, distribuidas en la siguiente forma:

Hulla ................... _. 4.833.000 tons. _
Antracita .............. .. 493.000 ”
Lignito ................. . . 68.000 ”

De las 5.394.000 toneladas de carbón producidas,
518.000 toneladas fueron empleadas en la fabrica-
ción de briquetas, 757.000 toneladas en la obtención
de cok metalúrgico y 98.ooo toneladas en las fábri-
cas de gas. E

Para obtener la producción total de España en di-
cho año habrá que añadir a la cantidad anteriormente
dada la correspondiente a la zona roja, que estaba
fuera del control de este Servicio Nacional.

La producción de carbón en el primer semestre del
ano actual ha sido como sigue:

Hulla ................... .. 2.6ó7.o0o tons.
Antracita .............. .. 249.000 ”.
Lignito ................ .. 54.000 ”

lo que hace un total de 2.970.000 toneladas de car-
bón producidas en dicho primer semestre, lo que
permite pronosticar que la producción del -año alcan-
zará y aun rebasará la cantidad de 6.000.000 de to-
neladas, es decir, que representará un aumento del
11 por 100 respecto de la producción habida en el
pasado año en la España Nacional.

La producción media de carbón en los años ante-
riores al Glorioso Movimientotué de 7.000.000 de
toneladas; por consiguiente, para alcanzar esta can-
tidad íaltará todavía a la presunta producción del
año actual cerca del millón de toneladas, déficit que
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quedará cubierto en el próximo año de 1940, en el
que las explotaciones de todas las cuencas estarán
normalizadas, lo que no ha ocurrido en este año,
pues las naturales consecuencias de la guerra han
influido en las explotaciones de carbón, muy espe-
cialmente por la escasez de personal obrero, por la
falta de piensos para las caballerías que hacen los
arrastres en el interior de las minas y por la falta
de madera para la entibación. Todas estas dificulta-
des están francamente en vias de vencerse.

La Subcomisión, en cuanto a la producción, debe
y puede conseguir un mejoramiento importante del
rendimiento por obrero que realmente es muy peque-
ño comparado con el de casi todaš las cuencas euro-
peas y norteamericanas. Se pueden mejorar las ins-
talaciones, perfeccionar el lavado de los carbones,
disminuyendo sus cenizas y regularizando los tama-
ños, estudiar científicamente mezclas de carbones
para obtener calidades adecuadas a sus diferentes
empleos, ensayar su destilación e hidrogenación para
la obtención de hidrocarburos y productos nitroge-
naoos, tan necesarios para la fabricación de abonos
y explosivos y que hoy hay que importar casi la«to-
talidad del extranjero.

Se debe organizar los transportes tanto al interior
como a los puertos establecidos en los puntos con-
venientes centros de distribución y haciendo a ser
posible los transportes por trenes completos o bar-
cos de gran tonelaje, lo que indudablemente dismi-
nuiría los gastos.

Cosa importante sería para el completo y buen
suministro del mercado español el estudiar e inspec-
cionar la buena utilización del carbón en hornos, cal-
deras e instalaciones, así como la del vapor 0 calo-
rias producidas, modificando lo que fuese preciso con
arreglo a las caracteristicas de los carbones que en
ellas habrían deemplearse y muy especialmente te-
ner en cuenta la gran cantidad de menudos y mate-
rias volátiles que entran en su contenido. De este
modo, en las nuevas instalaciones se podrian consu-
mir económicamente los carbones españoles y hasta
los menudos de antracita, que hoy día apenas si tie-
nen empleo; se deben estimular las instalaciones de
carbón pulverizado y de gasificación en gasógenos
apropiados, vigilando la utilización y las pérdidas del
calor y el rendimiento del combustible. Con todo ello
no sería difícil obtener una economía de un I por
100 a 20 por 100 en el consumo, que representaría
cerca de un millón de toneladas, con un valor de 70
u 8o.ooo.ooo de pesetas, además de ajustar el con-
sumo a nuestras posibilidades de producción, evitan-
do la mayor parte de las importaciones.

\

Creemos que un asunto que debe plantear la Sub-
comisión es si la venta de carbones debe hacerse 0
no por los Sindicatos Carboneros. Si estos Sindica-
tos se encargaran de la venta deberán disponer de
los carbones de cada cuenca para distribuirlos y em-
bai-carlos según sus características y según las apli-
caciones que hayan de tener, evitando que por cau-
sas injustificadas o por apremiantes necesidades de
un consumidor se utilicen carbones de gas para la
producción de vapor o carbones metalúrgicos para
usos de otra índole, privando de ellos a las indus-
trias a quienes están destinados. El Sindicato y las
Empresas mineras deben comunicar a la Subcomi-
sión Reguladora y al Servicio Nacional de Minas y
Conibustibles y a los consumidores las característi-
cas de sus carbones que están en estado de garanti-
zar, especialmente las cenizas y el poder calorífico;
igualmente deben garantizar en tiempo normal los
plazos de entrega.

Los Sindicatos deberán procurar que el trabajo
de explotaciones se organice' científicamente a fin de
utilizar al máximum. los recursos tanto de materia-
les como de mano de obra. Convendría también es-
tandardizar en lo posible los materiales empleados
en las minas, asi como los tipos y marcas de maqui-
narias y aparatos. Igualmente convendría uniformar
y reglamentar la contabilidad de las minas, definien-
do exactamente los diversos componentes del precio
de coste, dando normas y señalando plazos regla-
mentarios para las amortizaciones que en él figuran,
de modo que se consigan datos comparables para
todas las minas y se facilite su comprobación en caso
necesario.

Por las favorables consecuencias prácticas a que
daria lugar, sería de gran interés nacional llevar a la
práctica el contenido del artículo 1.”, base 3.', del
Decreto-ley de 6 de agosto de 1927, reforzado por
la Ley de 7 de junio de ¡938, referente a la forma-
ción de cotos de explotación y agrupación de enti-
dades explotadoras. Se podria atacar las capas que
atraviesan varias concesiones por los sitios más ade-
cuados y racionales, se concentrarian en pozos bien
ubicados las explotaciones con objeto de obtener un
precio de coste económico, se instalarian lavaderos
de gran capacidad para varias minas, que represen-
taría, sobre todo en las de antracita, un beneficzio
grande, y en general se producirian en todas estas
medidas una reducción en los gastos generales y un
mejor aprovechamiento del carbón.

Es innegable la conveniencia de revalorizar los
menudos teniendo en cuenta la gran proporción en
que éstos entran en la producción nacional. Pero.sien-
do necesario al mismo tiempo reducir al minimum
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la importación de brea extranjera, es necesario:

1.° Estimular la recuperación de subproductos.
2.° Estudiar la aglomeración sin brea.
3." Fiscalizar la aplicación de los aglomerados

producidos y regular su precio para conseguir que
sustituyan en el consumo al carbón de tamaños gra-
nados y sólo a éstos.

En materia de precios se ha mantenido a rajatabla
el criterio de no autorizar aumento alguno sobre los
de tasa que regían en julio de 1936 para venta a in-
dustrias obligadas y almacenistas sindicados. No
existiendo precios de tasa para venta de industrias
libres, ha sido difícil la intervención del Estado, que
se ha limitado a evitar abusos y a tolerar aumentos
razonables sobre los precios 'libres anteriores al 18
de julio de 1936, los que por razones de todos cono-
cidas eran inferiores a los de tasa para industrias
obligadas.

Para llegar a la necesaria unificación de precios,
la Subcomisión tendrá que resolver simultáneamente
dos cuestiones íntimamente relacionadas con ella: la
conveniencia de abolir la actual distribución entre
industrias libres y obligadas y la necesidad de dife-
renciar los precios según calidades del carbón.

La organización de los Sindicatos de Almacenis-
tas. creada el año 1928 por el señor Conde de Gua-
dalhorce, ha respondido perfectamente a los fines
nue éste se propuso con su creación, pues se consi-
guió de un modo rápido y eficaz disminuir las im-
portaciones de carbón extranjero a menos de la mi-
tad. favoreciendo el consumo de los carbones nacio-
nales. Tal vez sea necesario, y la Subcomisión lo es-
tudiará, si la organización y legislación actual debe
modificarse, puesto que han variado las bases que
impusieron su creación. Deben suprimirse ciertas
concesiones y privilegios injustos que consiguieron
en tiempos pasados en perjuicio del consumidor y
de la industria, y tal vez deba obligárseles a regula-
rizar sus pedidos y embarques, haciendo unos y otros
los Sindicatos y no los almacenistas aislados, fletan-
do en común en cada puerto y repartiendo el Sindi-
cato entre sus miembros el carbón recibido. Con ello
se mejoraria _v abarataría el flete y se facilitarian los
contratos y adquisición de carbones. Tal vez debiera
imponérseles la obligación de hacer en los puertos,
sobre todo enllos más importantes, instalaciones de
descarga a fin de abaratar ésta y disminuir la estan-
cia de los buques en los puertos, con lo cual se dis-
minuirìa los precios de los_fletes, evitando que, como
ello ocurre en puertos importantes, entre ellos el de
Barcelona, se haga la descarga con procedimientos
rudimentarios y primitivos, lentos y caros, haciendo

que los fletes sean muoho más elevados que en otros
puertos extranjeros de las mismas condiciones e im-
portancia.

La importación de hulla extranjera en el año 1935,
anterior a la guerra, ha sido en cifras de 1.550.000
toneladas, de las que 1.100.000 toneladas fueron des-
tinadas al consumo interior de la península y depó-
sitos flotantes de las mismas, y 450.000 toneladas a
los puertos de Canarias y Marruecos. «

El problema de la importación es otro tema inte-
resante sobrc el que tiene que deliberar la Subcomi-
sión, y tal vez existan esporádicamente en este pe-
riodo de reconstrucción algunos momentos de des-
nivel entre la producción y el consumo que será pre-
ciso salvar con contingentes extranjeros por una vez
y sin compromiso ulterior.

La importación de carbón extranjero en el pasado
año de 1938, y siempre por lo que respecta a la Es-
paña Nacional de entonces, fué de 192.000 tonela-
das; de ellas, 118.000 toneladas fueron destinadas a
los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas para el carboneo de los barcos que hacen escala
en dichos puertos, y las restantes fueron dedicadas
en casi la totalidad al inmediato abastecimiento de
las fábricas de gas y de -los hornos de cok metalúr-
gico enclavados en las zonas recién liberadas; in-
dustrias (cok y gas) que por la índole de su trabajo
no podían quedar ni por un momento desabastecidas
y las que, venciendo con la ayuda del carbón extran-
jero importado su punto muerto, fueron consumien-
do más tarde carbón nacional,_,al extremo que en el
último semestre solamente emplearon este carbón.

En el pasado año no constituyó problema la im-
portación de carbón, que solamente se hizo en la
pequeña cantidad señalada para salvar los casos ex-
cepcionales anteriormente referidos. Pero en dicho
año la casi totalidad de las cuencas productoras per-
tenecian a la España Nacional, mientras que las re-
giones de gran consumo (Cataluña, Levante y Ma-
drid) estaban fuera de ella. Hoy dia las circunstan-
cias son muy distintas.

(Del discurso pronunciado en la sesión de constitución
de la Subcomisión Reguladora de Combustibles Sólidos ce-
lebrada el II de agosto de 1939).

REFLEXIONES SOBRE LA PREVENCION
Es mejor prevenir que lamentar.
Es más barato proteger una máquina que pagar

un accidente.
No hay piezas de repuesto para los miembros hu-

manos perdidos en un accidente»
El orden es la base en la prevención de accidentes

y el mejor camino para producir más y mejor.
Í¢íf¡ 
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-SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA a
de los siguientes privilegios

Patente 142.185, sistema de conexión para trans-
mitir oscilaciones de alta frecuencia.

. X-¡.68!
.í___.____

Patente 127.055, procedimiento para convertir
materiales sólidos corbonosos destilables en va-
liosos hidrocarburos liquidos.

X-1-547

Patente 123.847. juego de bombas de émbolo
con regulación progresiva provista de una dispo-
sición, obtener desplazamiento eléctrico.

