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BULETIN MINERIIE-INDIJSTRIAL
ORGANO DE LAS ENTIDADES

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

Año XVII Bilbao, Agosto - Setiembre 1938 N.° 8 - 9

I El Potencial Económico de España, por ANTONIO DE MIGUEL.-Acero enla Nueva España,
por LUIS CREUS, ingeniero industrial.-La ordenación delos mercados de primeras materias, por
JOSE MARIA TALLADA.-Información siderúrgica.-Información minera..-Estadísticas, etc.c`/D= E D E. G

:¿¡.^¿.J.-'r

1-L

†-

-1
Y

AUTOBUS DIESEL “ M A N ”
Representante: GUILLERMO PASH, Alameda Recalde 36, BILBAO
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_ I Sociedad' Anónima

Tubos Forjados
Bilbao

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

Dirección telegráfica: Tueos-BILBAO
» postal: APARTADO 108

Teléfono núm. 11.353

Fabricación de Bar/níces y Pínluras

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

telefono 16605 B I L B A 0 apartado 291
_*

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

maga.

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

Correos: Apartado núm. 3o B||_BAO : : BASCONIA :. '

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN _ Tochos, Palanq-uilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fermachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad' dulce y extradulce _ Chapa co-

mercial dulce en tamaños corrientes y especiales _ Especialidad en Chapa gruesa para cons-

trucciones navales, bajo la inspección del L1oyd's Register 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 chapa. Grúas eléctricas, Po-stes y toda clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas
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HERRAMIENTAS GARANTIZADAS '
ï"BE LLOTA"

se venom EN Tonos ¬
Los A|.MAcENEs DEL RAMo

Reservado para

illiilllfllllliil
Illlfiliii, 3. ll.

Sociedad Metalúrgica

"Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.5oo.ooo pesetas

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

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

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

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

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

Telegramas y Telefonemas: DURO _ GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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Aulos de compu: un ¡ren pida catálogo
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al la labrica mas importante del ramo
MATTHS. GIUIER. - IILIAO
Sucursal en Madrid: Ferraz, 8

ancns _

GRUBER
a prueba de

ROBO - FUEGO Y
SOPLETE

FABRICA Y OFICINAS:

Ul'IflGOl'l, ll, B. V C

MOLINOS
Un molino para cada
trabajo. -- Más de 500
molinos para escoger.

llida uatúloto a la fábrica da molinos

Victor GRUBER
y Gm.Lmnmda
Ill. San lllamés, 35.-BILBAO

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

' FUN DICION
de toda clase de piezas hasta zo.ooo kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO P
Y

ARA FERROCARRILES
MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA

MAQUINARIA DE 'roDAs cLAsEs `
Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.671

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

y Llaves para latas. L

La Peñ,a - Bilbao
Teléfono 14.487 :: Apartado n.°37

lllnmus l eslaiìns luminarias, S. l.
VALMASEDA (v1zcAYA)

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

-ii

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

dentrificas, etc., etc. '

luniliuiún lluluela, Sllall. .lnúnima
Direcciones Teléfono 13.423

1'elegr-áíicas-Telefónicas B I L B 6 O Apartado de Correos
BOLUETA número 26

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

nicos y metalográficos.

S. Â. llilllllllll Iìianulriliinns
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

BI LBAO

BOINAS
1

L a E n c a r t a d a
UNICH FIIBRICH EN \7lZCI'l\7fl.

J

OFICINHS: Calle G. Concha, 12 - BILBHO



É /A lili 3% A fi “É
Compañia Anónima de*§_e.?Duros (Fundada en I900)

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

Capital suscrito y desembolsado . . . . . . _ . . _ . . 5.400.000,-
Reservas voluntarias . . . . . . . . . _ . _ . 8.100.000.-
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del l4 de mayo 1908) . . 5.933.998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . . . _ 46.(-355.976,87

SEGUROS

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliaclon
DOIVIICILIO SOCIAL: BILBAO '

' o

Delegaciones principales 3 ïxìãìïšpšâefäåïoãïšèésn(gftan Vla) n' 620 âlìn edificios de su propiedad.

Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes
S bln ección General de Seguros)(Anuncio autorizado por la inspección General de Seguros y Ahorros, u - sp

ÄcRoMAoos
G 0 M E z Talleres de restau-

ración de metales.
B ' L B A O Baños de GROMO,
F. del cal'll|)0, l6 Y ls \Níque|, oro, Plata,

T°|éf°"° ¡G-545 CADNIIO, etcétera.
Broncos de ¡rte ontalll-

T do - Monmo de Instala
clones de galvanoplutll

PARKER
Protege las aleaciones lerrosas

T R U S T ¡N D U 5 Y R ¡A L âïâìâïâš, ìïÍ§åêšfEš'0i§?¿ìì', Ei;
M- M E D I N A §“ÉÉf§êN?šS ^1š”iš^fï-'1“šÁ°B§§°â."ïRá`U1š“á”š

Ñ A HIERROS,META ES,FERRE E ,
H. de Amezaga, 28. - Teléfono l3.435. - BILBAO .ETCE¶i¿ERA_ T RIA

TALLERES NACIONALESilenirulus'“ uni eliing” DEí ã
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS. t
-MAXIMAS CLASIFI-CACIONES.-ELECTRO- Hierro maleable americano a 'núcleo negro (Patentado)
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL- j C0 LA D 0 Y METALES

DADURA ELECTRICA.

- Talleres mecánicos :: Artículos de ferreteria

Astlgarr-aga y Fabricación de cojinetes de engrase automático
Lioenfiado Poza, 29 :-: Teléfono I0.l I7 P°f a“¡"° Y de Was-

- B I L B A O « Teléfonos 7 y 30'. :zi ELORRIO (Vizcaya)
' › - _- ~ -_ _ ~-_a...- ~». ...C-._.~-...... _..- f _ ,___ _, __________ , ___
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BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). M A D R I D

EDIFICIO CIE SU PROPIEDAD

Capital autorizado. .
Capital desembolsado. .
Fondo de reserva . .

200.000.000 de pesetas
60.000.000 -
23. 107.144 -

141 SUCURSALES EN ESPANA

Realiza todas las operaciones bancarias Corresponsal exclusivo en España del
propias de los Establecimientos

de primer orden.

cApxDE AHORROS

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO

BANco ESPAÑOL
DEL R10 DE LA PLATA

_ Ema;
BANco DE BADALONA

Banco asociado: _
BANCO HISPANO COLONIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRICE
Accidentes de toda clase, robo y motín

lìnneral tsuaflula un Snuurns, 8. I1.

El material Industrial
Compañía Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

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

I
Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA
Arbieto, núm. 1 ::: Teléfono 13.633

Grandes economías de combustible
Obtendréis aislando térmicamente las calderas,
tuberías, locomotoras, barcos, etc. (en todo sitio
donde se produzca calor y se conduzca) con los

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 %
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

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

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

SUCURSALES: 3
San Selbastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C H L U T E R ” _ Motores
a gasolina, “C. L.” _ Bombas “ K L EI N ”,
“scHANzL1N & BECKER" para cuaiquier
caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. _- Via, Vagonetas,
Cambios ~ Ventiladores “ADRA” - Material
neumático - Maq-uinaria y Herramientas. A

J'
Transmisones, Correas, etc.

l 2 S



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

_ Sin cámara oscura. a~Sin cámara ni objetivo.-
Sin placa ni pelicuIas.~Sin conocimientos

especiales. 7,'~'~,›Qm›.i

DIVERSOS TIPOS Y TIIMIINOS.

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

I I. B A_ B OÍ ` V 7

.\/I ¿A R .I I B A .Is /1 O ID A Alameda do Rocnidolfl-° 6

INGENIERO INDUSTRIAL Ttléfonønúmlro 12221

Normalìee Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

 › IA/ATEQAQAÁLEIÍ
ïmnsp nninsyfinuuinmiiis

L A

Carriles "*“† "°“°“°'` ` _ _ 1 tas, cambios,
placas giratorias, rodámenes, co-

nnetes, basculadores.
para barrenos, para henamien-
tas, huecos para perioradoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos. grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, accuo-
nos, mangueras y llaves.

vvvvv O>

:

CGPOS

ables
› Tubería
› iraguas, tornillos de banco, ca-
› Yunquesa bresiantes, poleas helicoidalu

de media a 30 toneladas, gatos para vías y locomo-

INSZRUMENCOS DE PRFCIS ON
Copografia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ
toras. ventiladores, aspirador-es, chapas perforado-
ras. Polipastos, can-etillos de almacen y carretillas

› de madera y hierro.

Herramientas. 2;i,“à*¿,.':ì'°“;:š““.“::ZARAGOZA.-Apartado núm. 20

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA D
ToDA cLAsE DE APARATOS roPooRAF

cos, GEoDEs1cos Y c1ENT1F1cos.

E
1-

. › P› raslnllos, mazas, etc.

> ANGEL Dicó
QRBIETO1 TELEF2 14615 BirEu:ei2AMAo^ Y TEter<›nEnA<:= PicïšNo
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PRODUCTOS QUIMICOS
¬†Y _____,___

ABONOS MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luehana, liìlorrieta y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

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

SALES DE POTASA.
SULFATO DE SOSA.
ACIDO SULFURICO.

I ACIDO SULFURICO ANHIDRO.

ACIDO NITRICO. _

ACIDO CLORHIDRICO.
GLICERINAS.

sUPERFosFATos Y ABoNos
co1vIPUEsTos eE|Nc0 1'
(ANTIGUA socIEDAD GENE-
RAL DE INDUSTRIA Y co-
1vIERcIo).

NITRATos.
sULFATo A1vIoNIco. ,

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos

A OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa BáIbara“

SERVICIO AGRONOMICO:

LABORATORIO para el analisis de las tierras

Iiuinus nara iiuins las tuliivos I Iiietuiiiins aioiius las terrenal*



Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

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

Telegramas y telefonemas : Diïšãiíïdãoäal z Teléfonos :

EARLE _ BILBAO BILBAO mams. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,
›

documentos, etc. emplee Muebles
D 1 , 1de Acero de produccion nacional de

Ilinii llniin llirriitri, ii
_ Visite nuestra Exposicion

'Gran,Via,_25 - i Bilbao



TALES PARA CRIBADORAS.J] SELECCIONADORAS LAVADEROS' FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

J

Élq i  Castaños Unloarri y Cia
TEJIDOS METALICOS RETUERTO-BARACALDO
DE TODAS CLASES Y ME-

CINTAS TRANSPORTADÓR/\S,ETC. A Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco

:I Q U ' J A N 0 HILO DE AGAVILLAR"

Hilos de Abacá y Sisal

MALLETAS ATLANTA

H FORJAS DE -BUELNA
SANTANDER - ~

.L-'Ar@ Fábrica tie Iìemeniu ilurilanii Iriiiitiai
1 <, W* Q ol* «C *
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Lu I M\<Y~U"OO« B\\U¢ ell News; 2D*
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1 Í,<,\i›% Mo* “C/ivxrf e - MPW* $0 ION*
S UX v¢\\\`-' vi Nxilic GW , W . i /L B A O
S S ,«W*“ -
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li

12.258

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Accidentes - Incendios

Domicilio. Social: P A M P L O NA

Compañía genuinamente española

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

BILBA O
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Í I I I Í IComercial Quimico-Metalurglca, S. A.
Alameda de Mazar-rado, 11 'I'ol0,9rem,as:QUÍMICA-BILBAO

Telefono Issa: B I L B A O Apartado se

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

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

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

tRESERVADO
pafa

“EI Vulcano Español"

(ìoyoaga
y Marañón

0 .

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNIóN
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS, ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

Grafi Vía, 4 : : Teléfono 16357

BILBAO

if ii
li¿ ii

. iii ii iii `
ii ,I

ii,l .

›

l

Ililii lle

MIGUEL lVlll'l`lill
SECCION MAQUINARIA

MAQUINAS - HERRAMIENTAS
DE ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION

Muelas " NORTON "
Solicítense Presupuestos

Barcelona
iiuilriii

ll iliia c
Valencia



Banco de Vizcaga
CASA FUNDADA EN 1901
Oficina Central: BILBAO

...___ _.,¬, ..__._...

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

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

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTAIJISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

SABLILITÄS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LBA O



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

iFABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

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

_% 4 
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MARCA REGISTRADA)

-informes d'rig'rse a
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LOCOMOTORAS-
MONTANIA - DIESEL _
Pam galerías de minas, servicios de maniobras, y para toda.
-1' o If- ' tlacione de vias estre1~ha.s y anchas: I/¿pos

d al 1 otenci'e cu qu D 4.
Medio de tracción más modemo y más económico

en el servicio.
"Í HI 1  I

ARTHUR KOPP~`EL S. A
ORENSTEIN Y KOPPEL

Apartado, :oz :-: BILBAO
±ï¢_n , . .

MAø u|NAmA PARA su ,
FABRICACION " '

-si _

¿§E$åy%§



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
de las I4`IGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRO

Organo CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA Director;

Año xvir _ Bilbao, Juno 1938-111 Año Triunfai N°7

Una plana. _ . . . _ Un año Pesetas
)) YY

INDICE

t El Potencial Económico de España, por ANTONIO DE MIGUEL ....... .. Página
Acero en la Nueva. España, por LUIS CREUS ........................................ ._ ”
Jornales de los obreros mineros ...................................................... _., ”
La ordenación de los mercados ide primeras materias, por JOSE MARIA

TALLADA ........................................................................ . _ _ ”
Registro de pertenencias mineras ....................................................... ._ ”
Contratas de pertenencias mineras ....................................................... .. ”
Movimiento de 'la Cámara de Compensación de Bilbao ................... _. ”
Bibliografía . . _ . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ _ . _ . _ . . . . _ _ . _ . . _ . . . . . . . . . _ . . . . . _ . _ . . . . . . . . . _ _ . . . . _ . _ . ._ ”
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Prefios medios de metales en Londres ................................................. _. ”
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EI Potencial Económico de España
Por ANTONIO DE MIGUEL

I

ANTECEDENTES

Articulaciones económicas

No es tarea fácil buscar las articulaciones de una
economia como la española, y menos poner en juego,
ni siquiera teóricamente, esas articulaciones para bos-
quejar el movimiento rítmico a que debízm obedecer
en una dcsidcrata de orden y de organización. Y no
es tarea fácil precisamente por esto, porque el orden
y la organización no se dan l›ien -en nuestro clima, sin
que la exposición de este hecho constituya la revela-
ción de ningún secreto.

Que España está invertebrada en todos sus aspec-
tos, es cosa sabida, no de ahora, sino de hace años.
Que esta invertebración culmina en el aspecto econó-
mico, y más concretamente én el aspecto industrial,
es también verdad aceptada como moneda corriente.
Y que de esta falta de esqueleto interno que obliga
a suplir con Ortopedias externas el armazón econó-
mico nace el atraso total del pais, es también corola-
rio fatal. Por eso merecen singular elogio los traba-
jos realizados para investigar la estructura de las
piezas de, nuestra economía, especialmente las indus-
triales, que son las que andan más dispersas, tra-
tando de articularlas y coordinarlas en un conjunto
armónicfi, coordinación que ha de hacerse de dentro
a afuera; es decir, de la economía privada a la pú-
blica, y no de fuera a dentro, según los cánones de
la economia dirigida. Para el lector qu e desee pro-
fundizar en estos estudios y obtener una visión de
conjunto de la multitud de estudios fragmentarios
que se han realizado, comenzaremos por insertar una
breve bibliografía seleccionada, a saber:

VlLLAR: El valor geográfico do España, Madrid,
1919; CEBALLOS 'l`ERr:sí: El potonciol financiero de
España, Madrid, 1907; ELOLA: Lo que puede Espa-
ña, Madrid, 1917; ZURANO: Valor y fuerza. de Es-
paña, Madrid, 1920; BERNIS: Capacidad de desarro-
llo de la economía española, Madrid, 1925; GRANELL
(CONRADO): España en ruinas y su reconstrucción,
Madrid, 1932; BANCO URQUIJO: El progreso y la ri-
queza de España, Madrid, 1925; PRADO PALACIO:
Problemas nacionales 'dc inoplazablc solución, Ma-
drid, Q918; FERNÁNDEZ DíEz (GREGORIO): Valor
económico de Castilla, Madrid, 1926; ICOROMINAS

(PEDRO): El scnfiinicnto de la riqueza en Castilla,
Madrid, 1917; VIZCONDE DE EZA: El solar español.
Su ƒucrsa social económica y tributaria, Madrid,
1926; Ruiz ALBÉNIZ: Colonisflción española- cn Ma-
rruecos, Madrid, 1930; MARRAUD: L'(~z/olut'ion eco-
izo/niquc dc l'Espagne (Revue des Sciences politi-
ques); LUc1EN GRAUX: L'Espague ccononziquc, Pa-
rís, 1932; BRAVO CARRONELL: Guinco española., Ma-
drid, 1926; VILAR VILLANUEVA: Ensayo sobre la
agricultura, cl coincrrio y lo industria en Marrue-
cos, Madrizl, 1<)r6; MANUEL LORENZO PARDO: La
conquista dv! Ebro, Zaragoza, 1931; CARMELO V1-
ÑAs: El problema de la reconstrucción interior, Ma-
drid, igzó; EM1LIO RUIZ: Causas del atraso indus-
trial dc España, Madrid, 1918; A. BARTHE: Ensayo
de evaluación de la riqucrfa de España (Journal de la
Société dc Statistique de París, 1927); VIZCONDE DE
Ez.›\:` El problmna- económico de España, Madrid,
1916; GRI-:GORIO FERNÁNDEZ Díez: La. inwrtebra-
ción de la economía española, Madrid, 1929; LOREN-
zo PARDO, SAEZ, ARRÍE y XIMENEZ DE EMBUN (Plan
nacional de obras hidráulicas); DE MIGUEL: Nuestro
potencial económico, Madrid, 1930; etc., y remontán-
duosc a fechas más remotas, los trabajos de la Comi-
sión de Estadistica, los de Moreau de Jones, los de
Canga, Argüelles, etc.

