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I La minería de Vizcaya: De 1939 hacia el f_uturo, por I. ARTAZA CORTES.-El problema de la
chataxra. por LUIS BARREIRO (Concluìrá).--Comisión Reguladorade la Producción de Meta-
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` ' ' Soelodid Anonima

- Tubos Foriados
' Bilbao

Tubos de acero y accesorio
_ para los mismos, serpentines

Dirección teiegráiica: Tueos-Biusno
». postal: APARTADQ 108

Teléfono núm. 11.353

Fab/'1`ca.c1`ó;z_ de Bar/zíues y`P¡/111/ras

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. -A.

zeleføno iseos B I L B A 0 apamdø 291

I Compañía Anonima B A S C O N I A
i r CAPITAL; 14.ooo.ooo DE PEsE_TAs

.i_ì_.00-.._.í.-

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

Correos: Apartado núm. 3o B|LBAO : : BASCONIA :. :
V-H U ~†i†4~†-VA" V V ~ † W ~. - .___ V-___. VM.- ï-ini- ______.- __¬.¬4m ___ _AW_†__ __v¬___,¬† _,_¬ _

_

Fabricación de Acero SIEMENS-MÁ¿RTIN -- Tochos, Palanq-uilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fer-machine - Chapa negra pulidaiy 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 Re`gister y Bureau Veritas - Chapa aplomada

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

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

tes, tuberias de ch<~g=›a.' Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

_ ` dimensión y peso. _ -

Grandes talleres de construcciones metalicas

postes, barandillas, etc., etc.
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Amex de comprar un ¡von 9161 cuflloqo
I la Mbncl mas impofluue del uma
MÂTTNS. GQUIÍR. - IILIÁC
åuturscl en Madrid: Ferraz. 3

ARCAS

GRUBER
a prueba de

ROBO - FUEGO Y

SOPLETE

FABRICA Y OFICINAS:

UHAGON., A, B. y C

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

Dm atáluúo 1 la iáiricn de mllm

Victor GRUBER
y Cía. Limitada
AI. San Mamés, 35.-BILBAO

íí

GRACI
FUN

Y

MAQUINARIA

A, S. A.
.-\1›:|rlzitli› (lu (`<›rr«:o› l,'»7.-~l§Il.lš.\()

DICION
de »toda cfase de piezas hasta 2o.ooo kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
DE TODAS CLASES

'1`¢l:gramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10671

Pedro Barbier, S. L.
["{1l:ric:1 <i<~ .\Iznnl›r<-›'. 'l`:1cl111cl:\>:,

(`l:L\'«›_<_ l*m1t:i.<. Rcinacliias' de Hierro,
(`t›l›rc _\- .\luminin_ (`l;i\'illi› (lc l.zit<'›n

_\' |.1;1\'<-s para latas.

LA PEÑA :-: BILBAO
Teléfono 14.487 :: Apartado núm. 37

l~`.-\ HR lt`:\

E Í-"_ ll/1 U A

'l .`\ Í ,Llìllliš

FRANCISC() AREITIU
DE .-\l*.-\R;\'l`( ).*`\

i` 1, F ("l` R1 (` (› S

.\l lL(".\Í\` [U 15

:- (Vizcaya)

Filniliniún Buluela Silaii. AnúnimaÍ
l)|ri¬-.›iun--:J 'l`ø-ln'-Ínnn líl.-¡'13

'l'rl~-§{I':'|l'i«<:1s-'|`1-lv|'(›nu-:|~a B I L B A 0 \||;i|'l:uiu di- €`ur|^i-me

l-$01. L' l-2' 'l` A n|'|||n›-ru 'Eh

Cfliriulrc. :le Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para rrituradoras.
Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
irmpïadas y sin temçlar. Piezas de fundición hasta de
5o toneladas de peso. Fundiciones esoeciales y resis-
tentes al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de alta
rc:~.¡:tf:ne3a. Laboratorio químico de ensayos meca-

nicos y metalo-gráficos.

BI

S. A. llaneliaigannflrúiicus
l"ril›|-Ecficiúii il<- ¡›:i¡\›0le.< ,<en.\il›iliza<lo.~ para um-

i11flu.=.trial«¬'.

llspccizilirlzlfl vn |›:ip0l¢*> 1"c1`n›1›r11.~'i:i1<›_ si-i~i:|,
1vrn›±¿;1l1ci› \' :izi›_¿¿r:'1fic<›'(:tl :ui1i›¡|¡;¡(-r.)_

.-'\|,/\M|".|)¡\ l)i'Í .\l.-\/.:\|{Rl*Í|)()_ _4<›

.\¡›:u't:i<l«› iiúim-r«› Hu
LBAO

BoINAs
La Encaflada

1

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 BILBAO
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Compañia Anónima de Seguros :-: (Fundada en 1900)
-~~~-_--_uU|.~í

Acortlatlai su ii1›c|'Í1›ci<'›|\ cn vl H-uir<ln› de lìiixprcsas :u|l«_›riz:1<l:1s por R. (). del Ministerio dc l"umcn1<,›
«lc ic«:l1;i S (lc julio de 1909

(`,¡¡›i|.¡] _\||\i'|il|› _\' (|('\1'llll|ul~;|(|<\ , , , _ _ _ . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ._ 5..I(_lí›.()'lU.-››
Re›<'r\'a< vr1lu|1t:ni;i.< . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . ._ l*1r;(›_r›nn_._
R<x~cr\':is <›l›lip;at<›r1;:±¬ (il.c_v «Iv F-.¡'¬'11r«›s dci L; ile 111-'ty-.› rlc 1003) . . . . . . .. 5.<)33.{l›b`.{¡_'
1¬'inic.\tr<›.~ .s:\Ii~1`ccl1«›> lmsla 31 -le flicìernlux- di- I<;;_§,1 ............................... _. .|.o.o55.97(›87

S E G U R 0 s
INCENDIOS - VIDA ~ MARITIMOS - ROBO Y EXPOLIACION

1›oM1c11.1o soc1AL;B11,BAo
. . . l1.›\R('.l'1l,()i\Í.-\: (`:ll- (` ((": \".i. V ' (..i\ _ . . .Dclcg;1cu›nc› 1›rmc1palcs { _\____\DR__)_ __a_`____ _i{__tc______:I___Í*_____*__;ë_l:: _ ii num<n› ›m } ¡___ c_h_,_c_m ¿__ W ____Up_C_J____

.\`ul|<1ir<-«:rii›|ir_¬ \- /\gcl1«'i:|_~ en torlas las capitales de provincn_s _\< loc:1litl;ulc.¬ nlás iiiiporlantcs
i.'\|1uni'|<› ;111to|'iz:ul«› por la I|1~|vc«'ci«'›|1 (it-|1ur;1l (lc Srgilros _\- /\il1orro.<, Sul›-lnspeccmn General de Si-guros)

“metas

1

TRUST INDUSTRIAL
M. MEDINA

H. de Amezaga, 28 - Teléfono 13435 - BILBAO

CROMADOS

G OM EZ
B i 1 b a o
F. del Campo, 16 y 18
Teiéfono 16.545

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CROMO
Níquel, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.
l.`|um-n:.- «lv ;u'lr± <~,n\:|ll:|«
do - l\11›.|ta1|.-«lv lx|.~.1.:|lr|-
-ionm all' :;:|l\':uiu|›l:|<li;x

PARKER

Protegc las aleaciones ferrosas

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

ETCETERA.

Elecliuilns “ rex Weliling”
MAXIMA PUREZA.--MAXIMAS GARANTIAS
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

Í 1

ASTIGARRAGA Y BILBAO
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono 10117

BILBAO
í 

francisca iillaslinui
-l<`;|l›ricaci<'›11 (le .^\rtic111<›.< (lc lferrctcria

I y .\cccsorios (lc l›iciclctz1.<

General Mola, núm. 8

E R M U A :-: (Vizcaya)
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IlIS'I`R.IliIl'llJUlIES . ¬

§lUlVlllINlI§`lI`lR<U)§ lElLlE<C'l|`lRlI<C<O§,» §.. A\..
Conce-pción,5g CORDOBA. iApartado,75

Lx,_.¡_,_._`.1vm_ N; GUN bTl{L'C'J`()l{.\ N.-\Cl~( ìN.\L l)li .\l.\(__)l.`l.\'.\Rl.-\ l-`, 1. l'1("I` R I (Í ;\

Í\l«›t1›|'(-si - 'I`ranst'«›rn1:ul<›rc> - .-\ltcrn:ul<›r¢--.s - listilclio \- .siiministro (le i|1st:il;u'inm-_<
:lc alta - Iilcctrolioinbns - l\]ntorcs ;r aceite 1›c.<zu1'<› - t`¿1l›l<'.< - Hilos (lc l›ol›inzi.~". etc.

' li R l ( ) ;\ R T l l¡ Í C l ;\ 1,.

lr.l(`.Él\'Cl.-\.\Í Y l'R(i) 1) LÍ(iÍ'l`(,)S " \\~' li S T l N (2 H () U S li "
1:/\1<<f1;1.(›1<A; M A 11 ni 1› ; vA1.1-:.\'<:1¡.\; 111 1.1: A o ; 1. 1 s 11 o A :
Fomanollei, I I .-\v(-nidzi. ('nmi\- G. Vin Mm'-||n'-~ I.: _. ¡ ¡ ¡ ¿_ _ 1.: ^ R, || a 5 U 11 ia ;|,
Mallorca-_ 15* l'eña.l\'(-r. 1 7 «lui Turia. ›. M :ir r l l n s , flíl

ANGEL,,Bt1L,BtA© ARANA
(`m¡xI;'m'¢"1Í1iii «Iv I/ui1¡ním¡.\' _\' <(<'r¢'_<f›1'i`r;.\~ para lu ¡ni/u.vIríu /'_-Il'l:`l.l1`/\“.i.~-(`mz.rl:'¡m'/'fill flv

moldcs ¡1i¢'I¢ílíw_v para. fumlifióu.~~(fr›i1_rf›'1r<'<'í<íii _\f ri'/m1'm*íó¡i di' /min ¢'Iu.\'<' (lv imí<¡uínu_\'.

ESP12ClAl.ID¢\1) EN TALL.-\l)(l) l)lì ENGRANAJES

Particular de Alzola, 2 B I L B A O . Teléfono número 10890

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRICE
Accidentes de toda clase, robo y motín

llllllllll llllillllllil llfl iflfllllllll, I. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA

,›\rI_›ieto, núm. 1 1:: 'l`elÓfono |3.(›_§_2,

G r a n d e s economías de combustible
()l›tt-ndréis aislando térmicamcntc las caltlt-ras,
tiilwrizxs, Iocoinntoras. |\arcn.<_ etc. (cn todo ¬ìtio
ilontlv se 1›r<1(luzcu. calor y se comluzta con los

CALORIFUGOS DE MAG-NESIA 85 °/0
Fahricarlo Por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

Re¡›1'r~.-1:-iitarios en Vizcayïi por
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA, S. A.

Ercilla, núm. 4. BILBAO

El material Industrial
Compañia Anónima.-lšll.lì.\(f)

4 _.l`un<lada el ano igoo

Capital: 3.000.000 (le ¡›<-sctzis
Calle Ibáñez (lc Bi1l›a<›_ nú`m. 9.-.1\p;1rta(lo 194

SUCURSALES:

San Sebastián 2: Madrid :: Zaragoza
Gijón 2: Sevilla zz Barcelona y Valencia

.\l'«\t«›i'±-se llivsi-l _\' Si-ini-lliu.scl_ :u'r:\n<|u<* en

frio. nizirczi " S (Í ll 1. LÍ 'l` li R " »V .\lotorcs
:1 _±¿';i.~'<›li11:1. "(1 l.." _ l'›<›1nl›:1s “ KI,l*`.1N 'Í

"S(`ll,\N7.l,lN N' llli(_`l\'l",R" ¡›:1rz1 vualqliier
cwnrlzil y <-lr-xzici/in.

.\l:1t<-rial 1›:1r:1 ()l›r;i.¬'. l*`c1'1'uc¿u'1'ilcs _\_' Minas":
.\l:±cl1:1c;ul«›r':1.~'. l|<›rn1ig'omf1';1<. .\l<›lini›.s para

:in-na. l<`.xvz1\-;ifl<›1':i.\_ etc. \'ia. \"1i_¿n1ictas,

(`:m1l›i1›_~* 4- \'t:11til;ul-›n*.~' ".\l)R.\" Í\l:1tr-rial
n-1.um;'1tico ~† .\laqui~nari¿1 3* Herramientas.

'l`1':11is111ísi<›11e›^, (Íorreas, etc.



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO'

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIAÍ=,COI
l\/Ioisés Pérez y_C.-ía. S. C. L. `@

~ ----<<››----

'l`AI.I,AD() DE IZNGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y I\/IETALES :-: Construc-
ción de Motores DIESEL :-: Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.° 132.660 :-: ' Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

LAS ARENAS (Bilbao) -:-:- Teléfono 97.805
¢

CAJA DE AHORROS
MUNICIPAL

' DE B|LBAo '
Institución benéfica, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayuntamiento, y forma

parte de la Confcdelación Española de Cajas

de Ahorros, siendo igualmente miembro del

Instituto Internacional del Ahorro, que radica

:-: :-: :-: en Milán :-: :- -

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

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES; EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

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

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

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

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

DIRECCIONES :
Telefónica D R I E R
Telegráfica V I A

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, 97.618 y 97.619

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

2_



f y ,A 1:1

REFINERIAS NIETALURGICAS

I-'ill Iifiüflãš
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO,
COBRE«BEST SELECTED››,BRONCESdetodas
clases, LATONES, METALES ANTIFRICCION,
Cobre Iosforoso. Soldaduras, Antimonio, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-aIea-
ciones, Zinc electrolítìco, Bismuto, Arsénico,
Magnesio, Silicio, etc.

3%

G1 9

/~

Alameda de Mazarredø, 7 - BILBAÚ - APafÍad° 385 -
Difec. reiegráfma «A|_EAc|oNEs›› - Tenéis. 18.967 u 11-551

Alfred H. scnüue y c.^ s.A.
Alameda de Recalde, 21 - BILBAO - Teléfono núm. 14.521

6058

(Tornos automáticos SCI-IUTTE de 4 y 6 huslllos para trabajos de barra y plato)

MAQUINARIA De 1'oDAs cLAsEs PARA TRABAJAR |v|erALEs
PR|asu|=uEsros Y esruoios

r Tecnicos scans DEMANDA
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Cknnflructora`Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

I I

'Ti 1>'

ri

BRICACION
ii;

- ne

I MAQUINARIA ELECTRICA

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

f Funllslonas I Talleres “ 0 L lvl A " Ita. Ltda
DURANGO -- (Vizcaya)

Funmcion DE HIERRQ Y METALES i """`"'"`Í_"“" "~, ot» ,f ~ _
Construcc ones Mecamcas y Metal cas . @ $ ,

nnnnnnnnnnnnsrl-JCIALES: 3 - iå $6 I
_ t ¦

É?§)_ø-ìfilìšL2@ ,-/

Id I illcio. al Manganeso. ¢ _ ae al
te ara toda clase dc mw. do cé

-Tr b I cn sirio, Muldco m " ivo. rozas _ , 7-- p

ESPECIALIDAD CAMBIOS DE VIA i

ïgïi
«Q- I

. I l 1

 IIIIIIIII lllillll llllllllllllil I I1 I `
, I.

lparaguirre, 60. - Teléfono 13.747 _ Apartado, 271 - 8ai,
0es-Ó

CC-lll ã›l'C*§

M'g' a y Butrón :-: Teléfono 43

D cción telegráfica. JEZ

BILBAO 'Â

if - ~ f ~ nano nom. s _ nurono nom. se
roiqmnu "o|.u|A"



_ FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

ORTUELLA (BILBAO)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendcntes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificailoras. Hornos d'e calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

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

“LA VICTORIA”

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

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

Fábrica en Burceña ,

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.--BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al manzsneso nara corazones. cambios de via. mandíbulas
de machacadoras y placas para molinon._EaDecllidwd en rueda 1
ejes montados y cilindros para. prensas hidráullcas._Se hbricln.
según modelos o dibujos anotados. toda clase de piezas. dende 500
gramos a 15 toneladas._Maquinaria completa para íabrlcaclón
de ladr-ilios._Loe productos de esta fábrica. han sido reconoeidol
y accptiuios por cl Registro dei Lloyd de Londres. Bureau, Veritu
y British Standard. Y por :andes Compañias españolas da Ierro-

currllec.

RESERVADO PARA

HUHNUS Y APAHATUS TEHMIEUS
Alameda de Mazarredo, letra C

BILBHO

Fabrica de aparatos

eléctricos para usos

domésticos.

v|c†oR puR|zAR
Z A L D I V A R

(v|zcAvA›

Antigua jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON GHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, nú.m. 12.-«BILBAO

Iìuillennu Dasuli i llerniaiius
ll. de Recalde, 56 - (lpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B Il O
¿.,.,__.._

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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CABALLO
Nombre y marea relictradoe

CLAVO para HERRAJE

l-IERRADURAS I

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

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-«Aceros finos para toda clase
de herramientas y construcción.-Clavo para herraie.-Herraduras.-Alambres de hierro y acero

y aluminizado.-Puntas de París.-'l`achuelas.-Becquefs.
'- Celosías. _ Remaches. -`- Fleje laminado en frío.

ESPECIALIDAD EN ACERO HELICOIDAL, HUECO Y MACIZO PARA BARRENOS DE MINAS

v- ___. __,
.'\' _ V

. !":ì\\

Nombre y mares rollctrcdoc

' Aceros especiales l-I E V A
para todo clase de herramientas,
y para construcción, aviación 3
AUTUIIOVILISM

\f^-frffI ¿___¿_ ,Á ,ys

TORO
§ Nombre y marca. recictrudcc

Puntas de París, Tacliuelas, 7
Bccquets, Celosías, Remaches.

.*____.T::;.^_::_..___.;.___._†__......._;;_____-_ a_ ~ , _, Q

Oficinas: NAVARRA, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.506

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

Z U 1 1 C I 1 RESPONSABILIDAD CIVIL
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana. xo

IVI A D R I D BARCELONA
slunll” ul" cm. de Suma' 4 Ronda de San Pedro. 11(en el Inmueble de la Compañia)
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en ao-.zones nominativas).

CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 2r.ooo.ooo.
Reservas técnicas, estatutarias -y especiales en 31 de diciembre xg37.

' Francos Suizos: 303.084.467,-
(Cambio oficial en 31 dc diciembre de 1937: Pesetas:z45,4Q)

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

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

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

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

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

i1,

í

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

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES.

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

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

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

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

AGENCIAS en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
En BILBAO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5 - Teléfono 16.621

3.-
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Banco de Vizcaga
fi :'51

c:AsA F,u`NDApA I1†:_N 1901 _
I Ofic¡na'Cen-traI': BILBAO

._*.._¿°o_...__._

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

LES, AGENCIAS Y CORRESPONSALES EN _ZONA LIBERADA-'Y SU ES-

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TQDA CLASE DE TRANSACIÓNES Y NEGOCIOS BANCARIOS.
4 EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO- EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

 S A S
__› ' ,__( _ __' .._ ›, ._\,._._.

1

Nuevo .,explosì_vo¿de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S.  A.

Alameòdoa Mazarredo, 17 y 19 Y BI LB A 0



Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aéreos.-Bilbao

.FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B 1 |_ B A o Teréfono 97325



Sociedad flnónima A

lflllllllö lll üllllllllllfl
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Material le llum

ns. jfeléfggo núm. 5

GUERNICA



Fundicionessr LT U AR T E % ¡mm "¡"Ei`¡¡¡¡m“¡A
..-_ › - . .

(antes Viuda e Hijos de Ignacio Ituar-te) l

FUNDICION DE BRONCES Y HIERRO

NIQUELADO, PLATEADO, DORADO

Y C O B R E A D O

D

EJECUCION DE TODA CLASE DE

TRABAJOS SOBRE DIBUJO

Castaños, 11 Telefono 12013

B I L B A O

Plata

GUERNI

Metal blanco plateado
Alpaca pulida

Acero inoxidable
Acero estañado brillante

Cuchillería .de mango-plateado
y hoja inoxidable

Cuchillería de mango de alpaca
y hoja inoxidable

C Ay

(vizcAvA)

sama vieja, núm. 17. -BILBAO'
Teléfono, 11.559

José María Gárate
Fundición de toda clase de metales

Allllëilìllel. A °^É†ÍÃÄÉ.ws
TRAVESIA DEL 'rlvoL|, 2 B I L B 0
TELEFONO NU-M. ¡ono ~

l 1

' 

nRocAs= M/meo ci. ,I
LINI›RIco, coNIco Y '
cuAnRADo A DERE- I
CHA E IZQUIERDA ENAcERo AL cAREoNo,
RAP1oo Y sUPER-RAPI-oo, INcLUso EN ME-DIDAS DE oEcIMAs

PARA BERBIQUI “PELs" I I I I '
BRocA-ESCAR IlA1›oR. I
ERocA-coNIcA Y PA- 5
SA-DORES C O N11 C 0 S
RE-CTIFICADOS DE
CENTRAL SENCILLAS Y

EXTRACTORES, BOQUI-
LLAS DE REDUCCION.
BROCAS PARA MADERA

Y PARA PARED
FRESAS:HERRA-
MIENTAS GARANTIZA-

' DAS DE ALTA CALI-
DAD - TRATAMIENTOS
TERMICOS EN HORNOS

ELECTRICOS

Fabricantes de
ll Muelles y Brocas C

I (MARGA n:ois1nAnA› 1
I›oBLES PARA LAToN. E l

AM o REBIETA (vizcaya)
l 1'Ei.eFouo Num. Is

M U E L L E S PARA
FERROCARRILES

BALLESTAS PARA
AUTOMOVILES, cAMIo-

NES Y CARROS
RESORTES; HELI-

1 coIDALEs Y ESPIRA-
1.Es PEQUEÑOS Y
GRANDES PARA To-

nos Los Usos
MUELLES DEPLE-
TINA Y ALAMBRE PARA
MAQUINARIA AGRI-

coLA

' I

Oficinas: Diputación, n." 4, I.”
Teléfono número I 4 . 4 3 3

l BILBAO

4.-
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ñšanco íüspano filmerìcano
Capital: 200.000.000 de pesetas

' ' Reservas: 70.522.000 ›› - ››

Más de 150 sucursales en España

Extensa red de corresponsales

Sucursal en fBi[6iao: (Plaza oe España, núm. 1

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

INSTALACIONES INDUSTRIALES
_ I

TELEFONO l-L673 ' T A L L E R E S,
APARTADO 393 I I' B A P. DE ALZOLA Ii

%-

ALMAcEN`oE SAL " '

ãocíeòao åales Íìïarinas V
Barroeta Aldamar, 8 CONSTRUCCION Y
(FREN-¡E A LA AOUANA) REPARACIONDEBUQUES

_'¡JìI±'ì'Í°I§'9__'_°_§.!.'f
MACAIRO ""_'l'E 5

-4-I 3@

oa _C ¡-0

2 C

U1:
'fl Z

>O OS
:› >< 'U ¡TI

ru . ERANolo BILBAO



IIIIIIIIIIIIIIII, IIISII I If II” I
TALLERES 'Y ~OFICINAS EN

FERNANDEZ" DEL CAMPO. 2.1
BILBAO

'l`C`<'¬I. I¿¿.I:›3 I

Tocgr-'In¬I¬.s:

TURBINAS I
BILBAO I

iI'I\'lšI.'\Ã\.\` IIII)R.\I`l:I('r\.\`. Nf)I§\l›\l.I".`ì Y i'.\'I`|\!^-
I{;\I'II).'\I\` -W I{I".(Ll`I,.'\I`)URI'Â.\` t\I"l`I›\l.-\'l`II (is IHÓ
I'RI-ÍSIUN - 'I`IÍ!¦I'Íl{II\.\` \'.\I.\'I_'I.\I¬` lf).\II`§`l",I(|"\.f~
RI^Í_I.'\S - .\IAQI`I.\'.-\I{I.\ I)Iì I".`I/I*.\',-\1_`i(,l.\` Y 'I`I{.\\.¬`
I'()l{'I`Ii - I§l.I'Â\›.-\I)()RI'ÍS › .\I()N'I`,-\(`.-\I<(;;\S - I^`.\`I`l-

1 \'.\I)()R.^\S - M.-\(,)I`IÍ\I.-\_\` I)Ii I-`.`X'l`R.-\I`(`l().\' I'.'\R.\
I ÄIII\';\S - (ÍAIšI< I'I?§'l`;\ Í\ .` ` ` - lìRI`.\_\` I~`I_|.`~..\`
I Y I'()R*I`.-\'l`II.IC>Í - I'I'IiÍ\"I`š{.\`-(iI{I`.-\,š . .

'f

' A I .

'I-

IAe<›I\† ¬R1~;I%»<>1a'rI IIIl1'll1l1ll IIIBSIBIIBIII
' 7 TALLERES MECANICOS_IABOI\I ”IZAR R A' ' CONSTRUCCION, REPARACION

Y IvIox'rA I-: me MAQUINAMA
I-:LI1:C†RICA, IIIoRAULIC,\

«Y MECANICA

LOS HEROS, 3 Telélono 12.731

B I L B A O
GLICERINAS l)lZ 'l`()I)AS CI.I\f~}[åS,

.›\Clìl'I`Iì5 Vlì(ìli'I`AI-ES Y

I
_I
l

TALLER MECANICO
CERRAJERIA - CALDBRERIA - I-¬oR_|A

'I`()R TAS ()I.IiI\(;lNO.\`A$ .