X-1.557
--_--_ o

Patente 139.134, un aparato para 'refrigeración
intensa de comestibles en vagones de ferrocarril
y vehiculos similares por medio de hielo seco.

X-1.634

Patente 134.779, procedimiento para la hiimec-
tación y desecación en trabajo continuo de hilos
de seda .artificial recién hilados.

' X-1.636

Patent@ '41-350» máquina para el electro-blan-
qiieado o galvanizado de chapas. '

X-1.644

Patente 134.783, aparato para la humectación
v desecación en trabajo continuo de hilos de seda
artificial recién hilados.

X-1.637

Patente 109.758, procedimiento para tratamiento
de las tortas de seda artificial.

X-1.674

Certificado adición 137.737, procedimiento para
fabricar objetos de fundición dulce moldeablez

X-1.675

Certificado adición 137.738, procedimiento para
fabricar objetos d.e fundición dulce moldeable.

X-i.67f›

Patente 142.030, procedimiento para la produc-
cíóin de.hidrocarburos valiosos por tratamiento
con gases hidrogenadores de materiales carbono-
sos destilables e npresencia de catalizadores.

X-1.545
._,..._._____

V Patente 1344680, procedimiento perfeccionado
de preparación industrial del butanol y de la ace-
tona por fermentación.

X-1.677

Patente 142.034. sistema de acoplamiento para
variar el acoplamiento entre dos circuitos eléctri-
cos, especialmente circuitos sintonizados

X-1.680

Patente 142.201, sistema de conexión para to-
mar a voluntad tensiones de servicio y corrientes
para aparatos eléctricos.

X-1.652

Certificarlo adición 112.113, brújula giroscópica
con transmisión a distancia.

X-1.691

Patente 123.133, mejoras en el procedimiento de
fabricación de ladrillos en el que se combinan en
una sola operación la cochura y secado.

X-1.703

Patente 142.228, máquina bicilìndrica de colum-
na de agua con una bomba bicilíndrica de émbolo
accionada por ella.

X-1.705

Patente 141.122, procedimiento para inspeccio-
nar fluidos.

X4709

Patente 142.457, aparato para inspeccionar
fluidos.

X-1.710

Patente 126.972. uiia disposición para secar más
iíipiclanieiite los fieltros secos.

X-1.713

¢/¢B¡¡¡,¢°¿¢B¡1:ba°y OFICINA VÍZCARELZA
Banco Guipuzcoano S. S. Flmdada °“ Mfidfìd en 1355 Agartado' número $5
Telegramas: Elzaburu A. Y O. DE 'ELZABURU Prim zz, Teléf: 13.468

SAN SEBASTIAN Agentesofici.aJesyAse-soresenPropiedadIndustrial SAN SEBASTIAN
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Iornales mínimos de Ios obreros mineros de Vizcaya
En vigor desde el 17 de Agosto 1938

La Cámara Minera de Vizcaya -ha invitado a todas las empresas mineras de Vizcaya a, que
voluntariainente y en atención a las circunstancias del momento, eleven los jornales minimos de
sus obreros eii la forma siguiente:

Pinclies de 14 a 16 años ................................................................................ .. Pesetas 6,15

Mujeres ..................................................................................................... .. ”

Piinches de 16 a 18 años ............................................................................. .. ”

Medios peones de 18 a 21 años ....................................................................... .. ”

Peones obreros de 18 años de edad en adelante que trabajen como cargadores. te-

rraplanistas, vieros, maniobristas, basculeros, peones de taller (entre los que

se incluyen los sopleteros si su trabajo se concreta solamente a la inateriali-

dad de cortar hierro), guardas, vigilantes, caballistas, a) udantes de carpinte¬

ro, herrero, de forjador y de todos los demás servicios profesionales que nece-

Hsitan un ayudante ............................................................................... ..

~Pers0nal de hornos de calcinación de carbonato de hierro. Los que trabajen en las
Uboquillas y cargue de hornos ................................................................. ..

Carpinteros de priniera, obreros especializados eii esta profesión que han necesi-

tado aprendizaje ................................................................................ .. ”

Carpinteros de segunda ....................................................... .................... .. ”

Herreros de segunda ................................................................................... ._ ”

Canteros y albañiles de primera, obreros especializados en esta profesión que han

Ä necesitado aprendizaje ............ ........................................................... .. ”

Canteros y albañiles de segunda ................................................................. ._ ”

Personal de taller oficiales forjadores, ajustadores, torneros, moldeadores, calde-

reros, electricistas y sopleteros ............................................................ ”

Maquiinistas de primera ............................................................................. ._ "

Maqvuinistas de segunda ............................................................................. .. ”

Maquiiiistas de fija uy motoristas ................................................................ .. ”

Fogoneros de pri.mera y galgueros .............................................................. .. J!

rxFogon eros y enganchadores ........................................................................ ..

Conductores ............................................................................................... .. ”

››Basculeros de ferrocarriles que tienen máquina de/primera ............................. ._

NOTA.-Los jornales mínimos anteriores aparecieron en la página x48 del Bbletín Minero ¢ Iiidu-su-¡a1
Septiembre de 1938. i '

6,80

7›25

8.00

9›75

10,50

¡R75

10,50

10,50

II,75

10, 50

11,75

I l,75

10,50

10,50

io.50

9›75

10,50

¡L75

de Agosto-
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente 137.392, mejora sen la producción por
liidrigenación destructiva de combustibles y an-
tidetonantes para niotores a partir de aceites
medios.

X-Lobo

Patente 123.054, aparato para tratamiento de
niinerales de sulfuro de hierro.

X-1.671

Patente i21.978, procedimiento mejorado para
hacer óxido de hierro y bióxido de azufre de los
minerales de sulfuro de hierro.

X-1.672

Patente 126.745, procedimiento para el trata-
miento de materiales capaces de resistir la disper-
sión de agua y para obtener dispersiones acuosas
de aquellos.

X- 1.673

Certificado adición 110.215, procedimiento con-
tinuo de obtención en estado anhidro del ácido
acético partiendo de sus soluciones acuosas.

X-1.678

Patente 111.880, brújula de giroscopio múltiple.

_ X-1.679

Patente 142.157, procedimiento para separar sa-
les especialmente potásicas.

X-1.683

Patente 122.915, perfeccionamiento en y relacio-
nados con la fabricación producción y tratamiento
de hilos artificiales. filamentos y análogos.

X-1.684

Pateiite 109.657, mejoras en los aprovechamien-
tos de residuos.

X-i.699

Patente 134.671, procedimiento para producir sa-
les con substancias permutadoras de bases.

` X-1.693

Patente 130.287, método para la producción de
masas fibrosas de materiales que contienen celu-
losa lignina. .

X-1.688

Patente 131.213, procedimiento para obtener po-
.tasa cáustica del sulfato potásico con producción
simultánea de ácido oxálico.

. _ X-Logz

Patente 112.363, dispositivo para la alimenta-
ción de combustible en motores de combustión
interna.

X-1.694

Patente 112.362, dispositivo para la alimenta-
ci_ón de combustible en motores de combustión
iiiterna.

X-1.695

Patente 112.456, aparato para la ejecución de
reacciones cataliticas entre gases a presión y alta
temperatura.

~ X-1.696

Patente 109.658, mejoras en los aprovechamien-
tos de residuos. '

X-1.700

Patente 137.851, procedimiento para la colada
directa de aleaciones antifricción sobre metales
férreos. I

X-1.706

Patente 141.863, una disposición de apoyo elás-
tico para vehiculos.

X-1.707

Patente 142.320, procedimiento para conseguir
iiiejoras en la producción y recuperación de hi-
drocarburos ligeros.

~ X-1-544

Patente 137.502, procedimiento para el trata-
miento de materiales carbonosos destilables con
gases hidrogenadores.

X-1.546

¢/cnmodegflbaoy oF1cINA vV1zcARELzA '
Banco Gruipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865 ^P"*ad°› “úm°*`° 55
Telegramas: Elzabuiru
sAN SEBASTIAN A' Y 0' DE

1 -Prim 12,' Teléf: 13.468
ELZABU_RU SAN SEBASTIAN

Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial A
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654.498 | Pmaumión | Aluminio | Mundø

PRODUCCION MUNDIAL DE HLUMINIO-1937
_í_._¬_..._._.__í_¿__;__._.

~›

Países

Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . › . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Rusia .................................................. _.

_ Canadá ................................................ _.

Francia .............................................. ._

Suiza .................................................. ..

Noruega .............................................. ._

italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . › . . . . . . . . . . . . ._

Inglaterra ............................................ ..

Otros paises ........................................ ..

Toneladas °/0 del total

130.700

129.500

44-300

41-900

34-000
24.600

22.600

22.500

19.100

13.600

\

27,1

26,8
9,2

8.7
7,0

5,1

4›7
4,6

4,0

2,8

Total mundo ..................... ._ 482.800 100,0

I

VIII ~ 30

654.568 | E›<p<›r±a¢i<sn I Esfañø I Mundø

EXPORTACION DE ESTHNO mineral

1 929 1 935 I 937

En miles de toneladàs

B_r›livia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47

Indias holandesas ....................... 28

Siam ......................................... .. 15

TOTAL ........................ ._ 90

24

16

18

68

26

37

22

35

1

1938

26

19
al

64

______ VIII - 39



Eumnaunin Belue mas Minus Miuerais elM|e1aux S. fl.
39' Bou|e\/ard du Régent, D¡r6l¦I¦iÓII lB|0gI'åÍ¡(¦&¦

TROISEH - BRUXELLES,
|2.79.39

É~ÍÍ†§~%_«_~}ï_Í}ÍÍ__,ÍÍf;ÍÍ;_ "^*“'“†'°_-'“*; Te I á 1 o n o s |2-79-40
| I . |3.G8

1

CODIGOS: VVestcrn Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6th Edition, A. I. Unir:-rsal & Scutls 1885,

Licbcrs Se Viíutkíns, Bentley 8: Bcnflcy's second, Rudolf Mossc, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
DE MANGANES0 HIERRO Y METALES

Minerales :
Minerales de manganesø' Hierro - Ilmenita - Monazita - Zircon
Minerales manganesífcros. Wolffam ' Cyanita ' Magnesita

Bauxita, etc.
Minerales de cromo. _

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

DEPARTAMENTO Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

DE PIRITAS
Í Aglomerados de polvo de altos hornos

Escorias.
1 Lingote.

Residuos de pìrìtas quemadas. ' Í Espato Fluor.

Pirìtas.

COMPRAYVENTA

Representante General para España.

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra L - Teléfono 14845

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



656.528 I Exportación I Azúcar I Mundo

EXPORTACIONES DE AZUCAR

1929

5›029
2,432

Filipinas ............................. _. 696

Cliccoeslovzr-¡lila .................. _. 540

Cuba ................................. ._

Indias Iiolamiesas ................ _.

Alemania ............................ ._ 220

Francia .............................. .. 301
Polonia .............................. ._ 298

Otros paises ..................... ._ 4.275

13›791TOTAL del mundo ............ _.

En miles de toneladas

1936

2,520

334
900
192

18

222
62

5602

10,360

¡937

2,637
1,138

871

259
2

201
52

1938

2,566
1,080

868

187

1 2

193
Ss

Precio medio de exportación en Checoeslovaquia (dólares-oro por ton.)

57,7 16,9 19.2 . 20,9

VIII- 39

654.528 | Exportación | Petróleo | Mundø

EXPORTACIONES DE ESENCIA DE PETROLEO

1929

Estados Unidos .................. .. 6,973

Curacao ............................. _. 1,217

Indias holandesas ................ .. 1,118

_ Iran ..... .__.......................... _. 1,223

Rumania ............................. .. 802

U. R. R. S. ........................ ._ 1,097

Total ................... _. 12,430

'En

1936

2›797
3›01 5
1,680

1 _926

2†097

419

I 1934

miles de toneladas

1931

3›719
2,871

1-960
1.858

1,830

1938

4-833
3-466
2,060

1,586

Precio medio de exportación de los EE. UU. (dólares-oro por tonelada)

38›3 13,1 14,4 13,1

\¡III - 30
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Suciili lìfinirale las Minarais, S. A.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 3:, Bruselas

Dirección telegráfica: Sogemios-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 galvanizacióu - “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, e†c.. Sulfuro de sodio, Cloruro de bario.