*>I<$

¿Cuál es la verdadera visión dela España econó-
mica? Nuestro propósito, en el trabajo presente, es
presentar las diversas facetas de la economia, partien-
do de las definiciones generales y subrayando los
conceptos dignos de divulgación y conocimiento.
Por La-`o nos dctendremos en el examen teórico de la
actividad industrial, en la estructura interna y exter-
na de ésta, en las formas de financiación de empre-
sas, con objeto de tener siempre un punto de refe-
rencia. Y cn seguida procuraremos recopilar, de una
niancra objetiva, las ramas de mayor prosperidad cn
nuestro pano1'a1nz›. industrial, seguros de que con ello
contriliuircmos a la labor de ordenación que lleva in-
tentándose, sin mayores éxitos que los de simples
tentativas, desde hace cerca de cuatro lustros. No
queremos caer a priori en una visión panglossiana,
como la que hizo decir a Alfonso el Sabio que “en-
tre todas las tierras del mundo, España tiene una
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plenitud de abundancia y de bondad como ninguna
otra; España es el paraiso de Dios”; ni en los som-
bríos pesimismos de 'Ganivet o de Fernández Diez,
cuyas magistrales dotes de investigador y,-de obser-
vador dan esta pincelada triste y desgarradora al ha-
blar del presente económico de España: "Hoy, tris-
te es confesarlo, la realidad nos dice que nuestra pa-
tria, la nación que todo lo pudo, la que descubriera
y dominara un nuevo Mundo, la que sobresalía en
todos los aspectos en aquella época, se halla 'ahora'
relegada del concierto de las grandes naciones y des-
quiciada en su vida económica, en muchas de cuyas
manifestaciones se ve superada, incluso por naciones
de tercer orden.”

En economía, como -en política, el hombre excep-
cional surge impensadamente, sin que esto -suponga
cultivar el mesianismo. .Nadie «pondrá en duda que
toda la cultura económica y la estructura industrial
y comercial de Inglaterra es obra de Adam Smith,
asi como la formación de los Estados Unidos en el
aspecto de la producción organizada se debe exclu-
sivamente a Hamilton, que contribuyó a emancipar
a su país de la tutela británica. En Alemania, el pun-
to de partida para su apogeo industrial y comercial
fué la unión de fabricantes, la reforma aduanera y
la nacionalización de los' ferrocarriles, todo ello obra
y liechura de List (I), discípulo de Hamilton; como
el complemento de la actual economia es ob ra de
Kardoff, realizada despu-és por Bisma-rck. Finalmen-
te Pouyer, Qu-ertier y Méline han modelado a Fran-
cia económicamente.

¿Por qué no esperar que el resurgimiento de Espa-
ña pueda operarse -en virtud de una política personal
o de partido, todavía anónima? ¿Acaso no están muy
lejos y muy pasados de moda 'los motivos clásicos de
nuestra decadencia: la destrucción de la Armada In-
vencible, que dió al traste con nuestras más caras es-
peranzas de poderío marítimo; la toma de Constanti-
nopla por los turcos, que echó por tierra 'nuestra he-
gemonía comercial del Mediterráneo, y el no haber
sabido llegar al apogeo industrial coincidiendo- con
el apogeo dominador de América?

II

LA INDUSTRIA Y SU PROCESO
HISTORICO

Definiciones

La primera cuestión que se plantea al comenzar un
estudio cualquiera es la fijación de las ideas matri-
ces. Sin una determinación precisa' del concepto fun-
damental en una especulación científica, no hay cien-
cia posible, y las ideas y conceptos secundarios, faltos
de una raiz en donde apoyarse, carecerán de entidad.
justo es, por consiguiente, comenzar definiendo la ill-
dustria en sus acepciones más amplias y variadas.

Al hablar de industria se emite un concepto que
puede ser interpretado de diversas maneras. En len-
guaje vulgar, la palabra iudustria- no define más que

(1) Subrwö eflìecialmente en su obra maestra, El sistema nm-
cíonal de la economía político: (1840), la necesidad de valorar los
hechos de la. economía mundial desde su punto de vista, nacional

, ,___mí_í_`

\

Q- _

la industria manufacturera, la que tiene por objeto
transformar primeras materias de la, agricultura o de
la minería, y al diferenciarse la industria del comer-
cio, 'lo que se quiere discernir y preparar, son los con-
ceptos de la tienda y del taller, en pequeña escala, y
el almacén de la manufactura, en mayor proporción.
Esta acepción vulgar prevaleció durante mucho
tiempo.

Desde otro punto de vista, la palabra ,industria
parece tener una significación más amplia. fNo es
ya la clase de actividad lo que da la piedra de toque
para diferenciar el concepto de industria. de otros
conceptos genéricos, sino la calidad de actividad
o, por mejor decir, de trabajo. Todos los trabajos
materiales, tanto agricolas como de transformación,
como de cambio o comercio, forman una categoria
de actividad industrial frente a otra actividad de je-
rarquía más elevada, la que desarrollan los sabios,
los artistas, los funcionarios, los trabajadores intelec-
tuales, en una palabra. En este caso, la industria es
una especie de antítesis de lo que se ha dado en llamar
profesiones liberales. , `

Esta-s ideas de_la actividad industrial, no obstante
su escasa significación como factores de discrimina-
ción, han tenido una larga época de uso continuo.
Adam Smith y otros economistas posteriores las han
utilizado en sus -obras. Aun hoy, siguen poseyendo,
en las zonas vulgares del conocimiento, un va-lor re-
presentativo semejante al que' las infundió vida. Sin
embargo, es tal ya la variedad y multiplicación de
problemas y trabajos que se plantean en relación con
la industria, que se ha' hecho necesario perfeccionar
y profundizar en el concepto, y como consecuencia de
ello, plasmar la idea en moldes adecuados a su exten-
sión y cualidades, y es C'l'1. Coquelin (1) quien la de-
fine ya ta mediados del siglo pasado como el coujuu-
to de trabajos, de cualquier uaturaløza que sean, que
contribuyan directa- o` iudirectamcnte a la satisfacción
de las ucccsía'ade.r humanas. _ .

En una ordenación de jerarquías económicas, Ives
Guyot sitúa a la industria en lo que pudiéramos
denominar cuarta fase de dignidades económicas, se-
gúnpl ordenación cronológica. En la primera fase' el
hombre es pescador y cazador; en la segunda, elimina
el azar y el riesgo de estas actividades y seìihace pas-
tor; en la tercera, se hace agricultor, y, finalmente,
en la cuarta y última se hace industrial. Ni que decir
tiene que esta ordenación coincide con la Sucesión de
hechos que constituyen el progreso, por-que cada uno
representa un paso más para la consecución del fin
económico, mediante la aportación y utilización de los
medios que la -humanidad va descubriendo y poniendo
a su servicio. Y aún es más definitivo y categórico
Ives Guyot en defensa de la fase industrial, puesto
que afirma que la fase industrial absorbe y anula a
las demás. I

(Conlínuará)

(1) Dictionaírø de l'Economie Politíquc, por CH. COQUELIN
ET GUILLAUMIN, pág. 916.

(2) La scíerwie éconofmíque, Paris. 1881. p
(3) Sistem der VoIksuví1'?scl1,a.ft. 11I band Smdtwírtschaƒt.
(4) Sobre las hipótesis de la. industria general, véase B. FRAN-

KIN, Interest of great Brimín consideret with reyard! togheìr co-
loníes.
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Algo parecido puede decirse de la Compañía
Euskalduna de Construcción y Reparación de
Buques, cuya producción rivaliza con la anterior,
y que, por ejemplo, en material ferroviario, ha
llegado a lanzar más de una locomotora por se-
mana.

Un exponente bien característico del esfuerzo
de la metalurgia española, lo constituye Fundición
Bolueta que ha realizado la asombrosa empresa de
fabricar en España -con un consumo tan limi-
tado, diversificad'o, y, por lo tanto, caprichoso de
marca_ nada menos que cosa a primera vista de
tan escaso cunsumo como lo constituye los cilin-
dros de laminar.
..Talleres de Deusto, Talleres de Zorroza, Tu-
bos Forjados, Franco-española de Alambres y
Cables y tantas otras casas, patentizan el esfuer-
zo de la metalurgia vizcaína.

CATALUÑA.

Pero, en orden metalúrgico, la región que ofre-
cc un d€Sar1'01lo de la industria transformadora y
de acabado, extraordinario, es Cataluña, como más
ariba indicamos. Admira el'ver cómo ha podido
alli desarrollarse, a base de un mercado tan limitado
como es el español, y sin contar, como base pri-
mera, con una industria siderúrgica productora de
la materia prima; rotundo mentispam quienes
califican a Vizcaya, Santander y Asturias de re-
giones egoístas, productoras sí, pero acaparado-
ras también, del hierro que producen, Si la indus-
tria catalana no contase con la fácil y segura fuen-
te siderúrgica norteña, no se hubiera desarrollado
en el grado en que lo ha hecho. Esto es una rea-
-lidad indiscutible, y, cuanto se diga en contra es
demagogia pura de ignorancia de las realidades
de nuestra Economía, de sí pobre y diversificada.

'Abre la marcha d'e las entidades catalanas, por
su abolengo, la decana Maquinista Terrestre y, Ma-
ritima, con su producción en construcciones metá-
licas (puentes, entramados, etc.) y mecánicas de
toda clase, entre las cuales últimas figuran sus
locomotoras, estas bellas locomotoras de M.Z.A.
de línea clásica.

Por la fama mundial que su marca ha alcanza-
do, brilla La Hispano Suiza, (con su filial de Gua-
dalajara) una de las escasas actividades españo-
las verdaderamente imperiales, porque -a lo me-
nos en el aspecto industrial- es una de las rarí-
simas que marca una expansión de la técnica y de
la iniciativa española hacia el extranjero, Al re-
vés de cuanto ordinariamente ha sido hecho hasta
ahora, q-ue generalmente no ha sido otra cosa que
fundar, gregiamente, filiales españolas de marcas
extranjeras. No hay país donde La Hispano Sui-
za no haya penetrado, y Francia hubo de acudir
a esta técnica española por medio de una filial;
ni hay tampoco marca por afama-da que sea, que
directa o indirectamente no utilice alguna paten-
te de esta Firma.

'Elizalde constituye otro raro ejemplo d'e patrio-

E

tismo y de constancia en dotar a España de una efi-
ciente industria de aviación, toda ella a base de
materias primas nacionales: el nombre de su egre-
gio fundador se ha perpetuado en el esfuerzo y
generosidad de sus seguidores, que alcanzaron ro-
tundos éxitos técnicos al servicio de la Nación.

Las ya citadas (v. nuestro anterior artículo) si-
derurgias: Material, Torras, etc. tienen sus depar-
tamentos de transformación también.

Talleres Nuevo Vulcano descuella en trabajos
de calderería y reparación de buques.

Industrias Mecánicas, Industrias Siderúrgioas,
Talleres Coral, de Miguel y todas y cada una de
las doscientas fundiciones que se encuentran en
territorio catalán, son bellas muestras de actividad'
asimismo.

En construcción de maquinaria agrícola, anota-
mos Maquinaria Moderna para Construcciones y
Obras Públicas, en San Sadurní de Noya. Una
mención especialísiirm merece el desarrollo que
esta industria ha alcanzado en Tarrega, (prov. de
Lérida). Y en maquinaria en general, Oliva y tan-
tos otros. '

En los ramos especializados, tenemos a La Me-
talúrgica Española con su producción de agujas
y productos similares, a Bruno Schmidt con la su-
ya de cuchillería, Metales Y Platería Ribera en
.metalistería fina. ¬

Y constantemos que ha alcanzado un desarro-
llo considerable la construcción de maquinaria téx-
til: Casablancas, por Íejemplo, ha llevado incluso
sus patentes y procedimientos a Inglaterra para
no citar otras muchas casas dentro de tal difícil
especialidad.

G-. de Andrés.-Constituye la metalgráfica más
importante de la península, de trascendencia para
la producción de envases de exportación.

Sociedad General Electrometalurgia.-Lamina
flejes, etc.

En Trefilería tenemos a Rivìëre fabricando toda
la extensa gama de tales productos, con utillage
remarcable y potencialidad d'estacada.

A más de Cataluña y Vizcaya, teneiniffs en las
demás regiones exponentes bien característicos del
desarrollo metalúrgico.

SANTANDER.

En la provincia de Santander se halla la fabri-
ca de Quijano, la .más importante en el ramo de
Trefilería y Cablería del Norte; la de Ramales,
etc., y, en otros ordenes, construyendo turbinas
y maquinaria, corcho, en la capital. En Asturias,
como antes hemos indicado, este desarrollo es
tan considerable, que impide, tan solo, el reseñar-
lo en espacio li1nitad'ísimo de que disponemos, En
esta región la metalurgia se basa en las posibili-
dades siderúrgicas _descritas en el anterior ar-
tículo-- que han permitido el resurgir de empre-
sas como la Industrial Asturiana, Tornillq,-'ía del
Nalón, La Constructora Gijonesa, Astilleros de
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Gijón, etc. Y las famosas fábricas militares de
Trubia y de la Vega (1).

GUIPUZCOA.
Guipuzcoa es otra provincia de abo-lengo meta-

lúrgico. Cierto que su producción tiene la carac-
teristica de ser extensisima, numerosa y diversi-
ficada, basada en la pequeña industria. El ejem-
plo mas típico y característico lo constituye Eibar,
que llegaba a exportar sus armas a todas partes
del mundo, armas producidas en multitud de pe-
queñas empresas (2). La gran industria tiene tam-
bén su representación en Guipúzcoa: La Compañia
Auxiliar de F. C. de Besain, uno de los grandes
exponentes de nuestra industria ferroviaria; la
Unión Ceriajera de Mondragón (ya citada ante-
riormente) y Patricio Eoheverria (id. id.. id. v.
anterior articulo). Placencia pesenta igualmente
una ind'ustria armera considerable. En Tolosa,
Mustad y Compañía en clavos, y multitud de otras
empresas llenan dicha villa de actividad, al igual
q-ue, en otros ordenes, se puede decir lo mismo de
Vergara, Rentería , Irún, etc.

OTRAS REGIONES.
›Como rtgión norteua no quedan, tampoco, en

zaga Alava ( con la industria de maquinaria agrico-
la “Ajuria”) y Navarra, en .materia metalúrgica, cu-
yas especialidades no tenemos espacio para detallar,
fijándonos luego en el desarrollo que tal arte ha
tomado en estas últimas décadas en Zaragoza, don-
de se ha aprovechado las excepcionales circunstan-
cias de esta ciudad como centro de gravedad de la
parte mas aventajada (en lc; económico) de España
y el ser también tan importante centro dela gran
mancha agricola del Ebro y de sus grandes rie-
gos. Alli vemos a Maquinista y Fundiciones del
Ebro, a Talleres Merçier, a Maquinaria y Metalur-
gia Aragonesa etc., etc.

La, región Valenciana (recordemos nad'a más
que la Unión Naval de Levante con sus importan-
tes astilleros), la Andaluza y la Gallega, tiene,
iguahnaite susxexpouentes destacados. Madrid y
su zona, en fin, habia desarrollado un sin fin de
especialidades metalurgias, sobre todo en aplica-
ciones industriales y construcciones metálicas, co-
mo Grasset. Metalúrgica Madrileña, etc., etc. Al
hablar antes de Castilla nos hemos fijado en Va-
lladolid, cuya importancia crece constantemente,
debiéndose consignar aqui los talleres de Palencia,
de en\'erga<lura también considerable.

Añadam-os a esto los talleres de las Compañías
de Ferrocarriles (del Norte en Valladolid), y de
M.Z.A. en Villanueva y en el Clot (ambos en Ca-
taluña. etc.) los de los Astilleros (El Ferrol en
primera línea) y Bases Navales, y, finalmente, las
distintas metalurgias o fábricas militares, princi-

(1) Recuerde el leetor que nos referimos al estado de nuestra.
industxü en el año 1930_ y no al estado actual de las factorias
militares que han surgido o resurgido.

(2) En 1930 se conocían, en Eibar solo, más de 80.

palmente en el Arma de Artillería. Hoy, (1938),
la Guerra ha cambiado todo esto profundamente,
y sus necesidades han originado este titánico es-
fuerzo que ha culminado en la creación de ese for-
midable utillage de fábricas de material bélico que
representan para la España Nacional una poten-
cialidad formidable. A i -

La discreción propia de estos tiempos nos im-
pide el' hablar de ella y de su detalle; además,
este articulo se refiere a 1930, año tope que nos
viene sirviendo de base para la finalidad que per-
seguimos en los presentes articulos.