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de tubos de

. Q ceinento. Especialidad en prensas para
JA B() N }<_]{A BI IÄBAIN A, _S_ ¡\_ hacer baldosas. Gruas y aparatos eleva-

dores electricos para el ramo de construc-
› ción. Prensas y cilindros para hoialateros

Particulztr' de Alzola, Iiúiiicro I4 3 0 L D A D U R A A U T Ó G E N A
` PARTICULAR DE ALZOLA

1* I 1+ I* A U IIIIIIII1
L_J-I-I_› _ .f _†_ ' I-mi

L
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IM: N Ti E S
Í TRANSPORTES A TODA ESPAÑA

SERVICIOS RÁPIDOS DE PAQUETERIA

II AUTOIÚVILES DE ALQUILER PARA VIAJES

lllluela III Mmirelo, 16 Teltlnnn n.° 18.415
B I L B A O

IIIIIIIIIFIIIIII IINTIIIIIIIIIISIIIII

EL MEJOR IMPERMEABILIZANTE
Para cimentaciones contra la humedad

Oficinas: Bailén. 9, bajo Teléfono número 13271

BILBAO

ALONSO LEAL FotoyHuecogr.abado'
$4 $6*RADIADoYRã%P:ã:CA¿1J¡%MovILEs A ¡R '||~ ¡E

Ellskaldllnfl, Gi-BILBAO
_ 

AUIQMA

iI.A IN;ousT RIAIL;
I iI¡ I

Iìran Tejera Mecánica  
« :
1 L CA/Sr'-I'lL'LO Y C.f`

i

_...._»_...~»....

(Basurto) BILBAO T¢Iéf0n<›17.s2›s

Talleres de Soldadura Autógena g Eléctrica

AIBDON FERNANDEZ
eoRooNIz.19 = †eIéf<›n<›11.ee1

'Ã BILBAO'

'C

| Rodriguez Arlae 10 BILBAO Teléfono 10.021

-- ~'_ S ___';-›.~Y -L.

/¡híïé_ IP"
9®,›_~. _L.¢,.

sJI

/<`:.›l._.I
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be=IaAs›mIÃLicAsirasa. , \ C I939
;-fe , - = I | ' - -' - '-~;'-'~f'-ir/ ~ .¬ -› -1';-¬ *â-Z! , ,f -.:`-'-.-If.-' Í . - ~^\^,› ' - ` -~I.`.¬ -. . /-yy ;-.fr`~.'_ ` - ¿Í Í "¿ yq .,. _ »~ ~u\¡__I'*j§\ =. .'.%,
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-,__.,_,_,_.,;,,- .__-.,,,_.¿A-I-›=›<~¢«.›-:f:›¬/.ø:-›-f-' _ _ _

ESPECIALIDAD EN TRABAJOS DE COBRE»
CAJONES DE FUEGO DE LOCOMOTORAS
-CARTERSDEAI. MINIO

I

,.'I-,.-.-É*.~I«$}4?É

U - M O T O R E S DE
AUTOMOVILES Y CAMIONES.

CONSTRUCCION DE TOBERAS Y TEMPLILLOS
REPARACIÓN COMPLETA DE CALDERAS

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS Y TUBBRIAS

,_),_¡ _ "Y , Mi ___ v
2

""i›¦›=* »J* /Í” .Ã '-- 'II



FAIIIIIIIA [IE IIIILIIIIS IIII IIIIAIIA IIII MIIIIIII
O

RUEDAS DE AUTOMOVII. '- CUBOS DE

FORMA ITALIANA - ABRAZADERAS PARA

TUBOS DE HIERRO - ARANDELAS

COGEDORES - SARTENES Y CALDEROS

MARTILLADOS, ETC., ETC.

O

 

llllerias Illas, 15 - IIILBAIJ
| _ TBLEPUNU 16167

Floies. Ilrocintos. Guardas y lnmios la Pmintur.

Vda. de Doiileiiigo Arruti

LH IIIIITHIBIH IIZIIHIIIH
(SOCIEDAD ANONIMA)

DURANGO (Vizcaya)
TELEFONO NUMERO 3

APARTADO 4

SE CONCEDEN LICENCIAS
DE EXPLOTACION DE LA

PA'I`ENTE
N.° 142.580 - «Perfeccionamientos en los

aparatos para el temple de carriles» a favor
de la Ste. An. des Hauts Fourneaux de la

FABRICA DE CONSERVAS DE PESCADO Chiefs'

ESPECIALIDAD EN FILETES
DE ANCHOA Y JHON MARIEFL

ESTUDIO TECNICO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

M. BOLIBAR, mg. ind.
Ofldáfwa - Møffiw s:::';:.'1:;:::. '°';::z¿::::'.'-*°

¡_ A A c: T | v A
HIJO DE NI. DE GARAVILLA

Registrode
PATENTES Y MARCAS

Fábricas de Conservas de Pescados y Vegetales en Estudio y pl'€pHl'8CIÓn de m€m0|'IaS para Ia
LEQUEITIO, HARO Y RINCON DE SOTO

Casa Central: LEQUEITIO (Vizcaya)
protección de invenciones

La CAJA DE AHORROS VIZCAINA
invierte una gran parte de Ios fondos que se le
confían, en colocaciones de finalidad social
que, dentro de Ia mayor seguridad y garantía,

benefician al público.
5.-



FRIGORIFICOS
DEL NORTE S. A.

(ìrandcs almacenes frigoríficos para la
con.<or\':1ciI'›n de géneros alimenticios.

O

Departamentos Independientes parat

' EL I IIUEvOS_IsACALAO_CAR-
NES_'IoCINo MANTECAS
_<¿›UESoS_.AvES_CAzA~

L* PESCADOS --- SALAZONES-
FRUTAS.

GENEROS CONGELADOS
FABRICA DE HIELO.

General Salazar, 14 - BIIBIO - Tel. 14488

Reparación Eléctflca

DE nuroMóvII.Es

IBfiRRONDO“
ESTABLECIDO EN 1917

Los Heros, 13 - Tel. 14350
B I L B H O

Ruiz y Serrano
SOLDADURA AUTOOENA Y ELECTRICA
CALDERETAS Y PAILAS
GALVANIZACION

Marca Registrada
' ' R U S E R ' '

Matico, 21 y 23 Teléfono I0 241 B I L B A 0

SATURNINOIVERGARA
ENTALLACION Y FUNDICION DE METALES

Aparatos niquelados p ra escaparates
de tiendas. Restauración de lámparas
de luz eléctrica de toda clase. Galva-
noplastia, dor IS plateado, niquelado.

romado.

Uribarri, 8 BILBAO - Teléf. l0.8l9

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

UNICO FABRICANTE
DE LOS PRODUCTOS:

ALAMBRINA
.¬`U.¬ÍTl'I`U'I`0 DI-III CKI.¬"l`AI.

CIANA
BARNIZ ESPECIAL
PARA AVIACION

DIELECTRON
BARNIZ AISLANTE
ESPECIAL PARA EL RA-
MO DE ELECTRICIDAD

ACETONA
IIAIš.\'l(1l!S A LA N I T R O-
IJE I, I' I.<'›.~2A I›I$0I.\'I-INTIIS

IIAIIIII¦l Y UIIIIIIIIIS: SIIIIIII A SIN IIEIIIIII - 'l`IléII||0 núm. 14531
DEUSTO - BILBAO

TALLERES MECANICOS Y FUNDICION DE HIERRO
CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINARIA

EUSTAQUK)BHHA@
ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION Y MONTAJE DE
MOLINOS HARINEROS POR PIEDRAS. MOVIDOS POR
AGUA, HIDRAULICOS POR RODETBS PERFECCIONADOS
O “TURBINAS HIDRAULICAS SISTEMA BILBAO" DE
ACCIONAMIENTO DIRECTO O TAMBIEN POR ENGRA-
NAJES Y CORREAS. CONSTRUCCION Y MONTAIE DE
MIS “TURBINAS HIDRAULICAS SISTEMA BILBAO" 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

Røaøifø Amat y cia

,`^,v\^,vvvv_/vv«

3 cAnnouEs
I NACIONALES y EXTRANJEROS

HULLAS-coREs-BmQuETAs A
, YANTRACHAS. 1

I BREA MINERAL -'l`;
`^^^^/VVV\/\¢\,\»\,¬/_^~/

II

)
I

Estación, I, I.° BILBAO Teléf. 13817
Dirección Telegrátlcn “ROAL“



Se conceden Licencias
de explotación de la

Patente
N.° 142.580 ~~ Perfeccionamientos en los
aparatos para el temple (le carriles, a Iavor
de Ste. An. des Hauts Fourneaux de la
Chiers.

IISTIIIIIII 'IIIIIIIIIII Illi IIIIIIIIIEIIIIII
INDUSTRIAL

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

SAN SEBASTIAN BARCELONA

Registro de
PATENTES Y MARCAS

Estudio y preparaciónde memorias para la protección
de invenciones.

Tarnnw, lrriata I iia., SIlaII. I.tIla.
Fábrica de Broches,

Pinceles y Cepillería.

oI~*IcINAs Y ALMACENES:
ESPARTERO, ll y I3 _ TELEFONO 16.167

DIRECCION TELEORAFICA ' 'T 1*- ' INOW”

BILBAO

Transportes PIO

BILBAO - MADRID
Y

BILBAO - ZARAGOZA

eooootiìovew

CALLE FICA, 3 _ TeIéÍ0n0 I7.396

B I L B Á- O

ELECTRODOS I” A R A
SOLDADURA ELECTRICA

IVI. D. I\/IANIJARFQES
GENERAL EGUIA, 26. bajo - TELEFONO Is 196

B I I. 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, 10 -- Teléfono 16.615

B I L. B A O

“UNENAU FABRICA
DE IIIDEOS

Calle Zabala, núm. I8 - Teléfono 12.717
B I L B A Ó

Fábrica de Productos Químicos
lliurla I Hermanas Ile llieiin llilannva
Cenizas “VILANOVA” - Sosa Jabonosa "GIL" - Sosa Especial
Pulveriznda "VILANOVA"-Azul el RAPIDO- Pastillas Blan-
cas - Ceras RADO 1 VILANOVA - Leila “PlNOCHO" - Leiia
"EL RAPIDO” - Lena “VILANOVA” - Limplametales RADO y

VILANOVA
ZAMACOLA. 5I I I L B A O TE. EFONO 10.263

Ililllillllllíil I Illlllflslllríil “III IISIIIIIIIIIIZI”
Fábrica: CROSTA, 9 Teléfono 12.331
Despacho: TENDERIA, 42 ›› 15.372
Oficina: H. AMEZAGA. 34 ›› 10.233

Lejla “CHIMBO” -
SORONDO Y COMPANIA
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LA MINERIA DE VIZCAYA
DE 1939 HACIA EL FUTURO

Por I. Artaza Cortes

Lax cifras

Las cifras del ejercicio minero que acaba de con.
cluir, señalan muy pequeñas variaciones en relación
a las del año I93S.

La producción de mineral ha sido de 893.000 to-
neladas de óxidos, 782.000 de calcinado y 1.675.000
en total.

En el año 1938 la producción total llegó a 1.800.000
toneladas; pero como las cifras del año 39 que aca-
bamos de indicar, se refieren a mineral en estado
de venta y existe además una buena porción de car-
bonato crudo, que no ha sido calcinado por el que-
branto del mercado exterior durante el último cuatri-
mestre, en realidad ha de estimarse que la producción
total de ambos ejercicios es similar.

Por el contrario, no puede menos de advertirse,
que la proporción de óxidos producida, en relación
a la producción total, ha decrecido.

El consimio interior de mineral ha importadoto-
neladas 578.000; 363.000 de óxidos y 225.000 de
carbonato. El año 38 se consumieron 420.000 tone-
ladas de óxidos _v 210.000 de calcinado, con un total
de 630.000 toneladas.

Notaremos alguna pequeña mejora, en el ejercicio
que comentamos. con respecto a la proporción de
carbonato consumida en relación con la de óxido.

En fin, la exportación durante el año 1938 llegó
a 1.020.000 toneladas; el año 39 la exportación ha
sido de 870.000 toneladas. Pero la diferencia no tiene
otra causa que la declaración de la guerra interna-
cional, qne cerró, casi totalmente, nuestra exporta-
ción durante los últimos cuatro meses del año; _v
a mayor abundamiento, la s(›lu_ción a este grave pro-
blema está ya en curso con el acuerdo firmado por
nuestra Mineria con el 'mercado exterior, el 22 de
diciembre último, que abre nuevamente el camino a
nuestro comercio minero.

Hasta aquí las cifras.

La Irrrión de las cifra.:

Una simple mirada a las estadísticas del desen-
volvimiento dc la Mineria de Vizcaya, hace maní-
ñesto que nuestra Mineria ha dejado de ser lo que
fué; que no puede ya pensar en construir sobre su

pasado; que está muy lejos de los tiempos en que
contaba con el más rico criadero de hierro del mundo.
_v aún de aquellos en que su mercado seguia siendo
tan fácil, que el minero vizcaino podía adoptar la
cómoda posición de comerciante acreditado, que sin
reclamos ni impaciencias, espera en su tienda la lle-
gada del seguro cliente.

Antes la Naturaleza lo daba todo o casi todo;
y el hombre había de poner en su parte poco, muy
poco. Pero en el futuro ha de ser el esfuerzo inte-
ligente del hombre quien arranque de la Naturaleza
el provecho que aún, indudablemente, guarda ésta
en su seno.

Veamos cómo.

.l/Icjoranu`enIo de las roiidicíoiws dr Iaborco

No pretendemos examinar el problema planteado
en toda su amplitud, esto estaria fuera de los limites
y pretensiones de este articulo. Tratamos simplemente
de señalar unas orientaciones, sobre las que quiz"is
volvamos en otra ocasión.

Y desde luego, la primera indicación ha de refe-
rirse al mejoramiento de las condiciones de laboreo
de nuestras minas. ,

A nadie puede ocultarse que la exesiva subdivisión
de la propiedad minera en Vizaya ha dificultado en
no pocas circunstancias una explotación racional y
y lógica, multiplicando innecesariamente determinadas
instalaciones -transportes, lavaderos, etc.-_ con que-
branto a la vez de su calidad, _v originando no poco.-
entorpecimientos y cuestiones litigiosas. ~

` En el pasado todo podía soportar la riqueza del
criadero. En el porvenir habrá de cambiarse de con-
ducta. i

Serán precisos los acuerdos, los consorcios, el esta-
blecimiento de Cotos, que con una agrupación lógica
en las distintas zonas, hagan común los servicios ge-
nerales. permitan la mecanización más completa de
las instalaciones y faciliten la explotación racional
_\¡ regular de los yacimientos.

Sin duda que cuando llegue' la explotación sub-
terránea, la que entonces será más dura realidad, for-
zará a estas resoluciones.
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Ílero seria conveniente que a ellas' se llegase en
más breve término para beneficio de nuestra econo-
mia minera.

Adaptación siderúrgíra

Nuestra Minería y nuestra Siderurgia han de se-
guir vidas paralelas. De nuestra Minería, y para el
mejor aprovechamiento de sus productos, nació nues-
tra Siderurgia. Pues bien, es preciso que para el
futuro nuestra Siderurgia se acomode también a las
características que en el porvenir han de tener nues-
tros minerales. "

Queremos decir que es preciso que en nuestras fá-
bricas se preocupen con urgencia del mejoramiento
de sus instalaciones y del establecimiento de proce-
dimientos de sínterin, que hagan posible el consumo
de nuestros menudos.

No es posible que las fábricas continúen con la
exigencia de óxidos de primera calidad, rechazando
todo otro mineral.

Sabemos que Altos Hornos de Vizcaya, que ya
en el ejercicio que comentamos ha realizado un es-
fuerzo para el consumo de carbonato, se preocupa
con solicitud del problema. Sería preciso que las fá-
bricas asturianas sintiesen la misma preocupación, si
han de continuar consumiendo mineral vizca_íno.

()rgan,ziacíón comercial

Por último hemos de anotar este punto.

Desde luego parece una exigencia del porvenir que
se cambie nuestro método de ventas ƒ. 0. b.-ter quel,
por el de ventas sobre base y escala, que aparte de
un mayor estimulo a la mejor preparación del mine-
ral, está sin duda llamado a lograr mejores rendi-
mientos.

Pero tal vez el propósito debe ser más alto. Qui-
zás convenga ir pensando en una organización co-
mercial común a los mineros vizcainos que cuide de
la venta de su mineral, sin llegar a hacer una rigu-
rosa sindicación de ventas.

Y para ello, y para toda resolución del problema
minero de Vizcaya, está hoy como nunca preparada
nuestra Mineria, que con un esfuerzo laborioso _v
eficaz, en una magnífica inteligencia de intereses, ha
sabido repararse de los daños sufridos durante la
dominación roja y solventar cuantas dificultades tra-
jeron a su paso aquellas circunstancias.

Esto debe hacernos mirar el porvenir con opti-
mismo. '

UN LIBRO ESTADÍSTICO
l.a Metallgesellschaft .†\. G. de Frankfurt a. M..

nos hizo entrega, hoy, por mediación de su repre-
sentante en España, Sr. D. Alfredo Muller lšr-rgh.
de Bilbao, Apartado 607, de un ejemplar de la úl-
tima edición 1930 de la íntcresantisima publicación

Statísfísclie Znsu1›1¡nrnsfelfimg

(Estadistica de los metales: aluminio, plomo, co-
bre, zinc, estaño, cadmio, níquel, mercurio y plata.)

Este gran trust alemán de metales, que detenta el
-honor de ser uno de los mayores de Europa en la
producción y comercio de metales, sigue publicando
esta estadistica de metales desde hace 40 años.

Esta publicación representa tanto para el produc-
tor como para el consumidor de importancia, un va-
liosisimo elemento de información en lo que al campo
de los metales se refiere. Esta estadistica contiene
interesantes datos sobre la producción, exportación.
importación y consumo propio de cada uno de los
diferentes metales en los diversos paises del mundo,
siendo los datos publicados de gran certeza.

Sin duda alguna se conquista la Metallgesellschaft
mediante esta publicación periódica, cuyo valor in-
formativo es reconocido por la metalurgia mundial,
un galardón digno del nombre de que disfruta esta
poderosa entidad en el ramo de la producción de
metales.

Compañia Anónima “BASCONIA"
Pago de cupón 11 amortización de obligaciones

1

Desde el dia 2 de enero próximo y por los Bancos
del Comercio y Urquijo Vascongado. de esta plaza,
se hará efectivo el cupón núm. 21 de las obligaciones
de esta Compañía, vencismiento 1.” de enero, con de-
ducción de los impuestos correspondientes.

Asimismo desde dicho dia podrá hacerse efectivo
por los mismos establecimientos el importe_ previa
deducción de impuestos, de las 400 obligaciones. emi-
sión I929, que han resultado amortizarlas y cuya
numeración es la siguiente:

()I›I:`gac¡onc.v 5 por roo, amortilsadas pam cl año 1040

451/60, 1.111/zo, 2.o71/So, 2.661/70, 3.111/20,
3.131/40, 4.011/zo, 4.401/5oo, 4.961/7o, 5.191/zoo.
5.771/8o, 6.261/70, (1.281/oo, 7.021-/30, 7.181/oo,
7.501/io, 9.271/80, 9.901/|o.ooo, 10.301/io, 10.631
al 1o.(›4o, 11.401/io, 11.851/60, 11.311/2o, 12.811 al
1.:.82o, 13.711/2o, 13.751/oo, 14,261/70, 15,321/30,
15.451/60. 15.011/2o, 15.961/7o, 16.471/80, 17.741
al 17.750, 18.061/7o, 18.301/io, 18.861/7o. 1o.3or al
10.400, 19.511/2o, 19.551/6o, n›.771/80.

Tanto para hacer efectivo el cupón, como el liqui-
do de las obligaciones amortizaclas. fl:-l1er:'in cumplirse
las disposiciones legales en vigor.

En Bilbao. a 21 de diciembre de 1030.-F.l Presi-
dente del Consejo de .›\dministración, Juan T. de
(ìandarias. ' ` 1
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EL PROBLEMA DE LA CHATARRA
Por LUIS BARREIRO

Se conoce vulgarmentc con el nombre de “Cha-
tarra” los trozos inservibles y objetos viejos, usados
u oxídados de hierro y acero. Sus equivalentes son:
"Scrap" en inglés, “Schrott" en alemán, "FerrailIe"
en francés y Rottami" en italiano.

La utilización de la chatarra en la fabricación de
lingote hierro. data dcl siglo XVIII, y la del acero
del año 1865, cuando los hermanos li. y P. Martin
consiguieron fabricar acero con lingote y chatarra
siguiendo los principios Siemens. La fabricación de
acero en horno eléctrico, comenzó en los primeros
años del siglo XX, y actualmente. casi exclusiva-
mente, la primera materia empleada en cl mismo es
la chatarra. _

Los articulos de hierro y acero cumplen su 111i-
sión en cualquier forma, mientras se encuentran en
l›uen estado de conservación, pero en el momento
que se estropean, ya no tienen ningún valor para
su dueño y se convierten en chatarra, la cual téc-
nicamente, puede regenerarse y servir nuevamente.

La chatarra no sólo es un elemento de producción
de riqueza. sino que contribuye a la conservación
de una riqueza original que es el -hierro. ¿Qué seria
de la riqueza de los yacimientos mineros si todos
los años se extrajeran los millones de toneladas de
mineral necesarios para la completa fabricación de
hierro y acero sin utilizar la chatarra?

El comercio mundial de chatarra en 1937, se calcu-
la en 6.500.000 toneladas. Este tonelaje excluye los
barcos que por sus propios medios fueron a los puer-
tos para ser desguazados. El comercio mundial de
lingote y productos semimanufacturados en 1937 fué
de 4.000.000 de toneladas. mientras que el comercio
mundial anual de mineral de hierro fué aproxima-
damente de 20.000.000 de toneladas, y el de produc-
tos acabados de acero de 14.500.000 toneladas.

llasta el año 1931 probablemente no se transpor-
taba por los mares mas de 1.000.000 de toneladas de
chatarra al año. Las causas que han afluido en este
aumento, son diversas. Primeramente, la producción
mundial de acero no ha tenido nunca mayor expan-
sión que entre los años 1933 y 1937, ya que en estos
años la producción mundial se dobló de 68.000.000
de toneladas a 136.000.000 de toneladas, También
existieron aumentos en la producción mundial de
acero; de 22.000.000 de toneladas en los 4 años de
1909 a 1913 y de 29.'ooo.ooo de toneladas de 1925
a 1929. La producción de liugote de hierro no ha
podido guardar relación con el considerable aumento

de la de acero, si bien entre 1933 a 1937, la pro-
ducción mundial de lingote aumentó en 54.oo.000
de toneladas, quedando un déficit de 14.ooo.ooo de
toneladas en comparación con la producción de acero.

Aunque la capacidad mundial de los hornos altos
podia haber cubierto las necesidades de lingote, no
ha sido fácil conseguir económicamente la cantidad
de mineral de hierro necesaria. como se demuestra
por la relación que ha existido entre la produccion
de mineral de hierro y la de lingote de hierro.

Una idea de esta relación da el cuadro siguiente:

PMIGIÚIIIIAL IILACIH

.If mr” Ihml Llmtu
Años nm ¡an - |.|nuu=1u

1913, .............. .. 178,- .8o.-

08,9
39-7

49›5

63,2

222

1929 .............. .. ' 201,- 203

194
185

1932 .......... _. 77,-

1933 .............. _. 92,-

1934 .............. .. 121,- 192

1881935 . . . . . . . . . . . . . . .. 140,-

1936 .............. ._ 173,4 92,- 188

1937 .............. ._ 215,- 104,2 206

Examinando el anterior cuadro se observa que en
1913, año anterior a la guerra europea ,se ofrecían
en el mercado mundial grandes cantidades de mi-
neral de hierro, que ya en años de la post-guerra
no existieron. El año 1933, la relación fué la más
inferior, aunque desde 1932 se observó una mayor
producción de mineral de hierro.

La falta de primeras materias para la fabricación
de acero obligó a la mayor utilización de la chatarra
y aunque la demanda de lingote era constante, sin
grandes variaciones en los precios, la chatarra es-
taba sujeta a las oscilaciones del mercado. Los pre-
cios de la chatarra han sufrido siempre grandes va-
raiciones que en algunos casos llegaban a 50 y 00
por 100.

Los precios de chatarra en Alemania (fábrica de
la Vestfalia Renana) oscilaron de 32 _v 36 Reichsmark
por tonelada en 1933 a 41 Reichsmark en 1934. Iii
este año para impedir nuevos aumentos en el costo
de producción de acero se fijó este tipo por la Co-
misión de Control de la Siderurgia.

En la misma época el precio de la chatarra en
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Bélgica, permaneció alrededor de 200 francos bel-
gas, mientras que los precios en Inglaterra y Norte
América, aumentaron durante los años 1933 y 1934
El precio en Inglaterra aumentó de 40 chelines a
55 y en febrero de 1934 el precio en los Estados
Unidos pasó de 8,50 dólares a 14,50 por tonelada.
Durante el resto del año 1934 los precios en Ingla-
terra se estabilizaron entre 50 y 52 chelines, mien-
tras que en los Estados Unidos se redujeron a- 10,50.
Pero al final de 1934 comenzaron a elevarse hasta
el nivel de $ 18,30 que se llegó en diciembre de 1936.
La cotización más alta fué en la primavera de 1937.
Los precios ingleses siguieron ligeramente a los ame-
ricanos, permaneciendo en 58 chelines desde la pri
mavera de 1937, llevando a ser similares a los ale-1
manes. f

En Bélgica y Luxemburgo, lo mismo que en los
Estados Unidos, se observó una fuerte alza en 1936.
llegando a 810 francos en el verano de 1937. Esta
alza se atribuye a la politica de fuertes adquisiciones
por parte de Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia
_v japón.

El Gobierno belga fué el primero que 'adoptó el
acuerdo de proteger su industria siderúrgica de una
escasez de chatarra en vista de la demanda mundial,
poniendo bajo control su exportación. -El Gobierno
francés estableció un impuesto a la exportación de
chatarra a fì11es de 1936. _

Con el establecimiento de los derechos arancelarios
_v la reorganización de la industria siderúrgica en
Inglaterra se realizaron esfuerzos para independizar-
se del extranjero en el suministro de primeras ma-
terias.

La producción de lingote en -Inglaterra no podia
aumentar en la proporción de la del acero, a pesar
del mayor consumo de minerales de hierro de Sue-

1

cia y la industria se vió obligada-a aumentar el
consumode chatarra, aunque en aquella época exis-
tieron algunas dificultades por la reducción en el to-
nelaje de barcos a desguazar que de 1.800.000 tone-
ladas en 1933, llegó a 1.000.000 de toneladas en 1936.

En la primavera de 1937 se firmó un convenio
entre siderúrgicos y comerciantes ingleses de chatarra
para evitar su salida al extranjero.