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

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

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO. Investigaciones, Informes, Explotación de
minas, Estudios geológicos y 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 enriqurcimiento de todos los minerales. Aplicación alos
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres.

GRILLAJE.-Grillaje ordinario. Supergrillaje, gríllaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación. realizadas por:
1.° Hornos mecánicos Nichols-Herreshofl 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
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO

1931 Med
1932 id.
1933 íd.
1934 id
1935 id.
1938 id.
1937 Julio

ya
Agosto

Núm°f° E N M 1 1. 1.de efectos , ,, ,
F E C H A _, Cantidad Importe

En Miles compenfiada liquidado

ONES 'PESBTAS

Máxima Máxima Media
diaria diaria diaria

ia mensual...
id. . . .
id. _
id. .
id. _,
id. .

Se tiembrep ...... _.
" Octubre .......... ._
yr

H

1938 Ener
'N

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

O . . . . . . . . . . . . . ..
Febrero .......... ..
Marzo ............. ..

" Abril . . . . . . . . . . . . . . _.
U

n
Mayo ............. _.
Junio ............. ._

" Julio .............. ..
" Agosto ........... ..
" Septiembre _. _
" Octubre .......... ._
››

H

1939 Ener

” Abri
IY

” Juni

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

0 . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero .......... . .
I .............. ._
0 ............. ,.
o ......... ..

” Julio .............. ..

39
38
39
43
46
21

3
12
15
18
¡7
20
18
18
21
23
26
25
18
18
18
¡7
27
28
26
24
24
28
26
28

198
188
191
218
268
215

26
90
70
96
69
91

138
138
198
172
180
191
209
241
265
244
278
325
304
277
277
325
337
372

U

H

JI

16
4

10
8
7
7

10
10
11
17
19
12
16
15
18

' 16
16
22
23

/ 22

29
36
25
3 1
46

3! _ D!

H H

J) D»

5

\O®00C\Ul\l\lG\U\O\U1U\-Ii-Išbà-P-SiN00ts)NH›-1

O000\1\10OC\O\u1-$*-t›<»<.››-no
9

1o
1o
11
12
12
11
12
13
15
16

IIPOITAGIOII gi EXPURTÁGIOII

Importación 9 Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

- ._1_~ 

¡|¡|¡¦ cuieou nlnsiui.
9 h`¡¡¡L g¡¡¡¡k IIIHII

_ turn _____,____ hu: Quflfl
Bxlrnlm ghhh IOIIIII

IUOIIES EIITIIÁIHIS

tu nm 11 lastre TITÃI.

1913 .... ..
1929 n.,.
1930 .... _.
1931 .... ..
1932 .... N
1933 .... _.
1934 .... ..
1935 .... ._
1936 .... U
1937 .... H
1938 .... ._

1939

.... ._ 626

.... ._ 871

.... .. 390

.... ._ 257

.... __ 179

.... _. 262

.... _. 238

.... _. 113

.... ._ 179

.... .. 73

334
430
820
720
647
63 1
628
665
384

5
862

Enero ........ ._ 0,1 68
' Febrero _.

Marzo . . . . . . . ..
Abril
Mayo ........ ._ o,o1

0,08junio
julio .... ..

.. 0,5 74
0,6 81

.... .. 0,5 6765

62
.... .. -_-_ 84

474
926
776
604
654
659
689
770
478

77
5 1 4

52
35
5 I
82
54
6o

100

Miles
3-054
1.767
1.300

807
754
846
838

1.01 5
1.037

486
1.01 1

47
80

112
116
93
60
90

(IC toneladas
1 7

126
108
S9
70
80
64
48
29

132

IO
I2
I

-PL~›`IOOO-1

260
392
377
270
293
295
338
326
1 80
74

296

23
14
24
19
30
20
31

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

2;@
200
215
283
302
255207
310

2.004
2.639
2.330
2.034
I-955
I -904
2.01 3
2.037
1.285

1.738

147
136
168
156
166
172
166

1.127
I.016

888
81 5
805
739
674
640
927

947

58
72
96
35
75
79
58

3.131
3-555
3.218
2.849
2.760
2.643
2.687
2.684
2.212

496
2.685

205
208
264
241
241
25 1
224
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 126.716, procedimiento y aparato de
decoración de objetos.

X-1.638

Patente 130.518, períeccionamiento\s en trata-
miento de revestimiento.

X-1.640

Patente 141.931, horno contiinuo o de Bassin
para fabricación del vidrio. '

X-1.650
í_..-¬___

Patente 141.846, perfeccionamientos introduci-
dos on fabricación material para vendas.

X-1.655
_.íí_.____

Certificado adición 141.911, períeccionamientos
en el accionamiento hidráulico deináquinas he-
rramientas. ,

X- 1 .(›(›1

Patente 141.974, mejoras en planchas planográ-
l`-cas de chapa aluminio. _

X-1.670

Patente 141.814, disposición para contro_lar a
distalncia agujas y señales en líneas ferroviarias
y similares.

` X-1.689

Patente 141.981, aparato teleindicador.
X-1.690

___*-_-iii- I

Patente 74.671, procedimiento y disposición para
mediciones.

X-1.615
_,____¬í

Patente 111.641, aparato para quemar material
I†1tu.minoso y procedimiento para desecarlo.

X-1.618

Patente 134.543, vástago dsitribuidor aceite con
hojas distribuidoras de forma de segmento anular
para lubrificación de cajas de ejes.

› X-1.654 _

Patente 134.921, una máquina de émbolo con
Canillas de empaquetadura de autolubrilicación.

X-1.656

Patente 127.343, mejoras en hidrogenación des-
tructiva.

X-1.657

Certificado adición 131.196, procedimiento para
producción de hidrocarburos valiosos.

3 X-1.658

Patente 134.978, un procedimiento para produc-
ción de hidrocarburos por tratamiento de mate-
riales carbonosos destilables con gases hidroge-
nadores.

X-1.659

Patente 137.689, procedimiento para fijar azufre
a sustancias con enlaces múltiples de carácter
1-lifático.

. X-1.662

Patente 133.773, un procedimiento para tratar
por calor hierro aleaciones de hierro y similares.

Í ' X-1.667

Patente 127.275, un procedimiento para ablan-
óar aguas. _

X-1.663

Certificado adición 127.469, .mejoras en proce-
dimiento para ablandar aguas. _ ,

X-1.664

Patente 118.551, mejora sen seguros de tornillos.

X-1.665

Patente 111.791, un aparato para combatir pa-
rásitos.

- ' X-1.666

Patente 98.665, procedimiento para hacer estable
el ácido prúsico.

X-1.668

C/cgancodegübaoy OFICINA VIZCARELZA
Banco Guipuzcoano S. S. mmdiada "I Madrid en 1355 Apartado' númem 55P .
T°I°Hf*=ma== Elflbflfu A. Y o . D E E L z A B U R U s'ÄmN”'ST_,.§'Í;f¦A'§"'.1`Í8¡ A N
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Industriales Mefalúrgicos de Vizcaya
Abando, Julián, s. A. .............................. ._ Bilbao' .............. ..
Altos Hornos de Vizcaya, S. A. ....... .. " ..... ..... ..
Arlucea y Compañía ............................... _. Deusto~Bilbao ......... ._
Alambres del Cadagua, S. A. Bilbao ..
Aurrera, S. A. ........................................ ._ ” ..................... ..
Amurrio, Cubiertos y Orfebrería, S. A. Guernica ....... ._
Alvarez, Alfredo ...................................... .. Bilbao ..................... _.
Aparatos Nerbi, S. L'. .............................. .. " ..................... ._
Acurnuladores Nife .................................. ._ ^ " ..................... ..
Alvarez Vázquez, A. ................................ ._ Basauri ................... ._
Acha y Compañia, Domingo ........ .. Ermua .................... ._

Aguirregaviria, Serafín ............................ ._ Bilbao ..................... ._
Aguirena, Soc. Ltda. ............................... .. Lejona-Lamiaco
Albert, S. A. .... .. .. Elorrio
Araluce, Juan M. ..................................... .. Zamudio ....... ..
Arco y Rementería, S. C. ......................... ._ Bérrizt-Olacueta

Baldús, Gregorio J .................................... ._ B¡1b80 ..................... ..
Barbier, Pedro, Soc. Ltda. ” ................. ..
Barrenechea, Blas

1!Bilbao Arana, Angel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Babcock & Wilcox, S. E. de C. ”
Basconia, Compañía Anónima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

yaBarrenechea, Goiri y Compañia Ltda. . . . . . . - - - - - - - - - . . . - . . . . - - . . .-
Bilbao Industrial, Ltda. ......................... .. Amorebieta
Basauri, s. A. .......... ........ ................... ._ Bilbao ..................... ..
Bengoechea, Iuste y Compañía ................ ._ " --------------------- --
Bilbao, Julián .......................................... .. ” ..................... ›-
Bengoechea, Alejandro ............................ .. Deusto-Bilbao .
Blancou, Hermanos .................................. .. ” ..................... _.

Construcción Naval, Soc. Esp. de ......... _. Bilbao ..................... ..
Corral, Mariano ........................ " .
Central de Compras de Chatarra ............ .. " . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cortadi, Anastasio ................................... .. Sestao ........... ..
Cazalis, José M.' ..................................... .. Marquina ....... ..
Celaya, Juan Cruz ................................... .. Erandio ........ ._
Cromado Industrial, S. L. ......................... .. Bilbao ..................... ._

Earle, Eduardo K. L. ............................ ._ Bilbao ..................... ._
Estampaciones Metálicas, S. A. .... ...... .., ” .
El Material Industrial, C. A. ................. .. Bilbao ..................... ..
Eguren, B. de ....................................... .. ” ..................... --
Euskalduna, Compañia ............................ .. ” . . . . . . . . . . . . . . . _.
Echevarría, S. A. .................................... .. ” --------------------- --
Esperanza y Com-pañía ............................ .. Mâlffluìllfl --------------- --
Eeheandía Cándido .................................. .. Deusto-Bilbao .
El Vulcano Español, Sdad. ...... B¡1b2°
Estampaciones Generales Nidelba ........... ._ Bilbao ..................... ..

Franco Española de Alambres, Sdad. ...... .. Erandio ......... ._
Forjas de Amorebieta, S. A. ................... _. Bilbao ..................... ..
Fundición Bolueta, S. A. ........................ ._ ” ................ ._

C. Henao, 46 ..................... _.
Alameda de Reealde, 27 ....... ..
Ribera de Deusto, 69 ............. _.
Alameda de Recalde, 27 ....... ._
C. Berástegui, 5, 2.° ........... ..

C. Tendería, 38 ...................... ..
C. Dr. Areilza, 31 .......... ..
Zorrozaurre, I0 ..................... ..
Urbi ...................................... ..

C. Icelayeta, 22 ............
C. María Díaz de Haro, 59 .... ..

C. Iralabarri, 4 .................. _.

C. Paticular de Alzola, 2
C. Ercilla, 1 ......................... ..
Gran Vía, xx ......................... ..
Alameda de Recalde, 36 ........ ..
C. Rodriguez Arias, 8, 5.° ..
Gran Vía, n ......................... ._
C. Fernández del Campo, 21
C. Huertas de la Villa, 20
C. Botica Vieja, 36-37
C. Múgica y Butrón, lo ...... ._

Sestao ................................ _.
Gran Vía, 6 ....................... ..

C. Iberia, 14 ....................... ..

C. J. L. Goyoaga ..... ._
Gregorio Balparda, 77 ........ ..

C. Ibáñez de Bilbao, 9 ....... ..
C. Aguirre, 18 ...................... _.
Muelle de Churruca ............. ..
C. Navarra, 1, 1." ................ ..

Ribera de Alzaga, 5 ......... _.

C. General Concha, 15 ......... _.

Calle J. L. Goyoaga (Erandio
Garcia Rivero, I ........ . .H ..... ..

La Peña ........
C. Espartero, 30 .................... ..

Gran Via, ¡2 ......................... _.

Carmelo Gil, 11 .................... ..

Apart.

Apart.

Apart.