No siendo otra la del presente que la de demos-
trar que nuestra potencialidad metalúrgica, ya en
la vieja España, era respetable. Y salir otra vez
al paso de estos viejos tópicos que no saben sino
presentar a nuestra industria como un pulpo o
un parásito que tan solo sabe medrar a costa de
una protección. No, y mil veces no. Muy bien que
en la Nueva España, con sus aires de Imperio
y brisas de grandeza, soñem-os en la creación de
una industria gigante; pero reconozcamos que,
dado el ambiente rarificado y economia ratiquica
de la vieja España, la iniciativa privada hizo todo,
y aún más, de lo que podia.

Qué crueles estadisticas, de haber tiempo y es-
pacio aqui, pudiéramos hacer, por el estilo de las
que apuntamos en el I articulo (v, nuestro núme-
ro de mayo I938) ¡¡Cómo demostrariamos, más
aún que alli, que la producción metalúrgica, por
habitante, en España, es inmensamente superior
y más adelantada que la de los primeros paises
sudamericanos, que la de Polonia, Rumania, Mé-
jico-y otras naciones de capacidad económica y
población del orden de la nuestra!! Y cómo cote-
jariamos que, si a sus Metrópolis se añade -cosa
bien justa- la inmensidad de los Imperios que
en su egoísmo tienen tan atrasados y desatendidos.
la propia vieja España superaria a Inglaterra,
Francia y Rusia!! Porque, realmente, admira este
esfuerzo que, en épocas tan dificiles, han realiza-
do nuestras industrias siderúrgicas y metalúrgi-
cas, esfuerzo que Adán sintetizó con gracejo sin
igual', en su folleto -casi una novela_ “Los Pe-
cados de la Industria Española”, que conserva
toda su frescura y atractivo a pesar de los Io años
de haber sido escrito: este esfuerzo que habia he-
cho que España, la atrasada, la Cenicienta, la des-
preciada, en plena época de vergüenza y de sonrojo,
se bastase casi a si misma en toda la gama de cons-
trucciones f°errovia'rias. automovilistas, navales, y
aéreas, y que culminaba en la realidad que supone
la existencia _y no es más que un índice- de tres
fábricas de locomotoras en la misma patria de la
““leyenda negra”.

I~I0'I'A._E1 espacio nos impide extendernos en el importante ren-
glón de- actividad industrial que supone la. producción auxilizu' a
la industria sid-erúrgiea, y metalúrgieat la de earburos, ferro-a.lea»
ciones, refra.etarios, etc. ete., de creciente capacidad, y que está en
fralneo camino de indepemdizarnos del extranjero, a. condición de
que se siga, y se concrete y precise en realidades, el franco ambiente
de protección que hacia todo esta hoy existe.
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Iornales de Ios obreros mineros -de Vizcaya
En vigor desde el 17 Agosto 1938

Pinches de 14 a 16 años .............................................................................. _. Pesetas 5,65

Mujeres .................................................................................................... ._

Pinches de 16 a 18 años ................................................................................ _.

Medios peones de IS a 21 años ................................................................... ._

Peones obreros de 18 años de edad en adelante que trabajen como cargadores, pi-

cadores, terraplanistas, vieros, maniobristas, basculeros, peones de taller (en-

tre los que se incluyen los sopleteros si su trabajo se concreta solamente a

la n1aterial_idad` de cortar hierro), guardas, vigilantes, caballistas, ayudantes

de carpintero, herrero, de forjador y de tod os los demás servicios profesiona-

les que necesitan un ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

Martilleros, que .manejan el martillo neumático, artilleros .............................. _.

Barrenadores, fuera de los comprendidos en la categoria anterior, saneadores y

entibadores .......................................................................................... ..

Personal de hornos de calcinación de carbonato de hierro. Los que trabajen en las

boquillas y cargue de hornos ..................................................... .i ......... ._

Carpinteros de primera, obreros especializados en esta profesión que ha necesitado

aprendizaje ........................................................................................ ..

Carpinteros re segunda ............................................................................... ._

Herreros de segunda ............ ._ j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

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

necesitado aprendizaje ....................................................................... ._

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

Personal de taller oficiales forjadores, ajustadores, torneros, moldead'ores, caldere-

ros, electricistas y sopleteros ............................................................... ._

Maquinistas de primera ............................................................................... ..

l\Iaquinistas de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Maquinistas de fija y motoristas ................................................................ _.

Ifogoneros de primera y galgueros ............................................................. ..

Fogoneros y enganchadores ............................................................. ._

Conductores .............................................................................................. _.

Bascnleros de ferrocarriles que tienen máquina de primera ............................ ..
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La ordenación de Ios mercados de primeras materias
Por JOSE MARIA TALLADA

Cuando se habla de economía dirigida, acude in-
mediatamente a nuestra mente la actuación de los
organismos del Estado en algún aspecto de la vida
económica. Si en la economía liberal, son los -orga-
nismos privados los sujetos de la actividadeeconómi-
ca. Si en la economia liberal, son los organismos pri-
vados los *sujetos de la actividad económica, movién-
dose dentro del marco del interés individual, en
Economia d'irigida, es el Estado el que sañala las
orientaciones en la producción, anulación y con-
sumo de las riquezas con arreglo al principio del
interés colectivo, aunque este interés sea en mu-
chos casos contrario al de los empresarios privados.

Economia dirigida no es más que una ampliación
cuantitativa y cualitaativa de la politica económica,
que iniciaron todos los Estados modernos, tan pronto
como declinaron en las esferas gubernamentales los
principios de la economia liberal y se debilitóen ellos
la posición adaptada por el influjo de las ideas triun-
fantes en la Revolución francesa.

Al incrementarse las perturbaciones que desde fi-
nales del siglo XIX se producen en el funcionamien-
to de la economia capitalista, de su propio seno em-
piezan a nacer instituciones que tratan de sustituir con
su actividad voluntaria la reacción ya deficiente de
aquellas funciones de autoregulación que jugaban en
los primeros tiempos del establecimiento del liberalis-
mo económico. Son intantos de la economía capitalis-
ta de controlarse a sí misma, constituyendo un correc-
tivo contra la actuación anárquica de la ley de la ofer-
ta y de la demanda, base fundamental de la organiza-
ción a que nos referimos. Tales los Trusts, Kartels,
Comptoirs, Consorcios, etc.

Se trata esencialmente de luchar contra las conse-
cuencias perjudiciales de la variación de las diversas
fases del ciclo económico, Lo curioso es que estas
instituciones capitalistas para luchar en defensa de
la continuación del régimen económico utilizan
procedimientos heterodoxos con respecto al mis-
mo, 3' que su actuación no hace más que limitar
el libre juego de la libertad económica,

Una modalidad muy moderna de aquellos organis-
mos la constituyen las inteligencias, más o menos es-
trechas establecidas entre extensos grupos de produc-
tores de primeras materias con objeto de dejar sentir
su influencia en el mercado mediante una acción con-
certada. El tamaño e importancia que muchas veces
revisten estos organismos les da una potencia seme-
jante a la de los Estados, cuya cooperación obtie-
nen muchas veces, y que permite hablar de polí-
tica económica aun tratándose de organismos esen-
cialmente de índole privada.

Esta política es característica en los mercados de
metales, primeras materias y productos agrícolas de
gran mercado y actúa principalmente sosteniendo los
precios mediante la limitación de las cantidades de
productos ofrecidos en el mercado.

Igs principales modalidades de la actuación de ta-
les organismos, pueden clasificarse en los siguientes
grupos:

a) Restricciones en la producción.
b) Restricción en la exportación desde las' regio-

nes productoras.
c) Esterilización de los stocks excesivos.
d) Actuación sobre las posiciones especulatìvas

existentes en el mercado.
La importaancia que muchas veces tienen esas ope-

racionese para la situación económica de diversos Es-
tados hace que en ocasiones se obtenga para facilitar-
las, la cooperación de los poderes públicos. En otras
es el propio Estado el que toma laa iniciativa y son só-
lo cooperadores de su acción los organismos priva.-
dos. Pero en el fondo se trata de una actuación que
aun cuando reviste caracteres coactivos, éstos son más
de índole económico-privada que no los propios de la
función estatal.

El estudio de como se regulan en la actualidad al-
gunos de los grandes mercados de productos nos
hará ver las modalidades que reviste la interven-
ción que sobre ellos se ejrece por las organizacio-
nes de referencia.

a) Restricciones en la producción.-El cobre

El principal productor es Norte-,América con un
35 % de la producción mundial. El consumo en los
Estados Unidos iguala en épocas normales la pro-
ducción. La casi total producción del resto del
mundo está controlada por un -cartel internacional
(entente) en el que predomina la influencia ingle-
sa. Las principales .minas afiliad'as al cartel están
situadas en Chile, Canadá y Rodesia (Africa).

La perturbación que sufre el mercado mundial del
cobre, estriba en que la capacidad de producción
aumenta más rápidamente que el aumento de la de-
manda, con todo y ser ésta muy -superior a la de prin-
cipio de siglo por el desarrollo alcanzado por la in-
dustria eléctrica. Este punto débildel mercado vie-
ne agravado por -el hecho de que aunque normal-
mente los Estados Unidos absorven su propia pro-
ducción tan pronto se produce allí un fenómeno de
crisis y como consecuencia empiezan a acumularse
los stocks, estos stocks dejan “sentir su peso sobre
el mercado europeo y perturban los precios del metal
controlado por la- Entente. Dado el carácter de esta
causa perturbadora y la fuerte centralización de las
empresas productoras el remedio aparece natural en
una reducción voluntaria de la producción. Aun así
no pueden evitarse fuertes oscilaciones de la produc-
ción. En Marzo de 1937 el cobre standard valía en el
mercado de Londres 78 Libras por tonelada mientras
que en Noviembre había bajado hasta 36 Libras por
Tionelada.

En la actual depresión que están -sufriendo la mayo-
ría de los mercados principalmente en los Estados
Unidos la reacción se quiere lograr en dicho pais me-
diante el cierre de minas. Asi la Anaconda cerró ya
en 26 de mayo cinco de sus minas y en los primeros
días de junio la Kenuecott 'Copper ha 'suspendido la
producción de dos de sus filiales, que representaba
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unas 12.000 toneladas por mes. Con ello se espera
evitar continuen aumentando los stocks, lo que per-
mitirá sostener los precios.

En el cobre la actual depresión se circunscribe casi
únicamente a Norte América y se atribuye a la poli-
tica seguida por el Presidente Roosevelt respecto las
empresas de servicios públicos lo que dificulta el em-
pleo de más capital en las empresas eléctricas.

En Europa el gran consumo, hijo en buena parte
del rearme de las naciones- hace que los stocks -sólo
progresan lentamente.

Así en Abril de este año el consumo ha llegado a
la cifra record de 129.577 toneladas contra 125.270
en Marzo. Aun así los stocks han aumentado de 1.329
toneladas cifra a comparar con las 12.830 de aumen-
to en igual período, sufrido por los *stocks america-
nos. '

El cartel tiene fijados unos contingentes de produc-
ción a cada mina yen sus reuniones periódicas fija
un porcentaje de producción respecto aquellos con-
tingentes, porcentaje al que todos deben acomo-
darse.

La tendencia aleista que predominaba en todos
los mercados al 'comenzar el año 1937 hizo que la
Entcnic suprimiera todo porcentaje y, por tanto,
las minas produjeron libremente. Pero con el vera-
no se hizo -s-ensible la depresión norte-americana y
por repercusión bajaron los precios en Europa, ello
decidió al cartel en* Diciembre de 1937 a restable-
cer el porcentaje de 105 que habia regido hasta fi-
nes de 1936.

La primera en el consumo Europeo hace preveer
que por ahora no va a sufrir dicha cifra ninguna va-

. . ,
nacion. _

b) Re1rt1'irc1`0nes en la e.rƒ›ortacíón desde las
regíonese producto-ras

Cuando la producción de una primera materia esta
localizaba en un número reducido de países diferen-
tes de los mercados consumidores, un procedimiento
para regular el mercado consiste en llegar a un acuer-
do entre los productores para limitar las cantidades
que periódicamente podrán ser exportadas desde el
lugar de producción al de consumo. Un Comité, en re-
presentación de todos o de la mayoria de productores
estudia las perspectivas del mercado y fija los porcen-
tajes que podrán exportarse mensualmente respecto
a unas cuotas de producción que han sido convenidas
al constituirse el cartel. Generalmente los Estados a
que pertenecen los países productores -dan su aproba-
ción a tal acuerdo y por sus autoridades aduaneras
controlan el que las exportaciones no sobrepasen las
cifras que periódicamente se señalan.

Tomaremos como ejemplo de esta modalidad los
productos de gran importancia mundial, pero produ-
cidos principalmente en tierras coloniales: el cauchu
y el estaño.

EL CAUCHU

Los mercados de este producto son principalmente
Londres y Nueva York. Los países productores son
países tropicales de América, Asia y Oceania, en los
que al lado de grandes em-presas productoras existen

U

también numerosos pequeños productores difíciles de
someter a una disciplina colectiva.

En la crisis mtmdial de 1929-1933 los precios del
cauchu bajaron enormemente hasta llegar a un precio
de 3 peniques la libra inglesa. La baja se sostuvo aun
en 1934 por lo que se convoca en dicho año una
Asamblea en Londres a la que asistieron la mayoría
de empresas, productores y representantes oficiosos de
los Gobiernos interesados: Francia, Inglaterra, Ho-
landa y el Brasil. Como consecuencia de dicha asam-
blea quedó constituído el 7 -de mayo de 1934 el Inter-
11ation_al Rubber Rcgulation Commitee, encargado co-
mo su nombre lo indica; de regular el mercado del
cauchu. - '

El Comité en sus primeras reuniones fijó unos ti-
pos de producción que podriamos llamar normales pa-
ra cada país y posteriormente en las reuniones que
cada tres meses celebra, fija unos «porcentajes de dicha
producción indicadores de las cifras que será permi-
tido exportar en el -siguiente trimestre.

Así Se considera como Ioo la cifra de producción
que sirve de base, el comité fijará en 70, So por ciento
las cifras de exportación que regirán para el periodo
trimestral próximo.

El convenio empezó funcionando con bastante éxi-
to aunque con algunas protestas de los product0_res
de Indochina que conceptuaban baja su cuota, y por-
que el Gobierno Holandés no controlaba con rigor las
exportacionese de Java y Sumatra. Pero vino la de-
presión industrial del verano pasado y el consumo me-
dio mensual de los Estados Unidos, el mayor consu-
midor mundial, con un 56 '% -de las exportaciones,
descendió desde 50.000 toneladas en primer semes-
tre a

38.707 .................................. ._ en Octubre
33.984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. en Noviembre
29.160 ................................... ._ en Diciembre.

Paralelamente a la baja del consumo la producción
mundial continuaba creciendo por efecto de las nue-
vas plantaciones y en especial por la sustitución de
arbustos viejos por otros de mayor rendimiento.
Así la producción que en 1934 fué de tone-
ladas se elevó a 1.298.500 t. en 1937 y la ci ra esti-
mada se fijó en 1.335.250 t. Como consecuencia de
ello los stocks se hincharon

30 junio ........... ..1937........... ..384.177 Toneladas
3o septiembre .... ._ ” .......... ..424.ooo ” ”
31 diciembre ...... .. ” .......... ..500.000 ” "

Y los precios que eran de 13 peniques por libra in-
glesa en Marzo de 1937, bajaron en Noviembre a
6 y medio. Ello obligaba a una modificación de los
coeficientes de exportación señalados por el comité.
En el primer trimestre de 1937 produjo una impre-
sión de optimismo e hizo elevar dicho coeficiente al
So % y para el 2.° trimestre y dentro de este al 90 %
para los dos trimestres restantes del año. Pero la reali-
dad empezó enseguida a demostrar que el Comité se
habia dejado llevar en exceso por tal optimismo Y fué
preciso que en la sesión celebrada en el mes de no-
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viembre fijara en 70 % el coeficiente para el primer
de 1938, que en Enero de este aaño rebajara aun al
60 % la cifra ba,-se de las exportaciones en el 2'." tri-
mestre y que hace poco haya aun reducido a 50 % di-
cha cifra para el tercer trimestre.

El convenio acababa -en 31 de diciembre de 1938
pero ya en él, estaba estipulado que antes de 31 de
marzo el Comité debía presentar a los gobiernos inte-
resados un proyecto -de nuevo convenio como así se
hizo.

» La renovación del acuerdo se hace por 5 años más.
Para dar satisfacción a los productor-es en vez de
prohibir las nuevas plantaciones se autorizan solo
durante dos años en un aumento del 5% sobre las
superficies hoy existentes.

La Indochina queda exenta de restricciones mientras
su producción no xceda a las necesidades del consumo
de Francia, su metrópoli. Para acallar las protestas de
las Indias Holandesas se les ha consentido un ligero
aumento en sus contingentese básicos.