A principios del año actual se consituyó el Sin-
dicato Internacional de Chatarra. con objeto de pro-
ceder a la recogida y distribtición de chatarra a las
naciones importadoras.

H Los paises que propugnaron por la formación del
Sindicato Internacional, fueron los que dependían dc
la importación de chatarra para mantener o atnnen-
tar la producción siderúrgica, siendo principalmente
Japón, Italia y Polonia. Ningún otro país ha depen-
dido como éstos de la chatarra.

Según 'un cálculo efectuado por el Instituto de
Hierro y Acero de América, la cantidad de hierrc
y acero empleada en artículos diversos en uso en los
listados Unidos es de 1.130 millones'de toneladas
Este tonclaƒe en plazo mayor o menor está sujeto a
la corrosión (unos 20 a 30 años), y por lo tanto a
su conversión en chatarra. El acero de los automó-
viles se convierte 'eh chatarra (en los Estados Uni
dos) al cabo de 7 u 8 años.

Con motivo de la investigación que realizó la Di-
rección de Minas en los Estados Unidos en 1935.
se publicó un detallado informe sobre la chatarra
y en él se señala que el consumo de chatarra en los
hornos Siemens Martin de acero era de 58 por 100
y de 42 por 100 de lingote.

El precio de la tonelada.de chatarra en los Es-
tados Unidos durante el mes de abril último ha sido
de 20 a 26 dollars.

IMPORTACION DE CHATARRA

Bélgica _A Ñ 0 S Alernunla Luxem-
burgo

Francia Inglaterra Italia Polonia japón España

I 2 3 4 5 6 7

_-_-Miles do, toneladas--í '

1021) ................... ..

1030 ................... ..
1931 ................... ..

1932 ................... _.

1933 ................... _.

1034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1935 ................... ..

1936 ................... ._ 331,9

1937 ................... ._ 557,6
1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 1_146,0 75,0

103,6

142›5
135-9
164,3

17¡›3
1o5,1

358,4
16 1 , 5

80.7
99.1

3474)

5009

145-3
76,1

196-5
¡32›9
96,2

142-3
65,1

106,6

123,8

276,9 94,6
52-3
3°›7
16. 5

1-.›-'llculaiiza

A pesar de las grandes cantidades de mineral de
buena ley de hierro que importa, Alemania e111plea

516.4
333.8
366,7
123.0

313,2

308,1

3663
451-4
641.4

415.0

68,7
218.8

97-7
117.2

106,1

353-3
443-4

1.1oz.6
066.1

6.-10.7

466,5
483.0
205,6

559›1
1 .ox 3,0

1418.3
1.692,8

1.51 1 .8

094-7

855.4
613,0

230›3

250-3
185,3

175-7

74›7

U3-5
1 51';
1oo.o

474¬2
_ 630,0

73 1 ›7
f)90›0
400›4
545-1
600.0

2.74o,<) 75.0

2.5ol.o 5o.o

considerables cantidades de chatarra y con objeto de
reducir aún más sus importaciones de mineral de
hierro para independizarse del extranjero. cada dia
aumenta el consumo de chatarra. En 1936 la propor-
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ción de chatarra que se empleó en la fabricación de
acero fué de 50 por Ioo. El aumenta en la produc-
ción de acero comenzó en 1933 y desde esa época se
intensificó la recogida de chatarra, evitando así la
salida de divisas extranjeras. Los Ferrocarriles ale-
manes cedieron en 1938 unas 600.000 toneladas de
chatarra contra 470.000 toneladas en 1937. Para
cubrir el déficit de chatarra, Alemania ha tenido que
recurrir a la importación, si bien exporta tanihién
ciertas calidades de chatarra por mar y tierra. En
1929 con u11a producción de 16 millones de toneladas
de acero, importó 358.000 toneladas de chatarra.

El aumento en la importación de chatarra fué con-
siderable en el .pasado año, que llegó a I,146.000 to-
neladas co11tra 552.000 toneladas en 1937. En 1938
438.000 toneladas -procedían de los Estados Unidos;
118.000 toneladas de Inglaterra; 303.100 toneladas
de Bélgica-Luxemburgo, etc.

I-Ín general, el 75 por 100 de la chatarra se ha
destinado a los 'hornos Siemens Martin, 17 por 100
a las fundiciones de hierro y 8 por 100 a los hornos
altos.

En la actualidad, con la anexión de Austria, Che-
coeslovaquia _v Polonia. cuyas industrias siderúrgi-
cas respectivas Alemania ha absorbido, el consumo
de chatarra es aún mucho mayor.

Las importaciones en estos países en 1938 fueron
las siguientes: Austria 45.000 toneladas, Cheeoeslo-
vaquia 170.000 y Polonia 415.000 toneladas; total
630.000 toneladas contra 965.000 toneladas en 1937,

~ La importación de mineral de hierro en Alemania
de España y Marruecos español, durante los últimos
3 años, ha sido la siguiente: 1936, 1.067.700 tone-
ladas; 1937, 1.381.600 toneladas, y en 1938, tonc-
ladas 1.807.100. ,

»Con objeto de aumentar la cantidad de chatarra
disponible, un Decreto del I3 diciembre 1933, ex-
cluyó de impuestos a la instalación de nuevas má-
quinas, si las antiguas se destinaban a chatarra.

La Comisión de Control _de la Siderurgia, consti-
tuida en agosto de 1934 fijó los precios de la cha-
tarra.

En noviembre de 1936, un Decreto fijó el precio
de 42 Reichsmark por tonelada para la región occi-
dental, ya que en la parte oriental existia una Aso-
ciación para su recogida y distribución.

Para favorecer la recogida de la chatarra los fe-
rrocarriles del Estado redujeron en marzo de 1936
las tarifas del transporte de chatarra en un 40 por
loo en cargas hasta de 8 toneladas.

IMPORTACION Y CONSUMO DE CHATARRA

_ _ Hierro Acero
A N 0 5 _ Producción Producción

Mineral de hierro Chatarra
Producción Importación Importación Consumo..___._...___.___._í.í _., _ -_ ,_ ___,íi_,__ ,AL _ . _, ,,, _ _ __ _ - _._.._ _,_ _, _

19.2.; ......................... _. 13.239
193o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1931 . . . . . . . . . . . . . . ........ _.
193.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
193; ......................... ._
193,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1935 (1) .................... ..
1936 ......................... ._
193;- ......................... ._
1938 (el ..: ................. ..

9.698
` 6.061

3-932
5-247
8.717

8.268
5.682

7-527

12.846 16.289
18.942
19. 573

23-295

15.30.:
15.960
18.596

_*-1›'r¿1_1/1'1'1l

Las importantes cuencas carhoniferas de Carle-
roy, Lieja y Mons, pern1ite11 a este pais disponer
del cok necesario para sus hornos altos; en cambio
su producción de mineral de hierro es muy inferior,
teniendo necesidad de importar grandes cantidades
de l"rancia. La capacidad de la industria siderúr-
gica belga cs muc-hísimo mayor que su consunio, ha-
biendo adquirido por esta razón un voluinen con-

(1) (Íon cl Szirrc.

(2) Con Austria.

16.186
11.494

11.800

Miles de toneladas -~-~ ~

6.374 16.953
5-741 «›-654
2.621 7.071
1.340 3.452 49 2.982

2-541 4-S71 343 3-654 «
4.343 8.265 501 5.514
6.044 14.061 ¿77 ' -6.853
7.570 18.469 332 8.108
9.792 552 8.092

11.145 11.928 1.146 12.000

6.612
4.781

3-785

ss*
221

<›0

20.621

sideralhle el conieijcio exterior, ap1'ovecl1a11d1› :ult-111:'1s
la adnlirable situación gcográfic-a.

lil nún1ero de hornos altos encendidos en Bélgica
durante el año 1938, fué de 36, contra 54 en 1937.
En 1938 los hornos de acero en niarcha fueron los
siguientes: L`o11vertidorcs Tliomas 41; (Íolivcrtitlores
Besscnicr 13; Pequeños convertidores 34; llornos
Martin 31, y -hornos eléctricos 22.

lšt'-lgica exporta chatarra procedente de lziininación
e importa chatarra de calidad inferior para los hor-
nos altos.

((Ím1clm'r1i).
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i.|cEN¢|As òé `sXPLofAc|oN ¡BE PA1'ÉN'rEs
Se conceden licencias para la explotación industrial de las siguientes patente sespañolas. Las so-

licitudes deben dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial-Madrid_

› fPatente mnn. 139.984 por “Mecanismo de accio- l'atente nnm. 125.391 por "Perfeccionamientos en\
iv ¬ Inamiento para conmutadores ', a favor de Schweiz.

Lokomotiv & Maschinenfabrik. - i

Patente núm. 132.068 por “Perfeccionamientos en
la colocación de tacones al calmclo", a favor de Uni-
ted Shoe Machinery Company, S. A. E.

Patente núm. 1l5.432 por “Perfeccionamientos en
las máquinas para prensar suelas sobre el calzado
_v almohadillas para ello", a favor de United Shoe
Machinery Company, S. A. E.

Patente núm. 120.500 por "t\1étodo para cahar los
bordes de material en lámina", a favor de United
Shoe Machinery Company, S. A. E.

Patente núm. 132.196, por "Una máquina de co-
ser con mecanismos de puesta en movimiento y paro
aplicables a ella", a favor de United Shoe Machi-
nery Company, S. A. E.

Patente núm. 132.079, por “Máquina para traba-
jar partes del calzado”, a favor de United Shoe
.\lachinery Company. S. A. E. '

Patente nínn. 128.778 por '*.\Iúqliiiia para trabajar
la superficie de partes del calzado", a favor de l_'ni-
ted Shoe .\Í.1chinery (`ompan_v. S. .'”\.

l'atenit- n.'.m_ |23_<;oo por "Método para fabricar
nn tejido ininfl11l›:.bl<-", a favor de lfnited Shoe Ma-
chireny (`omp:n1_v, S. .'\, F..

Patente núm. 98.411 por “Perfeccionamìentos en
la fabricación dc calzado", a favor de United Shoe
Macliiiiery Compam'. S. ;\. E.

Patente núm. 12i.24i por ".\l:'iquin:1 de aplicar
cola", a favor de Ynitetl Shoe .\Í:|chiner_\~ (`omp:1-
ny. S. .'\. l*Í.

Patente núm. 121.354 por “Una máquina para co-
ser costuras interiores de calzado", a favor de Uni-
ted Shoe ;\lachiner_v Coinpany. S. A. E.

los métodos para unir entre si piezas de calzado v
otros materiales". a favor de Honton lšlacking' Com-
pany. S. A.

Patente núm. 139.984, por ".\lecanismo de accio-
namiento para conmutadores", a favor de Schweiz.
Lookmotiv- 8: Maschinenfabrik.

Patente núm. 133.068, por "Perfeccionamientos en
la colocación de tacones al calzado", a favor de Uni-
ted Shoe Machinery (`ompany_ S. .-\. li.

Patente núm. 115.432, por "Perfeccionamicntos en
las inz'1t|ninas para prensar suelas sobre el calzado y
almohadillas para clio". zi favor de United Shoe Ma-
chinery Company, S. A.

_¿__._í

Patente núm. 120.500. por "Método para acabar
los bordes de material en lámina", :i favor de United
Shoe .\Iachinerv (`o., S. .f~\.

Patente núm. |3.:.io(›_ por " L'n:i máquina dc coser
con mecanismos dc puesta en movimiento _v paro
aplicables a ella", a favor de United Shoe l\l:1chiner_v
Company, S. .\. l<`..

Patente núm. 132.(›7o, por ".\I:iquin:1 para traba-
jar la snperficic de partes del calzado", :I favor de
l'nit<¬d Shoe Í\lacliim-rv (`o.. S. _-\. l'Í.

Patente núm. 1_>3.<)<)o, por ".\lt'-n›do para faliricar
un tejido ininilamal›lc"_ :i favor de l'nited Shoe `.\la-
chinerv (`o.. S. .\. li.

Patente núm. 93.421, por "l'erfeccionamientos en
la fabricaci<'›n de czilzztdo", a favor de United Shoe
.\lachiner_\' (`o._ S. .\. l'Í.

Patente núm. 121.241, por ".\\l:iquina de aplicar
cola". zi favor de L'nitcd Shoe .\|:ic.l1incr_v (`oomp:ui_\'.
\ \ l*`

Pueden solicitarse datos a JOSE M." BOLIBAR,
Ingeniero Agente dela Propiedad Industrial
Paseo de Gracia. 45 - BARCELONA
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Comisión Reguladora de la'Producción de Metales
(0. 31 octubre 1939 - B. O. del E. 17 noviembre 1939)

Presidente: I). Agustin Plana Sancho.
Secretario: D. Luis Barreiro Zabala.

_c::j:cc

Consejeros: . Lino Arisoucta de la Quintana.
_ Eduardo Mcrcllo Llasera.

'l`om:'i§ L`són Pardo.
_ josé Maria Aguirre lsasi.
. Manuel Jtmoy Coruct.

Ranlón lšefgé.

SUB-COMISION DE LA PRODUCCION DEL HIERRO Y ACERO

Presidt-nte: U. Mario llerríin Llrtiagzi.
Secretario: l). l~`crnundo Serrano Lopez.

/«Um “('1mm†››«" '
Secretario: D. A. Angel Gil Pérez

SUB-COMISION DE METALES NO FERREOS _

Presidente: I). Migucl Langreo Contreras. _ t
Secretario. D. José Maria Rios Garcia.

Rama "Minería del Co[››'¢"`

Presidente: D. lìnriqnc (foudc Diaz.
Secretario; I). Manuel l<`ernz'uidez Cañete.

Iúumi ";'lIiru'rí¢¢ dv/ /'l1›mo" .

Presidente: 1). Enrique Lacusa Moreno.

I\'un|l| ".llcIulur_f¡i<| llc/ (`ol›n' _\- /irmlnrlos semí›«nm11uƒaclurmlos"

Presidente: l). Enrique Conde Diaz.
Secretario: l). Manuel Ft-riizindcz Cañete.

[mina ".'ll«*I¢1lur_m`u dr! Plnnm _\- /-›'o¢Iurlo.r semi-niunuƒac/unido;"

Presidente: l). lìnriinc Lacasa Moreno.I

l\'un|rl ".\lr*l(1[m'_qiu dm' Í;`_-Iur`w _\' /WorIu¢'fo.\' .r¢'||u'-mflnuƒa¿¡um-:lux"

- Presidente: U. José Pan de Soraluce y lispañol.
Secretario: D. Felix Marini Galindo.

SUB-COMISION DE LAS TRANSFORMACIONES METALURGICAS
Prcsideiite: D. Luis Ruiz dcl Portal. r
Secretario: D. Francisco Acona.

Honra "lIojaI¢rIrr _\' sus rnaniifu¢'turus"

Presidente: I). josé Pau de Soralnce y Español.
Secretario: I). Félix Marin Galindo.

l\'umu " ( `on.rtr||rr|`r›m's lVa:'a1r's "

Presidente: D. José Rubi y Rubí.
Secretario: I). l*`ernando Rodrigo jimenez.

[Cama ".lIafrriul I~`¢'rv'<r¡'iurío" -

Presidente: D.' Rafael Rubio Martínez.
Secretario: D. Luis Iparraguirre de la Cueva.

Rama del .fulomó-¡fi!

Presidente: il). juan Reig Valarino.
Secretario: D. Rodrigo Garcia López.
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LICENCIAS DE' EXPLOTACION DE PATENTES

Se conceden licencias para la explotación industrial dc las siguieiites batcntcs españolas Las soli-
citudes deben dirigirse al _... /~ fì T2 stro de la Propiedad lndustrial.f†~MADRll).

Patente nún¬._ 1¿|._§54_ por "Una má<|nina para
coser costuras interiores de calzado", zi favor de Uni-
ted Shoe Machinery Co.. S. A. E.

Patente núm. i.:5.3<)|. por “ Perfcccionamicntos en
los métodos para unir entre si piezas de calzado _v
otros inaterizilcs", a favor de Boston lšlocking (`om-
pan\'_ S. A.

Patente núm. 141.402, por “l*rocedimiento para
la obtención de preparaciones a base de insulina",
a favor de Hans Christian llagedorn. Birger Nor-
man Jensen e Ingrid \Vodstrup-Nielsen. `

Patente núm. 136.310, por "Disposición para cl
cierre hermético de ventanas, puertas y otras aber-
turas", a favor de Supcrhennit Spol s. r. o.

Patente núm. |;:4.o24. por "I\iIecanismo distribui-
dor y clasificador de placas. líuninas y elementos aná-
iogos provistos de un eran", a favor de Schweize-
rische Lokomotiv- & l\Iascl1incnfal›rik.

Patente núm. 125.608 de Soc. An Brevetti A. 'Poz-
zi. por “Un nuevo procedimiento para la fabricación
de cal liidráulica".

Patente núm. 121.341. por “Bomba centrífuga con
disposición de aspiración del aire”, a favor de Mas-
chinenfabrik a. d. Shil A.-G. vorm A. Sohimd.

Patente núm. l25.3o1 y su certificzulo de adición
número 127.908, por `“Perfeccionamientos en los mé-
todos para unir entre si piezas de calzado _v otros
materiales", a favor de Boston Blacking Co.. S. .f\.

Patente núm. 137.591, por “Filtro a deslizamiento
para aparatos destinados a la preparación de infu-
siones, especialmente de café", a favor de Gemme
lšarelli Moneta.

Patente núm. l|¿._§4_§. por “,f\parato para la pre-
paracion de infusiones y espccialnientc infusión de
cafe , a favor de /\ttilio Calimani y Giulio Moneta.

Pzttente núm. I07.(›r)_' _v su certificado de adición
núinero 117.156, pro "Perfeccionamientos en el pro-
cedimiento para la producción de ácido nítrico con-
centrado partiendo de la oxidación del amoniaco".
a favor de Montecatini Stá. Grle. per l'Industria
.\'lineraria ed Agricola.

0

Patente núm. 129.574, por “Procedimiento para
montar calzado", expedida en .28 febrero de IQ33.

Patente núm. 129.352, por “Pcrfeccionamientos re-
lativos zi la manera de trabajar los bordcs de los
cortes aparados en la fal›rica`ción del calzado", cx-
pedida en 9 febrero de 1933.

Patente núm. 140.232, por “ l*erÍcccionzunientos en
la construcción de cuc`l\illas-troquelcs"_ expedida en
5 febrero de 1936.

Patente núm. 136.628. por “Una ináquina para re-
cortar el faldón que cubre el tacón del calzado u
otra clase de material flexible en hojas", expedida
en 21 febrero de 1935.

Patente núm. I36.(›¿<)_ por " Un mecanismo de puc-s«
ta en marcha y de paro especialmente adaptable a
máquinas de coser", expedida en 21 febrero de io35.

Patente núm. 120.278. por '^Perfeccionamientos en
las máquinas de centrar calzado”, expedida en 2 fe-
brero de I933, _

Pueden solicitarse datos previos a JOSE M.” BOLIBAR,
Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Paseo de Gracia. 45 - BARCELONA
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1939

0 -Cambios Oficiales para Ia compra de moneda

FECHAS

Enero .,
Febrero _.. . . . . . _
Marzo
Ahi-¡I , . . , . . , . . .
Mayu
Junio
Dir-ienibrv, ll .
Dieienlhu-. 15 .
Diciembre, 311 .
Enero, 31 . . . . ._
Marzo. 28
Mayo, 9 . . . . ._
Se¡›tieml›re. :$0
Noviembre, 8
Novi:-|nl›re, 28
Noviembre. 'ln
Junio. 22 . . . . ,_
Se-|›t¡en¡h|¬e l"Í
Seutienlhre 15
0<st.ubre, 5
0--llibre, 1':
Noviembre, Si

H
18

Dir-ienxbre, 5
Diifíen1i›re_ li!
Ileiombre. 27

Novienlbre..
No\'¡en\hrn.

Puna

48,40
-IS,-1l'›
QR.-¡U
48,45
48,-I-'S
-IN,-15
39.95
30,95
39.95
28.-
26
23.80
23.80
23,80
23.80
2.2.8-J
2~I,_
22.50
22.50
222.50
22.50

'30
zaaz.:.3:

72fI.3t'›
212,35
22.45
22.45

LIIPIS Illllfl Mm

30.23
36.31
36.30
:+a.r›5
36,03
:m,s›l$
42.-
4-2,-_
42.-
42,46
4-3.45
42.45
aefin
42,-in
42.15
4245
42.45
4n,ir›
4n_1r›
40,15
-m,1fi
40,15
38.70
.'m,4o
30,40
30.00
30.60

\

7,32
7.31
7.32
7.36
7.39
7.30
8.57
8,57
8,65
8.58
8.58
8,58
8,68
8,58
9,10
9.10
9.05
fl,IIlI

9,90
9,90
9,90
9,90

10.05
10.05
10.05
10,05
10.05

ss›.§0
59.30
59,20
aros
.f›s›,:;o
ss›.:x<›
45.15
45,15
us.-
45.15
45.15
mis
45.15
4.5.15
47.80

40.1.-.
45,15

mms
sum
51.75
mas
ama
asma
mr/r›
ama
r›1.-ns

Fmas
slim

233,39
249,54
239,86
238.-
233,93
233,70
197,15
197.-
196.50
196,35
196,35
196.35
1im,:;f.
1x›u,.s's
207,00
20'?.--~
20-¡_-«
:2:¦;.i'»o
2'.."¿¦..'›o
223,50
1:-13.00
2212.50
225,40
225,40
?¿ñ,40
225,40
225.40

mas
lucia

ln I Iclns Harina ¡sum ¡ml

2,95
2.96
2,95
2,96
2.96
:Lim
3.44
:u_u
:x,4+
3,45
3,45
1,45
11, 45
:*.,-is
::~,fs:z
3.45
3.45
:us
::,«i.5
:;,i›<›
:mo
:mn
:mo
:mo
:um
3,90
3.90

123.76
12-1,06
123.78
12-1,73
125,-
124,'/2
1-15.735
145.-
1-14,30
14-¡.70
144,70
1-1-1,70
144,70
144.70
151.-
154.-
154.-
1os›_7r,
ms›.'7.'›
109,75
160,75
165.30
l6t!._
164,-
165.511
lfi.'›,50
167.50

4,99
4,99
4.93
5.í

5__
5`_
4-,ms
4,66
4,66
4,72
4.72
4,72
4,'/2
4.72'

' 4,95
4.95
4,80
r›.2r›

5.-Jr.

5,33

='›,:m
5.33
nos

32.90
aa.-
32,83
ss.-:«›
:z:x,no
:›:x.':u
38,10
33,10
33.10

38.110
:$3.00
33.00
33,60
38.60
33.00
324.00
:ss.uu
38.Ú0

:m,r›<›
:sn.r›o
:z6.r›o
:m.r›n
zm.-
;s<¦.r›o
:$6.50
30.50
armo

1,98
2,01
2,01
1 ,98
2.0-I
2.04

2.50
2.50

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.07
2,07
2.08
2.36
53.36
2.30
2,36
2,36
2.32
2,32'

2,30
23,32
2.32

Ganas tmns làmns camu
mas tun: llumus lima:

30.70
30.80
30.70
ao, so
30,80
30,73
30,30
30,110
30.-

30.-
:$0.-
30.-
3o,_
30,-
31 . 10
3 1,1 0

1.86
1.88
1.87
1.88
1.39
1.01
2.17
2.17
2,17
2,10
2.19
2.19
2.10
2.10
2.10
2.19'
2.18

2.35
73.35
2.35
2.36
2.39
2.39
73.39
22:19
2,39

1,81
1.83
1.82
1.81
1,80
1,86
2.1 1
2.11
2.11
2,1-1
72.14
2.14
2.14
2.1-I
2.14
2.1 1
2,13

2.730
2.20
'J.'.2'0
2220
2.30
71.150

71.30

73.3"
2.30

1,61
1,03
1.02
1,lH
1,135
1,05
1,87
1.87
1,87
1,90
J .90
1 ,sm
l,iI«l
1,no
l_i¡iI
1.;m
1,.~¦:›

1,00
1 ,MU
1_m›
Lim
1115
1,n±'›
1 ,!I¦'›
Lim
1.105

Izøíflløàr›Iv›ì1~Iuï<›I<›ï4$014›1<›I¢-í¢›±c›ï1›ïuïuï¢›ï11›II›Io1«à~›ï-›à<›;1›;u14›1¢›11›1¢›I<nïnïuïoìnq-1:29

I Í. Cambio para importacion de divisas libres

1036 Diciembre, il _ ._

Diciembre_ 15 . . . . _.

Dicieml

1

›re, 30 ......

1038 Enero, 31 . .....

t\Íarzo,

.\l2ly<›_ 1)-.......

.28 .., ...... _.

.\Ío\'iell\l›|'c, 28

` 22 .......1030 junio,

. . . . . . . ..;..

Scplicinlm-, iz . ...... ..

Septiembre, 15 . . . . _.

.\ioviembre ...........

Nf›vicn1l›r¢-. 14 .. ..............
Í\'o\-ienibre, 18 .

4 Diciembre, to ................

Diciembre, 27 .... _ _

49-95

40-05

49-U5

35 ›“-'

32-50

A-)'Íì›75
21 É'\l 'J1

3o,__-

28,1 5

18,1 5

28,1 5

27,50

'-'7-90
28,04

28,05

52,50

51,50

52.50

53-05

53›U5

53-U5

53-05

53-05
50,20

50.20

50,20
4F§,_|<)

40-25

40, 50

40.50

10,70

10,70

10,70

10,7:

10.;'.›

10,7:

1 ¡-37
11.31

I-'.37
1265
1-'-37
l;',(ll›

|_›,5(›

11.56

12,50

Francos Peso
F E C H A S Fran.os Libras Dollars Suizos Escudos Moneda lega|

_>4(›,.;5

2.t(›,¬L5

245-50

24540

24
-24

5 --W

5 -40

25*-75
255- _
,)›-U

I
_., .40

370-40
_›7R,io
¿R
¿R

.28
28

íi 'JlI

I-75
-. \i Un

T-75

471›5
47.05
47.05
48,15

4**-25
4*-25
M25
4-“ir-'s
48.15

45-M
.15 ,l ›o

45»~~
45-00
45,00

45,60

3 .-

3.