Apart.

Apart.

Apart.
N

Apart.

Apart.

Apart.

Apart.
u

va

av

n

Apart.

Apart.

116

116

6

s
42.6
290

37

294
30

30

231

380

23 r

60
n7
194
¡zz
261

46

139

67

- ' Apart. 26
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Fundiciones Huarte, S. A. ...................... .. Bilbao ..................... _. C. Castaños, lr ...................... .. --
Fundiciones Especiales Oberen ............... ._ Deusto-Bilbao ......... ._ C. Botica Vieja, 9 ................. .. -
Fábrica Rodrigo Sánchez Diaz .............. .. Bilbao ..................... .. C. Espartero,6 ..................... ._ --

Garcia de Legarda, Hijo, S. en C. .... ..
Gracia, S. A. ............................................ ..
Guruceta, Domingo ................... ._
Gortázar, Hermanos ................................ _.
Gruber, Matths ..................... ..
Gruber, Victor ........................................ ..
General Eléctrica Española ...... ._
Galán, Narciso .....

rs ..................... .. C. Iparraguirre, 61 , --
" ..................... ._ Muelle de Churruca .............. _. Apart. '71
" ..................... .. Begoña Aspi, 2 ............. .. -_-
” ...... ._ C. Victor, 7 ........................... .. --
` ..................... .. C. Uhagón e Iparraguirre Apart. 185
” ..................... .. Alameda de San Mamés, 35 " 450
” C. Rodríguez Arias ................ ._ Apart. 441
” - ..................... .. Estrada Zaneueta ............... .. --

Goicoechea, José .................................... _. Jcmein ................... .. Urbernaga de Ubilla ............. ._ --
Gobantes, Vda. de .................................. ._ Bilbao .................... _. C. Particular de Quintana, 3 .... _. -

Hormaeche y Zalduondo ......................... ._ ” ---- ------------ -- C. San Francisco, 63 .............. _. --
Hijos de Ortiz de Zárate 7_______________________ __ Durango ................ .. C. Esl'2.CiÓn .......................... .. --

Hormaechea, José M.” ............................ ._ Ermua ..................... .. Barrio Eizaga .t ...................... ._ _ --

Iza y Cía., Agustín .................................. _.
Ibáñez de Betolaza, Marcelino ,.
Ibáñez de Betolaza, S. A. ........ ..
Ibarmia y Compañía ............................... _.
Ibarra y Cía., Ramón, S. L.
Izar, S. A. .............................................. ..
Instalaciones Industriales, S. A. ............. ..
Inchaurza y Compañía, S. L. ....... _.
Ipiña y García, S. L. ............................... ..

Jemein, Errazti y Zenitagoya
Jáuregui, Torres y Compañía
Joyeria y Platería de Guernica, S. A.

Krug, Juan José ..................................... ..
Kaifer y Compañía .................................. _.

La Industria Electro-Mecánica, S. A. .... _.
Lipperheide y Guzmán, S. A.
La Ferretería Vizcaína, S. A. ................ ..
La Industrial Cerrajera, S. A. ................... ..
Larrinaga, Dionisio, Vda. ........................ _.
Laminadora y Trefiladora, S. A. ............ ..
Larrea y Laucirica (Talleres Llar)
Landa, Victor ........................... _.
La Metálica .............................. ..

Mutiozábal y Fernández .- ........................ ..
Mikeldi, S. A. ........................... _.
Mendizábal, Hijos de ............................... ._
Metalaria General y Artística
Mouriz, Sasiá y Hermanos ...................... ..
Metales Centrifugados .............................. ..
Murga, Fabio .......................... _.
Mercurio, S. L. ....................... _.
“Mesla” Metales Estampados. S. L. ....... ._

Navarro, Hermanos ........ .._. ........ _.

Bilbao . . . . , . . . . . . . . .. C. Rodriguez Arias, 1 ............ .. Apart. 27
” ..................... .. Plaza de Funicular ................ _. -

Bilbao ..................... .. Plaza de Funicular ................ _. --
Deusto-Bilbao .. Ribera de Deusto, 76 .............. .. -
Zalla ...................... _. --- -'-
Amorebieta ............. .. Diputación, 4, 3.° ................... .. --
Bilbao ................ .. . C. Particular de Alzola, 5 .... ._ Apart. 393
Lezama ................... .. -_- -
Bilbao . C. Iparraguirre, 58 y 6_o ....... ._ Apart. 271

11 , _

” . C. Iturrì-Barría, 6, (-Basurto) .. -
Guernica ................. _. Campo ................................... .. ›-

Bilbao ..................... .. Gordóniz, 3,' (Recaldeberri) .... _. Apart. 479
” ..................... .. General Eguía, 24 ................ .. " 405

Bilbao-Deusto .. C. Botica Vieja, 13 ............... .. " 271
Bilbao ..................... .. Alameda de Mazarredo, 7 ....... ._ " 385
Durango' ................. _. Barrio Mikeldi ....................... .. -
Elorrio ................... ._ Urquizuarán, 14 ......... ---
Bilbao ..................... .. Alameda Mazarredo, 5x .......... .. --

” ..................... .. Gran Vía, 12, 4.” ..................... .. --
..................... .. Camino Miraflores, 54 --

Oehandiano ............. .. -_ -

Bilbao ..................... C. Heros, 11 .......................... ._ -

Erandio-Axpe .......... _. A -_ --
Durango . Barrio Mikeldi ---

" ....... .. C. J. Zumarraga ..................... _. Apart. 1
Bilbao ................... .... C. Licenciado Pozas, 61-63 ~--

” ..................... .. C. Henao, 35 ........................ .. Apart. 501
” . Gran Vía, 1 ............................ _. --

Valmaseda .............. .. -- -

n

Bilbao ..................... .. C. Henao, 52 ........................... .. --
Las Arenas ............. ._ A. de Coste, 16 .................... _. --

Bilbao ..................... .. C. Iturribide, 67 ................... ._ -
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Ormazábal y Compañia, José ....
Olma, Fundiciones y Talleres, C. L. .......... ..
Omega, Talleres, S. A. ...........................

Prado, Hermanos .................................... ._
Plomos y Estaños Laminados, S. A.
Productos Aislantes, S. A. ...................... _.
Productos Esmaltados del Norte ............ ._
Pérez y Cía., Moisés (Talleres de Lamiaco)
Pradera Hermanos y Compañía ............. ..
Pérez, Claudio .................................... ..
Pérez del Rio, Ramiro ........................... _.
Pradera, Ramón ....................................... ..

Ruíz y Serrano ........................................ ..
Rochelt, Ricardo S. .................................. ..
Radio Industria Bilbaina, S. A. ............. ._

Santa Ana de Bolueta, S. A. ................... ._
Somme, Vda. e Hijos de J. .........
Sagardui, Hijos ........................................ ..
Salgado, Florencio ............. _.

Sáinz, Silvino ........................................... ..
Salútregui, Fundiciones ............................ ..
Soc. Esp. de Cons. Met. (Talls. de Zorroza)
S. A. Tubos Forjados ............................
S. A. Talleres de Deusto ......................... ._
Simón, José Luis ..................................... ..
Suministros Frigoríficos: S. ..... ._
Szekely Ernst, Luis ............................... ._
San Pedro, José ..................................... ..

Torre, Aspiazu y Compañia ................... ..
Talleres Miravalles, Palencia e Ibaizábal S. A.
Talleres de Guernica, S. A. ....................
Talleres Mecánicos de Vizcaya, S. A.
Talleres de Lamiaco ..........
Talleres y Garages, R. A. G. ................... ..
Talleres de Ortuella (A. Mariscal) .......... ._
Torner, Segismundo ..... ..
Tresmafil, S. A. ........... ..................... ._
Talleres de Zorrozaurre, S. A. ................ _.
Talleres Nacionales de Fundición .......... ..
Talleres de Luchana Í .............................. _.
Tarabusi, Amadeo .................................... ..
Talleres Crucelegui .................................. _.
Torrens y Barrio ..................................... ..

Unceta y Compania .................................

Vergara, Saturnino ........ .. . .
Vicinay, Hijos de ................................... ..
Vegas, Alejandro ..................................
Vda. de F. Basåñez ............................... ..

Zubia y Compañía ..................................... _.
Zuazúa Y Urresti ................................ ..

I

” .. C. Gregorio Balparda, 24 ..... .. Apart. 45
Durango .................. .. General Eguía ...................... .. ” 5
Bilbao ..................... .. C. Marqués del Puerto, 11 " 6

" ..................... .. ` C. Luchana, 8 ...................... .. --
Valmaseda .. La Herrera . . . . . . . . . . . . .. ~
Bilbao ..................... _. C. Gordóniz ......................... _. -
San Miguel de Basauri -- --
Las Arenas Carretera .............................. ._ ~-
Bilbao ..................... .. C Bertendona, 10 .................. ._ Apart. 117

" ..................... .. C. Particular de Alzola, 1 ....... .. -
Bilbao ..................... _. C. Iparraguirre, 2 ................ _. -
Miravalles .............. _. -- -

Bilbao ............... C. Matico, 21 ......................... .. _
” ..................... .. C. Vda. de Epalza, 6 ............. .. Apart. 120
” .................... .. Alameda de Recalde, 36 ....... .. --

Bolueta-Bilbao ........ .. -_ Apafl- 26
Bilbao ..................... .. C. I-parraguirre, 22 ................ .. -

" ..................... _. Campo Volantín, n ............. _. --
” .. C. General Concha, 21 .......... ._ --

Deustd-Bilbao ........ .. C. Botica Vieja, 27 ................ .. -
” ........ ._ Ribera de Deusto, 3 ............. ._ -

Bilbao ..................... .. Zorroza ................................ .. Apart. 19
Deusta-Bilbao ........ _. Eilorrieta ...... .. "W 108

” ........ .. C. Botica Vieja, 17 ............. .. ” 41
" ..................... .. C. Particular de Quintana ....... _. -
” .... .. C. Maria Diaz de Haro, 48-50... -

Bilbao ..................... .. C. General Concha, 18 .......... ._ -
Zaldívar ................. .. _- -

" ..................... _. C. Sendeja, 14 ...................... ._ -
Míravallcs .............. .. San Bartolomé ...................... .. -
Guernica ................. _. --- --
Bilbao ..................... .. Iparraguirre, 45 y 47 ............. _. -
Las Arenas _- -

” Alameda de Recalde, 49 ........ .. -
Ortuella .................. ._ B-añales ................................ .. Apart. 27.;
Bilbao .......... .. C. Iparraguirre, 63 ................ .. " Io

" ..................... _. C. Henao, 2 ..... ---
” Zorrozaurre .......................... _ _ -

Elorrio ................... .. -_ -
Luchana-Baracaldo --- -
Bilbao ..................... .. C. Iparraguirre, 67-69 ............ .. -
Derio ...................... .. i- ° --
Bilbao ................. .. C. Huertas de la Villa, 16 ...... .. --

Guernica ................. .. -_- -

Bilbao ....... . C. Uribarri, 8 ........................ .. -
Ochandiano ............. ._ C. Urigoyena, 2 .... -
Bilbao ..................... .. Alameda de Urquijo, 15 ........ .. -'

” ..................... .. C. García Salazar, 4 .............. _. -

Elorrio ................... ..
Bilbao ..................... _.

Barrio Urquizuarãn .............. ._ -
C. Castaños, 27 ..................... .. -
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN_ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente 1 18.365, procedimiento de fabricación de
tubo de vidrio por medio de la máquina especial
que se describe.

_ ' X-1.714

Patente 130.717, un procedimiento para mejorar
las propiedades de los morteros hidráulicos.

X-1.719

Patente 102.568, mejoras en motores de fluido
bajo presión. P

X-1.632

Patente 92.545, acoplamiento articulado para
unidades de bastidor rígidas.

X-:.71:

Patente 125.335, un engranaje hidráulico de
cambio.

X-1.715
__._.._í

Patente 142.483, procedimiento para la fabrica-
cióm de materiales de construcción ricos en ortho-
silicatos de magnesio.