La política del comité ha sido muy criticada en es-
tos últimos tiempos, pues a pesar de que los stocks no
son muy elevados y que el consumo en Europa se sos-
tiene, los precios han llegado a 5 peniques y medio por
libra, precio el más bajo en los dos años últimos. La
crisis americana y el considerar el coeficiente de 60
en el pasado trimestre demasiado alto, explican las ba-
jas de los precios. A ello debe añadirse que el control
de las exportaciones es deficiente, exportándose por
los pequeños productores de las Indias Holandsas
cantidades superiores a las autorizadas. Para aumen-
tar el control del Comité sobre las cantidades -de mer-
canciaa-s lanzadas al mercado está en estudio ls cons-
titución de un stock-Fampon. La formación y la
utilización de este stock .ofrece múltiples dificultades
pero se cree imprescindible si-se quiere actuar eficaz-
mente sobre los precios influyendo sobre la oferta.

ESTAÑO '

Es este uno de los metales cuyas cotizaciones en el
mercado sufren más amplias fluctuaciones. Asi solo
dentro del año 1937 las cotizaciones en Londres se
movieron entre un máximo de 311 L. por tonelada
en mïzo hasta un minimo de 180 en noviembre.
La producción está concentrada entre un número
reducido depaises. Solo Bolivia, Malasia-e Indias
Holandesas producen el 68% del total mundial.
Con Siam llegan al 85%. Los paises consumidores
son otros que los productores y dos de ellos, In-
glaterra y los Estados Unidos absorven el 60% del
consumo principalmente para su industria de hoja
da lata y automóviles. Se dan, pues, todas las con-
diciones necesarias para poder llegar a una regula-
ción del mercado mediante una inteligencia entre
los productores.

El convenio formado se mueve dentro de las líneas
generales del que hem-os descrito para el Cauchu. Las
negociaciones entre productores empezaron en no-
viembre de 1927 y su objeto era “Asegurar un equi-
librio equitativo y racional entre la producción y el
consumo evitando las variaciones de precios excesi-
,vanïnte rápidos y considerables”. El International
Tin Commítee quedó constituido en 27 de febrero de
1931, bajo los auspicios del gobierno inglés que re-

presentaba a la Malasia y la Nigeria, contando con los
representantes de las Indias Holandesas y de Bolivia.
En julio del mismo año se adhirió al convenio Siam y
en julio de 1934 lo hicieron -el *Congo Belga y la Indo-
china Francesa. Se llegó asi a tener el control de las
9/10 partes de la producción. Ein los primeros
tiempos de actuación se preconizaron restricciones
voluntarias de la producción sin obtenerse resultados
apreciables, antes bien los precios bajaron hasta Ioo
Libras esterlinas por toneladas. El Comité con el
apoyo financiero del Midlaand Bank constituyó en
19 Agosto de 1931 un /wo! que`retiró del mercado
21.ooo toneladas de metal. La influencia de la for-
mación de este stocks junto con un aumento en
el consumo, mejoraron los precios en 1932, por lo
que el Pool pudo vender su stocks fácilmente.

Una nueva depresión de los precios en 1934 deci-
dió al 'Comité a introducir de acuerdo con los go-V
biernos intercsados a partir del I." de octubre de di-
cho año el régimen de restricciones obligatorias para
la exportación. Se establecieron unas producciones de
base y se fijó en el 40 % de dichos contingentes las
cifras a reportar durante el 4 trimestre de 1934. Es-
ta restricción y la formación de un stocks regulador,
permitió llegar a una estabilización de precios en 1935
y a una elevación de los coeficientes de exportación.

Las producciones básicas fijadas para 1937 fue-
ÍOIIÍ

Malasia ............................ ..7 1.940 ”

Bolivia ............................ ..46.490 ”
Siam ................................ ..18.coo ”
Indias Holandesas ............. . . 36.330 ”

Congo ............ ............. ..13.ooo U

JIIndochina ........................... _. 3.000

El contingente señalado para el primer trimestre de
dicho año era Ioo _v como los precios habían alcanza-
do el limite de 200 E -el coeficiente se elevó a 110 pa-
ra el 2.° trimestre, teniendo en cuenta los anuncios de
rearme en Inglaterra. P-ero entonces se hizo sentir la
depresión en los Estados Unidos que disminuyeron sus
compras. A pesar de ello los contingentes se mantu-
vieron inalterados durante los dos últimos trimestres
del año teniendo en cuenta que con excepción de Ma-
lasia los demás paises no llegaron a alcanzar la ex-
portación autorizada.

Acentuándóse la depresión en 1.° de Diciembre se
acordó bajar la cuota al 7o % para el primer trimestre
de 1938, renunciando Bolivia, Congo e Indochina a
los déficits de su producción en favor de Malasia e
Indias Holandesas. Para el 2.” trimestre el cupo fué
de 55 % y de 45 % para el tercer trimestre,

A pesar de que los stocks no son excesivos, pues se
estiman solo en 20.000 toneladas lo que representa
un 13 % del consumo anual los precios continuan al-
rededor de 185 cf-Ã. Por ello se ha decidido retirar del
45 % autorizado las cantidades necesarias para for-
mar un stock de seguridad que reduzca las toneladas.
Este stock se basa en que la situación del mercado es
debido a la baja de consumo que se ha producido en
los Estados Unidos, baja que se cree ha de 'ser efíme-
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ra. Para formar el stock, se adquirirá durante seis
meses una parte de la producción pagando a los pro-
ductores una cantidad a cuenta de 120 ¿E por tonela-
da. Al liquidarse el stock cuando mejore el merca-
do recibirán el resto del precio que se haya obte-
ni-do.

~ c) Esterilizarción de los stocks excesivos . .

Esta esterilización puede tener dos grados en su
intensidad. O bien se apartan del mercado cantidades
importantes de la mercancía cuyo precio se quiere
mejorar mediante una disminución de la oferta 0 bien
se llega a la destrucción de dichos stocks.

De la primera modalidad tenemos ejemplos en los
stocks tampones del cauchu y del cáñamo a que acaba-
mos de referirnos. Esta política requiere sumas tan
enormes, comprometidas y a veces perdidas que su
empleoi escapa muchas veces a la acción de los orga-
nismos privados y entra en la «esfera de acción de los
Estados. Los modernos tiempos de intensa crisis eco-
nómica y de tendencia hacia la economia dirigida nos
ofrecen ejemplos bien característicos. Tales en la cri-
sis 1929-33 la formación del Pool canadiense y la ac-
tuación del Farm Board norteameriano para sostener
los precios de los cereales y con ellos el poder de com-
pra de las poblaciones de sus distritos agrícolas.

Una esterilización más completa de un producto la
tenemos -en la actuación del In-stituto del_Café en el
Brasil, llegando hasta quemar dicho producto para
evitar la caída de los precios a causa de una excesiva
oferta. ~

La formación de stocks de cereales y las grandes
pérdidas experimentadas por los organismos públicos
que intentaron tal política son hechos suficientemente
recientes y conocidos para que debamos entretenernos
en su exposición. Un caso más típico y completo de
intervención de un mercado es lo que se llama politica
del café en el Brasil.

Para el extenso Estado sudamericano y en especial
para sus finanzas tiene la exportación de café una
importancia extraordinaria. Aparte de los ingresos
fiscales que proporciona a la Hacienda pública es la
partida mas importante en el activo de su balanza de
comercio y por ello basica en la cotización interna-
cional del milreis.

El Brasil puede abastecer todo el consumo del
mundo en café. En la campaña 1936-37 su cosecha
ha sido 25.614_ooo de sacos de 60 kilos cada uno, que
es aproximadamente la cifra actual del cultivo mun-
dial. Aunque el cafcto se cultiva en muchos otros
países, sin »embargo la producción de todos ellos está
muy lejos de poder compararse en cantidad al Brasil.
La mayoría de los que creen tomar Moca, Puerto
Rico lo Colombia consumen; en realidad café de San-
tos o de Sao Paulo. -

Con las cifras apuntadas anteriormente se com-
prende la existencia constante en el Brasil de grandes
-stocks y como su existencia debe pesar sobre los pre-
cios del _mercado. Para sostener estos stocks y evitar
sean lanzados en forma desordenada al mercado se
han concedido créditos a los productores e incluso se
ha llegado a destruir el grano, quemándolo como com-
bustible en las maquinas de vapor.

lv

Para hacer frente al esfuerzo económico que ello
representa se arbitraban medios mediante I.° Una
tasa por licencia de exportación de 45 mil reis por saco
de 6o Kg. -exportado. 2." Con la obtención de crédi-
tos mediante el depósito en garantía de partidas de ca-
fé depositadas en varios puertos y Entrepôts europeos
y americanos. Como estos créditos se abrían en divi-
sas extranjeras constituían una masa de maniobra pa-
ra sostener la moneda brasileña en el mercado inter-
nacional. '

Las ventas de café hechas también en iguales divi-
sas permitían cancelar los citados créditos.

En -septiembre de 1937 el milreis comenzó a de-
preciarse y para defender su moneda acordó el go-
bierno rebajar a 12 mil reis la tasa de exportación pa-
ra lograr un aumento en esta que mejorase la mone-
da: Paralelamente se estánidentificando en el Brasil
otros cultivos que evitan el peligro de la preponderan-
cia en el café. Principalmente ha progresado elculti-
vo del algodón que con técnicos y capitales norte-'ame-
ricanos ha llegado en el pasado. año a la elevada cifra
de 3.ooo.ooo de balas. 1 ~

En la política de defensa del café no actúa el Esta-
do dircetamente como ya hemos dicho sino a través
del instituto del Café, _

d) Actuación sobre las posiciones especulativas
existentes en el mercado. ,

Los productos que constituyen los grandes merca-
dos, son objeto con frecuencia de operaciones especu-
lativas. Las cotizaciones dé futuros aunque muy cen-
suradas' tienen, sin embargo, utilidad y contribuyen a
suavizar las bruscas oscilaciones que a veces se pre-
sentan en los precios. P-ero no hay duda que se prestan
al juego y en ocasiones pueden perjudicar los intereses
de productores y comerciantes. Así se da con frecuen-
cia el caso de que se formen combinaciones (pools,
rings, corners) para luchar contra una posición especu-
lativa que haya llegado lograr a precios altos o bajos
que se consideran sin fundamento. Para tener éxito
estas combinaciones deben mantenerse secretas en
cuanto a la forma de su actuación y medios financie-
ros con que cuenta, por lo que las más de las veces no
se enteran de su -existencia más que los muy irfieresa-

-dos. Así una posición excesiva al alza puede contra-
rrestarse con la formación. de un pool que disponga
de un stock suficiente para que forzando las ventas,
deprima los precios. Más frecuente es el caso de una
especulación a la baja mediante ventas en descubier-
to. Para luchar contra ella es preciso contar con
abundantes medios financieros que permitan obligar
a los vendedores a entregar efectivamente la mercan-
cía en lugar de reportar la operación. Como el es-
pcculador no posee la mercancía que ha vendido se
ve obligado a comprarla en el mercado y ello da a los
precios -el impulso alcista que se deseaba obtener.

Podríamos presentar otros ejemplos de esta polí-
tica de crisis de los grandes organismos privados que
actúan en los grandes mercados, pero lo expuesto
cr-eemos basta a nuestro objeto que era más de índole
teórica que no realizar un estudio monográficü de
cada producto.
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riores intereses nacionales, aparte de las genera-
les que respondan a disposiciones vigentes, de-
ben seguir las siguientes normas:

1.” Para informar sobre la.p'-rocedencia del
otorgamiento de la concesión, la jefatura debe
atenerse a:

a) Si el solicitante ha acreditado suficiente-
mente su nacionalidad española. _

b) Si el expediente ha sido iniciado o trami-
tado por autoridades legítimas, considerándose
únicamente como tales a las existencias hasta el
18 de julio de 1936 y a las designadas por el Nue-
vo Estado Español con posterioridad a dicha fe-
cha gloriosa. i

c) Si por tratarse de substancias. o de cria-
deros de interés excepcional no conviene otorgar
la concesión a particulares.

d) Si procede no otorgarla por solicitarlo per-
sona o entidad enemiga del régimen, o que se co-
nozca tiene propósitos contrarios a lo que dispo-
nen los preceptos de la Ley. _

2." En caso de que la jefatura considere per-
tinente el otorgamiento de la concesión, al infor-
mar sobre las condiciones que deban imponerse
ha de hacerlo teniendo en cuenta:

a) El aprovechamiento integral y racional del
criadero. _

b) Conveniencia y posibilidad de que el mine-
ral extraído sea tratado en España.

c) Necesidad o incoveniente de que los mine-
rales o productos que se puedan extraer y obte-
ner en la mina no sean exportados hasta tanto te-
ner abastecido el mercado nacional.

, d) Si procede condicionar la explotación de la
mina, por tener relación con sustancias lo minas
de aquellas a que se refieren los articulos 12 y 13
de la Ley.

e) Conveniencia de agrupar la mina con otras
concesiones para fomar coto de explotaciónven-
tajosa y en su caso forma y condiciones en que
esta agrupación se debe efectuar, ateniéndose a
lo manifestado en la base tercera del Decreto-
Ley de 4 de agosto de 1927.

f) En relación con lo 'que se manifiesta en el
artículo 10 de la Ley y sus disposicones comple-
mentarias, se deberá informar sobre si en la mina
en cuestión, por ser de interés nacional, deberia.
inmediatamente realizarse trabajos de investiga-
ción o explotación.

3.” A los efectos de lo dispuesto en el articu-
lo 11 de la Ley, las jefaturas de Minas informarán
sobre las características económicas aproxi.madas
que ha de darse a la investigación o explotación
de la mina que se solicite, capital disponible y su
procedencia y cualquier otro dato complementario
que pueda contribuir a dar idea sobre la impor-
tancia y propósitos de la entidad' solicitante de
la concesión. Esta entidad declarará estos extre-
mos por escrito.

Si dichos datos no fueran conocidos en el mo-
mento de la tramitación de la concesión, se hará
constar así expresamente.

&

llnnlratns lle nerleneniias mineras
(0. 28 Julio- B. 0. E. 31 Jiullio 1938).

Por el Decreto-Ley de 9 de octubre de 1937
son anulados todos los contratos de venta, grava-
men, cesión, arrend'ami-ento y permuta de perte-
nencias mineras y, en general, todos los actos que
significasen transaciones verificadas con esta pro-
piedad posteriormente a la fecha de 18 de julio
de 1936. Por la Ley de 7 de junio de 1938 se auto-
riza la reanudación de las transaciones mineras a
partir de la fecha de su publicación, condicionan-
do dichas transaciones, asi como la enajenación
a extranjeros de materiales o inmuebles corres-
pondientes a la explotación de mì11aS 0 211 tfëlïil-
.miento inmediato de sus productos.

En su virtud, y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto, señalando el curso que ha de seguir la pe-
tición de autorizaciones a que hace referencia el
artículo 6.” de la citada Ley de 7 de junio, vengo
en disponer: .

1. Los proyectos de contratos que se preten-
dan celebrar en lo sucesivo, referentes a venta,
gravamen, cesión, arrendamiento, o permuta de
pertenencias mineras, deberán ser presentados, por
cualquiera de las partes contratantes, .en la je-
fatura del Distrito Minero donde radique la con-
cesión o concesiones afectadas por la transacción,
a los efectos del articulo sexto de la Ley de 7 de
junio de 1938. J

2. Asimismo, los proyectos de contrato refe-
rentes a la enajenación a extranjeros de materia-
les o inmuebles -correspondientes a la explotación
de minas o al tratamiento inmediato de sus pro-
ductos, deberán ser presentados por los legítimos
donde radiq-uen tales bienes, a los efectos del ar-
ticulo sexto de la Ley de 7 de juniø de 1938.

3. Las jefaturas de minas informarán sobre si
deben autorizarse tales contratos, _v aportarán
cuantas observaciones juzguen oportunas al me-
jor* cumplimiento de los articulos tercero, cuar_
to, sexto, décimo, undécimo y décimo¡¿narl.o de
la referida Ley.

4. La jefatura de Minas, una vez formulado
el informe, lo remitirá con toda la documentación
presentada al l\Iinisterio de Industria y Comercio
-Servicio Nacional de Minas_ dentro del tér-
mino de treinta d`ías, a partir de la fecha en que
los contratos hubiesen sido presentados en la mis-
ma.

5. El Ministerio, si no considerase suficiente
la información remitida para juzgar del contrato
que se pretenda celebrar, solicitará por conducto
de la correspondente jefatura los esclarecimientos
o ampliaciones que estime necesarios.

6. Una vez completada la información, el Mi-
nisterio concederá o denegará la autorización so-
licitada para la celebración del acto o contrato
proyectado, comunicando la resolución recaída a
los interesados, por conducto de la jefatura de
Minas corespondiente.
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO

NMMO EN M1LLoNEs DE PesE†Asde efectos _FECHA
' _ Cantidad Importe Máxima Mínima Media

4 E” MH” compensada liquidado diaria diaria diaria

1931
1932

1933
1934
1935

1937

)l

U

1938
1!