I2

I2

3-30

¿Ho

2,30

2,58

2,60

2.05

2.05

-3-05

¿Jy›

3.00

2,00
2,00
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Francisco Pérez-Pons ]over.~“Elemcntos de téc-
nica comercial".-Un volumen de 464 páginas
de 25 >< 18 cms. zo ptas.

Hoy más que nunca necesita España hombres ca-
pacitados y bien preparados para ampliar y lograr
el resurgimiento económico, coadyuvando con eficacia
al esplendoroso engrandecimiento de la Patria, que
todos deseamos. Por esta razón, libros como el del
ilustre catedrático de Escuelas de Altos Estudios
Mercantiles de Bilbao, llegan en ese momento pro-
picio de ambiente, de espiritu y de ansias. Es un
libro adaptado a las disposiciones vigentes legales
que regulan las enseñanzas de las Escuelas Mercan-
tiles, pero no es un libro de texto más, es algo nuevo,
de utilidad maxima y acorde con la nueva época.
Un lil›ro que no hará úiiicaiiteiite buenos estudian-
tes, sino que sera el germen de los grandes hombres
de negocios de-mañana. El autor no es únicamente
un teórico profesor, sino que en su obra aporta cla-
ramente el fruto de sus experiencias en la práctica
real de los negocios durante muchos años.

Es casi una enciclopedia comercial, utilisima, ne-
cesaria, para esa legión de jóvenes que aspiran a ob-
tener los titulos de Perito y Profesor Mercantil, 3
a los que en noble lid, desean alcanzar, en concurso
y oposición,›cargos en la Administración pública o
privada. Después de los preliminares en que define
el comercio, operaciones mercantiles y su evolución,
disposiciones legales, determinación de Agentes, Co-
rredores, Viajantes. Comisionistas, Representantes,
etcétera, estudia la dependencia mercantil en todos
sus aspectos. Pasa después a una exposición de Cálcu-
los abrcviados, metrologia, aéreas y volúmenes. si-
guiendo con cl estudio de los L`on_tratos Mercantiles.
lntcres:ntisin\:\±; :on sus enseñanzas sobre (`0rres-
pondencia comercial en todos sus aspecto y funcio-
nes, como la parte dedicada a Documentación Mer-
cantil,Esta(listica, šlficinas y su organización. Pro-
paganda y l'ul›licidad.-(ìrganización, adniinistración.
disolución de Sociedades-y lìmprcsas mercantiles.
Transportes y crnnnnicaciones.-/\lniaccnes generales
de depósito.-Rolsaidc (`omercio, (`:'unaras de com-
pensación, Seguro_;.-lšftncos _v sus operaciones.-(`rt1
ditos bancarios.-Reglamentación interna de los ser-
vicios de un Rancr›.-L`ontril›uciones c impuestos.
Propiedad industrial _v comercial. Patentes, marcas,
etcétera.

Libro que no solamente será útil :1 los estudiantes
de Escuelas de Comercio, sino a muchos comercian-
tes e industriales que deseen perfeccionar la técnica
que la práctica les fué sugei-ïend0_ con otra inás
amplia, científica y moderna, cuyos efectos no cabe
duda se harán sentir pronto en sus empresas.

LICENCIAS DE EXPLOTACION

Seyconceden de los siguientes privilegios indus-
triales:

Modelo de Utilidad 3.763.-Por “Un dispositivo
para perforar latas 0 bidones y trasegar los liquidos
contenidos en los mismos", de Industria Metalgra-
fìca, S. :\,

Modelo de Utilidad 3.7(›2.-Por "Un útil para
perforar las tapas de latas o bidones, provistos de
reborde en su unión con aquéllas", de Industria Me-
talgráfica, S. A.

Patente de Invención 129.860.-Por “Un proce-
dmuento para acidular celulosa", de Boehringer &
Soehnc.

._í¬_..__.

Patente de Invención 122.504.-Por "Un procedi-
miento de fabricación de seda artificial v otros pro-
ductos artificiales de acetilcelulosa”, de' Boehringer
& Soehne. \

(Íertificación de Adición 126.361, a la Patente
126.072.--Por "Un procedimiento para la prepara-
ción de nuevos acetatos de celulosa en forma fibrosa”,
de Boehringer & Soehne.

Certïficado de Adición 126,386, a la Patente
126.072.-Por "Un procedimiento para la prepara-
ción de nuevos acetatos de celulosa en forma fibro-
sa", de lìoehringcr.

_I'atente de Invención 133.476.-Por “Un proce-
dinuento para la preparación de seda antificial v cuer-
pos análogos de estcrcs de celulosa", dc Boehringer.

aii..

Patente de invención 140.523.---l'or “ Procedimien-
to para la obtencion de hormonas dìhidrofoliculares"_
de Schermg-Kahlbaum.

Patente de lnvención 129.538.-Por "Un ¡,¡-0@-_
dimiento para la esteritìcación de celulosa", de lìoci\_
ringer.

Informes: Manuel de Rafael, Abogado y Agen-
te Oficial de Propiedad Industrial, Via Layeta-
na. 39. Barcelona. '

Boletín Minero e Industrial 10 Enero ¡Mo



¡X-ïím

654.43! | Producción I Mineral de Hierro | Vizcaga
3

Fecha España W Vizcaya _ 3

1913 .................................................. ..
1929 ........................................................... “
193o ................................................. _, ........ H
1931 ........................................................... U
.1932 ............................................................ N
1933 ............................................................ H
1934 ............................................................ H
1935 ............................................................ H
1936 ............................................................ H
1937 ............................................................ U
1938 ............................................................ ..
1939 ............................................................ ..

Media mensual de Vizcaya

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
990.780

" .e.513.8z7

¡-

-

Tons.
” 2.603.292
f' 2-346-494
' 1.512.357
” 1.112.501;

1.-.z29.357
1.349.402
I-472-653
1.326.518

740-272
1.820.021
T-675-757

$7

s

2!

D)

J

H

9

Producción mensual 1939-›Vizcaya

1933 ................................ .. Tous.
1934 ................................ _. "
1935 ................................ _. "
1938 ................................ _. "
1939 ................................ ._ "

¡I -1,, _ _' _,, ` 1-_

102.446
1 12.450
1 10.543
1 5 1.668
I 39-646

Enero ............................... . . _T1›ns.
Febrero ..
Marzo
Abril
Mayo ............................ ..
junio .... ._
_]u|io ................................ ._ "
'Agosto .......................... _.
Septiembre
Octubre ..
Noviembre
Diciembre . - . . . . . . . - . . . . ~ . . .-

¢ . . . . . . _.

122.710
136-745
136.517
132.010
158.318
149-799
165.720
143.278
134.828
130.677
129.796
'35-353

H

97

vu

H

--

17

35

H

H

H
.H

1-40

655.431 I Producción i A Hierro l Vizcaya

Fecha España Vizcaya

1929 ............................................................ ..
1930 ............................................................ ..
1931 ............................................................ _.
1932 ............................................................ _.
1933 ............................................................ ._
1934 .......................................... _.. ............... ..
1935 ............................................................ _.
1936 ............................................................ ..
1937 ............................................................ _.
1938 ............................................................ ..
1939 ............................................................ ._

.\Icdia mensual :lc Vizcaya

Tons. 748.936
650.583

` 472-665
296-482
329-703
362.670
348.078
220.815
128.000

1: 439-897

u.

~1

«-

V.

n

Tons. 424.1;,¬9~
j' 344-1-“7

` 245-796
” 183.976

247.768
255-673

` 241.041
157.615
107-997

” 277.106
3¡4-363

Producción mensual I939-Vizcaya

1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. Tons.
1933 ................................ .. "

1934 ................................ ._ '
1935 ................................ _. "
1938 ................................ _. '
1939 ................................ ._ "

35-414
20.647
2 1 . 306
20.086
23.092
26.238

Enero ................................ _. Tous.
Febrero
Marzo
.~'\l›ril .... ..
Mayo .... ._
junio .... _.
julio ..... ._
Agosto
Septiembre ............... _.
Octubre
Noviembre
Diciembre

22.616
21.502
22.322
16.524
24.791

” 27.669
” 29.376
” 29.466
” 26.050

31.691
3¡-779
31-077

11

H

97

7!

Fl

77

7!
...--

. ' I-4.0



;' HERRAMIENTAS cARAm|zAnAs  6
"BE LLOTA"

SE VENDEN EN TODOS _
LOS ALMACENES DEL RAMO

¡ff ã

BELLOTA

%

Sociedad Metalúrgica

Reservado para “Duro FeIguera“

IIllMiIilI|Í'|l
Mliiiliil, 5. lili.
BARROETA ALDAMAR, 2

B l L B A O

COMPAÑIA ANONIMA

Capital social; 77.500.000 pesetas

Carboncs minerales cspccialcg para la Marina incr-
cante, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
sidcrúrgicas _v Fábricas de gas. Las minas de esta
Empresa están enclavadas en la región más rica dc
Asturias y su producción cs la mayor de España.
Cok iiietalúrgico y para usos domésticos, Bcnzolcs.
Sulfato amónico, Brea, Creosota y en general todos

los subproductos de la destilación de carbones.
Las Fábricas sidcrúrgicas de' La Flcgucra producen
Hierros y Aceros laminados para construcciones civiles
y navales; Tubería fundida verticalmcntc para conduc-
ciones de agua y toda clase de construcciones nietíilicas.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRID, Barquillo, 1 (Apartado 529).

'1`cleg1-amas y Tcleíonemas: DURO - MADRID

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

fclcgrainas y Telefonemas: DURO - GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO



555-441 I Producción I Acero I

† 

Vizcaya

Fecha ' Espana

1929 ................................ ._
1939 .... ..
1931
193.: ............................... ..
1933 ............................... _.
1934 ........................................................... _. N
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1937 .............. .......................................... _. .
1938 .... _.
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

. . . ,¡.\Ied1a mensual de Vizcaya; $1 -
›_-_«-

1

Vizc

i

aya

Tous. 1.
v¬

11

vs

vs

«-

› -.-

H

1

n

ya

1- _, ,

007.460
924-534
647-966
533-653
508.253
648.85 7
580.178
287.166
1oo.24o
476-797

,l-›- .

1929 ............. ................ _. 'l`ons.' 46.980
1933 ............................... .. " 24.724
193,; .............................. ._ " 27.030
1935 ............ ............. ._ " 29.571
1938 ................................ .. -_-'~1,__5¡¿'~`i
19391 ............................ ._

'~ ›.

4
J

u _u'

.ci1- .bl

. ¿_

V 4.

>. "'§. 7 `

lšäsçgv

linero
Fel›rerb
Marzo `
Abril
Mayo 1
junio
julio
Agosto _ . .

... ` ~

...-1. . . . . . . ›.,

Septieiiílmrc - ....
Octubre . . .' _.
Noviembre ^ '

a O ›Diciembre

1.
.. _¢

_ 1

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

"Ni,

..--¢.

~.

~ . . . . .. n

.., ›

.....¡,....-1. .

. . « . ..

É ~....

Tons.
51

n

-9

is
.-

1›
¬›

V

11

1›

- ,Producción mensual 1939-'«'-3_\/i,_zcå¿,ya_

563. 766
524-72.5
3.16.65 1
301.81 5
296-697
324- 567
354-856
220,266
96.821

31%-985
406. 532

.¢›

Tuns.
› si

- -1

11

«-

U

71

n

,V

n

V,

F9

29.3.14
3-1 -433
35-62.1
26.608
30-535
35.29.:
38.409
3 5.38.:
34.908
39-255
34.820
36-877

IWIÚ

651.221 ` 1 Recargo i . Oro ` R España

Recargo por premio "oro" durante los años 1921 a 1939

1.' d.

` 177 55
178.56
179-01)
176,89
175.58
175-34
177- 14
176,19
178,00
1 78.33
177. 5o

l'Í11cn›
l*`cl›rcr1› .
Marzo ....................... ..
Abril ......................... ..
Mayu . ....................... ._

__]un19 ......................... ._
Jufio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U
`.-'\gg.~;t9 v_,'. .................... ..
Scpticmbrc
Octubre
Nov-icmbrc _.
Dicicmbrc ................. _.

Años

1921 '
1922
1923
1924 ........................... ..
1925

A

1926 ................................................ ..
1927
1928 ................................................. ._
1929

1937
2.' d.

1 78.211
178,87
179-09
175›54
175.64
178. 52
176-77
176,92
178.41
178.46
177-39

Media

3.' d.

178.57
179,24
178,1 1
175.68
175,22
178.05
176-24
178.12
178,30
177.92
177,28

mensual

1. d.

176.97
176.72
176,92
17 7-44
176.71
177.57
178.87
179 74
182.41
186.07
189.66
192,96

1938

2.' d.

176 81
176.51)

_ 176.03
177.46
176 39
178.66
178.85
180 23
183,07
187.60
189 13
195.88

3.' d. 1.' d.

176.64
176.80
176.77
177.46
176,85
178.47
179,42
181.97
185.95
188.43
189.77
195.88

Años

195,88
194.55
193-90
193.01
194.24
194-13
194,11
194-15
196.12
214.78
214.78
298,51

1939

2.' d.

195.35
194.53
193,83
194.12
194,18
194.07
194,20
194-15
232,81 .
21-4.78
214.78
208,51

Media

3.' d.

195.85
194.91
1f1:i›:'6
194,14
194-13
193,98
194,26 i
194,26
214,78
214,78
208 51
209-53

mensual

45,65
25,49
3 1 -54
45,82
5485
56,48
I 3,00

16,16
30,62

por 100
H 9!

9! '9

.. ..

7! V7

Y? H

w 1'

9» -1

Y! H V

1930 ................................ ..
1931 _
1932 .
IQ33 .
1934 .
1935 -
1936
1937
1938
1939 - .... I...

61,96
1 02,18
140.17
1 31 ,8o
138,70
1 38,76
1 38.83
177.46
131.49
200,45

por 1oo
un n

4- vu

si Iv

1. 1

sv W

W 79

1, 11

91 19

N DI

'|`;^
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Ladrillos de chamota endurecida, fabricados por el procedimiento <<S. &G./.Constc1nt«, de
extraordinario exactitud de medidos, distinguiendose por sus excelentes rendimientos eco-
nómicos, poro altos hornos, hornos rotativos de cemento, hornos de cubo para cul etc. etc.
Bloques para tanques, fabricados por el mismo procedimiento en calidad «Vitrul-A».
calidades especiales de olto contenido de olúmino, marco «Mullitol››, poro sitios extro-
ordinariomente expuestos.
Ladrillos de carburo de silicio «Corsiol›› con contenidos de carburo de silicio distintamento
escolonodos y con los correspondientes conductibilidodes de calor.
Ladrillos de cromo/mognesito, marco «RU8INIT›› y ladrillos de cromo poro zonas de horno
expuestas a fuertes influencias térmicas y quimicos.
Ladrillos de sílice para todos los usos especiales, fabricados con los más afamados cuor-
citos alemanas.
Buzas y tapones y demós materiales refractarios paro altos hornos y fabricas de acero.
Ladrillos de carbono.

Asesoramiento por ingenieros especialistas de DIDIER.

DIDIER-WERKE â

pd ,
I”

BQNNAMR1-11z1N(A1sMAN1A) '
Para prospectos y presupuestos dirigirse o ;
E. ERl_-AILARDT Y CIA. LTDA.-BILBAO ¿[9 %



Ordenación g defensa de la Industria
~ (Lou de 24 noviembre 1930. - B. O. del E. 15 diciembre 1939)

La Ley de veinticuatro de octubre de mil nove-
cientos treinta y ¬nuevc, de protección a las indus-
trias de interés nacional, es la primera y más fun-
damental disposición de las varias que habrán de
dictarse para crear una economia imlustrial es-
pañola grande y próspera, liberada de la depen-
devncia extranjera, que revalorice las primeras ma-
terias nacionales.

El logro de esta legitima y persevera-nte aspi-
ración del Nuevo Estado no podria alcanzarse
con la ra_pidez y firmeza anlieladas si la creación
de estímulos no fuese acompañada de las opor-
tunas disposiciones, que regulen tanto lar implan-
tación como el desarrollo de las industrias todas.,
principales y secundarias, de la Nación, declaran-
do la facultad de la Administraición para condicio-
nar, reglamesn-tar y vigilar la producción fabril.
obteniendo datos estadísticos que le permitan re-
solver los problemas de modo adecuado y per-
manente. en lugar de i-mp1¬o\'isar resoluciones,
muchas veces inadecuadas y circunstanciales, sin
seguridad de acierto, por carecer de las indispen-
sables normas previsoras de ordenación y defen-
sa indus-tlrial.

Para que las medidas de protección sean fruc-
tiferas,-han de hermianarse en su aplicación con
preceptos legales de la misma categoria, que or-
denen, defienda-n'. orienten y dizscipliuen la pro-
ducción. dentro de un' plan orgánico de amplia
tutela estatal que abarque todos 'los aspectos téc-
nicos y económicos del fomento y progreso de la
industria nacional. -

En su virtud, dispongo:

La industria, parte del Patrimonio Nacional

/\rt. I." La industria que, como instrumento
de la prod'ucc.ión. se considera parte integrante
del Patrimonio'Nacional y subordinada al interés
supremo de la Nación, se regirá por esta Ley.

DEFINICION Y cLAsIFIcAcI0N DE LAS
` INDUSTRIAS

Concepto y funciones de la industria

Art. 2.” A los efectos de la presente l.cy, se
entiende por industria toda aictividad económica
desarrollada con alguna de las finalidades siguien-
tes:

a) Generación, transporte, tran;<f'ormació|n, dis-
tribución y aplicación de la encr_¿ia mecánica, qui-
mica. eléctrica o' térmica.

b) ,(ìl›t«-nción de productos mediante opera-
ciones -m-anufactureras o fabriles que tengan por
I›a.~>e procedimientos mecímicos, quimicos, eléc-
tricos 0 mixtos.

c) 'Prestación de servicios de utilización pú-
l›lica basados en alguna de las industrias com-
prendidas en los anteriores apartados.

Clasificación y grupos dc las industrias

/\rt. 3." Las industrias se clasificarán en los
_s_›;rupos siguientes:

A) Industrias para la Defensa Nacional.
Serán la-s que en tiempos de paz fal›riquen nor-

malmente mat-e_rial de guerra o elementos de apli-
cación inmediata a la misma.

B) Industrias Auxiliares para la Defensa N1-
cional.

Se considerar;'m como tales las que. fabricando
en tiempo dc paz -materiales que no .sou de apli-
cación inmediata a la guerra, produzcan primeras
materias o elemefntos indispensables para la fa-
bricación de material de guerra, asi como las que
puedan fácilmente transformarse para producir
elementos necesarios a la. defensa de la Nación.

C) Industrias básicas para la Economia Na-
ciønal. Se incluyen en este grupo:

a) Las destinsidas total o parcialmente a scr-
vicios públicos.

1)) Las que produzcan articulos necesarios
para la subsistencia. el vestido y la sanidad de la
Nación.

c) Las de transporte y fabricación del mate-
rial que utilicen. -

d) Las que, atendidas las necesidades nacio-
nales, puedan exportar product.os m:inufacturados.
total o parcialmente.

e) .Las que sean calificadas por el Estado como
tales, porquen sirvan a la autarquia económica
o afecten de manera se.,n.sibl'e «al comercio exterior,
en cualquiera 'modalidad o forma.

D) Industrias diversas. .
Se incluirán en este grupo las no comprendidas

en las atnteriores.

ORDENACION E INSPECCION INDUSTRIAL

Intervención del Estado en las industrias.--Normas ge-
nerales. I '

Art. 4." Como normas generales de la inter-
vención del Estado para la ordemación industrial
se establece: `

Industrias nuevas.-Traslado o ampliación de ias exis-
tentes.-Trámites a seguir

a) No podrán instalarse nuevas industrias,
tra.slad`al' ni ampliar las existentes sin la resolu-
ción favorable del Ministerio de Industria y (`o-
mercio, quien fijará los tramites _v normas a seguir,
según las necesidades nacionales. Los recursos ad-
ministrativos que se presenten contra resolución
adoptalda en virtud de lo dispuesto en este articu-
lo serán informados por el Consejo de Industria
y resueltos por el Ministro de dicho Iìcpartamcu-
to.
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Para las industrias civiles comprendidas en el
apartado A) del articulo tercero sera preceptivo
el informe previo de los Ministerios que tienen a
su cargo la defensa de la Nación, según la indus-
tria de que se trate. Los Ministerios que tienen a
su cargo la defensa de la Nación comunicarán al
de Industria y Comercio las autorizaciones de ms-
talación o ampliación de industrias que concedan
dentro de su jurisdicción propia.

Autorización de nuevas industrias.-Alcance de la ins-
pección

b) El Ministerio de Industria y Comercio otor-
gará las concesiones necesarias para las instala-
ciones industriales definidas en el articulo segun-
do de esta Ley, y regulará su inspección sobre las
condiciones de seguridad y de garantia que fijen
los reglamentos.

Problemas de expropiación de terrenos y de servidumbre
de paso para las industrias de “interés nacional”

Cuando -una industria de “interés nacional” o
destinada a servicios publicos -necesite para su
instalación ocupar terreno de propiedad privada,
el Ministro de Industria y Comercio, por De-
creto aprobado en^Consejo de Ministros, acordará
las expropiaciones indispensables, que se ejecuta-
rán cumpliendo los trámites reglamentarios. Co-
rresponderá, asimismo, a dicho Ministerio la im-
posición de servidumbres de paso nïecesarias en
las instalaciones industriales, previa justificación
cn proyecto técnico aprobado al efecto.

Reglamento de Policía Industrial

Un Reglanniento de Policia Industrial fijará las
condiciones de seguridad y las del trabajo en los
cstablecimiemtos e instalaciones industriales, cla-
sificando aquéllos con arreglo a su insalubridad.
incomodidad o peligro, y fijando las condiciones
de emplazamiento que deben reunir

Condiciones de la Producción.-Determinación de origen
español de los productos

c) El Estado podrá, en casos necesarios, fijar
condiciones d'e producción y renldilniento. asi como
normas de tipificación de los productos industria-
les, y obligará a que en los articulos manufactura-
dos por la industria nacional conste de manera
indeleble, que son de fabricación española.

Monopolios.-Venta de sus productos.

d) Cuando la falta de competencia extranjera,
por razones permanentes o circunstanciales, pue-
da crear para la .producción española un verda-
dero monopolio em el mercado interior, el Estado
impondrá las condiciones de venta (le detiermina-
dos articulos.

Inspección de libros.-Valoración económica d¢_ las em-
presas.-Ina:lteral_v›ilidad_ de los preciosa. . _

e)' Si las.- empresas industriales no se encuen-
tran en condiciones de sostener el precio de algún
producto sometido a tasa, el Gobierno podrá ins-
peccionar sus libros e incluso designar personal
técnico que lleve a cabo la valoración. de su ac-
tivo y pasivo para deducir la verdadera situación
económica de la emiprcsa. ,

Cuando del' infomne de la inspección efectuada
resulte que el precio de venta señalado por el Es-
tado es acertado, pero por deficiencias de adini`-
nistración, excesivos gastos, sobrecargas finan-
cieras 0 inflación en las aportaciones no pueda- la
sociedad hacer frente a sus obligacion-es con di-
cho precio, se mantendrá éste, siempre que no
sea inferior al corriente en el mercado internacio-
nal ;_ procediéndose, si llegara el caso, de acuerdo
con lo que preceptúa el articulo tercero de la Ley
de primero de setiembre del año en curso, sobre
intervención de empresas industriales.

Mareas de calidad

f) Se podrá conceder “Marca de calidad” para
aquellos productos de fabricación nacional que
satisfagan detenminadas caracteristicas de per-
fección.

Obligación de facilitar datos a la Administración del
Estado

l

g) Para efectos. estadísticos, y con el posible
respeto para cuanto pueda -constituir secretos de
fabricación, los industriales vienen obligados a
facilitar los da.-tos que la Administración del Es-
tado necesite paira la orientación, estudio y reso-
lución de los problemas de la Economia Nacional.

Servicios públicos.--Industrias afectas a los mismos.

ll) La prestación de servicios jiúblicos, a base
de instalaciones industriales establecidas o por
estaiblecer, ¡necesita expresa concesión adminis-
trativa para ello, en la que se fijarán las condicio-
nes técnicas. modalidades. garantias del servicio,
tarifas y samciones aplicables.

Interrupción o disminución de actividades industriales.

i) Las empresas industriales deilicafdas a ser-
vicios públicos. las incluidas en los dos grupos
de Defensa Nacional. las que fabrican materiales
que hay que imiportar por dcficienciaiìlc la pro-
ducción nacional', cualquiera que sea su capacidad
productiva y el número de obreros que utilicen, _v
todas las demás de carácter general que ocupen
más de doscientos obreros, en el caso d'e que por
alguna causa, susceptible de ser prevista, se veafn
obligadas a interrumpir o disminuir sensiblemen-
te sus actividades, lo participarán al Ministerio
de Industria y Comercio, en la formzu y C011 l-'I
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antelación minima de dos .meses preceptuada en
la Ley de primero de setiembre del año en curso,
sobre Investigación de empresas industriales.

Materias primas, minimum de existencias.

j) Se podrán fijar minimos de existencias de
materias primas a las empresas industriales con-
cesionarias de servicios públicos.

Dirección técnica española

k) Se exigirá una dirección' técnica española
responsal›le en las industrias de interés nacional
_v en las insalubres o peligrosas que por su imlpor-
tancia lo requieran, según clasificación que se in-
sertara en el Reglamento corresponfdiente.

Aprovechamiento de los elementos de fabricación

I) En cuanto sea necesario para la economia
o_Defensa Nacionales, podrán dictarse normas
pwra el mejor aiprovecbamiento de la energia, ma-
teriales, residuos de fabricación y mano de obra.

Fusión o asociación de empresas

rn) Se fomentará la fusiónr o asociación de las
empresas industriales, si asi conviniera aliinterés
nacional.