X-1.716

, † .: p ¬¡._'¡ :_ , g .
Patente 97.379, una máquina de pistón en la que

se aprovecha el calor de escape de una turbina que
actúa sobre el eje de aquella. g

X-1.717

Patente 97.391, un accionamiento para buques
con motores de vapor 0 motores de combustión,
acoplamiento liquido y engralnaje de ruedas den-
tadas.

X-1.718

.i._..__i

Patente 111.829, mejoras en la conversión de
petróleos hidrocarburos (vaporización a nivel
bajo). _

X-r.72o

' Patente 134.592, mejoras en el tratamiento de
los hidrocarburos olefiénicos.

X-1.721

Patente 112.290, procedimiento para la conver-
sión de petróleos hidrocarburos (corntrol a baja
presión y nivel bajo).

X-1.722

Patente I I I.83r, engrosador automático de
railes. '

X-1.723
-

_,_____ï_

Patente 133.046, procedimiento para refinar
esencia para motores.

X-1.725
._-pi-¬_

Patente 130.687, mejoras en o relativas a los apa-
ratos para el manejo de botes de salvamento.

X-1.728
__,_í..__

Patente 138.472, procedimiento para la separa-
ción electrolitica de precìpitados brillamtcs 'de
estaño. - _

X-r.72g

Patente 134.652, procedimiento para preparar
lactonas de gran manejo de eslabones que presen-
ten más de once átomos de carbono -en el núcleo
lactónico.

X-1.730
___,__.___

Patente I31.164,`mejoras ein el tratamiento y
empaque de productos alimenticios.

X-1.731
._f--íï.

Patente 131.339, métodos para dar capas de alu-
minio o de aleaciones de aluminio por tratamiento
anódico.

X-1.732
____.___.__

Patente 130.932, mejoras en o relacionadas con
máquinas de atar alambres.

X-1.733

,¡cBanc°¿eB¡¡ba°y OFICINA VIZCARELZA '
Banco Gfuipuzcoan-o S. S. Flmdada °“ Madrid en 1355
P=1¢wma== Ellsbflm A. Y 0. DE ELZABURU

Apartado, número 55
Prim ra, Teléf: 13.468
SAN SEBASTIAN

5 ¿_ N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Indistrial
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Información Siderúrgica

Notas síderúrgicas
La producción de lingote d'e hierro en Alemania

en junio último ha sido de 1.650.000 toneladas.
Mí?.

El número de hornos altos encendidos en Ale-
mania durante el mes de junio ha sido de 148

La producción de acero en Alemania en el mes
de junio ha sido d'e 2.1o4_oo0 toneladas ~

La producción de lirngote de hierro en Inglate-
rra durante el mes de julio ha sido de 743.000 to-
neladas contra 715.000 tons. en el mes de junio.

El número de hornos altos encendidos en ln-
glaterra durante el mes de julio ha sid'o de 115.

La. producción de acero en Alemania durainte
el me-s de julio ha sido dc 1.153.000 toneladas.

La producción .mundial de lingote -de hierro
durante el primer semestre del corriente año ha
sido d'e 47.096.000 toneladas contra 39.973.000 to-
neladas en 1938.

La producción mundial de' acero durante el "pri-
me rsemcstre de 1939 ha sido de 63.445.000 to-
neladas comtra 52.146.000 en 1938.

España ha hecho un pedido de hoja de lata. a
los Estados Unidos por un valor de 200.000 dó-
lares. '

Acaba de inaugurarse en la fábrica de Frodin-
gham en lnglaterra un horno alto capaz de pro-
ducir 3.50o toneladas de lingote de hierro a la
semana utilizando los minerales pobres de aquella
región.

Se hah instalado recientemente en Francia. con
la ayuda del Gobierno, nuevos hornos eléctricos:
uno de 20 toneladas en Firminy, dos de 2 y de 5
toneladas en Unienx y uno de 20 toneladas en
las siguientes fábricas: Ancizes, Montlucom, Pa-
niens y Boucau. 3

.M

El primero de los 9 hornos altos de una capaci-
dad diaria de 1.000 toneladas de la nueva fábrica
Herman Goering va a ser inaugurado a. fin del
mes de septiembre y los otros en cuatro o cinco
meses. Se proyecta obtener una produccióh de
8.000 a 9.000 toneladas de lingote de hierro al dia.

Los Consejos de Administración de las fábricas
checas de Skoda y Brno han sido completamente
reorganizados y sujetos al control alemán.

gçgíií

Producción siderúrgica en España
Fecha

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

D!

II

H

I!

11

1!

H

H

1)

#41*

Hierro

748-936
650.583
472.665
296.482
329-703
362.670
348.078
220.8 1 5
1 28.000
439-897

Acero

1.007.460
924-534
647-966
533-653
598-253
648.857
58o.178
287.166
1oo.24o
470-797

Producción siderúrglca en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

1929 ................... .. Tons.
1930 ................... _.
1931 ................... _.
1932 ................... _.
1933 ................... ._
1934 ................... _.
;. . . . . . . . . . . . , . . . . . ..

1936 . ................. _.
1937 .................. ..
1938 .................. ..

1929 Media mensual
1933

1;

1935 ”
1938 ”

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

1938

Abril ......... ..'.
Mayo .......... _.
Junio .......... . _
Julio' .......... ..
Agosto ........ ..
Septiembre
Noviembre
Diciembre

1939 Enero ........ ..
Febrero ...... _.
Marzo ........ ._
Abril _ . . . . . . . . . ..
Mayo .......... ..
Junio .......... ..
Julio .......... ..

,Y

7)

I,

ll

I)

II

1

H

Tons.
J!

37

9]

$7

n

3!

la

ru

H

$7

vu

I)

1,

H

U

s

1;

››

7

I!

n

U

424-979
344-187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
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
23-437
25.1 1 1
25.164
23.917
25.885
25.718

_ 22.616
2 1.502
22.322
16.524
24.791
27-669
29.376

563-766
524-723
326.65 1
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.821

3 1 8.993

46.980
24.724
27.030
29-571
26.582

21.815
21.624
24.483
32-433
33-57Y
31-947
31.857
27.140
28.713
32.059
33-340

29-324
31-433
33-62326.663
39-535
35-292
38-499
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TRANSPORTES A TODA ESPAÑA

senvlclos nlxmnos DE Pnuunsnin
Auronúvntes oe A|_ou|uan PAM vuues

Alameda de Manfred». 16 Telélnno n." 18.415
B I L B A O

 _

Rssenvnno PARA '

A L Or N S O L E A L
Euskalduna. 6-BILBAO

MODELO \\0
CA

LA INDUSTRIAL

lilllll Tfljfllll lvlllllíllllfill
i_,. <:As†n_|_o Y of '_

(Basurm) BILBAO T¢1éf0n<›17.s55

Talleres de Soldadura Autógena g Eléctrica

ABDON FERNANDEZ
c-1oRoóN|z,19 -4 †e|éf0n011.6a7

B | L B A o

HIDRÚFUHU ANTIEURRHSIVU

EEE
EL MEJOR IM PERMEABILIZANTE
Para cimentaciones contra la humedad

Óiicinasz Bailén. 9. bajo Teléfono número 13271

B I L B A O

Foto y Huecograbado
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Informaci o¬ ¦3 *Minera

Notas mineras Producción y exportación * 4
de minera! en España

La importación de mineral de hierro en Ale-
mania durante el mes de ¡na-yo últi-mo ha sido de
2.244.000 toneladas. ~

La importación de mineral de hierro en Ingla-
terra ha sido la siguiente : _

1939 julio 551.858 toneladas
1938 ” 329.820 "
1939 Ene. Jul. 3.192.133 "
1938 ' " 3-715-899

En los Estados Unidos se ha comenzado a cx-
plotar un importante yacimiento minero pertene-
ciente a la empresa side-rúrgica Algoma. Se
proyecta producir anual.møn.te 300.000 toneladas,
el oual será sometido a sintering par obtener un
producto con 51 por 100 de hie'rro. Se calculan
las reservas en 100 millones de tone'lad'as de un
mineral de 35 por Ioo de hierro y 2 por 100 de
manganeso.

La producción de mineral de hierro en Ihglate-
rra durante el priimer trimestre del año actual ha
sido de 2.973.356 toneladas. -_

El flete de mineral de Bilbao a Middlesbrough
ha sido de 7 chelines. ^

Un Sindicato anglo-danés ha pesentado al Go-
bierno de Dinamarca un proyecto de instalación
de umos hornos de cok con una capacidad anual
de 250.000' toneladas.

-El Dr. Rheinlander en una conferencia sobre la
industria siderúrgica alemana ha declarado que
los yacimientos minerales de Salzgitter contienen
mucho más mineral que el' calculado anterior-
mente. '

En la India en el estado Bastair se ha encon-
trado un yacimiento de mineral de hierro de buena
calidad' con 600 millones de toneladas.

El mineral de Suecia se ha cotizado en. el .mes
de agosto a 34 y 36 chelines cif puerto francés.

_?._.í...__

La entrada de mineral en el puerto de \Vor-
kington durante el mes de julio ha sido Lmo de
los mayores durante muchos años. Entraron 14
barcos, 7 de Bona. 2 de Pepel, 2 de Narvik, 1 de
La Gourlette, I de llelsingborg y I de Port-
Romaine.

1913
1 929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

F E C H A ' Ésoàwsaïàm Esssxksciåm

................... .. Tons. 9.861.668
” 6.546.648
” 5.517_211

3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.633.157

" 2.045.890
. ” 999-789

2.513.827

' 7)

H

n

Y

1)

*#3

8-997-399
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1 _309.726
1.41 1.1 56
1 .778_45 1
I-893-379P

848.000
1 _ 145.000

Producción de mineral en Vizdaya
FECHA

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1933
1934
1935
1938
1937

/

1938

1939

Junio ......................... _.

.................................. __ Tons.
1)

U
. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”

- . . - . - . - . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .- ”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ”

. . . - - - . . . . . . . . . - . . - - - - - . - - - . . . . . . . .. ”

. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . - - . - - - . - . . . . . .. H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”

I,

Media mensual ............ _. Tons.
H J!

7! - H

9! 9)

JuÍio ......................... ._ Tons.
Agosto ______________________ _ _ ”
Septiembre ................ ._ ”
Óctubre ..................... ._ ”
Noviembre _ . . . . _ . _ _ . _ . . . _ _ _ .. ”
Diciembre .................. __ ”
Enero ........................ ._ Tons.
Febrero ...................... _. _ ”
Marzo ........................ _.
Abril ......................... _. ”
Mayo ....... ............... ._ ”

I!

II

$7Julio .......................... _.
Agosto ....................... _.
Septiembre ................. _.
Octubre ..................... _.
Noviembre ................. ._
Diciembre ................... _ _
Enero ......................... _.
Febrero ...................... __ ”
Marzo ........................ ._ ”
Abril ......................... _. ”
Mayo ......................... _. ”
Junio ......................... _. ”
julio .......................... ._ "

H

91

U

lv

1;

U

Producción

2.603.292
2.346.494
1 _ 5 1 2.357
1 _ 1 1 2. 509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1 .326.518

749.272
1 .82o_o2 1

1o2.4.1.6
1 12.45o
1 10.543
1 51.668
20.72 1
42.877
53-874
91-055

121.126
137.082
138.681
130.941
176-354
168.690
163.833
169-447

' 156.705
143-874
'I39-345
142.697
140.627
148.827
122.710
136-745
136.517
132.016
158.318
149-799
165.720
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Se conceden Licencias
de explotación de la

Patente
N.” 142.580 ~- Perfeccionamientos en los
aparatos para el temple de carriles, a favor
de Ste. An. des Hauts Fourneaux de la
Chiefs.

IìSI`IlIlIlI Ilillllllìll IIII Illlllllllilllll
INDUSTRIAL

INI. BOLIBAR, Ing. Ind.
Apartado 222 Paseo de Gracia, 45

SAN SEBASTIAN BARCELONA

Registro de
PATENTES Y MARCAS

Estudio y preparación de memorias para la protección
de invenciones.