H

Media mensual.. 39 198
id. id. .. 38 188
id. id. . 39 191
id. id. _ 43 . 218
id. id. 46 268

Julio .............. .. 3 26
Agosto ........... _. I2 90
Septiembre .... .. 15 70
Octubre ......... .. 18 96
Noviembre . 17 69
Diciembre ....... ._ 20 91

Enero ............. .. 18 _ 95
Febrero ........... ._ 18 97

26 ,,
22 ,,

24 ››
27 --

35 *-

9 4
23 Io
14 8
20 7
17 7
18 1o

25 Io
24 11

D

›

7!

OJNNHH

-ÄN

9!

IP

I!

U1-P-IÄOJO-)›-1

O\O\

Marzo ........... ._ 21 136
” Abril ............. ._ 23 172
" Mayo ............. .. 26 179
” Junio ............. _. 25 191
” Julio ............. _. 26 208
” Agosto ............ ._ 25 241 u1.|>_-P-.›¢,_›.¡> \O0<›0°\Y\roo

37 17
27 19
32 12 _
27 16
29 14 ›
40 . 18

Í

Bibliografía
Ilustración popular al Fuero del Trabajo

Por L. Prieto Castro 'y M. Sancho Izquierdo

No necesitan presentación los autores. No hace
aún muchos meses que dedicábamos un caluroso
elogio Qla magnifica obra que sobre Corporati-
vismo publicaron estos distinguidos Profesores
de la Universidad de Zaragoza.

El Fuero de Trabajo promulgado por nuestro
ilustre Caudillo el Generalísimo Franco, el 9 Mar-
zo 1938 ha constituido la sintesis y expresión viva
de la -conciencia católica del Estado y de la po-
litica económica-social.

Los Sres. Prieto Castro y Sancho Izquierdo con
gran maestria hacen una ampliación de cada uno
de los puntos del Fuero, que ilustran con profusión
de citas de anteriores declaraciones de tan impor-
tante materia, hechas por las más altas autorida-
des de la iglesia y de la politica. En repetidas oca-
siones hacen resaltar las sabias enseñanzas del
Pontflice León XIII en su .magnifica Enciclica
“Rerum Novaruni”. En el Fuero del Trabajo apa-

recen consignados muchos de los principios que
el-Papa de los Obreros habia declarado en el año
1891.

El ameno estilo usado por los autores en esta
obra de divulgación al pueblo contribuye a que su
lectura sea fácil y entretenida. ,

Es un libro que por su clara exposición analíti-
ca de los principios del Fuero del Trabajo inte
resará a empresarios, trabajadores y público en
general. _

Su precio es de 2,50 pesetas y puede adquirirse
en todas las librerias.

PROCEDIMIENTO PARA LA 'FABRICA-
CION DE CARBON ACTIVO EN FORMA
GRANULAR.~ Patente n.° 138.835 a favor de
I. A. C. Società per 1'Industria Articeli di Caout-
cheuc e per Materiali Pretettivi ed Antigas. El
concesionario de esta patente está dispuesto a con-
ceder licencias de explotación de la misma.

Ag. Of. de la Propiedad Industrial: Manuel de
Rafael, Abogado.-Apartado 87, Iztueta 3, San
Sebastián.
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PATENTE ESPAÑOLA N.° 138.846

La r. s. -Dynamit-Actien-Gesellschaft vormals
ALFRED NOBEL & C.° residente en TROIS-
DORF (Alemania). Por “UN PROCEDIMIEN-
TO PARA LA FABRICACION DE IMANES
PERMANENTES”.

SE CONCEDEN LICENCIAS DE EXPLO-
TACION DE ESTA PATENTE. Dirigirse "fEs-
tudio Técnico Atlantis”, Apartado 222, San Se-
bastián (Guipúzcoa)_.

Q,

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO DE FIBRAS VEGETALES.
-Patente n.° 114.316 a favor de D. Leornado Ce-
rini. El concesionario d'e esta patente está dispues-
to a conceder licencias de explotación de la mis-
ma.

Ag. Of. de la Propiedad Industrial: Manuel
Bolibar, Ing. Ind.-Apartado 222, Trueba I, San
Sebastián.

MINERALES DE HIERRO, Y PIRITAS
FERROCOBRIZAS

Mina con estos minerales, de 'buena calidad, sita
en Andalucia, en territorio liberado, venderiase o
admitiriase socios- con capital para reorganización
instalaciones. Dirigirse _a E. M. Heriot, Valpa-
raiso núm. 2, Sevilla, para más informes.

PATENTE ESPAÑOLA N.°k 101.614

Dr. Ing. FRANZ HEINL de VIEN. Por “UN
DISPOSITIVO DE ALIMENTACION DE
CALDERAS A VAPOR”.

SE CONCEDEN LICENCIAS DE EXPLO-
TACION DE ESTA PATENTE. Dirigirse “Es-
tudio Técnico Atlantis”. Apartado 222, San Se-
bastián (Guipúzcoa). _

FICHAS DE ESTADISTICA

Recomendamosa nuestros suscritores, recorten
y archiven las Fichas de Estadisticas.

APARATO PARA LA DEPURACION DE
LAS SOLUCIONES DE SOSA CAUSTICA
IMPURA Y SIMILAES.-Patente n.”98.63o a
favor de D. Leonardo Cerini. El concesionario de
esta patente está dispuesto a conceder licencias de
explotación de la misma.

Ag. Of. de la Propiedad Ind'ustrial: Manuel Bo-
libar, Ing. Ind. Apartado 222, Trueba 1, San
Sebastián. _

PROXIMOS NUMEROS

En números próxi.mos publicaremos información
sobre:

El Puerto de Bilbao.
La Industria Minera en España.
La Industria Carbonera en España.
Potencial económico de España.

HOJAS SUELTAS
EL BOLETIN MINERO INDUSTRIAL fa-

cilita gratuitamente a sus lectores las hojas suel-
tas que soliciten de cada número.

Recomendamos a nuestros suscriptores no arran-
quen hojas de la revista y si les interesa algún
artículo o estadistica pueden solicitar la página
o páginas correspondientes.

PATENTE ESPAÑOLA N.” 121,.g85

La r. s. Süddeutsche Eisenbahngesellschaft-
Berlín. Por “RUEDAS DIRECTRICES CON
MANIOBRA POR DISCO DE MANIVELA”.

SE CONCEDEN LICENCIAS DE EXPLO-
TACION DE ESTA PATENTE. Dirigirse “Es-
tudio Técnico Atlantis”. Apartado 222, San Se-
bastián (Guipúzcoa).

I

NUMERO DOBLE “

Por dificultades en la composición de la revis-
ta nos hemos visto obliga-dos a _-reflunidir en un
solo número los correspondientes a los me¿se's
de Agosto y Setiembre y no dudamos de que
nuestros lectores9 se darán cuenta perfectamente
de las razones que han influido para tomar tal
d.etermina›ción.

Q-,

RECIPIENTE PARA GAS, SIN AGUA.-Pa-
tente n.° I35.342 a favor de D. Aug. Klenne. El
concesionario de esta patente está dispuesto a con-
ceder licencias de explotación de la misma.

Ag. Of. de la Propiedad Industrial: Manuel de
Rafael, Abogado.--Apartado 87, Iztueta 3, San
Sebastián.

MUY AGRADECIDOS

Hemos recibido muchas felicitaciones por el
número del mes de Julio dedicado a la Industria
Siderúrgica de España.

Con satisfacción hemos visto que algunas revis-
tas extranjeras han d'edicad.o calurosos elogiflrs por
la información y estadisticas publicadas.
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658.138 J costo | vida | Mundi-›

Año

NUMEROS INDICES DEL COSTO DE LA VIDA

Alemania España

Base:1gz9::1oo

Francia Italia Inglaterra

1926

1927

1928

................ .. 923

....... .. 96;

....... ._ 98¿

1929 ................ ._ 100;)

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

................ .. 962

................ N 8814

....... .. 783

...... ._ 7615

...... .. 78¿3

................ _. 80;)

...... .. 8cg8

................ _. 812

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

103,3

104o;

972

100;)

1o2¿š

107;

1034

996

1018

99J

IIL3

908

92A-

936

100@

104,5

1023

04,6
93›5
928

Sóg)

91a

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde. 5.-Bilbao.

905

9949

986
100,0

96,6

87›3
83;

79,6
75›5

766

826

946
104¿)

102%;

10L2

100;)

96,3
89¿ì

878

85,4
86;)

872

8945

658.710 I V indices 9 j Precios I Varios

V 1\ñO

-G

NUMEROS INDICES DE PRECIOS AL POR

Alemania Espana Francia

Base: 1929 : 100

MAYOR

Italia Inglaterra

1926

1927
1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

#935

1936

1937

....... _. 98;)

................ .. 1003

...... .. 102;)

...... ._ 100;)

................ .. 908

................ ._ 8c»8

....... _. 703

................ .. 684)

................ H 71,7

...... .. 74;

................ _. 759

................ _. 77;

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

ï04›4

100;

97,0
100,0

99,6
100;

99,4

94,9
97,4

102,4

102;)

rcxro

88,4
80@

682

6313

Giro

5443

65›5
92›7

- 1108

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.

1048

Ioojo

89,5
78;

73@

66,5
65;)

71›5

80;

934

103›7

1028

100;)

37,5
768

749

75›0

77J

77,8
82;

952

1085



ü

Acero hueco para minas

“ÍIÂÉQA “ B E L L O TA

Producto integramente español que independiza

al mercado nacional del acero de importación

Obtenido por el procedimiento de núcleo

metálico, con orificio limpio g bien centrado

Entregas rápidas en los perfiles exagonal g redondo

Q.

CALIDAD GARANTIZADA

Fabricantes:

PATRICIO ECHEVERRIA, S. A

L E G A z P | A rouipúzcg-,a



658.508 Qj Principales: Articulos Mundo

PORCENTAJE DE LA PROPORCION DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE EXPOR-

CION DE PAISES NO INDUSTRIALES

Países Artículos 1936

Albania ............... .. Queso ........... ..

Argelia ................ _. Vfino ................. _.

_. 15,-
. 35,8

Argentina ............ _. Trigoymaiz Í ....... _. 37,2

Australia .............. .. Lana ............ ..

Bolivia ................ _. Estaño (mineral)

Brasil .................. _. Café ............. ..

.... ._ 38,4

71,4

_. 45,5

Canadá ................. .. Trigo ................ .. 24,1

Ceylan ................. .. Té ............... ..

Chile .................... .. Nitrato de sosa

.... .. 62,8

.... .. 28,2

Colombiia .............. .. Café .................. ._ 58,4

Costa Rfca ........... ._ Café ............. ._

Cuba ................... .. Azucar ......... _.

Dinamarca ........... .. Manteq-uilla

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

.... _. 57,7

.... _. -72,7

.... .. 24.0

Países Artículos 1936

Dinamarca ...... _.

Rep. Dominicana

Egipto ............ ._

Hungria ......... ..

India ............ ._

Irán .................. ..

Malaya bri.

Nueva Celanda

Islas Filipinas ...

Portugal ......... ._

Rumania ........ ._

Jamón ............... ..'. 26,1

Azucar ............... ._ 56,6

Algodón ............. _. 75.9

Cereales ............. ._ 17,8

Algodón ............. _. - 19,0

Petróleo ............. .. 66,3

Caucho ............... _. 46,6

Lana .................. .. 23,6

Azucar ............... ._ 45.7

Vino oporto ....... .. 18,5

Cereales ............. .. 32,0

Salvador .............. .. Café ................... ._ 89,2

Siam ................... ._ Arroz ................. .. 61 ,9

Un'ón Sud Africana.. Lana .................. _. 35.6

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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652.508 j 'Precios j 'Exportación j Mundo

PORCENTAJE DEL AUMENTO O DISMINUCION EN LOS PRECIOS EN ORO DE EXPORTACION

1929
3.

Q - 1932

DE 1929 A 1937 '

1932
a

1933

Í933 1934

I

a a
934 1935

1935 1936 . 1929
3 3. 3

1936 1937 1937

Sfida bruta (J211›ón) ............. _. - 68
Tejido de seda (Francia) .... ._ - 61
Café (Brasil) ...................... _. - 53
Azucar (Crecocslovaquia) - 51
Tejidos de algodón (Japón) - 63
Mantequilla (Dinamarca) - 58
Algodón (Estados Unidos) - 63
Papel (Canadá) ................... .. - 30
Petróleo (Estados Unidos) - 47
Maiz (Argentina) ................ _. - 63
Cemento (Alemania) .... - 35
Cobre (Estados Unidos) - 66
Pasta papel (Finlandia) ...... ._ - 50
Tejidos de algodón (Ingla.) - 48
Automóviles turismlo (E. U.). - 17
Jamón (Dinamarca) ............ _. - 64
Carne (Argentina) .............. _. - 53
Trigo (Estados Unidos) - 52
Lana (Argentina) ......... - 72 `
Barras acero (Bélgica) - 17
CauchQ(Malaya) .... - 84
Té (Ceylán) .......... - 62
Carbón (Inglaterra) - 27
Estaño (Malaya) .... - 53
Máquinas (Alemania)-....,....... - 5
Lingote Hierro (Inglat.) .... .. - 38

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

_I7

-6
-23

-s
-s
-22

-1
-ss
-24

-21
-23

-II

-II

-3
-30

-21
-6
-19

+++++ <..›r\>~›-<

u1c:\U\\1'-*U1GH-*

-l-

-I-10

-l~ 5 "
8

+35 -
8

+/7
+10

......2»
00000;»ffi

+ 19
- 12
- 26
- 20
- 8

I7 + 15
0,2 -1- 2

25 - 2
21 - 0,7

18

“lr-l-'l'+

NNO\N›-«ç^¡¡'))`li)IL<'71i1°7\>-""¢›¡5"'.¦>

I 7 -l-
o,2 -
9 _ _

20

22
25 .

› -l-
+

9 _.

3 -

10 ' -

-l-

-l-

++++++++++†+++++

+

12 -l- -
15 - -
11 -

1 _
2 _ _
9 _
0,4 - -
2 _
3 _

\Ocn.;säHã.00Su1-I>>-'_¡>\5:iš)0

+++-l-+-l-+-l-l-++9+++++++-l-+++-l- 4:'-1âoaiìscfiaapw15'o'ë.:>UV5¢\wC\§ä§c›§o

c:\

::\c\c\c\c\c\<:*\¢~\l\1 oN<.›-¡>.|,›u1\xo\1\x
' 59
“ 58
_ SI

_ ~ SI
_ 50

_ 50

' 49
" 47
" 46
_ 42

_

' 40
_ 31

... _- 30

10 - 24
14 - 17
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Slllìlfilll' llílllllfllfl [188 lVllI1lì1'í1lS, S. ll.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegráfica: Sogemios-Bruselas _ Teléfono 17.23.60. - (Io líneas)

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

M E T A LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikel - oro y plata - zinc belga laminable
y para galvanización - “zinc ()\'ercor 99.99”, contiene garantia superior a
99,99 %. Selenio, antimonio, cadmio.

PRODUCTOS QUIMICOS,-Acido sulfúrico 60" y 66” Bé, ácido muriático 18/20° Bé, Ar-
› ' sénico blanco en polvo y en trozos, arsénico rojo, bicromato de sosa y de

potasa, sulfato de cobre, etc., Sulfuro de sodio, Cloruro de bario.

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

P I R I T A S _ _-Piritas de hierro, piritas cobrizas y residuos de 'piriftas

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO._Investigaciones, Informes, Explotación de
minas, Estudios geológicos y mineros en todas las regiones.

ENRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERAL'ES.~Preparación Mecánica -
Estudios y pro;-xectos generales en todos los paises de instalación de tritura-
ción y talleres de enriquecimiento de todos los minerales. Aplicación a los
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres.

- Ó.:
GRILLAJE.-G1-'llaje ordinario. Supergrillaje, grillaje en suspensión, aglomeración, calci-

nación, secado, nodulación, realiz-idas por:
I." Hornos mecánicos Nichols-Herreshofl d`e todas capacidades.
2.” Aparatos Dwight-Lloyd. de la Sintering Machinery Corporation.

Representante general para España:

A LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

SAN SEBASTIAN W



651'221 Q I Prima del oro | Recargo oficial I España

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1 935 1936 1937

Enero: If* decena ...... .. 18`06

2.11 ” ...... ._ 17'92

3.9 ” ...... _. 17`82

Febrero: 1.8 decena 17'73

'° 8 ” 21`58

3.11 " ______ ._ 23'38

Marzo: 1.1* decena ...... ._ 24'38

27'8o

28221

2.9 " ..

3.1 ' ...... _.

Abril: 1.3 decena ...... .. 26`96

2.11 " ...... _. 28'o7

3.1* ” ...... ._ 29'5o

Mayo: If* decena ...... .. 32'69

34'43
35/18

2.11 ” ...... _.

3.@ ” ...... ._

Junio: I.” decena ...... .. 35*`60

2.@ " _ 37'72
3.1* ' 34'88

44'31›
44`23
47'28

4883
46'31

46'31

5164
51 '64
51.'64

56'51
56'51
56'51

54'49
s4'49
54'49

56'8o

56'8o

56`80

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

82'o3

83153
8-5 02

86`o3

89'74
94`24

8483
82'1 1

7958

8o'61

76'40
83' 1 1

9 1 '8 1

8479
89'1o

1 ›99 53
1o7'69

93'01

128'66

128`98

128'84

131'88

14527
150`33

15o'66

153'33
153'34

15524
15537
153'81.