Subsanacíón de la inicia-tiva privada

n) (`uando falte la iniciativa privada para el
mejor apri›vecliamien'to de las materias primas
nacionales y d c las fuentes d.e energia. 0 se esti-
me conveniente el establecimiento o coordinación
de instalacionles industriales en forma que su rea-
lización pueda incrementar lar producción nacio-
nal o la mfejore. los servicios técnicos del Ministe-
rio de Industria y Comercio, con el concurso de
aquellos otros especializados en la materia de que
se trate, efectuarán el estudio pertinente. El Es-
tado podrá ejecutar el' proyecto o adjudicar su
realización, previo concurso anunciado con la an-
telación suficiente. all mejor postor en relación
con las condiciones que se fijen para el mismo.

Incautación de em-presas

o) En casos excepcionales. cuando lo exija el
interés supremo de la Dcf'ensa o Economia Na-
cionales, el Estado, -por Decreto aprobado en Con-
sejo de Ministros, podrá incautarse de las empre-
sas industriales, procediendo al nombramiento de
un Consejo de Incautación* en la forma que pre-
viene la Ley de primero de setiembre último.

Nuevas industria-s.-Condiciones especiales

Art. 5.” De manera especial, aplicable a las
nuevas industrias. se establecen las condiciones
siguientes:

Proporciones de capital, español y extranjero: modali-
dades de la aportación de éste

a) El capital social activo será propiedad de
españoles en sus tres cuartas partes, como mini-
mo. La cuarta parte restante, como proporciones
máximas, podrá admitirse como inversión de ca-
pital extranjero, deliienclo aportarse en divisas
cotizadas en España o en utillaje que no se ob-
tenga en la producción nacional. valorado a los
precios del mercado internacional.

Maquinaria, herramental, patentes, privilegios gr planos
e de procedencia extranjera

Con independencia de la participación en el ca-
pital activo. prevista en el párrafo anterior. el
Estado podrá autorizar a las empresas acogidas
a los benecifios de esta Ley para concertar la ad.-
quisición de maquinaria, herramental, patentes,
privilegios y planos de procedencia extranjera ne-
cesarios para 'la iniplantación y desarrollo de la
industria d'e que se trate, por su valor justamlente
apreciado. en moneda del pais de origen y en for-
ma de obligaciones de la E`m.presa, amuortizables
en un periodo no inferior a diez años, siempre
que estas aportaciones no excedan del veiwte por
ciento del capital social.

Garantías al capital extranjero

El Išstndo podrá garantizar al capital acciones
suscrito por extranjeros, en divisas cotizadas en
lis-paña o en utillaje, la extracción en las mismas
divisas de un porcentaje del beneficio anual acor-
dado de .ma-n<era general. asi como también las
corfrespondientes a la amortización e interes-es
que se havan establecido para las obligaciones a
que se refiere el párrafo anterior.

Indw.stri'a.s -para la defensa nacional: capital íntegra-mente
español

b) En las industrias d'e1 grupo A) del articulo
íercero el capital será ¡integramente español.

Decisión de -los asuntos sociaáles.-Porcentaje de votos
espanoles

c) En la decisión de los asuntos sociales, cual-
quiera que sea la forma juridica de la entidad las
tres cuartas partes, al menos, de los votos han de
de corresponder a españoles.

Cargos rectores

_ d) Los Directores, así técnicos como adminis-
trativos, gerentes y, en general, los administra-
dores o apoderados legales, habrán de ser espa-
ñoles. Sin embargo, en las Sociedades Anónimas
podrán ser extranjenos. en proporción al capital
suscrito, hasta una cuarta parte de los Conseje-
ros; pero la Presidencia del Consejo y los cargos
directivos, en todo momento, han de recaer en
quienes tengam nacionalidad española.
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Técnicos y especialistas extranjeros.-Proporción y du-
ración de sus interinidades

Durante el periodo de iniciación de la industria
podrá ser autorizada la admisión interina de una
cuarta parte del personal técnico y adnrinistrati-
vo especializado no directivo, y por un plazo máxi-
mo de tres años. Transcurrido dicho plazo, la pro-
|›orcióm indicada deberá descender a la décima
parte del personal afecto a cada una de las respec-
tivas categorias y plantillas.

Trabajo de extranjeros en España.-Observancia de lo
leg-islado

län todos los casos deherzin ser cumplidos pre-
viamente los req-uisitos establecidos, de manera
_±;cncral. para el trabajo de extranjeros en España.

DE LOS PROPIETARIOS DE LAS INDUSTRIAS

Industrias absolutamente intransferibl-es a extranjeros

Arh. 6." No se podrá transferir la propiedad
de establecinnientus o instalaciones industriales
co.mpres:1d'idas en el grupo Aì del articulo tercero,
en cualquier forma que esté representada, a las
personas naturales o jurídicas extranjeras. _

Industrias con participación de extranjeros

län las demás industrias que no estén juridica-
mcnte organizadas como Sociedades por acciones,
podrán adquirir los extranjeros hasta la cuarta
parte de propiedad en las inismas. `

Emisión de títulos de Capital. - Proporciones de las
enajenables a exitranjeros.-Condiciones ¢xternas de los
títulos

En las industrias ~uo coniprendidas en el 1›årrafo
primero de este articulo que juridicam'ente estén
organizadas como Sociedades por acciones, cual-
quier mision dc titulos de soberanía que se realice
cu lo sucesivo se dividirá en dos partes: una, igual
a los tres cuartos de la emisión. que no podrá ser
transferíble a extranjeros; otra. igual al cuarto de
la emisión. que estará exemta de la expresada li-
mitación. La condición de transferilile o intrans-
ferible a los extranjeros, de los titulos, se consig-
nará en ellos de modo visible. La transmisión de
iitulos o participaciones en industrias a extramje-
ros, dentro de las condiciones de esta Ley, se en-
tenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el número
dieciocho d'el articulo primero de la Ley penal de
delitos monetarios.

Nulidad de transferencias a extranjeros

La transmisión de titulos o participaciones em
industrias a extranjeros. con infracción de lo dis-
puesto en la presente Ley, constituirá vicio de
nulidad de la operación.
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Industrias de extraordinario interés Nacional.-Normas
excepcionales para el desa-rrollo

Art. 7.° En casos excepciomalcs, cl Estado,
previa deliberación en Consejo de Ministros, po-
drá variar las restricciones establecidas en los ar-
ticulos quinto y noveno, en la extensión indis-
pensable que permita la realización de proyectos
industriales de cxtiraordinario interés nacional. _

Responsabilidad de los Gerentes, Consejeros, etc.

/\rt. 8.” En el grado de sus respectivas atribu-
ciones. los Jefes directos de las empresas son
responsables ante el Estado del cumplimiento, con
elevado espiritu de subordinación al interés nacio-
nal. dc las dis.posiciones y orientaciones d'cl Go-
bierno que en cada momento rijan para la indus-
tria. rcsponsaliilidzul que será exigida, subsidia-
riamieutc. en sus cafsos, a los Consejos, juntas u
or_3;zunis|nos a quienes en grado superior pudiera
corrcponder.

DEFENSA DE LA PRODUCCION
, ,._. ,

Per-sonas que pueden acogerse a esta Ley

.-\,rt. 9.” Solanlcnte podrzin acogerse a los pre-
ceptos de esta Ley las personas naturales o juri-
dicas que posean nacion'alidad' española.

ARTICULOS DE- FABRICACION ESPAÑOLA

Entidades obligadas a emplea-rlos con exclusión de los
extranjeros

.'\rt. |o. En todas las obras. iustalacione;-¬. ser-
vicios y adquisiciones en general. de cualquier
clase. que se realicen con folndos procedentes del
Estado, de la provincia, de los l\lunicipios, de los
(ìrganisuios y Delegaciones del Movin1ionto_ de
los Monopolios. de las empresas concesionarias
de servicios públicos o que disfruten dc beneficio
o protección en cualquier forma administrativa.
ccon(›mic;1 o filna-nciera. se emplearán exclusiva-
mente articulos de faliricación española. justifica-
da con el correspondiente Certificado de Produc-
tor Nacional que otorgará el Ministerio de indus-
tria y Comercio.

Excepciones al precepto anterior

El Í\linistro de industria y (Íomcrcio, excepcio-
nalmente, y previo informe de los Servicios Téc-
nicos de la Dirección Geincral de lndu.<tria. podrá
aut.oriza.r ad'quisici0nes en la industria extranjera
mediante orden especial. en cada caso, cuando
concurra alguno de los motivos siguientes:

Primero. imperfección del producto nacional.
para u'n.;1 finalidad determinada. taxativanrente de-
clarada después de efectuar los análisis. ensayos
o pruebas procedentes. a petición d'e parte interc-
sada.

Segundo. Por reconocida urgencia que no pne-
da satisfacer la industria española. siempre que
se demuestre. por el organismo o entidad intere-
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Sada en la adquisición, que no ha sido posible pre-
ver con la indispensable antelación tal necesidad,
ui que puede ser sustituido el producto por otro
similar de más 'rápida adquisición en la industria
nacional.

Tercero. Por no existir la producción nacional
re-pectiva, no tolerándose que al amparo de esta
excepci(›n puedan establecer condiciones de com-
curso, arbitrarias, caprichosas, o excesivamente
deterininantes. que puedan excluir injustafmente
el producto nacional.

Las anteriores condiciones no som liinitativas
de las que, por la ind'olc especial de su misión y
razones de urgencia, puedan, en determinados
casos _\' circunstancias, establecer dentro de su
jurisdicción propia los Ministerios que tiemen a
su cargo la l)ef<-usa de la Na-ción,

Obligación de determinar expresamente tales requisitos
en los contratos, pliegos de condiciones, etc.

/\rt. Il. En todas las concesiones. contratos.
pliegos de condiciones y pedidos que se forinulen
por las (`orporaciones. l¬Íntidadcs, (lrga-nisinos y
lìuipresas comprendidas en el articulo alniterior
se fijará, de manera expresa, la obligación de cum-
plir lo preceptuado en el mismo. - .

Productos extranjeros: Responsabilidad por su empleo
indebido

/\rt. L2. lil empleo indebido de articulos ex-
tzanjeros en los casos. no afulorizados originará
responsabilidad en los jefes de los Lfentros del
listado, de las tÍorporacione.s¬, (_)rganismos v Em-
presas. asi como de los funcionarios- que tengan a su
cargo la recepción de obras 'oarticulos y de los
que autoricen la inter\'e,n.nci(›n del gasto o libra-
miento.

Las samciones econoinicas que deberzin impo-
nerse ;1 los infractores del articulo décimo serán
evaluadas en el duplo del precio medio de venta
en España dc la lnercancia adquirida indebida-
mente en el extranjero, sin perjuicio de las san-
ciones administrativas que corresponda aplicar
en cada caso .1 los fiunciouarios zi los que alude
cl pzirrafo :intcrior.

Cuando las sanciones aifecten a jefes de Corpo-
raciones o funcionarios dependientes de otros Mi-
nisterios, se adoptarán los oportunos acuerdos en
(`onsejo de Ministros, a propuesta del de Iindus-
tria _\- (`omercio.

CATALOGO OFICIAL DE LA PRODUCCION
INDUSTRIAL ESPAÑOLA

Efectos del mismo

/\rt. 13. Cada cinco años se publicará una edi-
ción del (fatzilogo Oficial de la Producción Indus-
trial l'lsp:u'iola. que com.prender;i la relación espe-
cifica _\' detallada de los industriales españoles
dotados de Certificado de Prod'uctor Nacional.
con indices de las razones sociales y productos
elaborados, y cuyo Catálogo constituirá prueba

documental en orden al cumplimiento de lo esta-
blecido en el articulo décimo de esta Ley.

Productos importables; relación anual de los mismos y
tramitación de las oposiciones a su adquisición

Hasta tanto quede establecida la normal pu-
blicación de dicho Catálogo, se formará anual-
mente por el Ministerio de Industria y Comercio
relación de articulos para cuya adquisición se con-
sidere necesaria la concurrencia de la industria
extranjera. Dicha relación se ,publicará en el mes
de setiembre en el “Boletin Oficial del Estado"
con recomendación de que se inserte en los de
cada provincia, abriendo información pública a
fin de que los industriales que se consideren per-
judicados dirijan sus escritos de reclamación a
dicho Mimisterio, presentando pruebas de su ale-
gación. De manera especial se pedirá informe
sobre dicha relación a los orga.ui~smos represen-
tativos dc las disti-n-tas ramas de la producción
nacional y terminado el-expediente, por Decreto
acordado en Consejo de Ministros se aprobará la
relación definitiva de dichos articulos, que sera
publicada ein los Boletines Oficiales antes de pri-
mero de enero.

Rectificaciones de la relación anterior

listo no obstante, el Ministerio de Industria y
(Íomercio, en los periodos intermedios, podrá eli-
minar o incluir en dicha relación, por ()rden Mi-
nisterial, articulos que se produzcan, o los que por
cualquier circunstancia dejen de producirse ein
la industria nacional, oyendo igualmente a los or-
ganisinos citados en el párrafo anterior.

Importación d¢ maquinaria, etc.: Requisitos I

Art. 14. La importación de materias primas.
maquinaria, utensilios, productos y subproduc-
tos ia.i-dustriales vendrá condicionada a la posibi-
lidad del suministro nacional o sustitución por
otros similares, a cuyo efecto la Dirección (lenc-
ral de (`omercio y Politica /\ra-ncelaria contará
con los elementos necesarios de asesoraniiento
técnico, que le serán facilitados por la Dirección
General de Industria.

Los Miinisterios que tienen a su cargo la defen-
sa de la Nación forinularzin directanie-nte dichas
peticiones para los materiales destina-dos a fabri-
caciones de guerra, d'ando cuenta, simultánea-
meinte, en cada caso, a la Dirección General de
Industria.

Competencia entre industrias.-Prohibiciones

'Art. 15. Las industrias del Estado y las de las
Corporaciones y Organismos públicos no podráin.
competir ventajosafmente con las ,particulares en
la fabricación de articulos no relacionados con la.
defensa de la Nación.
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Patentes de invención nacionales o extranjeras: Adqui-
sición, puestas en práctica y ofrecimiento de las mismas
a las industrias privadas

Art. 16. El Estado podrá adquirir Patentes de
Invención nacionales 0 extranjeras correspondien-
tes a productos que no se fabriquen en España
previo asesoramiento de los Centros Técnicos
correspondientes, La puesta en práctica de d'i-
chas Patentes será ofrecida, mediante condiciones
anunciadas e_n concurso, a la industria priva-da,
y en el caso de que no hubiera concurrencia y la
necesidad nacion-al lo aconseje, el Estado podrá
efectuar las instalaciones.

Fomento de la industria nacional.-Respeto a los con-
venios internacionales sobre propiedad industrial

Art. 17. Dentro del respeto a los Convenios
lnternacionales sobre la materia, el Estado Es-
pañol cuidará de que todos los servicios concer-
nientes a la Propiedad I-n-dustrial se articulen y
desenvuelvan en forma de que los descubrimietm-
tos técnicos industriales patentados puedan al-
canzar el mayor reflejo y valoración en el io-
mento y ,progreso de la industria nacional.

Registro de la propiedad industrial.--Su reorganización

Art. 18. A los efectos del articulo anterior, el
Registro de la Propiedad Industrial, dependielnte
de la Dirección General de Industria, se reorga-
nizará mediante disposiciones del Ministerio de
Industria y Comercio que modifiquen, en lo ne-
cesario, los Decretos-Ley de veintiséis de julio
de mil novecientos veintinueve. Decreto de vein-
tidós de mayo y Ley de dieciséis de setiembre
de mil novecientos treinta y umo en orden a la
dotación de personal técnico y nombramiento de
Comisiones Mixtas que mejor convenga al interés
nacional. C _ _

. INVESTIGACION Y ESTUDIOS

Laboratorios de irwestigación y ensayos industriales

Art. Ig. Se organizarán La-boratorios de inves-
tigacióm y ensayos industriales. En ellos se estu-
diarán nuevos procediimientos de fabricación para
el aprovecha.miento de materias primas naciona-
les y obtención de productos que, hasta ahora.
son objeto de importación.

Infomación, elaboración y depuración de datos eco-
nómicos

Se creará un órgano de información, elaboración
y depuración de los datos que tienen relación con
la vida económica del pais, con la misión esencial de
ordemarlos e interpretarlos en forma de previ-
siones. orientaciones y normas de conducta a se-
guir.

Enseñanzas industriales.-Formación de profesionales
especiaílizados

Las enseñanzas industriales serán objeto de
especial atem›c-¡ón del Estado. Se establecerán los
grados y especializaciones necesarias para formar
buenos Ingenieros Di-rectores de fábrica-s, Ayu-
dantes, Jefes de Talleres y obreros especializados.
Con tal finalidad se intensificará- la instalación
de laboratorios y talleres de aprendizaje em los
centros correspondientes, a fin de que se comple-
ten los conocimientos teóricos con la práctica de
los mismos.

Inventos.-Ayuda del Estado

El Estado ayudará, en la forma conveniente.
a los españoles que, careciendo de medios para
ello, aspiren a poner en práctica, em prueba i-n-
dustrial, nuevos procedimientos o elementos de
fabricación que constituyan inventos, previo in-
forme de los organismos técnicos oficiales.

DISPOSICIONES GENERALES

Aplicación y desarrollo de esta Ley: A quiénes incumbe

Art. 20. Corresponde al Ministerio de I-ndus-
tria. y Comercio la ejecu1c,ióln« y desarrollo regla-
mentario de la presente Ley, a través de sus Or-
ganismos Técnicos,

Reglamentos

En los Reglamentos respectivos se fijarán pro-
cedimientos rápidos de tramitación y las sancio-
nes aplicables en los diferentes casos de i›niracci(›n
o incumplim'ie'n~to de esta l.ey.

Derogación de disposiciones opuestas a la presente Ley

Art. 21. Quedan derogadas cuaíntas disposi-
ciones se opongan a lo dispuesto en la presente
Lev.
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Protección a la Industria Nacional
(L. 24 Octubre 1980 - B. O. del E. 25 Octubre 1929)

Articulo 1.-Cuando las necesidades de la defensa o de la economía nacionales aconsejen el esta-
blecimiento en España de una industria, y se haga preciso estimular la ,iniciativa particular para su

implantación_ podrá ser declarada, previos los infcrmes técnicos y económicos correspondientes. “de
interés nacional".

Art. 2.--Declarada una industria de “interés nacional”, podrá disfrutar, hasta un periodo de 15
años. de los beneficios máximos siguientes: ,

a) Facultad de expropiación fozosa de los terrenos necesarios para su instalación.

b) Reducción, basta un 50 por 100. de los impuestos. _

c) Garantía por cl listado a su capital de un rendimiento minimo anual hasta el 4 por Ioo. Los

capitales garantizados en virtud dc este apartado no podrán exceder la suma global de mil millones

dc pesetas. '

d-) Rcbaja dc los derechos dc aduanas en las importaciones de maquinaria y utillaje para las ins-
talaciones, cuando no se t`al›riq-uen en España. . ›

Art. 3.--A cambio dc estos beneficios, el Estado intervendrá en la implantación y marcha de la
industria con la designación de un Interventor y de un Consejero-delegado, con facultades suspen-

sivas, asi como se reserva la valoración por sus técnicos de las instalaciones.

Art. 4.-La declaración de "interés nacional" se efectuará por Decreto publicado cn el "Boletin

Oficial del listado", abriéndose el oportuno concurso para su concesión.

Art. 5.-En el caso de que el dividendo a repartir superase al 7 por 100 del capital desembolsado.

el Estado percibirá, como aumento de impuesto. el 50 por 100 del excedente, sin que pueda llegar

:L rcliasarse cl importe de los impuestos normales de la industria. i _

.\rt. 6.-La Iànpresa concesionaria podrá, una vez asegurada la estabilidad _v marcha económica

de la Sociedad. renunciar a los heneficios, quedando liberada de la intervención señalada en el art. 3.

Art. 7._Cuando se trate de industrias ya existentes _v que conviniese fuesen ampliadas, el Estado

podrá conceder la reducción de impuestos y las garantias del art. 2, previa valoración por sus técnicos
de las antiguas instalaciones, en condiciones análogas a las establecidas para las nuevas industrias,

. Art. 8.-En casos en que la naturaleza del producto o la modalidad de la industria así lo acon_
sejase, podrá establecerse, en lugar de las garantias señaladas anteriormente, la imposición al consumo

nacional de una cantidad minima del producto a un precio determinado. _

Art. 9.-Cuando la nueva industria tenga por base principal los productos o energía eléctrica de

otra Empresa ya establecida, antes de conceder la garantia ha de quedar determinado y asegurado el

suministro por la industria básica. I

Art. |o._'l`ranscurridos los 15 años, si los rendimientos de la industria favorecida no hastasen

-a asegurarle su marcha económica normal, el Gobierno podrá_ concederle prórroga de todos o parte

A de los beneficios por periodos sucesivos de cinco años.

Art. II.--Por los Ministerios de Industria y Comercio y de Hacienda se dictarán los Decretos

y Ordenes necesarios para la ejecución de esta Ley, quedando derogadas cuantas disposiciones se opon-

gan a lo que en ella se establece.
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO
N\'"fl¢f° aNM11.1.oNesP1›z:s1:rde efectos ________,¬_,,_“___ ,4___i_____ ,,,_4___A _ê_É_,__c_,

F E C H A _ Cantidad Importe Máxima Máxima Media
diaria diaria diariaEn Miles compensada liquidado

1931 Media mensual..
1932 id. id. ._
1033 id. id. ..
1934 id
1935 -
1938 .
1930 id.
1938 lìncro . . . . . . . . . . . . ._

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

` Abril . . . . . . . . . . . . . ._
i l\l21)'1› . . . . . . . . . . . . ..

Junio . . . . . . . . . . . . _.
" julio ............. ._

` Agosto .......... _.
" Septiembre ..... . .
” Octubre ......... ._

Noviembre
" I )icie1nbrc ...... ..

1931) lincro ............ _.
" Febrero ......... ..
” Abril ............. _.
” Mayo ............ ..

Junio ............ ..
" Julio ............. _.
' Agosto ........... ._
` Septiembre ..... _.
' Octubre ......... ..
' Noviembre ...... . _
` Diciembre ...... ..

..¬... .A...._.
-Ishfis-4~_"

A

_.^mm-

ys

1

Jn

H

39
38
39
43
46
2 1
28
1 8
1 8
2 1
23
26
25
1 8
1 8
1 8
1 7
27
28
26
24
24
28
26
28
39
30
34
34
35

198
188
191 '
218
268
215
350
138
138
198
172
180
191
209
241
265
244
278
3-'5
304
277
277
325
337
372 _
391
397
351
407
522

26
22
¿4
27
35
33
-13
-'5
'-'4
37
27
32
27
30
41
38
30
4o
42
47
34
34
38
37
53
46
62
42
5:›
64

av

97

11

16
33
10
1 1
17
19
12
16
15
18
16
16
22
23
22
29
36
25
31 A
46
32
57
28
41)
48

H H

H II

9, 1.

1

\1'].`,'J\

O\¢\'_1\'_r1-š>-1;›<›~›$-F-
6

coco@0<=aoc\'-f-\1\1
9

12
12

9
13
6
6
8
7
7
8
8
9
lo
1o
11
12
12
11
12
13
15
16
Is
15
14
16
22

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
_ IIPOIITIOIOI _ EXPOIITIGIOII

-V Trtflco
A ¡ . 8 cl “Bo” turn ____.¿§ìf±_,,,, Burn “”"|

1mui. :mina HHH' anmim 1111111 11""

Je,

="°vF#r¢!Ifl^PP§_s
tun um En lastre '|'l|Tll.

1933 .... ._
1934 .... ..
1635 .... ._
1936 . . . . _.
1937 .... ._
1038 . . . › ..

1939
lìncro
l^`eb1-ero _.
Marzo
.\br1l
.\la_\'o
_lu11io
julio
.-\gosto
Septiembr
Octubre _

L*

179
262
238
113
179
73

0,1
0-5
0.6
0-5
0,01
0.08

0.05
1 ,_-

i\lovic111l›1'c .. . _ /,_
l)icieml›re .. .. |<),'--
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mi MÍ1€S de toneladas
63 1
628
665
384

D
862

68
74
81
7566
62
84
5.1
I 3
64
83
97

659
639
770-s4/

77
514

52
35
51
82
54oo

1 O0
I OO
62
54
63
84

846
838

1.015
1.037

486
1.011

47
80

112
116
93
60
go
58
45
15
18

3

80
64
48
21)

132

no
12
13
8

4.3:*

<»~+-5.

295
3.12*
326
180
74

21)f1

25
1.1,

24
11)
30
20

3 1
35
42
21)
2()

27

2.692
2.820
3.062
2.180

2.801

2( 0
215
283
302
255
207
31o
234
232
168
202
232

l
2
2
I

l

-904
.o 1 3
037
285

738

147
136
168
156
166
172
166
161
145
149
149
156

7 3%)
674
640
9-'7

947

58
feU6
35
/ D

7*)
38
70
-14
33
5 5
42

2-643
2.687
2.684
2 ;2I..

496
2.685

205
308
264
241
241
251
-'24
231
189
182
204
11)-8



INFORMACION MINERA
Producción y exportación “

de mineral en España
l-` F. C H A

1913 ................. ._ 'I`o11s.
1929 ................. _. ”
1930 ................. __ "
1931 ................. __ " 3.190.203 1.827.877
1932 ................. ._ ` 1.760.471 1.309.726
1933 ................. ._ ' 1.815.484 1.411.156
1934 ................. _. ” 2.094.001 1.778.415
1935 ................. _. 2.633.157 1.893.370
1936 ................. _. " 2.045.890 P
1937 ................. _. ” 990.780 848.000
1938 ................. _. ' 2.513.827 1.145.000

Prodiicción Exportación

9.861.668 8.907.309
6-546-648 5-594-337
5.517.211 3.724.261

Producción de mineral en Vizcaya
F E C H A Producción

INFORMACION SIDERURGICA
Producción' átderúrgica en España

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

Fecha

I!

9!