Tarnnw. Irrintn 1 tia.. Silao. I.I|Ia_
Fábrica de Brochas,

Pinceles y Cepillería.

oFlciNAs Y A1.MAcBNBs=
ESPARTERO, 11 y 13 - TELEFONO 16.167

Dmeccion Te1_BoRAF1cA "TARNOW“

B I L B A _O

Transportes PIO

BILBAO _ MADR1D
_ Y

BILBAO _ ZARAGOZA
C›@N>EÉ3G'¢°NJ

cAu.B 1=|cA,3, _ reiefm 17.396
B I- L B A 0

ELECTRODOS P ARA
S()LDAl)URA ELECTRICA

NI. _D. IVIANJARR ES
GBNI:-:RAL EGUIA, es, baio - 'rr-:1.1-:«-oNo 15.193

B | L B A o

LUBRIFICANTES - COTTONES - ARTICULOS DE
LIMPIEZA - MASILLAS - PINTURAS EN PASTA.

J O S E A L D A Y S A N Z
General Salazar, IO - Teléfono 16 615

B I I. B A O

“UNENAH FABRICA
DE 111111-ìos

Calle Zabala, núm. 18 - Teléfono 12.717
s I :_ B A o

Fábrica de Productos Químicos
Iiuiln 1 Iiermanus de Iliana Vila un
Cenizas "VILANO VA” - Sosa Jabnnosa "GIL" - Sosa Especial
Pulverizndu “VILANOVA”-Azul el R PIDO- Pnstillaa Blan-
cas - Ceras RADO y VILANOVA - Leila "PINOCHO” - Leiín
“EL RAPIDO" - Leila Llmpiansetales RADO y

ZAMACOLA.5I I I L B A 0 TB EFONO lH.263

Ilannleriai Iieilusteria “LI E IIEIIIIIIIII”
Fábrica: CROSTA, 9 Teléfono 12.331
Despacho: TENDERIA, 42 ' » 15.372
Oficina: H. AMEZAGA. 34 ›› 10.233

Lena --cH›MBo"
soaouno Y coMPAÑ|A

FABRICA DE LEJIA, SOSA Y SULFATO DE SOSA - AL-
MACEN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

Estrada Zancueta (Basurto) Estrada Masústegui (Basurto)
I eléiono II987 Teléfono I4083

B I I_ B A O

ANTONIO DE FISTIGFIRRHGH
Taller de Tornilleria fina y Remaches

_
Iparraguirre. 14 - B I L B A 0

L U I 3 B O II B I N
Productos Nacionales JELS

Grasas vegetales - Musillas.
Instalaciones para producción
Química de Jabones Emulsivo
Refrigeradores de Tornos ja-

bomuluinn JELS a) b) c) - Con-
servador y Antiderrapante de
Correas _] E LS -'ulidor de

Metales _] E L S .

GENERAL EGUIA, 36
Teléfono 15.192

BILBAO



Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Mineral de Hierro Exportación de Mineral de
Puerto de BiíbnoPuerto de Biíbao

F E C H A S Extranjero

Hierro
Cabotaìe

JUHQ _ Tcng,

Dia Vapor Destino Nina. Toneladas

Døsdc-mono. _. ..

¡III-IPIOD-IP-'bli-li-I

Rotterdam
I. Christaphersen. Rotterdam
Euler , . . . . . . . . . . . . ._ Dordrecht
Colo . . . . . . . Á . , . . . . ..
Lolita Artaza Cardlfl _.
Porto . . . . . Rotterdam
Sbormann Rotterdam
Naisaar Cardiff .,

0 Goetaal Rotterdam
8 Luchana . . . . . . . . . _.

13 Garesfleld ._ _
16 Knltsley
6 I. Chrlntophersen.

19 El Saturno . . . , . ..
19
2-1
26
26
26
29
31

Emden , .

Tyno-Dock ,
Tyne-Dock .
Rotterdam
Emden -

Slšlldeja. . - . . . . . . . . . _ R0",(¡-dani . .
Mostyn Ca,-(inf _ , . . ..
Bhlkan . . . . . . . . . . . .. gmwrdani .
Eolo . . . . . . . . . . . . . . ._
Ighthan. ._ Por-Talbot

Goetualw Rotterdani
Cristina . ¬ . . . . . . . . .. Emden ._ _.

Emden . . . . . .

É Í F

Obelceihausen ..

Covarón . . . . . . . ..
Rubio-Zanal
Abantlonada.
Concha y Grant
Coto Orconera ..
San Miguel
Primitiva
Coto Orconera ..
Covarón
Confianza.-Petron.
Coto Orconera. _.
Coto Orconcra ..
Covarón . . . . , . . ._
Ser-Mamo
Abandommda
Coto Orconera

2.100
1.907

2.638
7.645

2.340
2.291
2.232
2.667
2.250
35.040
3.192
3.256
1.190

5.917
41307

._ 2.487
Malaegpera 3.310

'Taran
Coto Oreonera ..

. 7.544
1.750

y Rubio

Covarón . . . , . . . .. 2.340
Franco Belga .. 3.646

Destino del mineral exportado

Illllfltm HIIIIIII

IGLAIIIA

lnulrlu ¡Mttrhm

1938 Enero Tons. 52.973
” 39-943
” 46.615
” 31.089
” 1 7.166
" 24.256

16.074
19-537
24.090
31.157
26-733

” 16.823

Febrero
Marzo ..... ..

Abril
Mayo
Junio ........ _.
Julio ......... ..
Agosto -..... _. ”
Septiembre .. ”

A Octubre ..... _. ”
Noviembre _
Diciembre ..

1939 Enero ” 27.536
” 59-859

46-589
37.656
44.652
50-554

" 16.052

Febrero ..
vwMarzo ..... ._

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

Junio .... ._ '
julio .... _.

7-417
9-732
9.360

4-949
13.118
4.726
5-699
8.232

15.107
1.883
9.708
4.31 1

12.697
2.137

13.028
10.720
7-905

10.900
32-430

8.253
23.482

9-740
7-035
6.5 I 8 32.1 88

_ 51.289
66.544
41.658
41.183
75-873
39.202
34-543
34.702
32-790

6.564

2.981

6.429

4-064

15.566
27.551
61.625

58.246
44.217
18.069¡2.3e6

_ 22.647

1913
1933
1934
1935
1936
1937
1938 ............ U
1913

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

Abril ~. ..... ..
Mayo ..... ..J)

I!

” Julio ...... ..

” Septiembre
$7

)I Noviembre
Diciembre .
Abril ...... _.
Mayo- ..... _.

..
,Y

D)

,J

” Julio ....... _..-
3,'

.VJ Octubre
Noviembre
Diciembre

1939 Enero .... ._

U

JJ

. ›

junio ....... _.

Agost0 ..... ..
Septiembre . . . . . . . .

. . . . . . . . - - › . . .-

Media mensual
1935 id. id
1936 id. id

id id

-.-.¡ - . . . . . . . - .-

. . . ¢ ~ - .-

l Febrero ......... ..
Marzo ................... ..

Octubre .......... _.

Febrero ..... ._
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
May_o
Junio ....... ._
Julio ....... _.

Junio un mmm u mmm

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

3.054.321
846-495
838.087

1.013.384
1.007.965

839-989
1.01 1.717

254.526
34-449
89.830
69-507
84.3 10
54-735

1 12.610
109.819
38-635
39-898

5-554

5-004
90.31 1
140.742
98.908

1 52-973
108.282
75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
61.951
55-378
93-543
46-927
80.376

1 12.472
116.273
97.781
60.443
89-654

Tons.
1 7.621
80.591
64.253
5°-714
28.94_6
8-542

132.947
1.468
4-029
2.412

71 1
1 1.079

633
14.044
15.931
10.864

6.160
5-369

10.642
9.271

10.147
10-975
9-596

12.190
13-448

- 8.236
7.051
3.600
4-474

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

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

939
1 18
908
574
71 1
625
564
523
617
346
504

Miles de
824

7

54
23
94

131

toneladas

507
243
149
93

123
215
355
291
514
112

160
49
67
56
22
51
44
30
21
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FRIGURIFIBOS
DEL NORTE S. A.

Grandes almacenes frigoríficos para la
conservación de géneros alimenticios.

:now

Departamentos independientes para:
a-= ^

Reparación Eléctrica

DE nuToMóv||.Es

'4BfiRRONDO“
ESTABLECIDO EN 1917

Los Heros, 15 _ Tel. 14350
B I L B A 0

¡å=;

É

šš
É -Í-'1'

I-IUEVOS-BACALAO-CAR-
NEs_Toc1No__MAMTEcAs
_QUEs0s_Av1-:s_cAzA_-
PESCADOS --sALAzoNEs-

FRUTAS.
GENEROS CONGELADOS
FABRICA DE HIELO.

Ruiz y Serrano
(En mio-es «n||uu.†A.)

SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA
CALDERETAS Y PAILAS
GALVANIZACION

III!IIl!I`iII Síllillílf, I4 ' IIIIIIIÃII ' TEI. 14488

Marca Registrada
' ' R U S E R ' '

Matico, 2I y 23 Teléfono 10.241 B I L B A O

SATURNINO'VERGARA
ENTALLACION Y FUNDICION DE METALES

Aparatos níquelados p ra escaparates
de tiendas. Restauración de lámparas
de luz eléctrica de toda clase. Galva-
noplastia, dorado, plateado, niquelado,

cromado. _

Uribarrì, 8 - BILBAO - 'I`eIéi. 10.819

J. J. Muñoz Mendízabal
FABRICANTE DE LAS CORREAS “EL TIGRE"

UNICO FABRICANTE p|5|_¡¢1-R0"
DE LOS PRODUCTOS:

ALAMBRINA
susrrrvro nm. c1<1sr.u.

CIA N A
BARNIZ ESPECIAL
PARA AVIACION

BARNIZ AISLANTE
BSPECIAL FARA EL RA-
Mo De ELECTRICIDAD

ACETONA
BARNIUBS A LA N I TR 0-
C E I. I; LOS A I›ISOI.VI-1'.\"I`I-IS

HIIRIH Y UPIEIIIM: SIIIIIIII l SIII IIIIIIIIII - TUIÚIIIIIII núm. 14531
DEUSTO - BILBAO

TALLERES MECANICOS Y FUNDICIÓN DE HIERRO
CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Rodolfo Alber y Cía.EuS`TAQu|<^› BH BAC)

ESTABLECIDO EN IS95

ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION Y MONTAJE DE
MOLINOS HARINEROS POR PIEDRAS.'MOVIDOS POR
AGUA, HIDRAULICOS PUR RODETES PERFECCIONA DOS
O “TURBINAS HIDRAULICAS SISTEMA BILBAO" DE
ACCIONAMIENTO DIRECTO O TAMBIEN POR ENGRA-
NAJES Y CORREAS. CONSTRUCCION Y MONTAIE DE
MIS "TURBINAS HIDRAULICAS SISTEMA BII.BAO" ES-
PECIALES PARA EL ACCIONAMIENTO DE PEQUEÑAS
CENTRALES ELECTRICAS, ASERRADEROS Y DEMAS
INDUSTRIAS. REPARACION DE TURBINAS Y BOMBAS

_ HIDRAULICAS DE TODOS LOS SISTEMAS.

Calle del Cristo, 22 - Teléf. 16611 - BILBAO

_._,_

of C A R B O N E S
4 NACIONALES y EXTRANJEROS

f HULL AS - COKES - BRIQUETAS
' Y ANTRACITAS. 1

1- BREA MINERAL '

»VC¢V¬.~/«»Jvv\^/V

I

- 1

›

Estación, I, l.° BILBAO Teléf. I38I7
Dirección Telegráilcn “ROAL“



BONIFACID LOPEZ
METALES

É.¬§§..2P,_'_ì9,33 __ 3_D š,_,3,_E,êJ;§_'2
FERRQ - ALEACIONES

TELEF0N0S:I 11058|1ao4s

ALAMEDA RECALDE, 17

I I L.I3 IX C)

1 ì r' Mr- ' ~f¡¡~ ' _-±-Q., ¡cl

Eu||||I.' Pesuuera Iiznaina
S. A.