148'36

145`19
140'5o

135'78
13507
134'55

135'79
135`63
135`13

I34'86

13447
134'35

134213
133'-
131'o1

129'35
128f67

128'68

127`85

127`57
128`62

127`75
12(›'71

126'92

136'12

135'11

135'27

139'78
144'73
141`88

I41'o7

14o'o2

13999

13852

13S'62

13836

137'85
137`84
137`79

138`35
13857
138`49

137`75
138'o6

138'41

138`92

138193

138-`91

13879
139'52
139`67

139`18

139'16

139`11

13894
13944
13899

139'79
139-'89
13879

138'42

13834
I38`85

138'41

138`42

138'35

138`6o

138'6o

139` 11

138'78

13925
139'31›

139'30
139'71
139`11

13875
13924
139'24

177`55

17857

177'5Ó

17887

179Í24

17999
17999
178' 11

176'83

175`54
175'6S

17538
175 64
175'22

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,

651.221 9I Prima del Ol'0

Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.--Bilbao.

Recargo oficial España

1929 193° 1931 1932 1933 1934 1935 1935 1937

Julio: 1.1' decena ...... .. 36'o2

2.11 ” ...... .. 33`53
1_ 3.8 ” ...... _. 32 55

Agosto:gI.*1 decena . 32'o3
$12.1* 31'7o

3.11 ” ...... .. 31'13
30'73
30'53
3o'3o

Septbre.: 1.11 decena ...... _.

2.11 ” .

3.1* " ...... _.

Octubre: 1.8 decena ...... .. 3o'16

2.11 ” ...... .. 2984
3-“ ” 34'05

35'12
36'66

Novbre.: 1.fl decena ...... ._
0 2a H

3.8 " ...... .. 38'33

3987
3854
3958

Dicbrqy' 1.8 decena

2.@ ” ...... ..

3.@ ” ...... ..

62'88
62'Fšf-l
ó2`S8

67'15
67' 15

67' 15

78'2o

78'2o

78'2o

79'57
79'57
79'57
88`61

88'61

88'61

71 '41

72`74
82'42

1o1'21

100356
1o2`4S

111'14

117'19

122`42

117'11
I14'o7

113'49

114'75
114'99

117'77
1 18`41

12o'81

123`26

12873

13293
132'86

134'33
13565
139'72
14o'48

13837
138'86

139'45
139'54
13965
135'96
135`96
13590
135'12

135,92

135'85
136'o4

13794
136'84

129'91

13195
131"74
131'52

130'64

13o'87

131'45
13099
13o'3o

131'19

13 1'4I

131'22

131'73
132,24

136'-07

137'19
13656

136'92

13837
13834
138,'6o

13857
13847
13834
138f'69_

13843
138'67

138'64
139`22

139' 13

13877
13339
139' 19
138'85

138'6o

13797

138138

138"26

138'56

138'68

138ï6o

138'29

137`75
138`29

13870

138'-S8
138.'61

138'2 5

138¡`65

138'7o
138)'92

139'1 1

13874
138'04

175-'34
178`32

178'o5

177`14
176'77
176'24

176'19

176'92
178'12

178'

178'41

178`3o

17833
178'46

177'92
I75'S0

177`39
177'28

Promedio anual 30'62
¬

61'96 1 o2'1 8 14o”17 131'8o 138'7o 138'76 138'83 171,97

_ _ _ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u n 8 E I B u 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.

no

COMPANIA GENERAL DE TUBOS (S. A.)
Casa_Centra1: 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 ACEROmi Piiijru ii [gm ar E..
socii=;DAD ANÓNIMA fllf0S l'l0rn0$ ¦-¦ l'lOl'nOS de flcerø
B ¡ ¡_ B A O Siemens martin

_ A Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, número 1 E5¡=›E¿¡¡¡¡_¡D¡=\D enf|e¡es_

Vigas 1 y Formas |__| ` MAQUINARIA '
coiaiiasamediia “ DE Ei.EvAcioN '

o "9 n
Hierros comerciales M E G A

S O C I E D A D Á N O Nwl M A

Chapas .. Hejgs ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

. . . . GATOS PARA FERROCARRILES.Existencias iiiiiii enlieéa inmeilialii
CINTAS TRANSPORTADORAS.

CABRESTANTES ELECTRICOS.

CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

V ARENAS Y DRAGADOS.

_ Mecánica-Calderería

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M. del P11e~rw, 11 «-
Teléfono 12.2BILBAO BILBAÍI



657.438 1* I Producción | Automóviles I Mundo

Año Italia Alemania

PRODUCCION DE AUTOMOVILES

Francia Inglaterra Estados
Unidos

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

6o.ooo

48.000

26.000

29.000

42.000

46.000

48.000

48.000

57.000

96.000

74.000

68.000

5o.ooo

99-000

172.030

245.000

302.020

32;-.ooo

2 54.000

23 1 .ooo

20 ixóoo

172.000

189.000

187.000 i

166.000

203.000

200.000

241 .Goo

241.000

226.000

248.000

296.000

25 5.009

4 1 7.000

418.000

493-000

5.3 58.0-oo

3. 5 56.000

2. 390.930

1 _ 37 iyoclö

1 .92o.ooo

2.7 53.000

3.947.006

4.454.cho

4..810š.ooo

_ _ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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¡ 654.428 I _}Producción I _ Petróleo j Mundo

1937- 1936

Miles de toneladas
Estados Unidos ............ ._ 173.734

Rusia .......................... .. 28.397
H

Venezuela ................... .. 27.723

Iran (lšorneo) .............. ._ 10.330

Indias holandesas

Rumania ........ ..

Méjico ........... ..

Irak (Asfa) ..... ..

Colombia ........ ..

Perú .............. ..

Argentina ....... ..
Ñ

Trinidad ......... ._

7.189

7-147

6.751

4-314

' 2.904

2319

2.282

2.253

149-464
27.416

22.939

8.329

6. 387

8.704

5947

4.070

2.677

2.366

2.1 78

1.922

1937 l`936

Miles de toneladas
India inglesa' ................ ._ 1.435

Bahrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 1.061

Borneo inglés

Polonia . . . . . . ..

Alemania

japón . . . . . . . . ..

Canadá ...... ._

Ecuador . . . . : . . . . _.

Egipto ........... ._

Francia .......... ..

Otros paises .

- 703

A 501

.;.›(79O'\

_. 368

._ 366

_ 280

.. 17o

.. 72

, 66

1.366

639
685
510

455

i 341
201

249

182

70

_ 65

Total ..................... .. 280.941 I3O

El consumo mundial de petróleo ha aumentado de 1.000 Tons. por 1.000 habitantes en 1936, a 1185 Tns. en 1937.
Consumo en 1937 por 1.000-habitantes: Inglaterra 252 Tons.; Francia 166 Tons.; Holanda 165 Tons.

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola.
Refeffnclai 1-¡ga Vizcaína de Pf°d“°t°f°5- Ing. Ind.-Teléfono 12.2zx.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.



Biiiiiiiii llilii lis Minis Miiiiiis el Miliii S. ll.
39, BQu|eVa_r-d du Régent, DÍFBGOÍÓH I9|8gI'åfÍG3¦

riioissiii - iznuxiaiies,
SÍ” S'É_L_`_AIÍ 12-11-39

T e I é f o n o s |2-79-40
- | l. |3.68

CODIGOS: Vi/estern Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and (itli Edition, A. I. Universal & Scotts 1885,

Liebers -8: Watkins, Bentley & Bent`ley's second, Rudolf Messe, Acme witli suppl.
Â

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
DE MANGANESO ' HIERRO Y METALES

Minerales : _
Minerales de man aneso.' - - - -g Hierro - Ilmemta - Monazita - Zircon
Minerales manganesíferos. Wolfram ' Cyanita “ Magnesita

Bauxita, etc. ' 1
Minerales de cromo.

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

DEPARTAMENTO Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

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

Escorias.
Lingote. ~

Residuos de piritas quemadas. Espato Fluor.

Piritas.

C1OMPRAYVENTA
1

Representante General para Espana. .

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra L - Teléfono 14845

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



^Q

ijurisiprudenciia Social

D. 2 ' Despidos Min. Trab.
Declarado por el patrono, en el juicio, que read-

mitirá a los obreros (previamente avisados del
cierre de su fábrica), una vez que .abra ésta, y
reanude en ella el trabajo, procede la admisión
de los despedidos en cuanto se dé tal circunstan-
cia; ' - ~

Res. 29 Enero 1932.-Exp. 3.629. - , V
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.632.

D. 2 Despidos Min. Trab.

Supeditado el despido a que el obrero encon-
trara nuevo empleo, ha de considerarse injusto
el que se llevó acabo antes de cumplirse dìicha
condición. A ' _

Res. 22 Febrero 1932.-Exp. 3.920. ,
Anuario-de Política Social, año 1935, página 1.632.

D. 2 Desobediencia Min. Trab.

'El abandono de la ruta señalada a un viajante
de comercio no es motivo de despido cuando se
demuestra- que fué debid'o a carencia de fondos
para continuarla y que habian sido solicitados de
la Casa demanda.

~ Res. 26 febrero 1934.-_-Exp. 2.555.
Anuario de Políitca Social, año 1935,-página 1.632.

. ... ... ... ... ... ¬.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

E. 1 Enfermedades no profesionales Trib. Supr.

Cuand'o se agravan durante la curación del acci-
dente, son indemnizables:
la dolencia de rodillas (Sentencia 26 febrero 1914) §
la 'gripe (Sentencia 11 febrero 1928);
y las diflietes (Sentencia 18 marzo 1928), aún pro-
viniendo de fecha-anterior a la del accidente.

Anuario de Política Social,.año 1935, página 1.665.

A. 1 ^ Asistencia facultativa Trib. Spfr.

El patrono no está obligado al pago de la ra-
diografía Y de la asistencia médica que el obrero
se proporcionó por su cuenta, sin conocimiento
de aquél y con posterioridad a la fecha de la sa-
nid'ad.

Sentencia 12 marzo 1934.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.664.

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolass
sobreikartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo-

E. 1 Enfermedades no profesionales Trib. Supr.

Cuando sobrevienen durante la curación del ac-
cidente, son indemnizables:
la peritonitis (Sentencia 26 octubre 1928);
la pulmonia hipostática (Sentencia I2 febrero
1932);
la septicemia (Sentencia 28 noviembre 1928);
y. el co.ma urémico (Sentencia 5 octubre 1928).

Anuario de Políitca Social, año 1935, página 1.665.

P. 2 Pruebas j Min. Trab.

La declaración de impertinencia de una prueba
cuando, además de no so1icitarse'antes del juicio,
de acuerdo con lo prescripto en el párrafo 2.” del
art. 461 del Código d'e Trabajo, existen en los
autos elementos suficientes de juicio, no es mo-
tivo de anulación 0 revocación de la sentencia ajus-
tada a los hechos que se declaran probados,

' Res. lo julio 1933.-Exp. 6.334.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.652.

D. 2 Depósito para recurrir Min. Trab.

Es improcedente el recurso cuando, para inter-
ponerlo, no Se ha efectuado el depósito total de
la cantidad aque asciende la condena, como exi-
gía el art. 55 de la Ley de Jurados Mixtos ( y
exige el articulo 98 del texto refundido de 14 de
agosto de 1935).

Res. 28 abril 1933.-Exp. 844.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.653.

A. 1 Accidente de trabajo Trib. Supr.

La pérdida de dedos solo constituye incapaci-
dad -cuando son indispensables para el trabajo
(Sentencia 15 abril 1933), no pudiendo darse esta
calificación cuando el obrero realiza '-sin ellos-
la misma labor después del accidente,

Sentencia I6 marzo 1935.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.666.

Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.€'°!°!"

Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente: _ Tribunal Industrial,-F
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Nombre y marca registrados

,_ l

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”
j Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: ECHEVARRIA

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martín Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.--Puntas de Paris.-Tachuelas.

Becquets.-Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO .PARA BARRENOS DE MINAS

O I

íì- ,
\

CABALLO i Nombre y marca registrados TORO

A H EC L A V O para H E R R AJ E Acero V A Puntas de París, Tachuelas,

H ER R A D U R A S para toda clase de herramientas Becquets, Celosias, Remaches.

Nombre y marea. rerlntndol

Oficinas: NHVRRRH, núm. 1 ZELEFOINO núm. 11.306
if

ZURICH
COMPAÑIA GENERAL DE sEGURos
CONTRA* Los ACCCIDENTES Y LA

RESPONSABILIDAD c1v1L
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, zo

'NI A D R I D BARCELONA
Sucursales ara lis aún ¢=H= <1= Swflh- 4

II n (en el Inmueble de la Compañia) Ronda de su Pedro' 17
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo.
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 21.000.000.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1936. Q
Francos Suizos: 262.805.739,-

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.8g8.g58,- `

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

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

para cl personal obrero (Industrias, explotaciones agrí-
colas y tripulaciones) y LEY AMPLIADO para el pcr-
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.

fl G 6 N C. l H S en todas las capitales

Seguro ACUMULATIVO contra TODA CLASE DE
ACCIDENTE'S 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-
TRES y en los MARITIMOS a ULTRAMAR.

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

de provincia y pueblos importantes
En B I L BHO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5
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Información Siderúrgica
Y-_

Notas siderúrgicas

Corporación de chatarra en Italia
Hace unos meses se constituyó este organismo

con el nombre de “Ente distribuzioni rectami”
con el fin de recoger, comprar yjdistribuir la cha-
tarra. En una disposición que recientemente ha
aparecido en la Gaceta Oficial ordena que la cha-
tarra sea distribuida en la forma siguiente. Las
fábricas de acero se dividen en dos grupos: el
grupo A, incluye todas las nuevas fábricas, bajo
el programa de autarquia, que producen acero por
todas las fases desde el mineral de hierro y uti-
lizan todos los bases producidos en el curso de
su fabricación; y el grupo B, incluye las fábricas
que trabajan en chatarra.

Se dará preferencia en la distribución de chata-
rra a las fábricas del grupo A, y el suministro se
basará en la producción de acero, mientras que
las fábricas del grupo B recibirán chatarra sufi-
ciente para mantener la producción al nivel del
año que terminó en Junio 1937.

A las fábricas que pasen de B a A, se les redu-
cirá su participación en una cantidad equivalente
al mineral de hierro empleado en vez de chatarra,
pero se les permitirá añadir hasta 10% de su pro-
pia chatarra en los hornos altos, mientras que el
resto quedará a disposición de la Corporación.

Estas reglas se aplicarán. .mientras la produc-
ción anual de acero sea menor de 2% millones de
toneladas. Cuando la producción exceda de esa
cantidad, toda la chatarra para mantener el au-
mento deproducción pasará al grupo A de fábri-
cas.

En una reciente reunión celebrada en Estocol-
mo por el Cartel Internacional de Chatarra, bajo
la presidencia de Mr. Elliot de la Corporación Si-
derúrgicït Inglesa, seacordó estabilizar los pre-
cios de chatarra al nivel actual.

40.000 obreros metalúrgicos de la región de
Paris han disfrutado de las vacaciones al mismo
tiempo, de la segunda a la tercera semana del
mes de Agosto.

M..-

Durante el mes de Julio han estado encendidos
en Inglaterra 90 hornos altos contra 97 el mes
de Junio.

El nuevo convenio del Cartel Internacional' de
Hoja Be Lata que se firmará en breve estará/ en
vigor hasta mediados de 1941. “

10»

Producción siderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1929 ................... _. Tons.
1930 ................... .. ”
1931 ................... .. ”
1932 ................... .. ”
1933 ................... ._ ”
1934 ................... _.
1935 ...................... ._ ”

=l<**

748-936
650.583
472.665
296.482
329-703
362.670
348.078

1.007.460
924-534
647.966
533-653
508.253
648.857
580.1 78

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha

1929 ................... _. Tons
1930 ................... _. "'
1931 ................... ..
1932 ................... ..
1933 ................... ._
1934 ................... .. ”
1935 ................... _. ”
1936 ................... .. ”
1937 ................... _. ”

U

U

v

1929 Media mensual.
1933 "

- ;~ ya
1934

Il Fl

1937 Enero ..... ..
Febrero ....... ..
Marzo ......... ..
Abril ........... ._ ”
Mayo .......... _. ”
Junio (lll termina la revulunlmn ”
Julio ............ ._ ”
Agosto ....... ..
Septiembre
Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre .... ._

U

H

H

71

3!

1938 Enero ......... ._
Febrero ....... _.
Marzo ......... ._
Abril .......... _. ”

79

1

.vs

1

Mayo .......... _.
Junio .......... ._
Juli-o ........... ._ '
Agosto ........ .. ”

7)

Tons.

Tons.