I)

11

H

U

II

I)

* * *

Hierro

748-936
650.583
472.665
296.482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
1 28.ooo
439-897

Acero
MM

1.007.460
924-534
647-966
533-653
508.253
648-857
580.1 78
287. 166
1oo_24o
470-797

Producción siderúrgtca en Vizcaya
Fecha

1929 .................................. _. Tons. 2.603.292
1930 .................................. _. " 2.346.494
1931 .................................. _. ” 1.512.357
1932 .................................. ._ ' 1.112.509
1933 .................................. _. ” 1.229.357
19344 .................................. ._ ” 1.349.402
1935 .................................. ._ ” 1.472.653
1936 .................................. _. ” 1.326.518
1937 .................................. _ _ ' 749.272
1938 .................................. _ _ 1.820.021
1939 . . . . . . _ . . . _ . . . _ . . _ _ . . . . . _ _ . . . . . . ._ " 1.675.757

1933 Media 111c11s11al ........... ._ Tons.
1934 " ........... __ ”
1935 ” ........... _. ”
1938 ........... _. ”
1939 ........... __

102.446
112.450
110.543
151.668
1 39-646
1 38.681
1 30.94 1
1 76-354
168.690
163.833
169-447
1 56.705
143-374
139-345
142-697
140.627
1 48.827

1038 l".11e1'o . . _ . . . _ . _ _ . _ . . . . . _ . . _ _ . . _. Tons.
Í"cl›r1~ro _ _ _ . _ _ _ _ _ . . . . . . _ . . . . . . ._ "`
Marzo ....................... _. '
Abril ......................... _ _ '
Mayo _ . . . . _ . . . _ _ . . . . _ _ _ . . _ _ . . . ._ "
_Íw11io .......................... _.
Julio _ . . . . . . _ . _ . . . . _ . . . _ . . . . . . ._ '
Agosto ...................... _.
Septiembre _ _ _ _ _ . _ _ _ . . . _ . _ . __
Octubre ..................... ._
Noviembre . . . . . . _ _ _ _ . _ _ _ . _ . _. '
Dicictiibre _ _ _ . _ _ . . _ _ _ _ . . . . . . _. ”

1939 Enero ....................... _. Tons.
Febrero ..................... _. ”
Marzo ....................... __ "
Abril _ _ _ . . _ . . . . . . _ . . _ _ . _ . . _ _ . _ _ _ '
Mayo ...__. _ _ . . _ _ . _ . _ _ _ _ _ . . . . . _. '
Junio _ . . _ _ . . . _ . . . _ . . _ _ . . _ . . _ . . _.
julio ......................... ._
Agosto _ . . _ . _ _ . _ . . . . . _ _ . _ _ . . . _. '
Septiembre ................. _. '
Octubre ..................... ._
Novienibre ................... _.
Diciembre . . . _ _ _ . . _ . . _ . _ _ . . . _ _ _ "

122.710
136-745
136. 5 1 7
132.016
1 58.3 18
149-799
165.720
143.278
134.828
130.677
129.796
135-353

1929 ................... _. Tons
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1930
1929
1933
1934
1935
1938
1039

1938

1939

Media mensual.
u

H

11

f n

1

Enero ........ _.
Febrero ...... ._
Marzo _ ....... ._
Abril .......... ._
Mayo _ . . . _ _ _ . _ _.
_]1111io _
julio .......... ._
Agosto . _ . _ _ . . _.
Septiembre __ _
Noviembre
Diciembre

Enero ......... ._
Febrero ...... _ _
Marzo ........ _.
Abril ......... __
Mavo _ _ _ _ _ . . _ . _ _ _

".Junio __________ ._
julio .......... _.
/\g(›sto . . _ _ _ . . _.
S-etiembre .... __
Octubre ...... _.
Í\lobien1l›re
I)iciemhre .... __

H

J!

LI

Y)

ll

ll

1,

H

tv

Tons.
9!

U

II

H

si

vs

li

U

H

H

I!

ua

H

vi

D!

H

›

ns

1

1

H

11

H

vv

yo

Hierro

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-073
241.041
157.61 5
107.997
277.106
3 1 4.863

35-414
20.647
21.306
20.086
23.092
26.238

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23-437
25.11 1
25.164
23.917
25.885
25.718
22.616
21 .5o2
22.322
16.524
24.791
27-669
29.376
29.466
26.050
31.691
31-779
31 -077

Acero

563-766
S24-723
326.651
301 .81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.821

313-933
406. 5 32
46.980
24-724
27.030
29.571
26.582
3 3.878
21.815
21 .624
24-483
32-433
33-S72
31-947
31 .857
27.140
28.713
32.059
33-340
29-324
3 1 -433
3 3.623
26.668
30-535
35.292
38.409
3 5. 382
34-908
39-255
34.826
36.877

Boletín Minero e Industrial 19 En¿mV¡94°



Exportación de mineral de Vizcaya
un--í

Exportactón de Mtneraí de Hierro Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Btíbno ` Puerto de Btiblo

Octubm 19@ _ E C H A S * H _m tìxtraniero Cabotìii

Dia Vapor Destino Mina Toneladas

r ,,n_,¡A HA H~_ 'I'_vn1-›I)o1~k Puto Oreonf-ra 3.082

. - « › - - - - - « -- ,Www H Inmnlden Coto F.-B". 2.'/36

. . . . . . . ._ xumprgnx H Amberee . . . . . .. Mnmo . . . , . . . ._ 2.284

. - . . « - - - _- ¡`¡›_¡u¡,¡¡_w9 ¡_ Amberes Mama _. _ E891

FUÍ

Destino del mineral exportado

1938

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Jufio ..... U

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

¡ .

¡(130 Enero

Febrero

Marzo

Abril .n

Mayo . . , . . . 4 .

jtmio'.

Julio , . . . ._

Agosto

Sepbre.

Octubre _.

Enero ...... .. Tons.

un

u

n

n

su

I-

u

au

vr

lllllhm ÁIIIIII Illlltl

52-973

39-943

46.615

31.089

1 7.166

24.256

16.074

19-537

24-090

31.1 57

26.733
16.823

27.536
50.850

46. 580

37.650
44.652

50-554

16.052

26.040

7-971
i

18.555
Novicinbre " 3.082

7-417

9-732

9.360

4-949

13.1 18

4.726

5.600
8.232

1 5.1 07

1.883

9.708

4311

1-2.697

2-137

13.028

1o.72o

7-905

moon

32-430
12.681

I I L

9-740

7-035

6.518

6.564

2.081

0.420

4964

1 2.326

S-077

8.005

6.350

2-736

IIIA
lllfilll

8.253

23.482

32.188

51.289

66.544

4x.658

41.183

75-873
39.202

34-543

34-702

32790

15.566

27. 551

61.625

58.746
44.217

18 069

22.647

26.4 17

1913
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1913
1935
1936
1937
1938
1931)

1938
U

U

n

YY

››

1939

»-

›¬

~¬

--

n

_J
1,1

. . . - . - . - . 4 . . . . ..

Media mensual
id id
:ad

Íïi

Abril ...... ..
Mayo ...... _.
unio ...... ..

Septiembre _
Octubre
Noviembre
Diciembre .

Enero ..... ._
Febrero
Marzo ...... ..
Abril
Mayïo ....... . .
Junto . . . . . . _.
Julio ........ ._
Agosto .... ..
Septiembre
(ìctubre
N' oviem bre .
l')icicml›r<~

_.. 2--~ 'D-

ulio .............. ..
Agostfi ..... . _

Tons.

3-954-321
846.405
838.087

1.013.384
1.007.965

339-039
1 .01 1 .7 17

254.526
84-449
89.830
69-507
84.310
61.834

|08.28z
75755
76-990
82.052

105.606
85.230
61.951
55-378
93-543

46-927
80.376

112.472
116.273
97.781
60443
89.654
57.856
44-524
1 5.145
17.863
1.601

Tons.
17.621
8o. 591
64.253
50-714
28.946
8.542

132.947
79.668

1.468
4-029
2.412

71 1
1 1.079
6.630

14.044
15.931
10.864

6.160
s-369

10.642
9.271

10.147
10-975

9.506
12.190
13.448
8.236
7.051
3.600
4-474
2-593

10.201
4-487
1.49:
2.610

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1030

. . . . . . .. I

. . . . . . .. Í
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939
118
908
574
7 II
625
564
523
61 7
504
346
330

- Miles de toneladas
824

7

54
23

1 3:
04

lO2

507
243
149
93

123
2¡5
350
291
112
514
45

160
49
67
56
22
5 1
44
30
2 l

274
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Catálogo de productos sidero-metalúrgicos de Vizcaya

'I _; _.

låasatlri 9. A.
(,orral. Mariano.
Hijos (le Menrlizábal.

. 1 1* .='~;`¡Ít`Í"°¡`*.'3k".Í_“›.ï.fj-""' ""' Cadenas_ r f
” ._ ›."..- _ `-.^.-fa' Q . .. ¬ '__›T;.,..,__. ` I

› .›~;>ï"±:';†
' .›-L'-'ff.'?-2---'-:'.-'.'f›'-_'.':":* . '

se_¡_._.;\
_..¶› ,r o". ]`e_¬

¿li-_;ï"' _; _,, _¿__ 'J`allere.< Omega A.
¡,,,t3.¦f- __. P., -.-~-_.\'-\,`.`.I'¿< ,_ . ) _ . ,

4 _ f lallc-res .\I1ra\'al1es_ Ialencia c lbaizabal.
Talleres Naci<›nalcs :lc P`u11<lici(›n.' '9,-'_›:, ' -_. '.; -. .. ,. _

,,-f,› lirios de \^1cmay._,.
' r»

_ †- , ._ . « Cambios y cruzamientos de vías

__g¿;!-"'-"_! _lt-inem. lzrrazti \' ¿e111tago_\';1
H mn- . .: -....;;:. `;.";;-=

Corral, .\lariano
Compañia l*Íusì<a1(lu11a

=-=-›¦L-:.:=~±;,If-!:›=4~=;-=;=; Talleres (le .\Iira\'alle›`, Palencia e'Il›aiz:'1l,›al

l"ï†:.~f>. ff° - ,.-;:2zÍ«!›:›'.f-1; ›_ “= ;.':.::.¡;¡¡.¦t5siiii "..||tl¡§ -

\a \k'Á` \!V1se. _.-ìu É'

<“\"7'

` .±'-'
.Z'›_.(._`-

›
, ›.';-f:.¬-- 'M\ ., - - . * .-»_›,_-':

7 \- `i Hg """¿'_f1°.-1.3'-`.e'¬¢¿
` _ -"" -f-í<^'=`¬' .»;:-\=_ \, \ l " "1,^' ,_.. ~.

f,f"»› ` "__ _-4\ /7

f.`±,=Z=`= .,\;._ _,_«›.-: ts'
1-t -,J ¿V-_

. * .!'“Í'.¡»...

`\š_"_ 1* `_

% “Í
~ H/, "`

/V7 \\\`  I/

/ ` ”Ä~”'””

<f› '1
'›.f=_ç'\'-

._\

1@si
Boletín Minero e Industrial

Talleres (le Urtuella

Construcciones Metálicas

.›\lto.< llornos (le Vi7.caya, S. A.
Bitfittllliïi. C. A.
lšt-ngoechca_ Alujanclro
(Íorral_ .\iariano
Coinpañía F.u.<kal<luna W
lil Material IndustriaI_ C. ;\. '
lil Vulcano lìspañol
Franco }^Íspañola de Alambres.

Cables _v Tr:u1sportt1¬' .~\ér(-os
(iortá7.ar Hermanos _
Instalaciones Industriales
[piña y García

Piezas forjadas menudas

Arco _v Rementería
Alt-jandro Amilibia
(`«›nstrncto1'a Naval
Mariano Corral
lfchevarria, S. A.
Lkimpañia liuskalduna
l<"orja_< de Amorebieta. S. A.
Funrlición Bolueta. S. A.
(ìracia. S. A. .
lpiña y (ìarcia

Alambres

.\lambrcs (lel (`a(la_<¬›'ua, S. .\.
1lasauri_ S. .\.
l'e(b'o lìarl›icr, .\`_ I-.
J*Í':be\'a1'ria_ S. . .\
lfranco Española (le .\lambrcs_ (`al›les y 'l`ra|1s1›«›rtt-s .\éreos
Hijos de .\lcnfliz:'\l›al

21

_Ít-mcin, I-`.rra7.ti y Zenìtagoya
Mutiozalmal y Ft-rnanzluz
l"aI›i<› Murga
J, ()rmaz:'\l›al y (`ía.
Ã\`un\inistr<'›< Fri;¿'orifico<
Talleres de Zurroza, S. _›\.
'l`allc1'cs Omega. S. A.
'I`allt-res Miravalk-›;_ Palm-ncin e

Íl›aizal›al
Talleres «le (ìrtuc-lla 9'
Saturnino Vergara

je-nie-iii, l~`,rra7.ti y Zcliítagoyzt
La Metálica -
M\1ti«›zabal _\- l<`crní1nd<-2
Talk-re,< Omega. S. A.
Salita Ana (le Bolut-ta. S. A.
_lU~é Sampedro
Talleres (lc Zorrroza. S. A.
Tallart-.< Miravalles, Pzileilcia e

l|›ai2:'1l›al *
'l`allcres (f)rtut-lla `

Enero xg4o
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Varilla para soldadura

.-\lam1›1't^s del Catlagua, S. .~\.

Pedro lšarbier. S. L.

l'Íche\'arría. .\.

Cables

l<`ranco Española (lc .\laml›1-cs. (`al›ll-s _\› 'l`i'a1i_¬1›<›rtes \é1't-os

Clavos, tachuelas, remaches, etc.

MW .'\lambrcs del (`a(1ag¬›'t1a_ S. .\.
Pedro 1šarl›ier_ S. I..
l{.che\'arria, S. .\.

- lbarmia 3' Cia.
3! -V Hijos (le .\Ien(liz:'tbal

- ~ \ Talleres .\Iira\'allcs. Palencia 0 ll›aiz:'ibal

_/ V737/,

//I / 'Y _'/I

/~/ . / josé Maria llormat-clica
/-'¡i`§ I ~ Ibarmia _v Cia.

/ \ \ .\1ii«›1t1¡. si A..
s

sf \s<

Tornillos y tirafondos

S. .\. lšasauri
Mariano ('orral

Hijos (le .\lcn<liz{tl›al
Pratlera Hermanos. S. .\.
Taller/-s .\Ii1'avallt-s, Palencia e H›aiz:'tbal
Talleres (lc (`i'ncele_¿ui

Cerraduras y herrajes

Serafín .\\guir1'c;_fa\'ii'ia
'I^lcliev;\rria, S. .\.
_]<›sÓ (ioicot-clica
¡piña _\' (}arcìa_ S. Í..
La Industrial (`errajcra_ .\.
La Älctalica
Saturnino Vergara
Zubia \' (`i:\.



TAIilil*ll{ES NACIONALESISOI2, s.A. _ Y
P-:P
"rr ›.4 _\tI

l^`AlšRIGA lili l“R()l)UC'l`OS

DE I IïNl)Ibl()N

Ilicrro maleablc americano a núcleo
negro (Patentado)

COLADO Y ;\IE'I`AI.ES

CE-LU LOSICOS ESMA I /F ES Q
\ BAR.\Il`›I*lS SINTETICOS

f¡\_ 1Í
Í

C

Luchana Baracaldo
Apartado núm. 544 Teléf. 65.474

Reservado para

zusinycia.
E L O R RIO

Artículos de ferretería
Talleres mecanicos

¬* O
Iiabricacióti dc cojinetes de c11;_¿^|'asc

automático por anillo y de bolas.

Teléinnn 7 U 30 -:- Išilllllllll (iizuaia)

FABRICA DE CURTIDOS

Ilijos de F. Aristi, Ltda.
DURANGO (Vizcaya)

FABRICACION MECANICA
DE

_ REDES, HILOS Y CUERDAS

MANUEL GARCIA
Teléfono 60 BERMEO

Antonio S. Echevarría
CARPINTERIA MECANICA

El Bosque, 6 (Achuri) - Teléfono 17749
B I L B A Ó

í

O

JOSE CRUZ URRETA
(Antes un-am y cin.) `

Accesorios de Bicicletas, especialidad en Buies.
E R M U A (Vizcaya)



TUBUS I HIERRUS INDUSTRIALES, S. A.
:_ _ 'I'11l›0s de acero forjado y sin Soldadllra.

Q Torrajas “Meisolbaol1".

Válvulas <›'ri feria.- '37

- Bridas.

I | Accesorios ¡narco “GF".

Almacenes en:

Madrid - Barcelona - Valencia - Bilbao

M 

Artículos para Ferreterías, Armcrías
y Bazares.

MARCAS DE FABRICA;
DOMACO Y LONGINES

Illllillllìll IIEHII I llíil., i. llllll.
General Mola

E R M U A :-: (\'izca.ya)

tx? L\'.«

Zubizarreta e Iriondo
TALLERES MECANICOS

Accesorios para Automóviles y Bicicletas.

(España) ERMUA (Vizcaya)

“Gauseona,, (S. A.)
DL' ° “_°_l _~'>1_9

Lavabos, Bañeras, lnodoros, Bidels, lnodoros a la turca. Baldosas
de gres. Roja de barro, Tubería de gres y cemento

Venta exclusiva de '«.PlZARRITA»

Azuleios nacionales y extranjeros, Cocinas, Yeso, Cemento y Listones

Cocinas portátiles y esmaltadas

Bailén, I5 (Pabellón) B I L B A 0

IIIIIIIIIIIJTIIS INDUSTRIALES, LTII.
innnno na sumas nun. m - rumano nun. 15.665
en . iuncnluis r anillas; utlni, nun. as
Constructores. importadores .V reoresentantcs de 1-s1›m_-ialidatlce
para la construcción (lcl buqul- de tznerru.. pasaje y cai-ga; pana
las fábricas de artillería. armamentos. avI'tci(›n y para las indus-
trias en gc-neral. ff-rr1›('z|¡'i'ilt-:-:_ minas, quinttias, azucacras. pa-
peleras. material elc'<-trico. etc.-Productos Industriales. 'I'(›cnicos,
Ut:-ntlficos. Navales, Quimicos. etc.-Actuales proveedores de las
I--ìbricas Nacionales Militares. Arscnalcs y Bases Navales. Asti-
lleros y Fábricas de armamentos y artillería y las más principales
industrias de España. - Importadores directos de herramienta

moderna.

B I I. B A O



'PLu1vms Y Esmas Llmllunus, s. A.
VALMASEDA (VIZCAYA)

C›`¢¢©OK%â«`

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

Tubos de todas clases para productos
quimicos, farrllaceutioos, <-olores, pastas

dentrifioas, etc., etv.

Fa|1iuMurQa luehal I«_em±±u=-¿ru
Fabricación propia

Electrodos - Revestidos para Soldadura Eléctrica,
en todos los Tipos y para todos los empleos.

Trulnius de Soldadura Eléctrica
llulúleu rle tran Sena

Estructuras, Armaduras Conducciones eléctricas.
Recipientes y Conducciones para gases y flúidos a
presión. Botellas para Oxígeno, Acetileno, Acidc car-
bónico, Anhidro; Sulfuroso. Cloro. etc., Tuberías
forzadas. Piezas soldadas para Maquinaria agrícola.
Piezas soldadas de serie. Relleno de Rodales. Banda-
ies y Manguetas para F. C.. Tranvías y Minas. Cajas

de grasa y Material Ferroviario soldado.

mulas la snlrlar al nrrn-Tn|1e-
lllllllllã - Sflllllflllfil Illllllllll, Bill.

Disponiendo de equipos de Soldadores y Máquinas,
los trabajos de importancia pueden ser ejecutados

en destino.

Talleres y Oficinas:
VHLMHSEDR (Vizcaya)

Teléfono 15

CARPINTERIA MECANICA
_ E DE _

ARZA y Ec:-IEVARRIA
CC

SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS
creces CONCERNIENTES AL RAMO «new

CC

TALLER: AVlSOS:
Achuri, ll (EL. BOSQUE) Espartero, n.° I3, 4 °

B1LB_A0

MuEB|.Es CASH HERMOSILLH
Se hace toda clase de muebles de luio y económicos
FABRICA: Callelón del Bo que, l (Pabellón) Telélono I3.nI9

ALMACEN: General Concha, núm. 23
E I L B A Ó

IZAGLJIRRE HERMANOS
Taller de estampación - Punzonado - Artículos de fe~

rretería - Especialidad en el ramo de cuchillería.

E R M U Á (Vizcaya)



F' _

Snclízlfl lìrìnúraln las Minarals, S. A.
Dirección postal: 3: rue du Marais, 31, Bruselas

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

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

M E T A LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikel - oro y plata - zinc belga laminable
y para galvanización - “zinc Overcor 99.99”, contiene garantia superior a
99.99 %. Selenio, antimonio, eadmio.

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

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

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

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO.-Investigaciones, Informes, Explotación de
minas, Estudios geológicos y 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 enriquccim:`ent:› de todos los miner.¬.lcs. Aplicación a los
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres.

GRILLAJE.-Grillaje ordinario. Supergrillaje, gi-illaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación, realizadas por:
I." Hornos mecánicos Nichols-Herreshofí de todas capacidades.
2." Aparatos Dwight-Lloyd de la Sintering Machinery Corporation.

Representante general para España:

LUCIANO URQUIJO
Avenida de José Antonio, 13

(Conde de Peñalver) - Teléfono 20.058
~M'ADR,ID

r



B°N'F^fi'° LOPEZ”  lI|1|n|1.'Pies||1mra Iizuina
M ETALEAS

SA REBLULÂQ DI?, CSA'-C'e0 `
FERRQ - Ai_eAc|oNEs

11058
T F :ELE 0N0S{13a48

ALAMEDA RECALDE, 17

B I L B A O

_ s. A.

Axpe - Erandio - Bilbao
TELEFONO 19990

ARMIIDORES DE BUQUES PESQUEROS

FABRICA DE HIELO

CAMARAS FRIGORIFICIIS

FLOTA PESQUERA

HLCHTRHZ . . _ 282 ToIiS.`R. B.
ALCEDO . . . . . 274 >> ››
HLCHUDON . . . 236 » ››
HLBHTROS. . . - 217 ›› ››

P|sToLAs "ASTRA"
' , ,..- _ .___ -,_±,., ,.(<›†. _/,_ f, .; `. ),§š`/N ,_ ¿;§,,.,¿_›,l

__ O

. ,-_ `¬ _\__› `r _:†;i;›'-' A~ 4 ¡ ..-A 9 4 .uN|cAs REGLAMENTARIAS E N EL EJER- I,~f¿±¿t,›,*-_ .,,¬
CITO, LA MARINA DE GUERRA, POLICIA I.

un

1 `/ i
I ' ¡ -[1«§§«_ 11 "f.\j_'n_x,r~;›1¿-.,- :;›\›.>›,-.-«'›.›.'f-.§ï~. ¡1 ¡,
- ' - '› _ -pq-unuu±uv~ _ '»ft › f ›MARITIMA, INSTITUTO DE CARABINEfiÓS,' ~ ,sy ` ,

ETC.. ETC.
cuenvo oe Pnrsiones, Avmcrfón if, 4

O
W
ID I/fl -IÑID

FABRICADAS POR

f ¬ se-" .
Í' ` Ñ.--,ì`,.\¬'

»Ed

MODELOS
DE LUJO

UNCETA Y COMPANIA
APART. 3 'rE|.Er=. 7

G U E R N I C A

De la misma CåsarESCOPETÄS1`"ASTRÁ"
, . . _ ,__-_ . ..,____ï....._i...........» ....-_-›....-› _ .- ›¬.-¬¬-...-.-----v- ---›-¬---¬ ¬~- «›----- ~-~›---~›
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Gortázar Hermanos
Ingenieros de Minas e
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

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

Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas , “Fleko")
Elevadores de Cangilones A Planos inclinados '
Grúas Tornos de extracción

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

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

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO
” 96.931 BARACALDO

lnuielal lsurñuli lil flnumulalur lllllllll
CAr›|1'A|. socuu.: 3.750.000 Prasrar/is

OFICINA CENTRAL: VICTORIA,2.f~~MADRID
DELEGACION DE BII.IšAO: BERTENDONA, 2

APARTADO 295 TELEFONO ll62l

FABRICAS EN ZARAGOZA Y MADRID
DELEGACIONES EN

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

BATERIAS Fijas para BATERÍAS TR ANSPORTABLES para
' Centrales de alumbrado y fuerza motriz. Alumbrado de t"e"es'

Centrales o Subestaciones de tranvias y de Alumbfafjoy a'fa"(I“e de amomóviles'
Ferrocarriles eléctricos. Telegfafla Y teIef°"'a'

. , _ Radiotelegrafia y Radiotelefonía.
BATERIAS DE TRACCION pam Submarinos y botes eléctricos.

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

Más de mil quinientas baterías fijas y mas de un millon transportables vendidas en España.



aman- I" n-un-1 † ¬ un-in-* ""w '- ~" ¬' ' =' pg..-..¡_.¡~~`1_¡-¡.._-

Compañía Española de Pinturas

”lN'l`El2NATlONAL”
Fábrica en LLlCHANA~El2ANDlO-BILBAO

-_-íi_<›-_»-L»

Únicos agentes y fabricantes en España de

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

Patente international para fondos de buques de hierro
y acero

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

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

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

Seca más pronto.
Dinlof/'. Quitapìnturas de acción rapidísima. Exento

de ácidos.

pinturas patentadas H 0 L Z A P F E L

Esmaltes Sunllght. Muy elásticos, muy brillantes y
resistentes,

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

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

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

ca or.
Secantes líquidos. Argentola (pintura a base de alumi-

nio lista para usarla.)
Toda clase de barnices.

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

Ilondsltøs un todos los puertos y capitales del mundo. y
alutacadoru delas pnnnlpgls lìomnanlas navieras.etc..øtu. IIIIÍIBI Ill! IIIIIIIII, 8, l.° - II I L B Ã II

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS
CONSIGNATARIO DF. BUQUES

T R A N S P O RT E S
INTERNACIONALES

ya
B||_BAo

V ,(' \;,Á /L

RESERVADO

para
»-

Hornos Hermansen
Elcano, 24

J 'I ` Alameda de Mazarredo.núm.8 B I L B A Ó

Teléfono núm. 16783 Telegramas: "ESPIMAN"

RESERVADO para la

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

i
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EIIMPIIIIIII llllllillllllllil
de Construcción
g Reparación de Buques

II
I¦I.