Axpe - Erandio - Bilbao
TELEFONO 19990

ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS

FABRICA DE HIELO

CAMARAS FRIGORIFICAS

Horn Pesouenn '
ALCATRAZ. . . .2l2 Tons.R.B.
ALCÉDO . . . . . 274 10 D
ALCAUDOII . . .236 › ›
ALBATROS. . . .211 › 3 I

pi _

I í _ il
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. '-T*-1<f“ 7€ es----.$*~ 4*' ":^Í3§`4'«“`”“'“'v'†'-'~.`-` -_-fr?-1uN|cAs ReG|.AME~'rAmAs EN EL EJÉR ;._;_I.k(¿¡¡;',¦¿;1;¿-1--¿--¿¡¿`§
c|1'o, LA MARINA DE Guenm, Po|.|cIA 3'»-: 5 1~¬r-fé?-~;r*f3¢:e;:;¢;:¿«¿s5 - »_-.`_
MARITIMA, INSTITUTO DE CAHABINEROS,
CUERPO DE PRISIONES. AVIACION,

ETC.. ETC.

éäšäzHSTRH

FABRICADAS POR
UNCETA Y COMPAÑIA
APART. 3

G U E R N I CA

De Ia misma Casa: ESCOPETAS "ASTRA"

7 I Q S T R Q I I |
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Goriázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

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

Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas - “Fl¢k0")
Elevadores de Cangilones Planos inclinados V
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 “ARDELTVVERKE”
Turbinas “ESCHER WYSS”
Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO
” 96.931 BARACALDO

iunielml lsuainla lil llnumulmlnr Illllllll
8 CAPITAL soC|AL: 3.750.000 Pesems

OFICINA CENTRAL: VICTORIA,2.~ MADRID
DELEGACION DE BILBAO: l3ERTI¿.\II)(_)NA, 2

APARTADO 295 TELEFONO 11621
FABRICAS EN ZARAGOZA Y MADRID

DEI.E(ìACIONES EN
MADRID, BARCELONA, BILBAD, SEVILLA, VALENCIA,
CORUÑA, CARTAGENA Y zARAoozA

BATERIAS FIJAS para I BATERIAS TR ANSPORTABLES para

Centrales de alumbrado y fuerza motriz. AI“'“bfad° de trenes- _
Ccmraies 0 SubeS¡a,¿¡0n¿._S de tmm,¡aS y dü Alumbrado y arranque de automóviles.
Ferrocarriles eléctricos. Telfigmfla Y teleffillla-

. _ . _ Radiotelegraiia y Radiotelefonía.
BATERIAS DE TRACCION para Submarinos y botes eléctricos.

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

Más de mil quinientas baterias fijas y mas de un millón transportables vendidas cn España.



I

A1; ArCompania Espanola de Pinturas

"INTERNATIONAL"
Fábrica en LUCHANA-fERANDlO-BILBAO

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

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

Patente ínferriafiorml para fondos de buques de hierro
y acero -

Copper Paint para fondos de buques de madera,
Copper Paint I:`.rrm Strong. La máxima garantía antin-

crustante para el armador de buques de madera.
Ln,gfol¢'f:e. Pintura al barniz. La más resistente n la

acción del aire y del soi.
Dambolinv. Supera ai minio. Cubre 455 veces tmìs.

Seca más pronto.
Pinto//_ Quitapinturas de acción rapidísima. Exento

de ácidos.

Todas Patentadas H 0 L Z 0 P F E L
NUESTRAS PATENTES SON LAS

Esmaltes .'S`ur:J¿qht. Muy elásticos, muy__brilIantes y
resistentes.

Pescarme. Pintura antioxidantcjsin olor ni sabor, para
ncvemslde pesqueros. -

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

Hefisteaa' Pain! Para fabricantes de camas.
Motor Puifrt. Para pintado de motores. No le altera e

calor.
Sccarzras Jíquirlos /irgentola (pintura xt buse de alumi-

nio lista para usarla.)
Toda clase de barnices.

~Ex¡gir esta marca g no admitan otras
01-: MAS DURACION, LAS MEJORES

Y. DADOS SUS MAGNÍFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

Ilnmlm un todos los ¡num 1 mltnles Ilo! mundo. Y
mstmlms le Ils irluntnulos Iompaltu uviuru. etc., att. ¡Inlet lle Btlm. 8. t.° - Il I I. ll A Il

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUA NAS
CONSI(ìNAT.~\RlO DE BUQUBS

TR-ANSPORTES
INTERNACIONALES

L , B | L B A o
Colón de Larreátegui, 14

Telefono núm. 16733 Telegra nu; "Esp|MAu'

RESERVADO

para V

Hornos Hermansen
Elcano, 24

B I L B A O

RESERVADO para la

Sdad. General de Productos Ceramicos
6ranVía,1:-: BILBAO



IIIIMPHÍÍIH illiliflllllliiil
de Construcción
g Reparación de Buques

I
it

I i ›

É ¦ L sr * 1

_ _* iiiimi

Direcc¡ónhTeIeg rafica:
EUSKALDUNA- BILBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFONO 11.290

iii!! ii
Hi I.riff I.
iiië
II

'I*

Bi L B A o



INSTAIAIIIIINES IIUMDLBTAS

Ialleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

l1.l]lÍ EBUREH lšiuììiäšäi B.[llÍ EEUREH-BILBHD

._-_.-_-_.

TURBINAS HIDRAULICAS

`M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS

truccioncs y Reparaciones

de material eléctrico

Y CONSERVACION

' oe

CONSTRUCCION, INSTALACION

ASCENSORES. MONTACARGAS,

Monta-camillas. Montaplatos, etc.. etc.

Fábrica de
Iám paras

 "TITAN"
Snizittlai llilialna le Minerales v Metales

COMPAÑIA ›\NONt.m\
FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS

EN BARACALDO (VIZCAYA)

0XIDO DE ZINC
MARCA "DIAMANTE"

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

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

, J ,

fillliililiilli iiiiilñillü lili |Iill|EI'fl¦ U iiilllliiiílllfli
(Sociedad Anónima)

¬ Derivados del alquitrån de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
_BARACALDO - (Vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
josé María Olábarri 1-1." Fábrica 19862

Apartado n.° 318 Oficinas ro471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

l Í 7

I ILa llmnn U il Fénix Esuml
COMPAÑIA DE $EGURO8 REUNIDOB

Capital social: I 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas electivas
completamente duembolsado

FUNDADA EN 1864

ll a ú u r n s :
Contra Incendios - Sobre ln vida ~ Ma-
rítimos - Cascos y Mercancias - Valores
Accidentes del Trnbnio o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros I- Contra el robo y
tumuito popular.

Srrbdirectores en Vizcaya:
MAURA Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

ff

"“'*-¬›-«v.-r-ì`__,
L:
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General Electrica Españo|a
A  s.A. A

FABRICA DE MAQUINARIA ELECTl2ICA~GALlNDO (VIZCAYA)
Teléfonos 98.040 y 98.049-Apartado de correos 441 BILBAO

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

O Ide los neumáticos

'fìrestçne Jlizpania

,Qe
1-'ireseone -Hispania s. a.

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

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

_ Depósito en MURCIA.

Fabrica; T E L E F 0 N o 12943
IPARRAGU Rms.¡ 27 c1.Av1; A. B. c. 5.- ED.
osa¢i1m=
A. DE RECALDE, 36 B I L B A 0

¡ I

Envases Meïnucos

Barrenechea, fleiri v II. I.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bìdones y gallonca para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

Ieras. - Zafras para aceites. - Botes para encáus-
ticos, etc.- Latas galletas.



-;.;¡_¡; - ~-›-- - ›_ Á-_-¿V - ¡_-¡r-~¬›†_ W,-fr A _ ,_ f

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

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS,- ETC. e

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)

FABRICA DE HIERRO Y HCEROSan Peelm ¡le llgnilm E..
sc›c|¢c›Ac›_A~¢~lMA flltos Hornos :-: Hornos de flcero
B ¡ ¡_ B- A Q Siemens martin

_ _ _ ' Laminaclón de Perfiles de Comercio
OfICIl'lâS¦ Navarra, numerø 1 E5pE¢|m_|D¡\[) ¢n¡|¢],5_

Vigas `_|_` y Formas [_] Í g MAQUINARIA 0
Cortadas a medida 1 DE EI-EVACION

Hierros comerciales " O M E G A"
1 SOCIEDAD ANONIMA

C«håPãS - Flejeã EsPEc1AL1DADEs;
_ POLEAS DIFERENCIALES. _

. . . . A GATOS PARA FERROCARRILES.Enslenclns nara eulrefla lnmeellala
_ CINTAS TRANSPORTADORAS.

'__' ` cABREs'rAN'rEs ELECTRICOS.
CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

R 7 ARENAS Y DRAGADOS.

Fundicilón-ForjaMecánica - Caldereria

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M.de1Pw›f«›, 1: '
' Teléfono 12.283

BILBAO B11,BAo



' ~ ' 7 ~' ~~^ 7* ¡I '1I"' ú, _ L ^ 7

Comercial Quimico-Metalúrgica, S. A.
Alomooo oo uozorrooo. 11 _ 'rologi-amoo: oulmca-auaao

Telefono sosa: B I L B A O aportado se

MATERIAS PRIMAS Y suumlsrnos
PARA INDUSTRIAS

, . ESPECIALIDADES PARA FuNDIcIoN=
. PLOMBAGINAS, me-:ono IMPERIAL,

. _ cRIso1.I-:s, & › SUMINISTROS RAPI-
Dos Y CALIDADES INMEJORAIILES

Concosloriai-los exclusivos para España del A M 0 N E L E T A L
I ,

soc|EoAo .
A "EI Vulcano Español"

Materiales para soldadura eléctrica y autogona

Carmelo Gil. núm. 11 - Teléfono 14.181
o

B I LABIA O

Qflvflflgfl
í 7y Maranon

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNION-
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

Gfàfl Vía. 4 :-: Teléfono 16357

BILBAO

MIIIUEL MATEU
¿IL SECCION MAQUINARIA

j' MAQUINAS - HERRAMIENTAS
D-E ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION
› .

Muelas "NORTON"
_ l ' Solicítense Presupuestos

u 

lllfnelun
' llnlrlll

llllln 1 I
lllencla



EL RECTOFOT
reproduce Iotográflcamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TIIMIIÑOS

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

_, ¬ B I L B A O
I\/I ¿AX I I N B ¿A I.. Q IL A Alameda de Roealelo,n.° 6

.f` `fi«-¡J V

Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y .›\RECHAVAI.ETA (Guipúzcoa)

y I*llI.Il.›\(), f\(IjIIì1cciIIf«:S:Ilfl.1znrrerlI›_ ¦$
'I`cIéíonn I3577

TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO ¡.~¿,¡,,¡¢a;

ESPEGIALES Teléfono 60
__ __'

IIHNIIIÍIIII Illålllll III! Iltlllllillil
'I`eIcgrnm.i_~: Il I I. Il A ()

Rarlíatub - Bilbao :Z Plaza '.IcI I~`11nicuI;\r

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO e

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

Píclasc cl catalogo general n." 16.

«

ILOCOMOTORASI
MONTANIA-DIESEL
Para :aim-l||.fl dr- mlnnn. 'wrx-irriml <l|~ mnniuln-mu. y para toda
«law vio iriulnlaolzivli-S do vias I-otra-heul y am¬hnn_ lino.-i

_ de cualquier nou:-ncln.
Modlu tlf- lI':w~'I6r\ máx moderno y más 4-\±uI|f›nI1<*r

I-n 1-l =›I›I\'lcln_ .

ORENSTEIN Y KOPPEL
ARTHUR KOPPEL. S. A. `

Apartado, ¡oz :-: BILBAO

¦ MÄTEIIALEÉ
›M|NflS IIIIIIIIISYFEIIIIIIIIIWIIIII

PARA

. ' 'vlas, vagone-› Carriles, es, m.,.,e.,,,
› placas giratorias, rodámenzs, co-

› Aceros
P Cables
:Tubería

Yunques,
› de media a 30 toncl

toros, ventiladores,

unetes, basctiladores.
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perloradoras,

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

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

› ras. Polipastos, carrenllos de almacén y carretillas
› de modera y hierro.