Hierro

424-979
344-187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
1 57.61 5
107-997

35-414
20.647
21.306
20.086

3-579
4.022
2.513

3-145
10.122
16.504
21.987
23-394

24.742

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23-437
25.1 1 1
25.164

Acero

563-766
524-723
326.65 1
301.81 5
296.697
324-367
354-856
220.266
96.821

46.980
24-724
27.030
29.571

5-383
4-455
4-515
1.4 58
1.649

2.645
6.869

10.226
18.411
19-497
23.646

21.815
21.624
24-483
32-433
33-572
31-947
31.857
27.140
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/Precios *medios de metal-es en Londres

Lingote
F E 0 H A , fundición

(En libras, chelinesg peniques) "
ï.__.xí___

Lin gota Hoja-
Hematiles lata

Cobre
electro -
Iilico

.\

Cobre Estaño Plomo Zinc Plata
chapas__ Standard inglés V_irgin Sdard.

p. ton.
L s d

1913 Diciembre 2.1o.4
3.12.6
2.12.-
213.6
2. 8.-
2. 9.-
z.17.--
2.15.-
3.. 2. 6

1929 ” ..
1930 '
1931
1932 '
1933 "
1934 " --
1935 Mayo .
1936 " .

" (fl0II'I.J

1937 Diciembre
1938 Mayo .. 3. 2. 6

A " Junio
” Julio
” Agosto <.~“f°<.A !°5°!° o\0\C>\

p.
L

6____ mom.)

4_ I0___ ln0m.)

ton.
s d
3. 1.-
3.19-.

<.›=_»<.›-y~›<.››<»›.

_

<.».~.\¢':“*.0
0

3.1o›.-
7.-.-
7.10.-
6.10.-
16.10.-
6,1o.-
5.1o.-

p. -cala
L s d

12.7
18.9
15.6
14.-
1§.6
16.3
18.-
18.2
18.9

1. 4.9
1. 2.6
1.-.3

›-(TUI-1 r.`»¿¿~›¿..›

p. ton

Lsd
68.-.-
83.-.~
49.17. 6
45.10.-
34- 5--
36.-.-
32.-.-
37----
40.15.-
65.-.-
44-_-~
37.10.-
42. 5.-

346.10.-
46~~

p. ton. `, p. ton. p. lon.«_p. ton. p.o3nza
s d L s d ' LsdL

83.-.- 171.17.6 19.-.-
11o.-.- 178. 2._6 23. 51-

2-Lsd
21. 7. 6
21.18. 9

77.-¬- ›115.1o.- 16. 5.-',13.15.-
72.1o.- 141. 5.-V 16. 7.
54.15.- 149. 5.- 12.~.-
58.10.-¬ 227.15.- 12. 5.~
52.-.- 228.1o.- 12,10.-
57.-.- 23o.-.- 15.1 5.-
63._._ 195.15.- 17. 5.-
921.-.~ 249.-.- 26.-.-
72.±-.- 182.-.- 17.10.-
66.-.- 15715.- 15. 5.-_

.-.- 185. 7.6 16. 5'.-

.-¬- 194. 5. 17. 5.-
74.-.-¬ 192. 5. 16. 5.-

70
74

14. 6_ 3
15.-.-
14.16_. _ 3
11.17. 6
14. 81 9
14. 5.-
22.154.-

14.17.
1'2.~<.-
13._ 6.
I4. S._

13. 5.-

3. `d.'

_.':'.H~›-:¬~.~=.~N'~:-"¬`r*--N\0~ooooooÉ\o›-¬§x4>o<::~›\o-L»

o:o›;¢›ï4›;o±¢›1o1¢›;o;¢›ï¢›;¢›;<›ï¢ ›ï¢›}l›±<›±¢›2~›;<›±oI¢›±<›í¢›ï<›ï1›;«›Ir›;1›í':1430103

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de BiI'bao›
IMPORTACION ' EXPORTACION 4 I , B.UQUE3__ENTRÃD0.S›

CARBON

Años Extrani Cabot¬

Trúfiuo -
Carga MINERAL Carga Con

general Extranl Cabot. general “nu” carga lastre

1913 ...................... .. 626
1934 ...................... ._ 262
1935 ...................... .. 238
1936 ...................... ._ 113

1933 Media mensual 14
1934 id. id. 21
1935 id. id. 20

1937 Agosto ............ .. 8
Septiembre ...... _. 58
Octubre ..; ....... ._ 45
Noviembre ....... ._ 34
Diciembre . 54

1938 Enero ............. .. 23
Febrero ........... ._ 7
Marzo .... .I ....... ._ 13
Abril .............. ._ 12
Mayo .............. ._ 12

” Junio ............. .. 4
Julio .............. _. 0,4

” Agosto ........... .. 0

334
628
665
384

53
52
55

5

22

58
5o
75
92

95
88
71

474
689
770
478

55
57
64

9
II
.14
23
20

16
19
18
36
36
24
88
34

3-054
838

1.015
1.037

_ 70

69
35

5
90

140
93

153

_ 9.1

Ss
92

108
76
77
82

106

I 7
64
48
29

7 1
5
4

\

I

12
10
17
14
16
11
6
5

260
338
326
180

25
28
27

5
9

2o
20

20

23
25
26
29
19
20
24
34

4-776
2.820
3.062
2.180

224
235
253

28
169

221
175

253

188
203
217
275
251

230
289
300

En
'l`llTM.

í-ii-11111?

2.004
2.013
2.037
1.285

159
168
170

45
“ 59

62
7 1

86
11o
146
160
149
173
172

_ 160

1.1 27
674.
640
927

62

56
53

82
59
50

68

. 57
75
87
es
79
77
106 Q
1o7

Miles de toneladas _ ---_* ` 1-- Número---
3.131
2.687
2.684
2.212

220
224

V 224

127
9 118

I I2

1239
143
185
233
228
228
25o
278
267
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T

Infform-acfr

No-tas :mineras
La producción de mineral de hierro en los Es-

'tados*Unidos en '1937 ha sido de 72 .millones de to-
neladas. Esta producción se arrancó en 205 mi-
nas, de las cuales 12 extrajeron más de un millón
de toneladas. Dos tercios de la producción en 1937
procedían de minas a ciela abierto.

'El'94% de la'produccíón ha sido mineral hema-
'tites.

La importación de mineral de hierro en los Es-
tados Unidos en 1937 fué: de 2%. millones de to-
neladas \-aloradas a razón de $2,39 por tonelada,
que representa un valor de $5.84o.ooo El total
d'e laimportación 59% procedió de Chile, 18% de
'Cubay 10'/fi de Noruega.

.Se confirma el descubrimiento de un importan-
te yacimiento de mineral de hierro en la Argen-
tina, con un alto porcentaje de hierro. El yaci-
miento está situado en los distritos de Ojo de
Agua y Quebraèhos en la provincia de Santiago

-'del Estero.

La producción de mineral de hierro en Francia
-en el primer semestre 1938 ha sido 17 millones de
toneladas contra 18 millones en 1937. 5

ii- l

La exportación del mineral de hierro de Argelia
durante el primer semestre 1938 ha sido de 809.000
tons. de la mina de Ouanza y 56.000 tons. de la
Douaria.

La importación demineral de hierro en Ingla-
terra durante el mes de ]ulio 1938 ha sido 329.000
tons. contra 500.000 en Julio 1937.3

Los preïiietarios de las minas de hierro de Sma-
lands, Taberg y Ulboe en el Sur de Suecia han pe-
dido permiso al Gobierno sueco para vender las
minas a unaiempresa subsidiaria, La Vereinigte
Stahlwerkeialemana. -En dichas minas no se ha
trabajado desde hace 60 años y se calcula contie-
nen unos 300 millones de tons. de mineral de hie-
rro de 25 a 30'/«› de hierro.'Una compra semejante
dettres minas suecas se efectuó elaño pasado por
la-empresa metalúrgica -alemana Hoesch.

Se.ha descubierto en .Suiza un yacimiento de
.mineral de hierro que contiene 52 millones de to-
neladas. ~

:Rublicamosxn otro lugar-sde este "número la nue-
va...tarifa de jornales delosobreros mineros de Viz-
caya quqk está en vigor desde el 17 Agosto 1936.

`La'm0diíicación anterior de jornales se efectuó
el 111° junio 1936.

i 7 Iocn Masneawa

Producción y .exportación
de minera! en España

F E C H A Producción Exportación

9.861.668
6. 546.648
5. 5 1 7.211
3.190.203
1.760.471
1.815.-484
2.094.001
2.633.157

1913 ................... .. Tons.
1929 ................... H ”
1930 ................... H ”
1931 H-................. H
1932 ................... H
1933 ................... U
1934 ................... H
1935 ................... ._

o

37

H

n

77

3)

#41*

8--997-309
5-594-337
3.724.261
r;827.877
1.309.726
1.-41 1 . 1 56
1.778.451
1;893.370

Producción demineral en 'Vizcaya
F E' C H A Producción

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

J)

77

9!

LV

,I

1!

1933 Media mensual ............ _. Tons.
1934 ” . ............ .. ”
1935 ” ............ .. ”

1937 Julio .......................... _. Tons.
Agosto ...................... ._ `”
Septiembre ................ _. ”
Octubre ..................... ._ ”
Noviembre ................. .. ”
Diciembre .................. .. n

1938 Enero ........................ ._ Tons.
Febrero ...................... ._ ”
Marzo ........................ _ . ”
Abril ......................... .. ”
Mayo ......................... .. ”
Junio ......................... .. ”

5 Julio .......................... _. '
Agosto ....................... .. ”

.ìí.__.__.

2.603.292
2.346.494
1 . 512. 3 57
1.1 12. 509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.326.518

749-?72

1o2.44(~
1 12.450
1 10.543

20.721
424877
53-874
91-055

121.126
'f37.082

138.681
» 130.941
176-354
168.690
163.833
169-447

" ' 1 56.705
*I431374

* La reducción se debe a vacaciones obreras. ~
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Cambios Oficiales para Ia compra de moneda

1036

1037

1938

__¿..0Q._....ì.

Francos ¡mm (¦umas__ql¦mnas flurms
F E C H A S Frutos Llllm Dollars Llras snlzos

Enero . . . _ . . . . . . . _ _

Febrero , . _ . . . . _ _

Marzo _ . _ . . , . . _ _

Abril . . . . . . . _ . _ _ . _ ._

M ayo . . . . . _ _ . . . _ ,

J uniu - _ , _ . . . _ , . _ _

Diciembre. 1 1 _

Diciembre, 1 5 _

Dicieniln-1-, 30 .

Marzo. 1 . _ _ _ . . _ ._

Marzo, 11 . . . _ __

Julio, 7 _ . _ _ _ _ __

Septiembre, 220

Octubre. 1

Octtibre, 8 . _ . _ _.

Ouuhre, 15

Octubre. 22

Noviembre. 14 _ _ _

Diciembre. 17' .

Enero. 31 . . . _ __

Marzo. 28 , _ . _ _ _ _

1\Iayu, 9 . . . . . _ _ _

_ 48,4-5

. 48.40

48,45

_ 48,45

_ 48.45

c.: 'c 'w UI

_ 39,95

_ 39,95

39,95

_ 39,25

_ 33,715

_ 729.1

_ 20,50

_ 28._

_ 28,50

_ '.Z9,--

20,-

. 29`,--

. 28.-

Q 20

_ 23,80

48,40" 36,23

30,31

36,30

35.55

30.63

36,95

435,-

4-2,--_

42.-

42,--

42,-

42.45

42,45

42,45

42.45

-112,45

42.45

42,45

42,45

42,45

-1173.45

42,45

1.32
mi
7,32
mas
7.39
mas
5.57
8,57
15.55
ass
3.5.5
8,58

8.5:;
5.55
8.58
ass
5.55
ass
ass
ass
ass
ass

Flllflliflì l scldus

5920

59,30

59,20

61.03

59.30

59.30

45,15

45,15

45.-

-15.15

45.15

45.15

-1-5.15

45,15

45.15

-15.15

-15,15

45,15

45,15

45.15

45.15

-271.15

238.80

239.54

239,80

238.-

238.93

238,70

197.15

197.-

196,50

195,75

105.75

196,35

190,215

196,35

196.35

196.35

196.35

196,35

196,35

196,35

196,35

11911.35

2,95

2,96

2,95

2,96

2,96

15 FJ Q

3,44
3,44
3,4-1.
3,45
11,45

»

3,45

3,45

3,45

21,45

19.45

3.45

3,45

3,45

3.45

3.45

3.45

12'3.7(ì

1724300

123,78

124,73

1f25.-

124,72

145.25

145,-

144,30

144,70

144,70

144,_70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144.70

4,95!

4 .09

4,98

5.-

5.-

5.-

41.00

4,00

4,60

4,69'

4.09

41,72

4,72

4,72

_›¡-$- -1*Y12(Q

F' ¬›1:.

4,72

4,72

4- -11:.

4,72

-1.721

32,80

33,-

252,83

33,1l`0

33,00

33,70

38.10

38,10

38,10

38,10

38,10'

38,60

38.00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,60

33.00

38:00

38.60

:muii

Pesos

lml

1.08

2.01

2.01

1,98

2,04

2,04

2,50

3250

2,55

2.55

2.65

2.65

2.65

2,05

2,05

2,05

2.60

2.05

-2,25

2.335

2; 1; ci

, thus xfhms llurunns

ccc '-1c

30,80

30.70

30.80

30,80

cc9 -1es

30,30

30,30

30.-

30.-

30,-

30.--

30.-'-

30,_

30,-

30.-

30,-

30,05

30._

120.-

210.1

¦$ll,._

1.110
Las
1.147
Las
1,89
1,91
2,17
2.17
2,17
11.17
2.17
2.19
11.19
2,11)

21,19

3219

2119

2,19

2219

2.19

_¡¦...

2.19

1,81

1,83

1,82

1,84

1.86

1.80

2.11

2,11

2.11

2,11

2.11
2,14

2.14

2.14

2.14

2.14

2.14

2,14-

2.14

72.14

22.1 1

23,111

lluc sus
Coronas

1.111

1.03

1,02

1,64

1.65
1.05

1,87

1.87

1,87

1.87

1,87

1.90

1,90

1,90

1,00

1,96
1,90

1,90

1,90

.1,!›0

-.'_i›1›
1,01)

0:O›ï<›;¢1ïu1<›1u1i›ï<›ïoí¢›;¢›ï¢›1nI1›ìi›ïu11›l\|ï<|&I\›;oï<1I¢›±¢›íuïuIn›ïu1nïi›ï<›í<›ï<›1\|1i›ï|II0ì1›1¢0:I

I.Cambio para importacion de divisasllibres

F E C H A S Francos Libras

1936

1937

1938

Diciembre,
Diciembre,
Diciembre,
Marzo, 1

11 ....... 49,95
15.......
30. .... ._ ._ _. _

Marzo, 11 ..... ..... ._
_Iulio,7 ...... ____ _. _
]uli0,8 . _. ._ _.
Septiembre, 20
Octubre,
Octubre, 8
Octubre, 15
Octubre, 22
Enero, 31 _
Marzo, 28
Mayo, 9 . _ _ . . _ . . _ . _.

I . . . . .

49.95
4995
49-95
49,10

41,55
41,55
36,25
36,85
s5›-
35,65
36,25
35,-
32,50

29,75

52. 50
52.50
52.50
52,50
52,50
53›05
53›05

53›05
53›05
53›95
53›05
53›05
-53›05
53-05

10,70
10,70
10,70
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10.72

Francos Peso
Dollars Suizos Escudos Moneda lega

246-45
24645
245-59
24470
24476
24795
245.40
245-40
245,49
245,49
245,49
245940

245';49
245,40
245.49

47-65
47,65
47,65
47,65
47,65
48,85
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25
4825

3,12
3,12
3,18
3,18

3›30
3›30
3›30
3›30
3›30
3›30
3›30
3-30
2,80
2,80
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Exportación de mineral de Vizcaya
---_-(o)------

Exportación de Mineraí de Hierro Exportación de Mineral de Hierro
P119110 de B¡1ba° Puerto de Biíbao

FECHAS Extranjero Cabotaie
Juïio 1938 ` › _ _

Din. Vfrnm' ]'Jr^stin0 Mina Trxnoladas

1 Wrothrml _ . . . . _ _ . _ _. Port-Ta11›f›t, _

1

1

0

5

r›

s

7

8

8

'it

15

13
io

11:
19

19

23

23

:fs

126

su

Helga Feminurnl _.

Lorenzo 1,. M. R11@

Coxtsett _ _ , _ _ . _ _ __ .

Kurland _ _

SLz1dZ11a_nnì:un __ _

L9 ;u1f.:':1tL› . . _ _ _ . _ . _ .

L:¢!_if,- 1.11211 ne _

Start Zwolle _ _ _ _ _ . _.

Kntwijk _ _ _ , _ _ . _ , _ _

\V|'1if1\nr11 _ ._

Unhv Menìi _.

I{\\|'1¦m«l _ _ . _ _ _ _ _ _ _

Html Zum 1.1111 _.

Yg1\Lh;1n\ _ ..

Glzmwod _ _ _ _ _ _ _ ._

1nu'1:»1' . _ _ _ _ . , _ _ _ _ . _ _

Rüsmlìhrlrgg' _ _

Stn.dZwol1›_¬ _ _.

'Trìelinghuus _ _ . _ _.

Km-land _, _ ,_

H::u|1a Curtis ,_

T

1938 Enero _

, J
*Í

Febrero

Marzo ..... ._

Abril

Mayo . _ _ _ _

Junio ........ _.

nlio .......... ._

R(›t.l.r-rtìmn

Rotterdanx _.