Dirección Teleg ráfica:
EUSKALDUNA- BILBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFONO 11.290

1
¦ lili

Ir

B I L B A O



INSTALAIIIIINES llIIMl1l.|ìTllS

Talleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

BU|1EH'“GE"'E““ B DE EBUIIEH-ltnrr . BILBQU

TURBINAS HIDRAULICAS

M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS

trucciones y Reparaciones

de material eléctrico

Y CONSERVACION

DE

tunielai llilhaína lle Minerales v Melalu
COMPAÑIA ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA “BRILLANTE”

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

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

luielall llilllaíu le Maneras v llluuilranes
(Sociedad Anónima)

Derivados del alquitrán de `1a hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (Vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
José Maria Olábarri x-1." Fábrica 19862

Apartado n.° 318 Oficinas 10471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

alLa llnmn ii El Fénix Esnalìul
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Capital social: l2.000.000 de pesetas electivas
completamente desembolsado

FUNDADA EN 1864

S e li u r n s :
Contra incendios - bobre la vida ~ Ma-
rítimos - Cascosy Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros - Contra el robo y
tumulto popular.

Subdirectores en Vz'zcu_1/u:

MAURA Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

coNsTRUcc1oN, INSTALACION

ASCENSORES, MONTACARGAS

Monta-camillas, Montaplatos. etc., etc

Fábrica de
lámparas
"TITAN"



General Electrica Española
s. A.

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

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

-- de los neumáticos

'firestone ~lI¡spcm¡a

Tirestone - Hispania s. n.
Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)

Apartado, 406.»-~Te1ét`onos 17827-28-29

Sucursales cn: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.

Fábrica: TELEFO NO 12943
IPARRAGUIRRE, 27 CLAVE A. B. C. 5.' ED.
Oficinas:
A.DEREcALD1-3,36 B I L B A 0

ENVFISES METALICOS

Barrenechea, liniri I E. l.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

Ieras. - Zafras para aceites. - Botes para encáus-
ticos, etc.- Latas galleras.
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` - r 2 soLDA1:›os Y sm SOLDADURA
u E de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

loo|v|PAN|A GENERAL DE 'rusos (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 ACERO
EN ELGOIBHR (Guipúzcoa) A

, sc›<=|=i:›A|:› A~ó~uvtA llltos Hornos :-: Hornos de Acero
B ¡ ¡_ B A O Siemens lTlartln

_ i Laminación de Perfiles de Comercio
QfICÍnaS¦ NEl\'/aI"I"a, I'1Úl`T`t€I"O 1 E5pEc|ñL|D¡-\D en f|ejes_

Vigas I y Formas |__| ü MAQUINARIA ø
Cortadas a medida DE ELEVÄCÍON

Hierros comerciales H 0 M E G A"
SOCIEDAD ANONIMA

CIIBPHS - FIGÍBS ESPECIALIDADES:
POLEAS DIFERENCIALES.

. . - . GATOS PARA FERROCARRILES.

IIXISIIIIIIIIIIS Ilillil IIIIIÍIIQII IIIIIIEIIIÍIIÍI GATOS mDRAU1.1¢0s_
CINTAS TRANSPORTADORAS.

__í CABRESTANTES ELECTRICOS.

CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

ARENAS Y DRAGADOS.

Fundicion - ForjaIlamnn Herrera  Mecanica - Caldereria

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M. del Puerto, H
Teléfono 12.283

MBILBAO BILBAQ
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Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de Mazarredo. 11 Telegramas: QUÍMICA-BILBAO

reneføno masa B I L B A 0 Apmauø sz

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRY/\Fi

' ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
PLQMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL,
CRISQLES, & - SUMINISTROS RAPI-
Dos Y CALIDADES INMEJORABLES

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

SOCIEDAD

“EI Vulcano Español"
Carmelo Gil. núm. 11 - Teléfono 14.781

B I L B A O ~

v

Ooyoaga
lliin ¡le  

y Marañón
SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNIO1\T
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS, ACCIDENTES Y

RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía. 4 1-: Teléfono 16357

BILBAO

I

A 1

I¡1 MIGUEL lV1A'l'EU
SECCION MAQUINARIA

MAQUINAS - HERRAMIENTAS
DE ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION

Muelas "NORTON"

Solicítense Presupuestos
 

Burnelnna
Madrid

llilhu u
Vnlannla



EL RECTOFOT
reproduce fotográlicamente cualquier

documento

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

especiales. *Www

DIVERSOS TIPOS Y THMHNOS

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

B I l_ B A O`

M ¿AL R 'I I N B A L Z 0 L A Alameda de Recalde,n." 6

INGENIERO INDUSTRIAL Teléfononúmero 12221

Oficinas -
a y C ía.. a.BILBAO, Alameda; I\/Iazarredo, 8

Teléfono 13577TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO lfábríwï
Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y .-\RI¿LIHAVALF.'1`A ((;uipúm›.¬)

ESPECIALES Teléfono 60

M E T A L E s ;nx1'E|3gAAL|¦$
M | N E R A |_ E s ›MlNfl5 [lllllil5~/FEl1l1ll[lllll1llEi

«cv-~ . ,
para todas las indus irlas para bamnos, para ¡,mam¡¢,,.

C e r O S tas, huecos para perforado:-as,
para acerar, etc.

Delegado de importantes Casas a b |eS ¡“8¡¢$¢$ d¢ f0döS CIHSQS ara
tranvías aéreos, planos inclina-extranjeras para organizar g faci- .

litar im ortaciones en España › dos' gruas' ascensor” Y pesca'P . . .p_ara aire comprimido, acceso-
Informacíones g ofertas T u ria “O51 maflgllflfis Y "fiV¢S-

o b e d a d a . › lraguas, tomillos de ba , -
S r e m n › Yunquesl lârestanïes, poleaã helišuciãalã

3 0

vvvvv O>

de media a 30 tonela as, g os para as y como-
- / › tofas, ventiladores, aspirador-es, chapas perforado-

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

' - picos, alas azadas,
› Herrarnlentas' azadonãs, raspas,

oficinas: Luemm, s Apamao 490 _ "”*""°=- “""==- "C-

B"ffi^° > A ANGEL Dlcótu S  E « n|zs|E†o1 TELE@ 14o-|?.› enlIl±gran1.x.~. t±lclo1iunn.~_. «\ C-iblcs. MlI*UI*.I\ll1S _,1_mmUw 15527 TELEERAMAIY I5LEf<›|¬Er1A=:-Picl. >WM3
.-



PRODUCTOS QUIMICOS

Aeono Yi ER/-\uis
Fabricas en Vizcaya (Zuzizo, Luehana, Elorrieta y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

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

SUPERFOSFATQS Y ABONOS
coMPUEs'roS GEINCO `*
(ANTIGUA SocIEDAD GENE-
RAL DE INDUSTRIA Y co-`
MERCIO).

NITRATOS. ,
SULFATQ A1vIoNIco.

SALES DE POTASA.
ULFATO DE SOSA.

ACIDO SULFURICO.
ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
ACIDO NITRICO.

ACIDO CLORHIDRICO.
GLICERINAS. `

U2

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Barbara“
A P A R T A D O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

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

lhuus nara lullus los uulllvns I aller-uallus alollus los terrenos
L
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)
__.__.___°0_iì_...

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleacìones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

E :-3 r I u rn i n
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

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

Telegramas y telefonemas : D¡j,f1ÍïÍ2då)°ä)a1 3 Teléfonos :

EARLE - BILBAO ' BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de

lllneu - llninn Iìerrljera, s. l.
Visite nuestra Exposición

Gran Vía, 25 :-: B i I b ao
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â.ãL¬ Castaños, Unbarri y_ Cia.
TEJIDOS METALICOS
DE TODAS CLASES Y ME-x

3 TALES PARA CRIBADORAS.
SE LECCIONADORAS. LAVADERO5.CINTAS TRANSPORTADOR/\s.E†c.

TIQUIJANO
H FORJAS DE BUELNA

SANTANDER

I I O, IU*
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RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

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

HILO DE AGAVILLAR”

MALLETAS ATLANTA

líllirilza lle lìemenlll llurllaml llrliiinial

/É_E\\

“fe

 \\Ifae

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Accidentes ~ Incendios

Domicilio Social: P A M P L O N A

Compañía genuinamente española

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

BILBAO
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FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

TELEFONO NUMERO 10107

FABRICA DE ENVASES METALICOS. ~F:1ln'ìc;u'i(›x1 _\- 1it«›_«¬›'1';1í`|a<\<› (lc toda clusc flv cn\'z1.~c> dc
hnjn (lc lata. Išntcs pzlm u›1¡.scr\'z1s. ¡Latas para g¿1I1vtz1s y zlulm-s. |,;\tus para |›r«›<1uct«›s Ím'111;1c(-111ic<›_\>
_v (lv (l|'«›_<¬fm'1'í:1. lšutcs |›¿u'¿L ¡›ì|1tu1^;1.¬' _\' <-11c¿'\11.<1iu›.¬'. Í,z1t:1s ]›:u':l zlccilvs. ¡›vt1'(›1c«›s, nxënltvqllíllzl. mun-
Ln'ilIn, L-tc.. 1-tv.
'|`z\1›1›1¡cs "(`()R().\';\" 1›:u';\ cl c11u›1'cl1zu1u «lv Cc1'\'<'X11¬'. ¿S-:¦,¬*<~<›_¬\:1.\'_ \'in<›s_ ugxlzls nu-<lici11:\k-s _v li«'«›n-.s.
Hoja (lc lata _\' vhzlpn negra.1it<1;¿r;1fi:ul:1, lisa y con H-lic\'<-›' 1›:u';L l*`()RR.«\|{ H,-\L,'I.liS.

` Í

\\\

METALES, CHAPAS. TUBOS Y FLE]ES.† Ilujzls dc lzltn. 1-st:Lñn_ |›lu1n<›. lš;u'1':\s (lc cobro. (.`l1:q›zls
de llicrm gulvzlllizzxclzxs. lisas _v z1cana1u(11l›^. cstzlñzul;\_~z _\' c-1111›l<›111:1<I:1.¬*_ (,`l1z\¡›:1s dc zinc. flv cul›rc_ dv 1:|t<'›n
_v de |›l<›mn. .\|;nnl›1'(-s de hierro rec<›cì<1<›, hrillzmtc _\> }¿z1l\'z111iz;±<1<›. (`11l›<›s _\' l›añ<›s gz1lvaniza(l«›s. '|`u1›1›s
dc |1iL'rrn _\- ¿1cccs1›ri<›s 11cg1'r›s _\' _¿:±l\'a11ì7.a(l<›s pnrzl gas. agflm y \':11›ur. l*`l<'jc.< (lc hicrru 11c_¿'\'(›, hrillzmtc' y
j¬›':\1\':1ni7.zu1o. Hcrrzlnlienlas _\' c111azz\(lr›1-es parzl fiejzu' cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.” :-: Teléfono número 11019

1/ - /14 //f ,›. _ L -' ' › s A
Q

\\\

FABRICA DE BARNICES,

ESMALTES Y PINTURAS

Íìïíuñuzurí, Qefranc fiìípoün
ÍsÍÍ;Í_Í†Í`fÍÍÍzÍ'~*-7-Í 7* ã _ 31 _ _ÍÍ_"%É§ÍÍÍ_†ÉÍ;Í:±É;_,ÍÍ`;Í_`__ _Í.,_”____›§_'Í:

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

APARTADO NUMERO 49

B I L B A O



José Luis Cortina Gómez
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA

Calle Buenos Aires, 4
Teléfono 18.918 BILBAO

RESERVADO PARA
EDUARDO CORTINA
-¿_ 1-nE.RRos A

Castaños, finaI.› BILBAO

Juan Ilruz leliwi 1 lìiins
DESIERTO - ERANDIO
'I`E1.l'Il"()N() NUM. llìfllf'

RiF.PARA(IION F. lI\`Sl'lil`(`lÍll'\J
DE BUQUES Y /\\"l'ÍRl/\5

Talleres de filndiciòii _ Ajuste › k`:1l(lf:rcri;1 _\' Forja
Snldaflura Aiitógma - (`o11str›uvci<›1\c:= _\- l{cp11'.¬.cir›11e.~

Mecánicas _v Mi-tálicas - I)c›;¿11-'ice «lr llm|11±-s

CONSULTE PRECIOS

BOMBAS DE TODOS LOS SISTEMAS

COMPRESORES DE AIRE

CALDERAS DE VAPOR

MOTORES Y TRANSMISIONES

Josè Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

Teléfono 15.063 B I L B A 0

Bergé y Compañía
(`()XSl(}N.\'l`.\Rl()S

l)li l.;\ li .\l P R li S .\ l)li X.\Vlì(;.\L`lO.\'

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander

.\l{.\l.\l)()Rl'ÍS

(`().\'Sl(j.\'.\'l`.\Rl(_)S DE lš'L`(_,)l`lfÍS

.\(}lì.\ÍTl¬`,S l)l,-I .\l)L'.-\X;\S

(}_\lå.\RR.-\(}l§S_ 'l`R..\Í\'Sl'l`()_ F.'l`(Í.

OFICINAS:

Ercilla, número 14
B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

FABRICA DE GOMAS
me

lnsé Maria lle Iìaray 1 Seslimaúa
Rctucrm. núm. 24.» Alš:\R.-\'(`.\I,l)() (Vi7.ca_\':i)

'l`<-lél'o11o núm. <);|5_;

.'\ IiR( )l'L.~\ N OS

(`;\l.Z.\l)().S DIC (}O.\Í.\ VL`l.(`.-\.\'lZ;\l)().\`
Para niinas, tallcre5_ cam. pesca y <lcn1;1s i1s<›.<

U. (lc l1iC!'l'(\ fflrjí-1(l(› píl-
r;¡ ;1_¿ua. ;_›.1¬ y vn¡›<›r.

Illons «l'iúuerna›› §;:;;'l?“;?.;:;33ìf;
C o b r e y L a t ó n

B d Zinc, Aluminio
arra ........... _. . .S e Antimonio, etc.

I)<-spacho: R 1 B l'Í R A . núm. 19
i-~ 'l`«-léfono núm. 16107 ---

Tubos, planchas

lMI'()R'l`AL`_l(,)1\` I)IRl-ÍCTA DE ACI-Íl'l`li.\` RL?-
SOS Y AMliRl(jANOS. VAl.\'(_)[.lNAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

L'()RRl^`.AS PARA 'l`R.›\Í\ÃS.\llSl().\`l-IS, AI\ll./\.\'-
TOS. l-`.Í\1lPAQL`F.'l`A'DljRAS, C()'l`TOI\'lìS. l<`.'I`L`.

I)cspach«›: R I P A . núm. 1
2:: Teléfono núm. 13119 :::

0 / enOrtiz de Zarate 0 llijos
Tcl1~gr;1111a.~ _v 'l`clcf<›11c111;i.~' “ORZA

.^\p¿11'l21(lo dc Correos niimcro 134

BILBAO



I. KAPPEYNE, ING.

Armazones-Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS

ll;111;¿':11'cs ›- .^\l111;icc11cs ~ 'l`ing'l;1<los - l*`;'1l›1'ic:i_s « l§(lificios i11<l11stri:1lc.s - (ìz11';1_s_ï;-¬"

Zubieta, 22 :-° S A N S E B A S T I A N '-' Teléf. 3124 a 3128

"Cubiertas Reticuülada-sí

luuialail isuañula lla lìunslrunmunes Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA"
Apartado 19 :: B I L B A O

Capital desembolsado: 18.500.000 pesetas
l^:'i›\« dolls 'lil l'I~l;ni<.~ «~|›.mol. (lui-rrzi, )l:u'11I:1_ ()I›1':1.~' ¡r1'1l›l|-
«-.:~' _\' l-`~-1'|'u-:i|'1'1lv~¬ lN<›rlra .\l. L. ›\.. A¡1<l.|lm-vs. eli-1'-trr:|I.

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejes d¢ Transmisión 2: Piezas
de Forja y de Fundición zz Cadenas “Galle”

CALDER.ERI.A.~l'ucnic-s. :1r111.¬.<lur:1.<. viguería, ilcpó-
›iu›.<. \':1;_çi›1n~t¿1›'. cisteriizis para \':1go11c.~_ hornos
1¿ir:ii<›rÍo› para l:1l›ric;1ri(›11 di- rw-111011111. tuberias.
cliiixiuin-as, liogain-> ondulurl-1.~`. c.ilrlrr:1s mzirinzis
_\' tcrrc.¬tru<.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-(i1'ú¿1s dc todos los fipos y
¡›<›1u11cias. 11 niano, 11 v:1p<›r _\' eléctricas, c:1l›rcst;111-
ies eléctricos eli-\':ul<›ri-.= _\' tr¿|11,<|›<›r1:u|<›rL-.< y carros
lr:u1.<.l›0r4l:ul<›r<-<.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-(`:11nl›ios
dl' \'i:1, 11121641.-, _\- ¡›11cIllc.\` ;_{i|'2lI(›ri<›_\, gíltus para
l1›r<›1m-iorus _\' dc lrv:11n.¡r cntln-< _v toda Clzisc du
¡›iw.'1› mi-li:|> para vag¢›11¢s y l0conn›1<›rns.

MAQUINARIA PARA BUQUES.-M:'u|11inz1.< (fom-
¡inud _\' de 1ri¡›li- 1-.\'1›;111.~i(-11, 1n:'u|11in:1.~ zuixiliures,
ej:-¬s cigi'n~1`|;1lr›, dv I-111pnj«-, clm111accr:1›: _v l›ocÃn:1.~=.

MAQUINARIA EN GENERAL.--~ I-`.1n:¦rnnv.< lnllzidos,
tr:uI.~111i.~io1n-;;_ <~«|111¡›11<-rt':1s, 1'-_-fliiclnrr-; de veloci-
<l;1d_ 111:'u¿1|ì11:is dc lmcvr ri-ixizicln-›. 111:'u|11i11;1s tipo-
p.¿r:'1l-iC:1>, etc.. cif.

MOTORES DIESEL.- «'l`ml:1 clase de c_111slru<'ci«›m-.s
<ol›r<- |›l:1n«›<.

l I

,____=¡

__iq

*_lìln-|n;1¬ _\
Allmu mln .¬

aflauinnal lle ll1ifieno,S. ll.
.«\|›;n-l:u.«› «Iv 1-1.11.11» C45!

.lo-l|'~l¢›|m. l'_'5l¡l _v l¡lK§N¦
Í'|:«zm~|n d.› l' u-iio
'|`rlf-l`<›|1›- Ill T4!! ) lI.\Í|

l":il›1i<`.|-. ill- ()\l(Ãl",Nl), Am-tili^11i› ilisiivlin y «›lro~.
›.¿;i¬¢-s ¢› |›r<›<l11(*lo.¬ =l01'i\':1rli››“

l*`:1l›1'i<*;1ci«'›1| 11:1ci<›11:il dc _¬i,¡›lclc>_\ n1u11o1'cdi1clo1'cs ¡›:11'a.
>1_›l<l:|(ll1I'LA _\' l`U1'lm' ;|\¡l1'›g'\'11u "()RlÍrlNAl. _|ll“

l'Í|('L'lrml«››' |›:|1':l .~'ul(l.'ull1|'¡¡ ('l(^('1riC.'1
(jarburo de calcio._Máquinas para soldadura eléctrica.
-.\l:'u|ni11n_\ para corte niltúgviii-_ .\lc1:1l<1< dc aporfíi-
ci<'›11.~ «l)«-.¬'oxi1l:1111v<.-«Mmi-rizil de protccci1'›11_ etc., <-tc.

Mllllllilillrl
Ramo.:

maútimw e
Ynwndios

FUNDADA EN 1879
EN ESPAÑA DESDE 1882

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

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

Y0*"

flnrrlsunndnnnlaz Iluarladu 29!! -Ialélono 11941
Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao

FABRICA Y OFICINAS EN URBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya)

A. Allfamz Vazquez



 I" 'il ' l*^'^'^1I|" í' " F' ' ' " í' ' "à " ' ' í" 'Mo

Sociedad de Seguros mutuos de,¬fVizcayas
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

4

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO

Cønstìtuida 611 el AUTORIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR LOS RIESGOS DE MUERTE
E INCAPACIDADES--CASOS DE RENTA-, ASI COMO TAMBIEN LAS IN-año 1900 por indus-
DEMNIZACIONES TEMPORALES Y LA ASISTENCIA MEDICO-FARMACEU-

IDENTES DEL TRABAJO
r ' 1 c-r 1' -`na es P 1 “wen T1cA DE Los LEs1oNADos Pon Acc '
“S a1C°“"° I“d“S' T11«:N1~: AsEGuRAoos A 1/¡As DE amo o13RERos PERTENECIENTES A

:rial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco de Bilbao
1«¬Lf.\' 1›.»\1›<› 1«: N 1-: 1. ,\ o is _=, ;

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones
A A if f" bancarias  

Extensa red de Sucursales
` Do1v11c1L1o soc1AL; B 1 L B A o

DIRECCION TEL'EGRAF1cA= B A N c o B A o

RESERVADO

PARA

Fábrica de Armas STAR
' s. A.

EIBAR (España)



 Hijos de Mendizábal 4

FABRICANTES DE: _

Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas '

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 a 32 m/m de grueso, en diversos tipos, _ `

liululiinsun lmluslrias llelpllaunhn
(SOCIEDAD ANONIMA)

DURANGO V i '* Domicnno soc1AL.
33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD

M A D , R I D
. « \_

sUcURsAL EN BILBAO
coLoN DE LARREATEGU-1, 43

l
TELEFONO 12.565

F`ABR;cA DE FERRETERIA M -

._--_í-

_ .

de alambre y chapa. I

- negros y galvanizados. ~, _

CADENAS DE HIERRO ' - .
'DE T O D A S CLASES `

negras, pulidas _v galvanizadas, para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general. -

. , 1 Tubería para aire comprimido, y codos los usos.
APAR'I`ADO'NUMERO 1 A _ ._ Correas para transmisiones.
TELEFONO NUMERO 2 -Correas Transportadoras.

_ DURANGQ* Artículos de todas clases para la industria.

` _

Sociedad do Altos Hornos del/iizoava
'. J

I3'ILI`3AO

1I,\BR1_cAs EN B,\RAcA1.Do V SESTAQ `
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
-ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles Je distintas clases y dimensiones.

D CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias. .
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos. -
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

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

Flota

Altos Horn'os d_e `V¡zcasya

J-ul

_ 1 D Fabrimióa de al.-Quimrm, Bcnzoi., y †oLuo1. A
Mi ` I

de la Sociedad: OCHO VHPORES con_ 33.600 toneladas de carga
/ -ii-ví

I I1 _ ' Dirigir toda la correspondencia a › _
\

BILBAO 2-¦ APARTADO 116
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CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA - BILBAO

Autorizaciones para instalación de nuevas industrias o ampliación de las existentes,
concedidas en el 4.° trimestre, 1939.

Nombre y apellidos Población Clase de industria Ilmlulan B. Ii. E. Observaciones

Bodegas Bilbainas, S. A. Haro (Logroño) Vinos ............
Sevillana Films, S. A. Sevilla ......................... .. Cinematográfica ...... ..
Bohald Martine, Rafael ...... ..

Vietcx Pérez, Nemesio
Lorenzo Paton, juana .......... ..

Portanct, Pedro J. ............... ..

“Morales, S. L." .................. ._
Altamira, José Maria ......... ..
Torrubia Benito y Cia. S. L. ._
Blanch Padro, Antonio ..... _.
Productos Pirelli, S. A.` ...... _.
Bendamio Tenreira, Agustin
Prat Fabrés, Pedro ............ _.
Breñosa Rodriguez, Diego
Avila Palacios, Fernando ›....... ..
Viejo del Rio, Carmela ...... _.
Industrial Química Española _.
Aguerre Peña, Enrique ...... ._
Fábricas reunidas Auerbach,

Aranegui y Cia
Vollxner y Thiel, Juan ...... ._
" Empresa Castromll, S. A." ._

Pérez Casqueiro. Jerónimo
Romaguera Puigserver ......... ..
Jiménez Ortega, Rodrigo

Alfagcme Pérez, Bernardo
Chacón y Cia. S. L. ............ _.

Soc. Franco Española de
Alambres, etc.

“Prensa Española”, S. A.

Berga Bosch, Bai-tolomlé
Alonso Gonda, Manuel ........ _.

Mendia Barrena, Antonio ...... ..

Fernández Lacosta, Federico ._
La Artistica, Ltda. ............... _.
Rufols Esteba, José ........... _.

Alvarez Vázquez, A. ............ _.

Elder Dempster Limited ...... ..

Lezama Durá, Miguel
Medina Castro, Leopoldo ..... ._
Delgado de Porras, Eduardo ..

Jerez de la Frontera -
(Cádiz) Vinos ..................... ..

Bilbao Maderas ................. ._
Salamanca ................... _. Jabones de tocardor

y perfumeria
Vigo (Pontevedra) ...... .. Salazoncs y conservas de

pescado.
Sevilla ......................... .. Alpargateria mecánica ........ _.
San Sebastián ............. .. Correas de cuero
Pamplona .................... _. Maite ..................... ..
Sevilla ......................... .. Cinta para frenos de vehiculos
Córdoba ...................... .. Conductores eléctricos
Vigo (Pontevedra) ...... ._ Bujías de parafina
Zaragoza ..................... .. Tejidos .................... _.
Santander ................ Laboratorio farmacéutico ...... _.
Cáceres ...................... ._ Laboratorios íanmacéuticos
San Sebastián ............. .. Laboratorio farmacológico
Boó-Astillero (Santander) Aceites vegetales no comestibles
Santander ................. Correas y derivados del cuero.

Vitoria ........................ .. Purpurinas y aluminio en polvo
Irún (Guipúzcoa) ....... ._ Hojas de afeitar “ La Palmera”
Santiago Compostela '

Coruña. Piezas de recambio para
automóviles.

Vigo (Pontevedra) ...... .. Pastas para sopa
Lluchmayor (Baleares) Tejidos ................... ..
Sevilla ......................... .. Laboratorio químico-

farmacéutico.
Bouras-Vigo (Pon-teve.) Envases de hojalata
Jerez de la Frontera

(Cádiz). Cápsulas cubre-corches ......... ._

Erandio (Vizcaya) ..... ._ Cables .................... ..
Sevilla ......................... .. Tintas tipográiioas de

huecograbado.
Palma de Mallorca Tejidos ......
Vigo (Pontevedra) ...... .. Placas para soldar hierros

. Y 3.C€f0S forjados
Portugalete (Vizcaya) Laboratorio especialidades

farmacéuticas
Durcal (Granada) ....... .. Pasta para soldar "Soldarina".
Vigo (Pontevedra) Aparatos de reproducción .... ..
Valladolid ................... .. Reparación Vehiculos

motor nnecánico.
Basauri Vizca a ....... .. Laminación v estampaciónY .

de hierro _v acero.