I Herramie
MSI›

> ANC-sel. Deco
CIRBIET01 TELEF9 14615 BIELEGRAMM ›« TEe_Efor~eEr|Ao= Pe

picos palas andas,
ntaS° azadones, Iaspas,
rillos, mazos. etc.

r › _

0.. ilšNo
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sUPERFosFA'ros Y ABONOS
coMPUEsTos GEINCO
(ANTIGUA soc1EDAD GENE-
RAL DE 1NDUs'rR1A Y co-

,MERc1o).
Nn¬RA'ros.
sULFA'ro An/romeo.

1

_ PRODUCTOS QUIMICOS

Aeowos /y3JyfiRALEs
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta. y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
» y Lisboa (iT1'afa1'ia)

SALES DE POTASA.
í SULFATO l DE SOSA.

Acmo sULFUR1co ANHIDRO.
Ac1Do N1'rR1co.

; Acmo cLoRH,1DR1co.

¡ } ACIDO SULFURICO.
1

l

GLICERINAS. i

Los pedidos en BILBAO: a la
›`«Sociedad Anónima Espanola de la Dinamita

' A P A R T A D O 'I 5 7

MADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Bárbara“
A P A R T' A D O 3 1

SERVICIO AGRONQMICO;

LABORATORIO para el analisis de las tierras

Âllllllilã |Iñl'ii ÍIIÍIIS |iIS l¦ll||ÍVOS'¶ ¡lfli!Uül|0S ii i0lliIS IIIS i9l'l'i!IlIIS
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)
..¢-i-0Q--_±¿-

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

Cobre - Latón - Alpaca- Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I./\'l`ON MILITAR PARA C/'\RTUCjI1ìRIA DF. MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

T I 1' f ¿ Dirección postal: T ¡ ¡e egramas y te e onemas Apartado 60 e éfonos
EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de

Iiuneu - llninn ierraiirn, s. l.
Visite nuestra Exposicion

Gran Via, 25 :-: Bilbao '



it ` ' ' '*_' " ""l ”

¬ - -1 AÉl..  l Castaños, Uríbarri y Cía.
TÉJIDOS MÉTALICOS Rm¬uER'ro-sARAcALDo i

[I ììÍ»:(É°9ÃRÃLé`š«ÉìÉo'É`Ãš ', SELECC¡ON^DOR^S.L^V^DEROS. 1 FABRICANTES DE CUERDAS E HILO
C|NT/°\S TRÁNSPORT/\D'OR^S¬ETC. Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco

I-Iiios de Abacá y Sísal

I! Q U A N O HILQ Dr-; AGAv1LLAR›.
MA1.Ln:'rAs ATLANTA

H FORJAS DE BUELNA A A A
sANrANoER _ A A l

' A -'-|-'-|L ' ifúimua de lamenta iiurilnmi iriiiiuinl L
' U ' oi “ML --_¢†“° 0° 1 '"“ "«gä si: UU 901 ~*"`°`_ 0"" ' 'U0 H* zF ug; ,\OU:É¿;_0O çïï-gg \'.'a'\› /--«-«`_›Í\..

I!| 'Í^1l"\ › \ CO 93€ i
| _4¿..\."N_ (5, VP_ gi*-'lfl' '.

_ k ñ»›\_'-"".'›':›,__›¦›`.- k'Í`:;.;v'^` I i
l U _ \›<.†:`›\,~› °

L 'I|....| “;,,,a›°§,,._«f»¿-2,, \N,,,.~ inem! \ 12. 258 1
1 \€\'^_5`Ú ui- °`¬Oq'.¢fi vc. \>` '
' A Nb I L \ì\ (_\\-3 I _ _ `f -J-*L off@   / //OG4* 0"@

G-1 's' '

La Vasco Navarra
' soc|EDAD ANoN1MA DE sr-ìounos

iAccidentes - incendios

Domicilio Social: P A M P L O N A

Compañía genuinamente españoa

DELEGACION EN. VIZCAYA
Baiién, 5 y 7 pral.~Telef. 10.056

B l L B A O A
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FABRICA EN DEUSTO (BILBÃOH)

TELEFONO NÚNIERO 10.107

Fåbflfifl ÚO OÍIVQSOS IÑOÍÉÍÍCOS.-«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 encáustícos. 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.
MOÍOÍQS, c|'Ifl|Ifl$| TIIÍIOS Y FIQIBS---Hojas de lata, estaño. plomo. Barras de cobre. Chapas
de hierro galva,nizada_s, lisas y acanaladas, estañadas y emplomaclas. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocìdo, brillante y galvanizado. Cubos Y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor, Flejes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas. - - ¿

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

 [Él  

Fabrica de Barmces

\\ le
1 o 0

4 Q

Esmaltes y Pinturas

Sïíuñuzuri, Slefranc íìipoiin
A;›~.=†~›~,_~››--i,,~~_~~_~-Ã-Q-e s, 51.  A ef-fi-A

ESMALTES Y BARNICES s1NTI-_:T1cos
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
Bi L B A O
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José Luis Cortina Gómeíl P- Y A il le AY  illn lruz lalala l iiiusCalle Buenos Aires, 4 I
1'¢|¡f¢n° 13,913 B | L Á 0 DESIERTO - BRANDIO

_ _ _ 1'ELEr=1.-No NÚM :neon

f 1 ' ¡ REPARACION E INSPECCION'
'V d . | ñ e Z DE BUQUES Y AVER'AS _

CAsTRO-UR_D1AL3,s \ Talleres de Fundición - Aiuste 7 Caldereria y Forja
5¡¢,msh¡¡, Agent Soldadura Jiutógena - Oonstrucciones y Reparaciones

Correduria Maritima, Agencia de Aduanas I Mecánicas y Metálicas - Desguace de Buques
'ralegmmu "IBAQEZ". ïeplftošidoo ` c o N s u 1. 1' t P RI: c 1 o I

I _ _

I

uAR'r1LLos NEUMATICOS l FABRIQA DE GQMAS
AcERos PARA BARRENOS I DE

-wws DE :Em Y GOMA lnsé iitrin rie lìany .y Sesíunatu
CABLES DE ACERO Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

, Teléfono núm 97.153

José Goenaga , AEROPLANOS
Arama. mmnaaø, nm. 5 CALZADOS DE GOMA `vUDCAN1zADOS

_ B I L B A 0 i Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

_ | Tubos, planchas

de ¡crm nrjn 0 a~
Be y m _ 1 ra:g1›a,gšsbyïa:›¡<)›r.

A _«›_- llinmns «llúu era a» :f1.*.“y'ìï;.§¿;'¿;
c0Ns1cNATAR1os › * r C°br¢ y Lafón.

DE LA EMPRESA DE NAvEcAc¡oN ba,-,-,, ¿,'_ _ ¿ ¡:'_""'¡"t¡°
` I Ó lO, eC›

S. C.- ` Despacho: RIBERA, núm. 19 `
' EN -- Teléfono núm. 16.107 ~_

, IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES RU-
B ¡ | b a Q y S a n t a n d 9 |›- ' sos Y AMERICANOS, vALvo1.nvAs GRASAS

---' EFECTOS NAVALES

AGENTES DE ADUANAS I _TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

GABARRAGEs,'rRANs1To, ETC. D°“P°°'“°= RIU- '“'"'=- 1
' :: Teléfono núm. r3.n9 :: .

° P ' ° ' " ^ *= Ortiz de Zárate e Hijos
Ercilla, nfim I'

B I L B Ã .$14 ' Telegramas y Telefonemas "ORZA"
Apartado de Correos número 184

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

___ _ __ EI ,, 1-1 _ _ __ _____



f ' ^ 1 ' '

"Cubiertas Reticuladas”
Armazones - Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS
Hangarcs - Almacenes - Tmglados - Fábricas - Edxficlos mdustnales - Garages

Zubieta, 22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

äutlelal main! tu flnuslrunclnntt Melúliaas
` “TALLERES DE ZORROZA” _

Aportado19::BILBAO
Capital desembolsado: x8.5oo.ooo pesetas

Proveedores del Estado espanol, Guerra, Ha:-tua. Obras Dúbll.-
cas y Ferrocarriles (Form. M. Z. A., _Anda.1acoo. etcétera)-

FABRICANTES DE:
Metal Doployé :z Ejea de Transmisión :: Piezas
de Forja y do Ftmdición :: Cadenas “G-alle"

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, vigueria, depó~
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorias para fabricación de cemento, tuberias,
chimeneas, hogares orfdulados, calderas marinas
y terrestres. `

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

MATERIAL PARA FERROCARRILES.--Camhios
de via, placas y puentes giratorias, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clasc de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

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

MAQUINARIA EN GENERAL.-Engrancs tallados,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad, máquina; de hacer remaches, máquinas tipo-
grâíicas, etc., etc.

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

;J-_†- 7-

' ,_;_

I
X maaitåmøé' e

M.êNHHå!M
Ramos

haøndíoa
FUNDADA EN 1879

EN ESPAÑA DESOE18B2

\ Ñ

z

Íilllllllflfllil Nillilllllíll Ill! ÍIIÍÉEIIII, S. Ã.
Säibišicas I ìluzniei: se geunto . 1

cima r a o e orreou
Almuceneïi Tggs. 12321 liiwtl. 11871 B 1 b a 0

Iiåbricas de OXlGliNO, Acetilcno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional de soplctcs y manoreduclores para
soldadura y corte autógeno “ORIGINAL JH”

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

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

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

Í@ A. Alvarez Vazquez
tnmsnnuunsla: Iluftm 2!I -hlilunn mil

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

San Miguel de Basauri (Vizcaya).
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1 Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
scans Aoc|oEN†Es› De †RAsA.›o

I calle de Ereiua, 6;-lB||_BAo
|_¬,0nsmu¡¢|a gn ¢| AuToR1z›.DA LEGALMENTE PARA Asumm Los Rxmsoos DE MUERTE
a¡¡°_¡900 po, ¡m¡,,s_ E INC.-umcxnanms-«casos DE RE1n'rA~, Asi como TAMBIEN Las m-
¡mm pmen%¡e"_ Dzmmzaclorms 'rEMPoRA1¿Es Y LA .2s1s'1;)nNc¶iA Mnëalcrcäìâìngscnu-

¡G t I d 'rica or: Los Lnsxona os Pon cc: EN Es D L 1 .
"N °“ f° I* US' TIENE Asmoumnos A mas nn a.°<›<› onnmzos P¡aR'rnNncn:N'rEs A

¡fill ll! VÍIGIIS 'DIFERENTES INDUSTRIAS.
I _ .

, 1"'
O

Banco dc Bilbao
Fuwoaoo EN EL AÑO 1851

tCapital dcscmbolsado y reservas:
156 milloincsi de pesetas

' Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extcnsa rcd de Sucursales
A Domicilio * social: B l l.. B A O

Dirección tclcgráfica: BANCOBAO

, > ^ '

RESERVADO
, J * '

¡ V . PARA

Fábrica de Armas STAR
_ ›

* _e S.A.

E 1;-¬;'¿? h_B»A;R>_'; : - ' ' (España)
. ›.~ « if › -. - «-

I



H¡¡°S de Mefldiläbal * lluluhinsunlniluslriasilelllauuho
~ DURANGQ `__? eDoM1_c1L1o soc1AL

FABRICANTES DE: 33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD
Rcmzzchcs - Escarpias ~ '1`acl¬.uclas -_C1a\-os for- M A D R Í D
judas? Puntas de Paris - Otras Manufzictiirasn SU C U RSAL EN B I LBA0

de alambre _v cliap.-¬.. '
COLON DE LARREATEGUI, 43

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO T E L E F 0 N O I 2 _ 5 6 5

de 4 zi 32 "Hu de grueso, en diversos tipos, '

Y negros y galvanšzaclos. _ -

cmmms DE HIERRO
DE T o D-A s cLAsEs
negras, pulìdas y ga'h-anizadas, para obras,
minas, embarcacêones eindustrias cn general.

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

TELEFONO NUMERO 2 . _
Correas para transmisiones. i

Correas Transportadoras. _

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

l - .

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO

`.__.._ggí.-.__ `

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

v 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 (ILQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL _

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

Dirigir toda la correspondencia a '

Altos H'or~nos%de Vizcaya
BILBAO ¦-¦ APARTADO 116
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