Tynr -Duvk

vRottm-dani _.

Itntterdani

'1'11i1*-Duel;

iìmrlenl __

Rottei-dani _.

Rutterda_n\ _.

Czlrcliff _ . . , _ _ _

F.nu1f›n1 _ _ _ _ _ _

Rnttfwdam

Rotterdanì _

Port-Talbot _

M¡L1_df:shrolx;:h

Rutterdzlm _
_ ví

Rott.erda.m _.

Rotterdam _.

Rotterdam __

Rottex-dani _.

Rottf=rdam_ __

$31*

Inglaterra

›(*_oLu(`;1'r›un:x"1 §.._S'T1

E'!\'i1';± . _ _ _ _ . _ _ _ _ __ 4.187

S. B'f-nito D. ._ 12.097

Coto Or--un-1 rn _ _. 1.921

Si›~1~g';3 Zar:1.›:oza _ 2.067

P;u'r-o(~h:1. ._ _ _ _ _

(Toto Orr-on'r:1, _

Z;1.rz.11 _ _ _ i _

Pa 1~uo<«h:1_ _ _ _ _ _ _

_ _ San Pmïro _

_ [Y1›t.uO¡¬-011-11. .

'l`íu';:':'± _

(`uv;n'(›n _ _

F1-¿rn-x›; F.- Í _ '__ _

Coto Orr-<›nr~|';i _

Maine

Fr:ut.<-n B'†1g':z __

At›n1\;1o|1at'«n. _.

_ 7.¿n-¿nl _ _ _ _ _ _ . . __

_ i¬`r:1nc-oB†~1gz|_ _

_ _ l`o\'m'«'>n _ _ _ ._

_ I\¡:¡_1_1s~¢_n±-1 'L

._ '3,0'7l

._ 3.375

__ 2.953

__ 3.0”/0

_. 2.237

__ 2.902

_ 11.656

__ ::.1oo

_. :3y_0:;'_¬-

_. 1.708

_ 3.2117

._ 1_±›u*¿

._ 2.939

._ 3.013

._ 13.371

_ xìxmo

. 2.0231

'Destino del mineraí exportado
HULANIIA

Alemania lmulden

Tons. 52.973

" 39-943
” 46.615

"› 31.089

” 17.166

" 24.256

" 16.074

7-417 9-740

9-732 7-035

9.360 6.518

4-949 _

13.118

4.726

3699

Entterdam

8.253

23.482

32.188

51.289

66.544

41.658

41.183

19i3
1933
1934
1935
1936
1937

1913
1935
1936
1937

,1937

1938
_”

yn

1!

ya

11

Media mensual
id. id.
id. id.
id id

Enero _______________ __
Febrero ............. _.
Marzo ............. ._
Abril ................. _.
Mayo ................ ._
Junio (19 termina la revnluclúnì
Julio _ _ . _ _ _ . . . _ _ . . . _ . . __
Agosto .............. __
Septiembre . . . . . _ _ _ ._
Octubre .............. ._
Novientbre . _ . _ . . . . _ _.
Diciembre ........... __

Enero .................. ._
Febrero ................ _ _
Marzo __ . . . . . . _ _ _ . . . . _.
Abril ........ ._
Mayo _ _ _ _ _ _ . . . . . . _ . . . _.
Junio _ , . . . . _ _ _ . _ _ , . . . _ _.

* * *

Tons.' M

3-054-321
846.405
838.087

1.013.384
1.007.965

839.089

254.526
84-449
89.830
09-507

54-735
1 12.610
109819
38-635
30.898

5-554

5004
90311
140742
98.9o8

1 52-973
91.125

-83-343
92.453

108.282
75955
76-999

Tons.

17.621
80.591
64.253
50-714
28946
8.542

1.468
4.029
2.412

711

633
12.377

10.207
16.960
14-044
15.931
10.864

Destino 'del mineral exportado
F E C H A Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913

--~~-~ Miles de toneladas _
_______ ._ 1.989

1929 ....... _. 1.118
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

908
574
71 1
625
564
523
617
504

824
7

54
23

131

507
243
149
93

123
215
355
291
112

160
49
67
56
22
5 1
44
30

21
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INSTALAIIIIINES IIIIMIILIETAS

Talleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES 1

nur ifnunfri nenita@ nur ifnuiiifn-nitnnn

TURBINAS HIDRAULICAS

M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS

trucciones y Reparaciones

de material eléctrico i

Y CONSERVACION

DE

tutilnlail llillaina lle Minerales y Melales
COMPAÑIA ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA “DIAMANTE”

para industrias de pinturas, esmaltes, gomas, far-

macéuticas, etc., dirigirse az

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

iicieilail llilliainii iii Maneras vllluuilranes
(Sociedad Anónima)

Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO ~ (Vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
José María Olábarri I-1.9 Fábrica 19862

Apartado n." 318 Oficinas 10471

BILBAO
Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

la llniiin i El Fénix Esliniinl
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS .

Capital social: I2.000_000 de pesetas efectivas
completamente dosombolsado

FUNDADA EN 1864

Seturns:
Contra incendios - Sobre la vida - Ma-
ritimos - Cascos y Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros ¦- Contra el robo y
tumulto popular.

Subdirectores en Vizcaya:
MAURA Y ARESTI Ltda.

_c__T_, ,____ O

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

CONSTRUCCION, INSTALACION

ASCENSORES, MONTACARGAS,

Monta-camillas, Montaplatos, etc., etc

Fábrica de
lámparas

_ "TITAN"



Í

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
` ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

Telegramas: SARRALDE _- ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIAOO
l\/Ioisés' Pérez y Cía. S. C. L. V 1

--í~( oj -- ¬›-« --~«

TAl.l.ADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de Motores DIESEL :-: Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.° 132.660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

›

LAS ARENAS (Bilbao) -'-'- Teléfono 97.805

s

cAlA DE Anonnos
_ MuN|c|PAL _

DE B;|LBAo
Í

institución benéiica, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayuntamiento, y forma

parte de la Confedeiación Española de Cajas

de Ahorros. siendo igualmente miembro del

Instituto Internacional del Ahorro, que radica

:-: :-: 1-' en Milán :-: 1-- 1-;

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

Plaza de los Santos Juanes

sUct$RsALEs EN Los PRINCIPALES
PUEBLOS DE LA PRov1Nc1A
M H í I

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

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

Fábricas de VIDRIO PLANO Y
BOTELLAS en Bilbao y ]erez
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
:-: BOUCERY LYNCH :-:

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

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, 97..618 y 97.619
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD



REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
Fábrica y Laboratorio A L A M E DA D E M A Z A R R E D O , 7 Teléfonos 11.551 y 18.967
en A S U A (Vizcaya) (Titulo de Productor Nacional, número 1.624) Dirección telegráfica:
:: 2: Teléfonoxg :: :: BILBAO “ALEACIONES”

C FABRfcANTias DE Mšrifišfiíišsàìïcošifišn ÍLinšorfsisñwWim
FABRICACION:

Cobre electrolitico en In-gotbars y Wirebars.~Cobre
Best Selected.-Bronces Navales y de toda clase de
aleaciones en lingotes.--Latones especiales y de uso
corriente.-Metales an-tifricción para toda clase de tra-
bajos.~†Zinc refinado; Alpaca, Cobre fosforoso, etc.

' IMPORTACION:

Estaño de todas las marcas, Níiquel M O N D en
bolitas, Zinc electrolítico, Magnesio, Silicio, Manga-
neso y sus aleaciones, Cufpromíquel, etcétera, 'así como
: 2 toda clase de metales poco corrientes : ;

illliilllilll Íllllfllllil lll! Íillllllllllìliifllllil Mllliiillìill
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartadoxg :: BILBAO

Capital desembolsado; 18.5oo.ooo pesetas
Proveedores del Estado español, Guerra, Marina. Obras públi-
cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Andaluces, etcétera).

'FABRICANTES DE:
Metal Depiloyé 2: Ejes de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle”

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

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

MATERIAL PARA FERROCARRILES.--Cambios
de vía, placas y puentes giratorios, gatos para
locom`otoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y' locomotoras.

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

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

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Banco del Comercio
Iìlillllill 10.000.000 IIIS. RBIBNIS 3.829.320,36 BIS.
Dirección telegráiica y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.' y 6.'.-Lieber-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
títulos, documentos y objetos preciosos.

Realiza mila clase la nuaminnes Bancarias
TIPOS DE INTERES

Desde 1.° de sepbre. de 1935, y 3 virtud de la nm-ma
del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca operante en España,
c_ste_Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguientes:

I.-CUENTAS CORRIENTES
A1avista.........1,25%anual.

II.-OPERACIONES DE AHORRO
A) Libretas ordinarias de Ahorro de

cualquier clase, tengan 0 no con-
diciones limitativas . . . . . 2,50 % anual.

B) Irmposiciones.
Imposiciones a plazo de 3 meses. 2,5(`% anual.
Idem ídem de 6 ídem . . . . 3 % anual.
Idem ídem de 12 idem 0 más . 3,50 % anual.

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos
máximos señalados en esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

~lìnmnnnia Nacional le llxiflenu, S. A.
ãxêibrjcas í ãlazuelåa die Iåeusto _

cmas y ata o or os
Almacenes Tiioš.l237lel3896r,e1l87l B 1 1 b a 0

Fábricas de OXIGENO, Acetileno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional de sopletes y manorediuctores para
soldadura y corte autógeno "ORIGINAL IH”

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.--Máquinas para soldadura eléctrica,
--Máquinas para corte autógeno.-Metales de aporta-
ción.¬Desoxidantes.-Material de protección, etc., etc.

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

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

ii-A. Alvarez Vazquez
Iìurrasunnliunuiaz nparlaiu 290 -iléiunu 11947

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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

i 1 ll - i _ nu-1'-íu



Í

Co

É__i__,L_____ì_.'.._L,¬._._?M.__

4

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Teléf.

'" FABRICACION `i

MAQUINARIA ELECTRICA fi

nstructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

l l

_».-.ÍL_LL¬_J .84O
Fábrica en REINOSA: Apartado 12 - Teléf. 51 y 6

† 1

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

F`U\II)I(7I()Nl-S E.~'›l'F.(`lALl-IS

Aceiada. ii I-`«-i~i~osi|i<-io, :il NI in mr u (lf¬¡*ti-|':i.--l'i<-zas «li «Im
resistellr-ia, y para tod: li dt mii |nari:i_ úi-ido. t-étl-rn.
-Ti-ahainsi vr sm-i->. Moll › m ni n luz: pnrxi f irof›;iri^iIes

ESPECIALIDAD; CAMBIOS DE VIA

leiiiiiinimzliiliniiauila
lparaguirre, 6o. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráfica: JEZ

° BILBAO

ll/llllllfll PÉIHZ Flflllfll
()fi<¬,iii:ist l.ncliana, 8

Apartado 49o._B I L B A Q¬_( lìspañzi)

IMPORTACION & EXPORTACION
de

METALES rw: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

lisiaiin - Iniimnnio - Niuuel
Mercurio - lina eleciruliliun

¬

Metales y /\lea<ti<›ncs para la Fundición.
Metales y 1<`err(›-aleciones para la Siderurgia.
Metales y ()xi(l<›_< para la Cerámica, Esmalte-

ria. Vidricria y Pintura.
Metales y Aleaciones para las Artes Gráficas.
Metales Antifricción.
Productos Quimicos _\' Drogas Industriales.
Primeras Materias para Industrias, Minas Y

Ferrocarriles.



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

0|':'rUEr.r.±\(nIL_1zAo)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Eq-uipos 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: MAR ISCAL-Gallarta.

“LA VICTORIA”

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

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

Fábrica en Burceña

' SOCIEDAD ANONIMA

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 mzmgancso para corazones. c ios de via. ni-mdíbulas
de may.-hacadoras y placas para m lin I< I d d d

amb . .
o os. Ispecii a en rue as Y

ejes montados y cilindros para prensas hidrfmlic-as._Sc fabrican.
según modelos o dibujos anotados. toda clase de piezas. desde 500
gramos a 15 toneladas.--Maquinaria completa para fabricación
dc ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau. Veritas
y British Standard. Y por :andes Compaflias españolas de ferro-

carriles.

<

|›|sroLA c

ASTRA
f.;*,§^,§f°Tfi°§ Sac-,ua/xv BELLA _ UN ARMA v UNA
SOWTAMO5 ALHAJA. EN TODAS LAS ARMERIAS
Acfwres UNCETA Y ClA.ÚUERNlCÁ

Fumlislones I Tnlleres “ 0 L M A"
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
cn piezas dc hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

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

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABQN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinasz Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNDICIONES (

Baiãio-0rxoA BURDINOLA
de JULIAN DE ARIÑO

Hierro mafleable americano a núcleo negro (Patentado)
COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

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

Teléfonos 7 y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)



Ciortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
9êI±E_,_PÉl±s Y1cCT°1É¬ ,ccZ:c_F,1cL*§ê9

Oficina técnica de preparaciónide proyectos y presupuestos

Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas _

Tranvías aéreos (enganche patentado

“F1eko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

Preparación mecánica y tratamiento de

minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO



\W\\\\\\N ii||aer-íaaaal
FABRICA EN D`ELJSTO (BILBAO)

. TE:|_EF'ONO.NÚMERO 10.107

Fábl'iCa dG eflVa$e$ lfletáli¢O$.~~~l*`abricación y litografiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para prod'uctos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla. mem-
brillo, etc., etc. - __
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas. gaseosas. vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litografiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

Meta|e$, chapas, TUUÓS Y F|e,|eS.--llojas de lata, estaño, plomo, Barras de cobre, Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emploniadas. Chapas de zinc, dc cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos _\' baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros _\' galvanizados para gas, agua y vapor. Flcjes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas _\' enlazadores para flejar cajas.

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

il \\l*Q \\
›

Fábrica de Barnices,
Esmaltes y Pinturas

Íìïtuñuszuri, Slefranc fiìipoiin
s. si. A

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
B l L B A O ~
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William Jacks & Co. '
Winchester House, Old Broad St., Londres E. C. 2

Cobre, Estaño, Plomo, Zinc, Hierro (_Lingote)
Acero, Mineral de Cromo, etc.

d. Ibañez
' CASTRO-URDIALES

I Steamship Agent
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

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

Fábrica y Almmaozoes eii@
Cueros -= Pieles =- Cmfìicïlos

AQ Eítohairít
IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

Fábrica y Almacenes. en VILLARO (Vizcaya)
Depósito en BILBAO: Muelle de Uribìtarte, 6

TELEFONOS.-Depósito: 11.” 19.301
Domicilio: n.° 19.150

I

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

José Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

¡usé Maria lle lìany y Sesúmafla
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS
CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

Bergé y Compañía
CONSIGNATARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarfifa y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número x4
(

BILBAO

SANTANDER:-Paseo de Pereda, número 13

Tuhus U acuesurius ?;å2ïi1ì°gì2fi“%i2p%ìt
lllnmus «Fi9uerna›› :f2;;";ï?;¿;2f;2¿

Tubos, planchas 1 Cobre y Latón'Zinc, Aluminiobarras de. . Antimonio, etc.
Despacho: RI B E R A, núm. 19
-- Teléfono núm. 16.107 ¿-

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

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

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

Despacho: RIPA, núm. I
:: Teléfono núm. r3.¡I9 ::

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

BILBAO

“I



 'í"1 *nus-I-_-ni 'I ' '¡nfl`*"

Sociedad de .Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO

N
(;¢ns¡¡¡u¡da en e| AUToR1zADA LEGALMENTE PARA ASUMIR Los R1EsGos DE MUERTE
año ¡900 por ¡ndus_ E 1NcAPAc1DADEs -cAsos DE RENTA-, Asi coMo TAMBIE LAs IN
u_¡a¡es pmenec¡en_ DEMN1zAc1oNEs TEMPORALES Y LA AsIsTENc1A MEDICO-FARMACEU

T1cA DE Los LEs1oNADos PoR Acc1DENTEs DEL TRABAJO.
1°* al c°"ff° 'Mus' TIENE AsEGURADos A MAS DE som oBRERos PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco de Bilbao

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones
O

DãI`lCãl'lãS

Extensa red de Sucursales

Domicilio social: B IL B A O

Dirección telegráfica: BANCOBA.O

4
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H¡i°S de Msfldilábal llnluliinsnnlmluslrias ilellìauuhn
FABRICADEFERRETERIA (SOCIEDAD ANONIMA)

DURANGO
`_______ DOMICILIO SOCIAL

FABRICANTES DE_ 33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD

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

de alambre y chapa.
SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43
TORNILLOS Y TUERcAs DE HIERRO T E L E F Q N Q I 2 _ 5 6 5
de 4 a 32 "Xn de grueso, en diversos tipos,

negros y galvanizados.

cADENAs DE HIERRO .
DE T o D A s cLAsEs
negras, pulidas y galvanizadas, para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general.

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

TELEFONO NUMERO 2
Correas para transmisiones.

Correas Transportadores.

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

s

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
I3IL}`3AO

?__Q°..__._.
t
ii

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

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

Fabricación de HLQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL

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

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO =-= APARTADO 116
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