Las Palmas (Gran
Canaria). Aserrado de maderas

Haro (Logroño) ........ _. Lona para alpargatas
Sei-rada (Valladolid) .... .. V-ermouth ............... ._
Barcelona .................... .. Barnizado e impregnado

de papel

3 Oct. 1939 Ampliación
3

-I
4

4

O0O¢U\U\U\-hàdm-I-ÄIJ-¢›¿›

8
8

8
S
8

8
9

9

9

IO

IO

IO

IO

IO

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

1939 Industria nueva

¡939 _. ,,

1939 Ampliación

1939 "

1939
1939 Industria nueva.
1939 .. ..

1939 Ampliación
1939 Industria nueva.
1939 Ampliación A
1939 Industria nueva.
1939 Ampliación
1939 Industria nueva
1939 " ”
1939
1939 Puesta en marcha.
1939 Industria nueva.

vw 91

1939 Ainpliación.
1939 "

1939 Industria nueva.
1939 A.mpIiación.
1939 Puesta en marcha.

1939 Industria nueva.
1939 Ampliación

1939 "

v
1 939

1039 Industria nueva.
1939 Reapertura

1939 Industria nueva.

-- yr1939
1939 Industria nueva.

1939 Ampliación

1939 "

1939

1939 "
1939 Industria nueva.

“D ”

1939 Puesta en marcha.
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Nombre y apellidos Población V Clase de

-Gigi † «gg

¡_g änuurvackuus;
- n

J. Laffort y Cía. ................ _. Pasajes (Guipúzcoa) .... _. Esencia para licores ............. ..
Cervezas de Santander. S. A. Santander Cervezas ................................ _.
Rifâ, Rigola, Juan ................ .. Burgos Géneros de punto ................ ..
Cía. Navarra Abonos Quimicos. Pamplona ................... ._ Sulfito de sosa neutro

- yderivados.

Palacio. Gómez, José Maria Portugalete (Vizcaya) Refinería de naftalina ............ ..
Salló Cirera. Esteban .... Tarragona .................. _. Insecticidas liquidos y betunes.
Heideprien Ungnado, Efioh Zarauz (Guipúzcoa) .... .. Taller mecánico ..... ......
Alperiz Morales, josé María Peñaflor del Rio (Sevilla) Tejidos de algodón ................ ..
“Especialidades Mallorca, S, A_" Palma de Mallorca .... .. Calzados para niños ............. _.
“S. A. Cruz del Campo" Sevilla ......................... _. Cervezas ........... .Ã .................. _.
Riesco Clavero, Carlos ....... _. Barrio de San Frontis'

(Zamora). Curtidos ............................... _.
Bacusa. S. L. ...................... ._ Sevilla ......................... .. Jabones ....... .., ...................... ._
Coterón Perojo. Joaquín Bilbao ......................... _, Fundición de metales ........... _.
“Nova. S. A." ...................... ,. \"illavicipsa (Oviedo) Desecación y conservación

de frutos.

“S. A. Cruz del Campo" ....... _. Sevilla ........................ .. Cervezas .........................
Raich Serra. juan ______ ________ ,_ Dos Hermanas (Sevilla). Conservas alimenticias
Iturralde. Margarita, \`da.

de Quintana. Santurce (Vizcaya) .... .. Crìsoles y derivados del grafito.
Faci. Miguel ........................ .. Zaragoza ..................... .. Troqueles para medalleria .... ..
Yera Guírau. Rafael .............. _. Vitoria ....................... .. Productos para soldaduras

de acero

13 Oct.
13 "
13

Is
13
Is
la
14
14
14
¡4 ..

.14
_ 14

14
14
14

14
14 ¬.

..
14

Solvay y Cía. ...................... ._ Barreda (Santander) Quimica ............................... .. 14 "
Fernández Garcia, Carlos Santa Eugenia de _

Riveira (Coruña). Salazón de pescados ............. ..
Ribas Barreras. Juan

eliijos. Ltda. Cudillera (Asturias) .... _. Salazón de anchoas ............ ..
Quemada Mora, Santiago .... Logroño ...................... .. Lavado de 'lanas .................. ..
Otero Sánchez, Angel .......... _. Cádiz .......................... _. Sucedáneo de café .............. ..
Puga y Godoy, S.. I-. Bayona (Pontevedra) Conservas de pescado ........... ._
Gaspá Monné ...................... .. Castellvill (Tarragona) Descascaradora de almendras
Payo Retuerto. Juan ___________ __ Palencia Maite ........ .....................
Jurado Gutiérrez, Francisco Sevilla .................. Maite .................................... ._
La Cruz del Campo, S. A. .... .. Santiponel (Sevilla) .... .. Maltería ............................... _.
Productos Aislantes, S. A. .... .. Bilbao ................... Productos moldeados .......... ._
Gilabert Baques, Jaime .......... ._ Reus (Tarragona) Descascaradora de almendra
Zurita Majardìz. Fidel .......... .. Valladolid ................... ._ Parches de goma ................... ..
Ugarte Gallástegui, Eugenio Mondragón (Guipúzcoa). Accesorios de alambre

y grapas.
S. de Construcciones ` i

Electro-Mecánicas. Córdoba ...................... ..
Aspiazu lhiricu. Jesús ........ Vitoria .... ....... Galvanoplastia y pulintellw
Aloña. S. I........................... ._ Oñate (Guipúzcoa) Horcas do acero .................. ..
Arregui, Mendizábal y Cia., S. I.. Oñate (Guipúzcoa) ..... .. Tenazas y alica-tes dc -acero
Alonso Grijalba y Cía.,

juan José. La Coruña Anseniato de plomo y cal
Laboratorio Vita ................... __ Barcelona ............ Leche matevrnizada ............... ._
Odi-Bakar. S. I ................... _. Durango (Vizcaya) .... ._ Accesorios para

tubos “ Bergam".

Soc. Bilhaina de Minerales
y Metales. 'Bilbao .............. ..-. ....... _. Oxido de zinc ...................... ..

Llobet Calderó. Juan ............. ._ Reus (Tarragona) ...... .. Descascaradora de almendras...
García Acha, Tomás Rafael (Vizcaya) ................... .. Agujas de coser. bordar, etc.
Montes Vico, Francisco Montellano (Sevilla) .... .. Refinación de aceites -de oliva.
Herrera Gámez, Juan Loja (Granada) .......... ._ Extracción de aceite de orujo.
Tejera y Olivares ....... Camas (Sevilla) .......... ._ Antisépticos ....
Ortega Cabrera, Julián La Parrilla (Valladolid). Tostadero de achicoria
López Garcia, Rafael Pamplona ................... .. Capachos de pelo animal .... ._
Cortés, Fernando Málaga ...................... .. Corbatas .............................. ._
Lwborde Hermanos. S. A. Andoain (Guipúzcoa) Metales duros -tipo

'Krupp-\v›\/idia

Productos “Erka" ................ .. Vigo (Pontevedra) ..... _. Frascos para envasar
sus productos.

Is
15

¬14

14
15
15 ..

Is
is
15
Is
ls
rs
is
is
¡S ..

15 "
15
15
15

,-

Is ..

¡S _.
Is
Is
is
Is
Is
rs
rs
is

15

16 "

1939 Ampliación
1939 Sustitu. Máquinas.
1939 A1npliación_

1939 "
1939 Industria nueva.
1939 "
19,39 "
1939 '
1939 " "
1939 Sustim. Máquinas.

1939 Industria nueva.
1939 Sustitución caldera
1939 Traslado y amplia.

1939 Industria nueva.
r93ç$ Sustitu. boooyes.
1939 Ampliación

1939 [industria nueva.
'1939 Ampliación

1939 Industria nueva.
1939 Amplia. de tuberia.

1039 Industria nueva.

1939 ' " "
1939 Tras. desde Enciso
1939 Industria nueva.
1939 Aanplilción.
1939 Industria nueva.
¡gw .. ..

1939 " "
1939 Puesta en marcha
1939 Ampliación. _
1939 industria nueva.
1939 .. ._

1039 "

1939 Ampliación.
1939 "
1939 Traslado y amplia.
1939 Industria nueva.

1939 ._ ._
1939 ”
r939 Ampliación.

1939 "
¡o39 industria nueva.
[939 t.

-19.10 " "
19.19 " "
1939 Amuliaei<'›n
1939 Industria nueva.1939 _. ,.
I939 .. ..

1939 "

1939 A-mpliación
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y apellidos 'Pvllhclófi Clase de hdtlolrìa inutil. I. I. Obøqrvnelogul

Wütttgt, Ctlrt ..................... .. Boó (santatlder) ....... ._ Cartón para [echar

_v placas l'ger.1_-1.
Carbonero Salvador, (ìnillermo. Sevilla ......................... .. Articulos de piel ................... _.

Sala-manca ................... .. (Íurtidos ............................... ..
Viso «P<›I›te\'erlr:n ..... .. Productos nrtopédicos .......... ..

Herrera -Borrego, Félix
"Rubira y Bbheme, S. L."
Vilanova Martí. Juan ........ ._
Lens Ucar, Manuel ............ ..
Dominguez Piera .................. _.
Schitt Blanch, Carlos . . . . . . . . . . ..

Font Vilaseca, josé ........... t.

Gascón fšonzález, Vicente
Sanllehi Alsina, Miguel ........ ..
Acha y Zubizarreta ............ ._
S. A. "Ser" .....................
Larramendi Heremdnos
Puigl›f'› (Íraxán, Juan ......... ..
Arroyo Alonso, Jerónimo ____ ..

Moreno jurado, Alejandro
"Sevilla, S. A." .................. ..
Carrillo Reguera, Maria

del C:-_rmen.
Gentico Ferrero, Gorgonio
Navarro Cano, Antonio ...... ._
J. Beancliy y I.-evida ...... ..
l.. l. Q. F P' ;F1

Almazor Castiella, Rainón .... ..
.Sánchez Guerra, jose' _.
Herrajes Elásticos ............ _.

Matas Martin, Casto ........... ..
lìggenherger y Cía. ....... .. ..

Mariño Pensado. Severino
Pérez Arcas, Gregorio ........ ._
Pellicer Belli. Gabriel y otro ..

Productos Crómicos. S. I..
Fernández Torróntegui,

Gervasio

Cottet Monett, Fernando ...... ..
“S. A. Abonos Meclcm" ....... ..

Llano y Escudero ., .............. ..

Incliaurza y Cia., S. L. .› ........ _.

Martin Rodriguez, Emilio
"Industrias del Betis. S. A." ._
García Arana, Eugenio ........ _.
Salterain, Nicolás ....... ...... ..
Conceiro Núñez, José ......... ._
Elorza, Vda. e Hijos de P.
Riviere, S. A. .................. ._

Barcelona ................... .. Coñac ................................... ..
Ribadeo (Lugo) .......... .. Conservas de pescado
Svvillïl ......................... -- Géneros de punto ................ ._
Vigo (Pontevedra) Preparación y secado

Villanueva _v Geltrú
de pescado.

(B==r¢<=l0m›. Hilado; ,~ tejidos ................ ..
Sabadell (Barcelona)
Saliadell (Barcelona)
Bi lhao .................... ._
Sevilla ......................... ..
\`itor_ia
Zaragoza ................ ._
Valladolid ................... ._

Nfúlagn ................... _.
Arnedo ` Logroño) ....... ..

Poyo (Pontevedra) .... ..
Arnedo ;Logroño)
Lora del Rio (Sevilla)
Sevilla .............. _.
Zaragoza ..................... ..

San Selmstiân ........ ._
Yillarraniiel ................ ..
Pasajes (Guipúzcoa)

Lugo ..................... ._
'l`oral de los' Vados

'I`ejidos de lana ................... .,
Tejidos de lana ................... ..
Serreria
Perftlmería ............................ _.
Grabado .............................. ..
Tejidos ................................. ._
Almohadillas _v trajes

tcrmoeléctricos,
Perfumería ......................
Zapatillas de palio y lana .... ..

Glucosa ................................ ._
Conservas vegetales
Piinentón .............................. ._
Colores ................................. ..
Laboratorios

Quimico-Farmacéuticos.
Paraguas y sombrillas
Rzulanas al cromo .............. ..
Anovecltamientös

residuos de goma.
lïlmliutidos ............ ............. _.

'(l<9Úfi)- Caleras .................................. ..
Cäl'l18ll0 (La Coruña) (Íurtidos ................
Bilbao ------------------------- -- Hiposullìto sódico y otras sales.
Villagarcía de Arosa

(Po^n'tevc<li'a)- Galvanìzación v estañado
de alambres. etc.

\'ïlCH›'fi ---------------------- -- Sales de cromo ................... ..

Retuerto (Vizcaya) .... .. Cerámica.-Bo`toí1es
y dientes artificiales.

Barcelona ................... _. Cristales ópticos etc. ............. ..
Sevilla ......................... _. Material y maquinaria '

agricolas.
Bilbao ......................... ._ Sulfato potásico '

y fosfato tricálcico.
Lezama (Vizcaya) ....... ._ Piezas de repuesto y

accesorios para automóviles.
Sevilla .. Accesorios Para automóviles
Sevilla ....................... -- Perfumería ............................ ._
Zaragoza .................... .. Tintas para imprenta ............. ._
Las Arenas (Vizcaya) Utensilios de cocina ...... ..
La Coruña .................. .. Laboratorios farmacéuticos
Lcgazpia (Guipuzcoa .... .. Fieltros
Pamplona ................... ._ Derivados del alambre .... .. . .

t¡astañaga,'I`rocaolac lbarzâbal Iiibar (Guipúzcoa) Piezas de recambio
para aulomóvile-:.

F. A. ¡-2. S. ......................... .. Lamiaco (Vizcaya) .... .. Productos Quimicos

lo Oct. 1939 Industria nuevú
to " 1939 A-mpliación
16 " 1939 "
i(› " 1939 Industria nueva
M " wm "
16 ” 1939 Industria nueva
i(› " 1930 Ampliación

16 1939 Industria nueva

to ” 1930 Ampliación
lo " 1939 Industria nueva.
16 "
16 "

vi

¡939 .. ,.
1039 Nueva máquina

17 1039 Industria nueva.
I; -› [939 ~› u

17 -~ lg” n 0

17 1930
sv r.- n17 Im

17 " 1939 Arnpliäclón

17 1030 Industria nueva.
.I 7 DU 'P I)

I7 " 1939 " "
17 " t939 Ainpliación

_.-«_ \-l\l\I

~- u

¡O39

17 " 1939 Traslado y amplia
17 ” 19315 Industria nueva

17 " 1939 Ampliación
17 " 1939 Puesta ¿n marcha
10 1939 Industria nueva

19 " 1939 "
¬- . ¬~lo 1939 '

lo " 'oso "lg .. 19.39 ._ ..

19 " 1939 ” "

ig " 1939 Ampliación

io " 19.29 ”
1.

«lo 'oso
lo |939 Ampliación

lo 1939 Indus'tria nueva.
n 1'!

2o 1939 Industria nueva.
21 1939 Ampliación '
21 " 1939 /'
23 I-939 "

2.1 ' 10.10

1939 Industria riuéva.

y Farmacéuticos.
Abc-llo Pascual, Juan ........... _. Valladolid ................... .. Productos Químicos

_v Farmacéuticos.

-'-'s

2(›

¡(130

l930
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- ' Nombre y apellidos _ Ñ 7¿_Poiblacì6ú ` _ j ¡Clase deiaduflria lcdkfll I. O. I. Observaciones

Mariño Pensado, Severino .... ..
Garvey y Medina, L. .. ..
Quimica Española, S. A. ..

Bazán Pérez, Francisco ....... ..
Vidrierias Españolas ............. ..

Llano Bocliatón, Juan Antoniofl
Kutz, Juan y Teodoro .......... ..
Muñoz García, Elmilio .......... ..

Martinez Amores, Faustino
.Astibia Zabaleta, Fermin ,.
Pérez del Rio, Ramiro .......... ..
Unión Eléctrica Vasco-Navarra.
Esperanza, S. A. ................ ..
Industrias del Caucho. S. L.
Rivas Sánchez Guillermo
S. li. de C. Babcock & \Vilcox. ~
S. A. Basauri ...................... ._
Hijos d¢ Arrarte, L. ..
Mayor Altamira. Luis .......... .,

lìárceiia Bustillo. Santos ....... ..
Metalúrgica Ibérica. S. I.. ._ _.
Soler Almirall, José ............. 4.
"l*`. li. M. S. A." ................... ..
"Lal›oratm-io Biológico

Castilla", S. .^\.
Morgade Vazquez, Enrique
Sommc, Vda. c Hijos de juan.
Serna Ahumada, Eutimio de la.
"Picklnan" ,S. A. .. .............. _.
Olave Solozábal y Cia. ....... ..
“Industrias Andaluzas”, S. A.
Planas Plavia, Domingo ....... ..
Fernández López, Cándido .... ..

C2fb31l0 (Í-21 C0fUñ2) Curtidos ........................ ..... ._
Sevilla ------ ----------- ›- Reparación de automóviles
Sílnlílndcr ................... ._ Pnyduçtøg Quimicos

' 3.' Farmacéuticos.
R0me\'3ifi`Í0 (H\l€l\'í1) Curtidos y suelas de cuero
Jerez de la Frontera

' (cfiflìïll-' Botellas
Islas Canarias ............. .. Acido sulfúrico _v derivados
San Sebastián .......... Cervezas ..... ........................ ._
Bélaf (sfilfimäfiffi) ---- -- Filetaje de bronce para

tipografía. <-tc.
Sevilla ................. ._ Tejidos de seda en cintas, etc,
133919101121 ----- Maquinaria agrícola . . . . . . . . . . . . ..
1-warm (Asturias) ------- .› Em-ases ............................... .,
Oyäflllfi ÍGUÍPÚZCO-9) Central eléctrica .... .. .
San Ildefonso (S€K0V¡-"1)- (juata de vidrio .................. ,,
Pamplona ............... (Ialzaclo de goma y caucho
\"a›lencia Preparación de pieles ,de lujo
Scvilläl . . . . .._ ......... .. Envases niigtálicus . , _ . . . . . . . .

ffïmlãä (Sevilla) ---------- -- Bidones ........................ .. _
Pcñacasfillo (Santander). (jordeicría mecánica ..... .. ..
San Sebastián ............. .. Rorktniientos de bolas

H i A y rodillos
Bilbao ......................... .. Cordelería mecánica ............ _.
liélllllâ (10 LÍ2i.il0l'C{1 . . . . .. Ci¡›¡-¡-Q; (IQ ¢r(~n13llct';1 . . . . . . . . ._

Barcelona ............ Cojinetes de bolas y rodillos .
Málaga ....................... ._ Envases metálicos ............... ..

\"_«“-llallfllifii Sucros, vacunas iy similares
Coruña ..................... _. Perfumería y jabones ...... ..
lìilbäo ------------------- -- ---_ Construcción dc n1;'tqui*.1:x:›
Utrera (Sevilla Aceitunas .......... ...... ..
lla: Cartuja (Sevilla) .... .. Loza y ccríunica lina .......... _.
Eibar (Guipúzcoa) ....... ._ Máquinas de numerar y foliar;
Sevilla .. ................ Productos _quiinicos ............. ..
Utrara (Sevilla) ......... .. Hilados de algodón ............. ..
La Estrada (Pontevedra) Cm-tido de pieles .

" I-al›oratorio Crisol ' ............. .. Malaga ................... I¬Isp.aradrapo adhesivo .......... _.
Martínez. Heredera de Gregorio Sevilla ........................ .L Hilos para coser ................... ._
Fircstong Hispania, S. A. .... ._
Talleres Mecánicos

_ Alonarti, S. A.
Esperanza, S. A. ........
I-`ern;indez Martin. Alberto .... ._

Sánchez Moñira, Vda. de
Juan José.

Fircstone H.ispauia, S, A. .-.

Basauri (Vizcaya) ...... .. Cubiertas. cámaras. bujias, etc.

Visfl (Pømevfidfa) ---- «- Tubos de Estaño ................ _.
San Il<l¢f0nS0 (S¢s0v¡H). \«'i<h-io ............................ _.
El Ferrol del Caudillo

(C0ruña).' ìeines de caucho ..... .. .
Pérez Conde, Leopoldo ....... Sela (Pontevedra). Cgpilløs ______________ ......... ..
Colomer Ibáñez, Facundo .... ._ Valencia ..................... .. Preparados farmacéuticos ..... ..

Salamanca .................. .. Desgongzado «d¢
I legumbres 'secas

Basauri (Vizcaya) ....... .. Correas de caucho
trapezoídales de ventilador.

García Angulo, José ............. .. L' . '
Domínguez Angulo, Antonio
Canal Pérez, Francisco .......... _.
Benitez Moreno, Antonio ....... ,_
Vallejo Bazán, Antonio ....... _. Ubrique
Carrasco Sanchez, Serafm
Moya García, Luis .............. ..
Vila Ibáñez, Juan ................ ._

Monlort Tena, Julio .......... _.

Alonso e hijos. Antonin ....... ..
Electra Industrial

,brique (Cádiz) ......... .. 'Vlarroquineria ............... _.
Ubrique (Cádiz) Marroquinería . . . . . . .
Madrid ........................ t. Pequeño material eléctrico, etc.
L.'l›riqne (Cádiz) ......... _. Ma-rroquineria ....... ..

(Cádiz) ......... .. Marroquinería ...................... ._
(Cádiz) ......... .. Marroquinería ...................... _.
(Cádiz) ......... ._ Marroquinería . . . . . . . . . . . _.

Lbrique
Ubrique
La Laguna (Tenerife) Velas de cera y bujías

de paratìna.
\`illa_franca del Cid

(Castellón). Camisetas de punto ............. ..
Vigo (Pontevedra) .... ._ linvases para sus conservas

26 Oct.
4 No.

5
../

\

\i\1

S
8
0
9
0

in
15
15
IS
17
llš

¡S
IS
_›o
.JU

27

27
_-*7
-›7
.v
27
27
27
17
27
27
27
27

v.i\|\¡

4
4
4

7

14
14
18
18
IS
iq
lo
10

lo

l Í)

20

Española, S. A. Cabra (Córdoba) (Íentral térmica ............... .. 27
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¡.__~~¬- W _ v ,_¿,¢_._ __.,-¬¬__,._?_í,._..-_....†__ __ -

Nombre y apellidos l Población Clasedeindustria ugpuga,

mí

I. IL Observaciones

Ballesteros López. Antonio
“Vallet, S. A." ...................... ._
Gil Roig, Francisco ............. ..

Barcelona ...........

"I-Í. Pérez del Molino. S. A." Santander .................. ..
Sociedad Navarra de ›

Industrias, C. A. Lodosa (Navarra)
Sirerol Dura, Miguel y otro Logroño .................... _.
“La Papelera Española, S. A.". [llarramendi-Tolosa

(Guipúzcoa)
Pagonabarra Guezala, Angel Bilbao ..................
R. A. G., S. A. ................... _. Bilbao ..................
Manuel Rey y Cia. ...... .. _. Vigo (Pontevedra) .... _.
Santos Conde, Manuel .......... .. Tejares Q. Ggmecello

(Salamanca)
Domenech Llauger, Antonio Barcelona .................. ..
Colón Bartolomé. Elesio ....... .. Valladolid .................. _.
“Tubos y Perfiles, S, A." .... .. Barcelona .................. ..

Viguetas “' Castilla" ............... ._ Valladolid __________________ _.

Industrias Andaluzas. S. A. .... .. Sevilla ........................ _.
Guiral Palau. JO@-qui" ------------ -- Zaragoza .................... ._

Ch. Nacional de Oxigeno, S. A. Bilbao .......... ._ -. ..... ..
Talleres Mecánicos

Alonarti, S. A. Vigo (Pontevedra) .... ..

Romero Mateos, Angel ......... .. Sama Cruz de Tenerife.
Gutiérrez Tapia, Cipriano ...... ._ Tarazona (Zaragoza)
Criado y Lorenzo. C. A. .... .. Zaragoza ................. _.-_..

Amigo Cuesta. Santos ...... Haro (Logroño) ........ ..
Pérez Blanco, Juan ............... .. Benalup de Sidonia,

' (Cádiz).

Maracena (Granada) .... ._

Sevilla .................. ._

Jabonería .............................. ._ 27
Soportes y manguitos .......... ._ 27
Laboratorio

Quimico-fammcéutico. 27
Pinturas “Puichra" ............. .. 27

Acido sulfúrico ..................... .. 27
Productos vitaminados .......... _. 27

Papel .................................... ..
Envases para conservas ....... _.
Talleres mecánicos Y garages
Artículos de goma ................... ..

27
27
27
27

Harinas ............................... _.
Glueona-to cálcico ................ ._
Tubos de aluminio para envases.
Tubos soldados a la

autógena, etc.
Piezas para bovedillas

` ligera, etc.
Productos quimicos (envases).
Revestimiento a presión de

electrodos.
Electrodos ............................ _.

27
27
27

27

27
27

30

30

Tubos compromidos de
estaño, etc.

Artes Gráficas ...................... _.
Hilados y tejidos de lana .... ._
Peines y mnfngos para

cepillos, de ebonita.
I-Barinas ................. ............ ._

30
30
30

30

30

Central 'Eléctrica .................. .. 30

I

Dic.

-~

1.

1»

»-

ys

H

,›v

~~

vr

,-

,.

-v

i.

sv

n

vi

,xv

1939 Ampliación -
1939 "

1939 Industria nueva_
1939 Ampliación

1939 Industria nueva.
¡939 .. ›.

1939 Sustitu. maquinas.
1939 Industria nueva.
1939 Rep. de máquinas.
1939 Ampliación

r939 Traslado
1939 Industria nueva.
1939 " ”
1939 Puesta en marcha

1939 Ampliación
1939 "

1939 Industria nueva.
1939 Transformación.

1939 Ampliación
1939 "
1939 "
1939 Industria nueva.
¡939 ._. ,-

1939 Sustit. de máquina
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